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CAPÍTULO 1 

Incidencia de cibervíctimas entre los estudiantes universitarios y sus 

características definitorias 
 

Inmaculada Méndez Mateo, Cecilia Ruiz Esteban, y Juan Pedro Martínez Ramón 
Universidad de Murcia 

 

 

Introducción 

La evolución de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) ha supuesto una 

herramienta útil de comunicación entre las personas debido a las posibilidades que ofrece (Redondo, 

Luzardo-Briceno, García-Lizarazo, e Inglés, 2017) aunque también aparecen riesgos como la 

ciberadicción o ciertos tipos de violencia como el ciberacoso (Arnaiz, Cerezo, Giménez, y Maquilón, 

2016; Del Rey, Casas, y Ortega-Ruiz, 2012; Myers y Cowie, 2017). 

Concretamente la violencia que se produce a través de las TIC implica el uso de internet o del 

teléfono móvil para agredir, intimidar, discriminar, hostigar o suplantar la identidad (Wegge, 

Vandebosch, Eggermont, Van Rossem, y Walravel, 2016) de forma repetida en el tiempo, con 

intencionalidad y existiendo un desequilibrio de poder ya que la víctima no es capaz de defenderse 

(Zych, Ortega-Ruiz, y Marín-López, 2016). Suele darse mediante mensajes de texto, llamadas, redes 

sociales, grabaciones de las agresiones o de las vejaciones que se difunden posteriormente, etc. 

(Garaigordobil, 2015). Además del ciberagresor y del cibervíctima aparece el rol de observador de dichas 

acciones. La ocultación de la identidad por la impunidad facilita que se encubra la agresión aumentando 

así la indefensión de la víctima (Buelga, Cava, y Musitu, 2010; Hernández-Prados y Solano-Fernández, 

2007). 

A lo largo de las etapas educativas de primaria y secundaria suelen darse problemas de intimidación 

o de maltrato entre los escolares (Ortega-Ruiz, 2015). A nivel nacional el 9.3% de los estudiantes había 

sido víctima de acoso escolar y el 6.9% víctima de ciberacoso (Sastre, 2016). El insulto ha sido la forma 

de manifestación más frecuente ya que uno de cada tres escolares había sido insultado a través de 

internet o el móvil. Al 6.3% de escolares le habían suplantado su cuenta en redes sociales. Los datos 

evidencian que ha aumentado la prevalencia de ciberacoso en nuestro país (Álvarez-García, Núñez, 

Dobarro, y Rodríguez, 2016; Garaigordobil, 2011) e incluso que el ciberacoso aparece de forma 

simultánea al acoso tradicional (Del Rey, Elipe, y Ortega-Ruiz, 2012; Yubero, Navarro, Elche, 

Larrañaga, y Ovejero, 2017). Asimismo, datos recientes avalan que tanto el acoso tradicional como el 

ciberacoso han trascendido a la etapa de educación primaria y secundaria evidenciándose su existencia 

en la etapa universitaria entre los jóvenes (Anguiano-Carrasco y Vigil-Colet, 2011; Crosslin y Golman, 

2014; Faucher, Jackson, y Cassidy, 2014; García-Peña, Moncada-Ortiz, y Quintero-Gil, 2013; Molero, 

Gázquez, Pérez-Fuentes, y Soler, 2014; Torres-Mora, 2010; Redondo et al., 2017; Vásquez et al., 2010; 

Walker, 2015). 

En el ámbito universitario se ha evidencia la existencia de acoso de tipo verbal (hostigamiento, 

humillación y provocación) seguido del tipo relacional, así como el ciberacoso (amenazas, insultos o 

ridiculizar con mensajes o llamadas, enviar mensajes ofensivos o con la intención de molestar, rumores 

falsos, acceder a las cuentas sin permiso…). Así, el acoso de tipo relacional se había producido por la 

marginación, la denigración, los abusos en los trabajos en equipos, diferencias en las características 

académicas, físicas o económicas, etc. provocando por lo tanto la exclusión social (Hoyos, Llanos, y 

Valega, 2012; Hoyos, Romero, Valega, y Molinares, 2009; López, 2017; McDougal, 1999; Paredes, 

Sanabria-Ferrand, González-Quevedo, y Moreno-Rehalpe, 2010; Torres-Mora, 2010; Trujillo y Romero-

Acosta, 2016; Vásquez et al., 2010). Del mismo modo cabe destacar que entre las estrategias de 
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comunicación cuando el estudiante había sido agredido solía comunicarlo sobre todo a los amigos no así 

a los familiares. En lo que respecta a la resolución del conflicto, en el 40% de los jóvenes universitarios 

no solía intervenir nadie para ayudarles, siendo un pequeño porcentaje el que había sido ayudado por los 

compañeros, los familiares o los docentes (Hoyos et al., 2009). 

Por lo que el objetivo del estudio fue analizar la incidencia de cibervíctima entre los estudiantes 

universitarios y sus características definitorias (tipo, medio, forma de exclusión en el grupo, motivo de la 

agresión, estrategias de comunicación y resolución del conflicto). 

 

Método 

Participantes 

Los sujetos fueron 765 estudiantes de la Universidad de Murcia, el 72.9% mujeres, con edades 

comprendidas entre los siguientes rangos: menos de 20 años (29,2%), entre 20-24 años (52,6%), entre 

25-29 años (11,3%) o más de 30 años (6,9%). El 93,5% eran de procedencia española. El 83,7% 

cursaban estudios de Grado, el 15,2% estudios de máster y el resto otros estudios. Los estudios que 

cursaban estaban adscritos a diferentes facultades: el 45,6% Ciencias Sociales y de la Educación 

(Derecho, Económicas, Trabajo social, Educación y otras), el 30,2% Ciencias de la Salud (Medicina, 

Enfermería, Psicología, Óptica, Fisioterapia y otras, el 14% Humanidades (Bellas Artes, Geografía, 

Historia, Lengua, Lenguas Clásicas, Filosofía y otras) y el 10,2% Ciencias (Física, Química, Biología, 

Informática, Ingenierías y otras). 

 

Instrumentos 

El instrumento utilizado fue el Cuestionario sobre Acoso entre Estudiantes Universitarios (QAEU) 

de Cerezo, Martín, Martínez, Méndez, y Ruiz (2016) validado por Martínez, Méndez, Ruiz, y Cerezo (no 

publicado). Consta de 135 ítems con escala Likert. En la primera parte mide variables sociodemográficas 

y académicas: edad en rangos (menos de 20 años, entre 20-24 años, entre 25-29 años y 30 o más años), 

sexo (hombre/ mujer), Facultad en la cual estaban adscritos los estudios (Humanidades, Ciencias 

Sociales y de la Educación, Ciencias de la Salud y Ciencias), tipo de estudios (Grado, Máster u otro 

tipo), curso (1º, 2º, 3º o 4º) y país de procedencia (español u otro). Asimismo el instrumento mide tres 

escalas para la agresión directa y el ciberacoso: “como objeto de las agresiones” que a su vez se compone 

de las subescalas de: objeto de agresión directa (AD) y objeto de ciberacoso (CA); “como agente de las 

agresiones” que se compone de las subescalas agente de agresiones directas (AG) y ciberacosador como 

agente (CAR) y “como observador/a de las agresiones” que se compone de las subescalas observador de 

agresiones directas (OB) y observador de ciberagresiones (OBC). Dichas subescalas poseen valores 

Alpha de Cronbach adecuados: como objeto de las agresiones .95; como agente de las agresiones .94 y 

como observador de las agresiones .96. Para el presente estudio se seleccionaron las variables relativas a 

la subescala objeto de ciberacoso (CA). 

 

Procedimiento 

En el proceso de selección de los participantes se tuvo en cuenta la representatividad de la Facultad 

(Humanidades, Ciencias Sociales y de la Educación, Ciencias de la Salud y Ciencias) en la cual estaban 

matriculados los estudiantes universitarios en el curso académico 2015/2016. Se solicitó el permiso y la 

colaboración de los docentes responsables de los estudios de Grado, Máster u otros estudios para 

administrar el instrumento de forma presencial o de forma online través del Aula Virtual (28,5%) de la 

asignatura. Durante todo el proceso se aseguró la confidencialidad y el anonimato de los datos. 

 

Análisis de datos 

Para analizar los datos descriptivos se utilizó el estudio de frecuencias y porcentajes utilizando el 

programa SPSS v.19. 
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Resultados 

El 14,4% de los estudiantes había sido objeto de ciberacoso. En la Tabla 1 puede observarse la 

descripción de las variables que componían la subescala de ciberacoso. 

 

Tabla 1. Descripción de las variables de agente de ciberacoso 

Variable Nunca Algunas veces A menudo Siempre 

He sufrido ciberacoso de tipo: 

Verbal  686 (89.7%) 69 (9%) 9 (1.2%) 1(0.1%) 

Social  713 (93.2%) 44 (5.8%) 7 (0.9%) 1 (0.1%) 

Psicológico 716 (93.6%) 39 (5.1%) 7 (0.9%) 3 (0.4%) 

Sexual 746 (97.5%) 16(2.1%) 3 (0.4%)  

He sufrido ciberacoso a través de: 

Llamadas 727 (95%) 31 (4.1%) 4 (0.5%) 3 (0.4%) 

Mensajes texto 704 (92%) 46(6%) 10 (1.3%) 5 (0.7%) 

Redes sociales 707 (92.4%) 44(5.8%) 11 (1.4%) 3 (0.4%) 

Difusión fotos o videos sin permiso 739 (96.6%) 25(3.3%) 1(0.1%)  

Me he sentido excluido del grupo: 

Toma decisiones académicas 651 (85.1%) 92(12%) 15 (2%) 7 (0.9%) 

Información relevante 660(86.3%) 81(10.6%) 17(2.2%) 7(0.9%) 

Otras informaciones 703(91.9%) 43 (5.6%) 10(1.3%) 9(1.2%) 

Las agresiones se producen por: 

Creencias  728 (95.2%) 28(3.7%) 8 (1%) 1 (0.1%) 

Orientación sexual  747(97.6%) 16(2.1%) 1(0.1%) 1(0.1%) 

Aspecto físico 707(92.4%) 50 (6.5%) 5(0.7%) 3(0.4%) 

Académico 690(90.2%) 57(7.5%) 9(1.2%) 9(1.2%) 

No lo sabe 708(92.5%) 39(5.1%) 9(1.2%) 9(1.2%) 

Cuando he sido acosado he informado a: 

Compañero/a 663 (86.7%) 74(9.7%) 12 (1.6%) 16 (2.1%) 

Profesor/a 727(95%) 27(3.5%) 4(0.5%) 7(0.9%) 

Responsable 733(95.8%) 23(3%) 3(0.4%) 6(0.8%) 

Otros 698(91.2%) 55(7.2%) 5(0.7%) 7(0.9%) 

No informó 667(87.2%) 54(7.1%) 17(2.2%) 27(3.5%) 

Cuando he sido acosado he pedido ayuda a: 

 Compañero/a 674 (88.1%) 67(8.8%) 8(1%) 16(2.1%) 

Profesor/a 731(95.6%) 25(3.3%)  9(1.2%) 

Responsable 741(96.9%) 18 (2.4%)  6(0.8%) 

Otros 717(93.7%) 38(5%) 3(0.4%) 7(0.9%) 

No pidió 664(86.8%) 58(7.6%) 14(1.8%) 29(3.8%) 

 

Entre las formas de ciberacoso sufridas como objeto destacaba la agresión de tipo verbal (10,3%), 

seguida de la social (6,8%), de la psicológica (6,4%) y finalmente de la sexual (2,5%). El ciberacoso se 

había producido sobre todo a través de mensajes de texto (8%), redes sociales (7,6%), llamadas (5%) y 

por la difusión de fotos o vídeos sin permiso. Los universitarios que habían sufrido ciberacoso 

destacaban que se debía a que el grupo les había excluido en la toma de decisiones académicas (14,9%), 

así como ocultando información relevante de tareas de clase o de grupo (13,7%) e incluso por ocultar 

otro tipo de información (becas, ayudas, etc.). Cabe destacar que los jóvenes aludieron que las 

ciberagresiones se producían por motivos tales como: cuestiones académicas (9,8%), el aspecto físico 

(7,6%), se desconocían los motivos, por creencias religiosas, políticas, etc. (4,8%) o por la orientación 

sexual. En lo referente a estrategias de comunicación acerca de la situación de ciberacoso, se obtuvo que 

el 13,3% había informado a un compañero, el 12,8% no había informado, el 8,8% había informado a 

otras personas y cerca del 10% habían informado a un profesor o a un responsable. En lo que respecta a 

la forma de resolución del conflicto, se obtuvo que el 13,2% no pidió ayuda, el 11,9% había pedido 



Incidencia de cibervíctimas entre los estudiantes universitarios y… 

16                                                                   La Convivencia Escolar: Un Acercamiento Multidisciplinar. Volumen III 

ayuda a algún compañero, el 6,3% pidió ayuda a otras personas, el 4,4% a algún profesor y el 3,1% a un 

responsable. 

 

Discusión/Conclusiones 

En nuestro estudio se ha evidenciado la existencia de problemas de relaciones entre los jóvenes 

universitarios al igual que estudios anteriores (Anguiano-Carrasco y Vigil-Colet, 2011; Crosslin y 

Golman, 2014; Faucher, Jackson, y Cassidy, 2014; García-Peña, Moncada-Ortiz, y Quintero-Gil, 2013; 

Molero, Gázquez, Pérez-Fuentes, y Soler, 2014; Torres-Mora, 2010; Redondo et al., 2017; Vásquez et 

al., 2010; Walker, 2015). Así, el 14,4% de los estudiantes había sido objeto de ciberacoso. Entre las 

formas de ciberacoso sufridas destacaba la agresión de tipo verbal, seguida de la exclusión social, de la 

psicológica y finalmente de la sexual. El ciberacoso se había producido sobre todo a través de mensajes 

de texto, redes sociales, llamadas y por la difusión de fotos o vídeos sin permiso. Se habían sentido 

excluidos del grupo en lo referente a la toma de decisiones académicas, se les había ocultado 

información relevante de tareas de clase o de grupo así como otro tipo de información relevante (becas, 

ayudas, etc.). Las agresiones de forma cibernética se habían producido en su mayoría por cuestiones 

académicas, seguidas del aspecto físico, o bien se desconocían los motivos, por creencias religiosas, 

políticas, etc. o finalmente por la orientación sexual. Los datos del estudio están en la línea de los datos 

aportados por estudios anteriores ya que la mayor presencia de intimidación se produce por exclusión 

social entre las dinámicas de trabajo entre los grupos y los problemas de participación de los estudiantes 

en los mismos (Hoyos, Llanos, y Valega, 2012; Hoyos, Romero, Valega, y Molinares, 2009; López, 

2017; McDougal, 1999; Paredes et al., 2010; Torres-Mora, 2010; Trujillo y Romero-Acosta, 2016; 

Vásquez et al., 2010). 

Sobre las estrategias de comunicación cabe destacar que menos del 31% de los estudiantes habían 

informado de su situación de cibervíctima a un compañero, a otras personas, a un profesor o a un 

responsable. Y en lo que respecta a la resolución del conflicto, únicamente el 26% habían pedido ayuda a 

alguien (a algún compañero, a otras personas, a algún profesor o a un responsable). Estos datos están en 

consonancia con lo aportado por estudios previos que apuntaban que los estudiantes universitarios solían 

comunicar su situación a los amigos y solían recurrir a los compañeros, los familiares o los docentes para 

resolver su situación (Hoyos et al., 2009). Esto supone que se tiende a encubrir el ciberacoso debido a la 

indefensión de la víctima y al sometimiento por parte del observador de la situación de abuso (Buelga et 

al., 2010; Hernández-Prados y Solano-Fernández, 2007; Torres-Mora, 2010). Por lo que existe un 

impacto psicológico tanto en los cibervíctimas como en los ciberagresores, así como consecuencias 

legales (Álvarez-García, Barreiro-Collazo, Núñez, y Dobarro, 2016; Cassidy, Faucher, y Jackson, 2017; 

Crosslin y Golman, 2014; García-Peña et al., 2013; Redondo et al., 2017; Walker, 2015; Yubero et al., 

2017). 

A la luz de los datos obtenidos se considera necesario enmarcar actuaciones preventivas o de 

intervención entre los jóvenes universitarios para evitar las diferentes formas de agresión así las 

conflictos existentes por las exclusiones entre los grupos de trabajo lo que dificulta el proceso académico 

y las relaciones interpersonales (Cassidy et al., 2017; García-Peña et al., 2013; Hoyos et al., 2009; Hoyos 

et al., 2012; Myers y Cowie, 2017). Del mismo modo, es imprescindible fomentar programas preventivos 

encaminados al apoyo, respaldo y protección a la víctima (Myers y Cowie, 2017). 

Asimismo, sería conveniente promover campañas de sensibilización que refuercen en todos los 

niveles educativos: la educación emocional, las habilidades sociales, la prosocialidad o la convivencia 

(Del Rey y Elipe, 2012; Garaigordobil, 2015; Gómez-Ortiz, Romera-Félix, y Ortega-Ruiz, 2017; Hoyos 

et al., 2012; Sastre, 2016; Trujillo y Romero-Acosta, 2016) así como el uso seguro de las TIC 

promoviendo la ciberconvivencia a través de diferentes herramientas (Álvarez-Bermejo, Belmonte-

Ureña, Martos-Martínez, Barragán-Martín, y Simón-Márquez, 2016; Del Rey y Casas, 2012; 
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Garaigordobil, 2015; Garaigordobil y Martinez-Valderrey, 2014; Llorent, Ortega-Ruiz, y Zych, 2016; 

Ortega-Ruiz y Zych, 2016; Walter, 2015). 

Entre las limitaciones del estudio cabe citar el hecho de que se ha tratado de un estudio transversal 

así como el hecho de la utilización de medidas como el autoinforme que pueden estar influidas por la 

deseabilidad social. Por este motivo, como prospectivas sería de interés plantear estudios longitudinales e 

incluso indagar sobre otras variables que no han sido tenidas en cuenta en el estudio como por ejemplo, 

analizar el rendimiento de los estudiantes universitarios y su implicación en conducta agresivas (Molero 

et al., 2014); analizar si en el ambiente universitario se producen conflictos hacia el profesorado o 

viceversa (López, 2017), analizar si se producen situaciones de acoso entre las relaciones de pareja 

(Duran y Martínez-Pecino, 2015), analizar la implicación del colectivo de gays y lesbianas en las 

situaciones de intimidación (LGTB) (Walker, 2015); e incluso analizar si los conductas de acoso se 

asocian a otros comportamientos violentos (Ortega-Barón, Buelga, Cava, y Torralba, 2017). 
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Introducción  

El marco conceptual sitúa al ciberbullying como una nueva modalidad de bullying que viene 

desarrollándose a pasos agigantados en la última década. Este fenómeno tiene lugar cuando un alumno 

en edad escolar es acosado por otro alumno de forma persistente y reiterada a través de Internet, 

tecnologías interactivas o teléfonos móviles. Al igual que ocurre en el bullying tradicional, se distribuye 

a lo largo de un continuum de gravedad a tener en cuenta a la hora de analizar las consecuencias y 

repercusiones (Del Rey, Elipe, y Ortega-Ruiz, 2012; Garaigordobil, 2011). En el extremo menos severo 

del continuum, el acoso puede ser difícil de identificar, y en el otro extremo puede llevar a la 

consecuencia más drástica: el suicidio de la víctima. 

Conviene señalar que las bases comunes entre bullying y ciberbullying existen ya que comparten 

componentes básicos. Ello no debe impedir descubrir los componentes comunes y pormenorizar los 

específicos, que sin duda existen y marcan las consecuencias que provocan. El ciberbullying como 

modalidad de maltrato entre iguales a través de los dispositivos móviles y de Internet, aporta a ese 

constructo connotaciones particulares en su desarrollo y consecuencias para cada uno de los perfiles 

participantes. 

Quienes sufren ciberbullying constituyen blancos más amplios ante los ataques del agresor. El medio 

a través del que se trasmiten los ataques facilita su disponibilidad espacio-temporal. Están localizados 

siempre a través de su e-mail o buzón de voz. Su sufrimiento se agranda. Las estrategias de control, 

evitación y/o evasión son más limitadas que en el presencial. Al contrario, los agresores disponen de más 

ventaja, ya que no tienen que exponerse como en el bullying tradicional y tienen más ocasiones para 

plasmar sus agresiones, que suelen adoptar formas más elaboradas y frecuentemente más dañinas (Mora-

Merchán, 2008). 

Al igual que ocurre en el bullying, los alumnos que son objetivo continuado de sus compañeros ven 

deteriorada su autoestima y la confianza en sí mismos, aumentando las dificultades en el ámbito 

académico y de relación con sus otros compañeros. En este sentido, Ybarra y Mitchell (2008) 

encontraron que los estudiantes que participaban en episodios de ciberbullying, con independencia del 

papel con el que intervinieran, tenían mayor probabilidad de sufrir síntomas depresivos y problemas de 

comportamiento y ajuste social. 

En un estudio donde se preguntó a las víctimas sobre los efectos de las formas de maltrato 

tradicionales y online, las formas electrónicas eran percibidas como más severas sobre todo cuando éstas 

tenían un carácter más público o amenazante a través de fotos y vídeos (Smith et al., 2008). Las páginas 

web y las agresiones mediante mensajes de texto se valoraban como equivalentes y los ataques en salas 

de chat, por medio de mensajería instantánea o correo electrónico se percibían menos dañinos. 

Entre las consecuencias Hinduja y Patchin (2008) señalan las diez emociones que más 

frecuentemente viven las víctimas ante este tipo de episodios: disgusto, enfado, tristeza, miedo, soledad, 

frustración, invasión de la intimidad, fastidio, daño y depresión. Por su parte, en una investigación con 

alumnos españoles Ortega, Calmaestra, y Mora-Merchán (2008) recogen como sentimientos más 

frecuentes el sentirse mal, enfadarse y sentirse triste o indefenso. 
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Todo ello pone de manifiesto que quien sale más perjudicado de las situaciones de ciberbullying es la 

víctima, al igual que sucede en el bullying. Sin embargo, los propios agresores, así como los 

observadores y cómplices, no quedan al margen y también presentan aspectos negativos que van a 

afectar a su personalidad e integridad psicológica. A la hora de abordar toda la variedad de efectos 

nocivos de este fenómeno nos referiremos a tres ámbitos del desarrollo, por su importancia en el mismo 

y por la necesidad de una delimitación que permita intervenir con mayor eficacia: emocional, psicosocial 

y académico. 

 

Metodología  

Se trata de una revisión teórica sobre las consecuencias del ciberbullying, aportando una distinción 

entre psicológicas, académicas y sociales. Ello nos ayudará a describir mejor el alcance de este 

fenómeno, así como a establecer claves de interrelación entre ellas que ayuden al diseño de programas de 

prevención e intervención psicoeducativa más eficaces. 

Para ello se ha realizado una amplia revisión de estudios recientes a través de distintas bases de datos 

como Dialnet, ERIC, Psycinfo y REBIUM con los descriptores básicos de bullying, ciberbullying, 

consecuencias, factores de riesgo y programas de intervención. 

 

Resultados 

Consecuencias emocionales, académicas y sociales del ciberbullying. 

A nivel emocional 

En el agresor se produce un efecto desinhibidor por las características del medio tecnológico que 

favorece la sensación de distancia y de supuesto anonimato. Este efecto viene sustentado por la ausencia 

de feedback a sus ataques, a lo que dice o hace en internet, por lo que también carece de elementos para 

la autocorrección y autorregulación (Avilés, 2013). Todo ello se traduce en una falta de empatía que 

puede acostumbrarle al ejercicio frío y cruel del maltrato, sin sentimientos de culpa e incluso con 

bienestar ante la agresión.  En esta línea cabe destacar tal como recogen Ortega, Elipe, y Calmaestra 

(2009) que cuando el agresor es simultáneamente víctima reconoce más los efectos de su ataque a otro 

que los que él mismo padece, por lo que se detecta frialdad emocional en este grupo de sujetos. 

Junto a estas características otros estudios hablan de baja estabilidad emocional, baja autoestima, 

hiperactividad, problemas de conducta, síntomas psicosomáticos y conductas depresivas que harán que 

sin duda marcarán la personalidad de estos sujetos llegando a predecirse un mal pronóstico también para 

ellos (Estévez, Jiménez, y Moreno, 2018; Salmerón, 2013). 

En la víctima, con el ciberbullying se agrava el sufrimiento y la inseguridad por la falta de previsión 

de los ataques, generalizándose su ansiedad anticipatoria, estrés y depresión. Hay riesgo de escalada 

hacia una indefensión aprendida al no poder organizar una defensa efectiva. En víctimas reactivas, su 

reacción suele incrementar la intensidad y frecuencia de los ataques lo que agrava su victimización. 

Además, el efecto desinhibidor del entorno virtual hace que algunas víctimas, que no responderían 

agresivamente en situaciones cara a cara, lo hagan en el ciberespacio por la pérdida de vergüenza social 

(Juvonen y Gross, 2008). 

Según Garaigordobil (2011) las víctimas desarrollan cambios permanentes en la personalidad por las 

implicaciones emocionales que entrañan, describiendo tres características: resignación y aislamiento 

social voluntario, predominio de rasgos obsesivos con actitud hostil e hipersensibilidad, y predominio de 

rasgos depresivos con sentimientos de indefensión y desesperanza aprendida. Después de una situación 

de ciberbullying las víctimas pueden revisar y juzgar su propia conducta sintiendo culpa e inferioridad, 

sentimientos que hacen que no cuenten lo sucedido, se encuentren más aislados y aumenten las 

repercusiones fisiológicas, las emocionales y cognitivas. 
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A nivel cognitivo y académico 

El ciberespacio como escenario virtual entraña ciertos riesgos, la mayor parte entre los agresores 

quienes pueden llegar a tener dificultades para separar lo fantástico de lo real. Entre los riesgos que 

puede conllevar estas prácticas Avilés (2013) señala la despersonalización, viendo a los otros individuos 

como objetos y la distorsión cognitiva, llevando al agresor a acrecentar percepciones falsas de lo que uno 

es y hace, y sobre cómo ve y qué son los otros. Todo ello puede llevar a que el agresor desarrolle la 

construcción de juicios morales erróneos sobre los que habrá que intervenir. 

Los sujetos agresores presentan problemas para el ajuste escolar desde el momento que tienen un alto 

nivel de uso de estrategias agresivas como técnica de resolución de conflictos y dificultades para el 

acatamiento de las normas escolares (Estévez, Jiménez, y Moreno, 2018). A veces son recriminados por 

ello, pero en otras quedan impunes ante la observación de los compañeros, por lo que no es de extrañar 

que se acreciente su comportamiento extralimitado si aprecia que su conducta no tiene consecuencias 

negativas; bien porque no lo quiere ver el adulto o bien por la permisividad de este ante ciertas conductas 

señaladas como “normales” entre los adolescentes. 

En otras ocasiones, si son sujetos que tienen un historial de absentismo, de faltas graves por atentar 

contra las normas del centro o de expulsiones e incluso detenciones (Ibarra y Mitchell, 2008) pero en 

este caso se aborda la situación de una manera extrema donde ya hay que intervenir para salvaguardar la 

seguridad de la víctima. Habría que tener en cuenta para la intervención los aspectos emocionales de los 

sujetos agresores, ya que su baja autoestima, su falta de empatía o de conducta moral y su ansiedad hará 

que estos sujetos vuelvan a realizar las agresiones con sujetos diferentes, a la vez que se verán en un 

círculo de fracaso escolar repetido y posteriores conductas delictivas en el futuro. 

Las víctimas a este nivel presentan una pérdida de interés por las cosas en general, por lo que a nivel 

académico la repercusión de las consecuencias emocionales (autoestima fuertemente lastimada) hará que 

presenten baja atención y concentración, poco éxito en las tareas y notas bajas, llegando a pasar por 

alumnos desganados o desinteresados. Además, la somatización de la sintomatología (insomnio, dolores 

de espalda y cabeza etc.) le hará tener faltas repetidas de clase, mayor fracaso escolar y disminución de la 

motivación por estudiar. Todo un conjunto de efectos que repercutirán en secuelas psicológicas 

importantes que habrá que tener en cuenta para la intervención (Beran y Li 2007; Piñuel y Oñate, 2006; 

Wolak., Finkelhor, Mitchel, y Ibarra, 2008). 

 

A nivel social 

El ciberbullying al igual que el bullying tradicional, es un fenómeno social que emerge en el ámbito 

de un grupo aula, aunque las agresiones se lleven a cabo en espacios virtuales. Los agresores eligen a sus 

blancos dentro de un entramado de relaciones sociales que tienen lugar a edades escolares y en ámbitos 

educativos. Desde esta perspectiva, las consecuencias no sólo acaparan a agresor y víctima sino también 

a los compañeros que ahora pueden ser observadores directos y también conocedores de las situaciones 

vivida virtualmente bajo la ley del silencio. Socialmente la víctima se ve en un ambiente de indefensión 

y aislamiento que además él hace mayor por los sentimientos de culpa, de vergüenza, de inseguridad y de 

baja autoestima; emociones, todas ellas, contrarias al bienestar personal y social (Estévez, Villardón, 

Calvete, Padilla, y Orue, 2010; Hernández, 2006). 

El hecho de que la mayoría de los adolescentes reduzcan bastante sus relaciones bis a bis o de grupo, 

y las sustituyan por relaciones online caracterizadas por la intangibilidad y la invisibilidad, hace sentir a 

la víctima mayor soledad ante estas situaciones de ciberagresión a la vez que un menor aprendizaje de 

estrategias de relación social. En el caso del agresor, la desinhibición que producía el medio virtual 

facilita el ensayo y ejecución de conductas contradictorias entre la realidad y la ficción, así como el 

desarrollo de una menor capacidad de frustración, pobres conductas prosociales y desajuste social 

(Ortega, Elipe, y Calmaestra, 2009; Salmerón, 2013). Al no ver la cara de la víctima no ven las 

reacciones y se facilita aún más la inhibición de la empatía (Kowalski y Limber, 2007). 
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La revisión realizada por Garaigordobil y Martínez (2014) nos hace ver claramente el conjunto de 

consecuencias para cada uno de los implicados, así como que existe una interrelación difícil de desligar 

entre aspectos emocionales, académicos y sociales que además se retroalimentan entre ellos. En resumen, 

recogen que las víctimas tienen sentimientos de ansiedad, depresión, ideación suicida, estrés, miedo, baja 

autoestima, falta de confianza en sí mismos, sentimientos de ira y frustración, sentimientos de 

indefensión, nerviosismo, irritabilidad, somatizaciones, trastornos del sueño y dificultades para 

concentrarse que afectan al rendimiento escolar. Los agresores, por su parte, tienen mayor probabilidad 

de desconexión moral, falta de empatía, dificultades de acatamiento de las normas, problemas por su 

comportamiento agresivo, conducta delictiva, ingesta de alcohol y drogas, dependencia de las 

tecnologías y absentismo escolar. Por todo ello, es necesario programas de intervención 

psicopedagógicos globales que atiendan al desarrollo del sujeto en su totalidad. 

 

Depresión, delincuencia, uso de sustancias y suicidio 

Cada vez que se consideran las consecuencias de estos fenómenos de acoso entre escolares, tanto 

bullying como ciberbullying, salen a la luz los episodios más dramáticos: los que cursan con amenazas 

graves contra la integridad de la víctima o los que llevan al intento de suicidio e incluso a la muerte de 

quienes ya no tienen capacidad para soportar más sufrimiento. La repercusión mediática que tienen estos 

graves sucesos sin duda hace que haya un impacto sobre la sociedad en general que ayuda a un mayor 

conocimiento de los mismos y a una necesaria concienciación sobre el alcance de los mismos. Aunque, 

afortunadamente, la mayoría de los casos no culminan de la manera más drástica, no se puede pasar por 

alto que la depresión, el uso de drogas y delincuencia son significativamente mayores entre quienes han 

informado de experiencias de ciberbullying (Mitchell, Ybarra y Finkelhor, 2007) y que las victimas de 

estas situaciones presentan mayor probabilidad de tener intentos de suicidio comparadas con los jóvenes 

que no lo han sufrido (Hinduja y Patchin, 2010). 

Si bien el suicidio es una respuesta extrema, es sin duda una discusión adecuada entre los adultos que 

formamos parte de la comunidad educativa para empezar a ser conscientes del alcance del daño que se va 

generando en las víctimas y actuar lo más tempranamente posible. Así, por ejemplo, se ha comprobado 

que, en algunos casos, la depresión se ha encontrado que media en la relación entre las experiencias de 

intimidación y la ideación suicida. Estos casos tienden a exacerbar la inestabilidad y la incertidumbre de 

esperanza en sus mentes que ya están luchando con circunstancias de vida estresantes (Hinduja y 

Patchin, 2008). 

Además, que el acoso en Internet está significativamente relacionado con la sintomatología depresiva 

se explica en algunos casos por el número de victimizaciones cara a cara reportadas simultáneamente. 

Esto sugiere que, por algún tiempo, es probable que el subgrupo de víctimas de ciberbullying forme parte 

de un espectro más amplio de experiencias de victimización que no hemos detectado y que han ido 

trascurriendo en su historial escolar. Estos casos se ven expuestos a experiencias negativas de 

sintomatología depresiva, delincuencia, alto consumo de sustancias, así como a la solicitud sexual en 

línea como círculo de la sintomatología (Kimberly, Ibarra, y Finkelhor, 2007). 

 

Discusión/Conclusiones 

Como hemos podido ver en la revisión realizada los efectos del ciberbullying abarcan un amplio 

abanico de sintomatología en todos los implicados, siendo al igual que en el bullying la víctima quién se 

lleva la peor parte, acabando en ocasiones en el suceso más drástico que es el suicidio. Aunque los 

efectos del bullying y ciberbullying sean similares se observa que por las características de los medios 

tecnológicos pueden ser más negativos (Horner, Asher, y Fireman, 2015). 

Las consecuencias son diversas, pero se pueden agrupar en tres grandes bloques que indican el nivel 

de afectación global de estos fenómenos. Nos encontramos con una larga lista de consecuencias 

emocionales, psicosociales y académicas que afectan a todos los implicados directamente, aunque de 
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distinto modo y profundidad, y que habrán de ser tenidas en cuenta en su conjunto para una intervención 

eficaz. 

Los datos ponen de relieve que las víctimas tienen una gran afectación, principalmente a nivel 

emocional con sentimientos de ansiedad, depresión, ideación suicida, estrés, miedo, baja autoestima, 

falta de confianza en sí mismos y sentimientos de ira e indefensión. Ello lleva a cuestiones fisiológicas 

de nerviosismo, irritabilidad, trastornos del sueño que a su vez afectan a su concentración y rendimiento 

escolar, llegando incluso a episodios de absentismo escolar. Este daño psicológico alcanza niveles muy 

elevados debido a que la información perdura en el tiempo, el agresor puede ser anónimo y el material 

está accesible de forma pública acrecentando la indefensión, la frustración y el sentimiento de no poder 

hacer nada aumenta en la víctima. 

Los agresores, por otro lado, tienen mayor probabilidad de desconexión moral, falta de empatía, 

dificultades de acatamiento de las normas, conducta delictiva, ingesta de alcohol y drogas, dependencia 

de las tecnologías y absentismo escolar como principales manifestaciones. Estévez, Jiménez, y Moreno 

(2018) apoyan la necesidad urgente de tratamiento para este grupo de sujetos, ya que su comportamiento 

tiene un mal pronóstico y aumenta la probabilidad de otros trastornos emocionales, psicológicos, 

familiares y problemas de ajuste escolar. 

Todos estos efectos descritos reflejan la necesidad de programas dirigidos a la concienciación, 

intervención y prevención desde toda la comunidad educativa, proporcionando al profesorado 

herramientas que faciliten su labor docente (Del Rey, Mora-Mechán, Casas, Ortega-Ruiz, y Elipe, 2018). 

La formación sobre los riesgos y aspectos negativos de las nuevas tecnologías es tan importante como 

observar, vigilar, mantener comunicación fluida con el alumnado y mantener una actitud de 

concienciación hacia estos hechos. Al mismo tiempo, no podemos olvidar la importancia de los iguales 

para la identificación y el apoyo a la víctima, generando metodologías y dinámicas que mejoren la 

cohesión grupal, el conocimiento de los compañeros, la adquisición de habilidades de empatía, 

asertividad y estrategias de afrontamiento de situaciones conflictivas. 

En definitiva, es imprescindible medidas organizativas dentro de un marco de convivencia dirigidas a 

la prevención y reducción del ciberbullying de manera que no se quede todo en la mera comunicación, 

sanción o detección del agresor (Giménez, Arnaiz, Cerezo, y Prodócimo, E., 2018). En esta línea de 

trabajo las víctimas y los observadores podrán encontrar un ambiente propicio de confianza con el 

profesorado para comunicar los hechos. Los programas diseñados para una intervención evidencian una 

disminución significativa de la intensidad de la agresión y ciberagresión así como la prevalencia de este 

fenómeno (Del Rey et al., 2018; Garaigordobil y Martínez, 2014) 
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CAPÍTULO 3 

Cibervictimización e intervención en centros educativos 

 

Ángel Calvo Rodríguez 
Universidad de Murcia 

 

 

Introducción 

El ciberacoso presenta dos características específicas que afectan a la forma de intervenir los centros 

educativos: el anonimato con el que se suele producir y la capacidad para traspasar las fronteras 

escolares. 

Un alumno puede ser victimizado en cualquier lugar siempre que esté conectado a internet, por lo 

tanto, será poco efectivo desarrollar medidas preventivas para que se encuentre seguro en el entorno 

escolar ya que es la conexión a internet la que le hace estar inseguro. Por otra parte, la facilidad de actuar 

de forma anónima, dificulta la posibilidad de utilizar medidas sancionadoras desde la institución escolar. 

Teniendo en cuenta la soledad de las cibervíctimas frente al acosador en la red, la herramienta más 

eficaz consiste en capacitar a los alumnos para que sean capaces de cuidarse evitando los ataques y, si se 

producen, que los afronten sufriendo el menor daño posible. 

Para realizar una intervención adaptada a las necesidades y características de los alumnos, Bueno, 

Calvo, Ballester, y Calvo (2017), destacan la necesidad de realizar una identificación preventiva de los 

alumnos que están en situación de riesgo observando las conductas que manifiestan, conociendo cómo se 

sienten, qué piensan sobre el centro y sobre sus relaciones en él, cómo entienden la atención que sus 

maestros les dedican, etc. 

Otro aspecto que facilita la intervención es identificar el conocimiento que tienen los alumnos sobre 

cómo deben comportarse en las redes sociales: qué deben evitar hacer, qué precauciones de seguridad 

deben tener, cómo deben responder a expresiones que entienden como insultos, etc. Estos 

comportamientos de riesgo en Internet, son algunas de las variables más consistentemente asociadas con 

el cyberbullying (Mishna, Khoury-Kassabri, Gadalla, y Daciuk, 2012; Navarro y Yubero, 2012). De 

modo particular es fundamental averiguar lo que conocen sobre las consecuencias que la realización de 

algunas conductas en las redes sociales puede tener para ellos o para sus padres. 

Además de esas conductas inadecuadas en internet, Garaigordobil (2017) señala que la implicación 

de los adolescentes en situaciones de cyberbullying, ya sea como víctima, como agresor, como 

observador o como víctima-agresiva está relacionada con la presencia de altas puntuaciones en conducta 

antisocial. Además, señala que los sujetos que presentan este perfil utilizan más estrategias agresivas 

para resolver situaciones sociales conflictivas. La presencia de esta relación entre conductas agresivas y 

modelos de afrontamiento inadecuado ha sido asimismo presentada por Mestre et al. (2012). 

Para facilitar la intervención, Ballester, Calvo, Bueno, y Calvo (en prensa), señalan la necesidad de 

conocer las ideas de los alumnos sobre las relaciones asertivas en el centro con el fin de identificar 

alumnos que pueden tener más probabilidades de verse implicados en situaciones de acoso ya sea de 

modo presencial o en las redes sociales. Estas manifestaciones se refieren a su capacidad para: 

Responder a provocaciones sin agredir y sin sentirse mal. 

Buscar ayuda de adultos de confianza ante situaciones conflictivas. 

Resolver diferencias con los compañeros. 

Responder de forma asertiva a situaciones en las que no se respetan sus derechos. 

Otro aspecto a tener en cuenta para planificar la intervención es conocer el bienestar emocional que 

manifiestan en el centro. Este bienestar puede estar afectado por su reacción ante posibles dificultades 
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académicas y las atribuciones que realicen sobre esas dificultades; por la ansiedad que pueda provocar el 

centro como entorno de aprendizaje y de relación; por la reacción ante cambios familiares y sociales, etc. 

 

Método  

El programa que se presenta se desarrolló con dos grupos de alumnos de 2º ESO (n = 67) de un IES 

de la ciudad de Murcia. La intervención se originó a petición del centro debido a que se habían 

producido comentarios entre los alumnos sobre posibles situaciones de maltrato a través de Facebook. 

 

Evaluación inicial 

Se realizó una evaluación inicial utilizando el CRAE-S (Ballester, Bueno, Calvo, y Calvo, en prensa) 

para identificar a los alumnos que pudiesen estar en una situación de riesgo de victimización. Este 

Cuestionario no incluye preguntas sobre acciones violentas que los alumnos han observado, padecido o 

realizado, sino que identifica alumnado en riesgo de ser victimizado considerado sus manifestaciones 

sobre: (a) sentimiento de bienestar y relaciones amistosas en el centro, (b) ideas sobre comportamientos 

adecuados en las redes sociales, (c) sentimiento de seguridad en el centro, (d) percepción de los alumnos 

sobre actuaciones del profesorado que facilitan unas relaciones adecuadas en el centro, (f) ideas sobre 

relaciones asertivas en el centro. Como resultado de la aplicación de dicho cuestionario se identificaron 

once alumnos con indicadores de riesgo en alguno de los factores anteriores. 

El CRAE-S, permitió también identificar que cuatro de los alumnos anteriores no eran elegidos por 

ningún compañero en el sociograma que se incluye en el CRAE-S y que, además, tenían algunos 

rechazos. 

La información fue completada con el CSIRS (Cuestionario de seguridad en internet y redes 

sociales) (Ballester, Calvo, Bueno, y Calvo, en prensa). Se trata de un cuestionario que valora de manera 

específica las prácticas habituales de los alumnos cuando navegan por internet, las conductas seguras en 

redes sociales y su forma de actuar ante situaciones conflictivas en redes (véase Tabla 1). 

 

Tabla 1. Estadísticos correspondientes a los alumnos de los grupos 1 y 2 en los factores identificados en el CRAE-S y 

en las variables de seguridad en internet, seguridad en redes y respuestas ante conflicto en redes 

 Grupo 1 Grupo 2 

Pruebas M DT Mín. Máx. M DT Mín. Máx. 

1 Bienestar CRAE-S 21.97 2.35 14 24 21.50 2.12 15 24 

2 Redes CRAE-S 18.76 3.05 9 21 18.76 3.55 10 21 

3 Seguridad CRAE-S 15.59 2.84 8 18 16.55 1.97 11 18 

4 Profesor CRAE-S 14.85 2.09 10 18 14.42 2.82 7 18 

5 Asertividad CRAE-S 9.74 1.89 3 12 10.12 1.34 6 12 

6 Seguridad internet 17.21 3.29 10 21 16.00 4.22 5 21 

7 Seguridad redes 14.85 3.70 6 20 13.36 3.62 4 18 

8 Conflicto redes 12.50 3.39 5 18 12.94 3.68 5 19 

 
Tabla 2. Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes correspondientes a las variables del CRAE–S y a 

las de seguridad en internet, seguridad en redes y respuestas ante conflicto en redes 

 U de Mann-Whitney Z Sig. 

1 Bienestar CRAE-S 476.00 -1.109 .267 

2 Redes CRAE-S 503.00 -.752 .452 

3 Seguridad CRAE-S 472.50 -1.173 .241 

4 Profesor CRAE-S 540.00 -.266 .790 

5 Asertividad CRAE-S 509.00 -.670 .503 

6 Seguridad internet 442.50 -1.499 .134 

7 Seguridad redes 366.00 -2.467 .014 

8 Conflicto redes 500.50 -.764 .445 

 

Todos los cuestionarios se presentaron a los alumnos informándoles que iban a realizar un programa 

dirigido a desarrollar la seguridad cuando utilizan internet. No se hicieron comentarios sobre las posibles 

situaciones de maltrato en el centro. 
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Descripción del programa de intervención 

Se desarrollaron actividades generales con el grupo de alumnos, actividades específicas con 

determinados alumnos y actividades informativas con los padres. 

 

Actividades generales con grupos de alumnos 

Se trata de actividades grupales que implicaron a todos los alumnos de cada curso. Dichas tareas 

pretendían: desarrollar las relaciones en el grupo; desarrollar la conducta prosocial; enseñar conductas 

seguras en internet; enseñar las repercusiones legales de las conductas que atentan contra la intimidad de 

las personas. 

 

Desarrollar las relaciones en el grupo 

Para desarrollar las relaciones en el grupo se modificó la metodología en dos asignaturas durante dos 

meses. A lo largo de la realización de estas actividades se ha potenciado que los alumnos puedan 

colaborar hacia la consecución de un objetivo común y se ha recomendado el ofrecimiento de ayuda 

mutua. 

La distribución de los alumnos a los grupos de trabajo se efectuó basándose en el conocimiento 

previo de las relaciones entre ellos y los datos aportados por el sociograma. El agrupamiento se realizó 

siguiendo los siguientes criterios: 

Asignar los alumnos que han sido identificados como aislados a grupos diferentes. 

Incluir en el grupo donde se asigna un sujeto aislado a otro alumno que ha sido elegido por el sujeto 

aislado, aunque no exista la elección recíproca. Se pretendía que en el grupo haya un alumno que es 

apreciado por el alumno aislado. En el caso de que el alumno elegido rechace al alumno aislado, no fue 

incluido en el grupo. 

Introducir en el grupo a algún alumno que haya recibido varias aceptaciones (alumno popular) 

siempre que no exista rechazo hacia el alumno aislado. 

Introducir a otros alumnos que no rechacen al alumno aislado. 

Se explicó a los alumnos las normas del trabajo en equipo haciendo hincapié en la necesidad de 

escuchar con respeto las ideas de todos los miembros del grupo, de dialogar respetando turnos de palabra 

y de utilizar fórmulas de cortesía como “por favor” y “gracias” a la hora de realizar peticiones a los 

compañeros. 

Se alentó a los alumnos para que ellos mismos elaborasen otras normas para el grupo. 

Además de las normas e instrucciones que se dieron con carácter general, de manera privada se dio 

consejos a los alumnos “populares” para que facilitaran la interacción del alumno aislado, pero evitando 

una actitud excesivamente proteccionista. 

Durante la realización de actividades se facilitó el desarrollo de la flexibilidad cognitiva de los 

alumnos haciendo que consideraran simultáneamente la tarea que se presenta, los pensamientos de los 

otros en relación a esa tarea y las ideas que ellos mismos tienen. 

 

Desarrollo de la conducta prosocial 

La conducta prosocial se potenció a través de ocho actividades específicas (una a la semana durante 

la hora de tutoría) y, además, se orientó a los profesores para que fuesen capaces de convertirse en 

modelos de conducta prosocial en el aula. Se realizaron tres tipos de actividades específicas: tareas 

dirigidas a ver al otro; tareas dirigidas a respetar al otro; tareas dirigidas a ayudar al otro. 

Las actividades “dirigidas a ver al otro” se realizaron para que los alumnos presten atención a 

características comportamentales, emocionales o cognitivas de los compañeros de modo que puedan 

entender mejor su comportamiento y, en caso necesario, ajusten la conducta a las circunstancias del 

momento. 
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Las actividades de “respeto al otro” se realizaron para desarrollar hábitos de conducta que suponen 

tener consideración o deferencia hacia los otros. Las conductas de respeto al otro se han concretado con 

las siguientes actividades: pensar sobre lo que piensan y sienten los otros e identificar estereotipos. 

Las tareas dirigidas “a ayudar al otro” enseñan a ayudar a los compañeros que lo necesiten y que lo 

hagan de modo adaptado a las características del momento. 

 

Enseñanza de conductas seguras en internet 

Durante una sesión se informó a los alumnos sobre códigos maliciosos y contenidos inapropiados y 

falsos en la red. Esta sesión la desarrolló un profesor del centro experto en informática. 

Enseñanza sobre repercusiones legales de las conductas que atentan contra la intimidad de las 

personas. 

Esta sesión la dirigió un abogado experto en temas sobre conflictos en internet. 

 

Actuaciones individuales con alumnos en riesgo 

Esta intervención se dirigió a ofrecer recursos complementarios a los alumnos en riesgo para que 

pudiesen intervenir de manera exitosa en las actividades del grupo. Se realizaron las siguientes 

actividades: 

Entrenar para controlar la alteración emocional que se puede sentir al recibir comentarios molestos o 

insultantes a través de las redes sociales. 

Enseñar y practicar respuestas adaptadas a diferentes situaciones de ciberacoso. 

Estas actividades se realizaron durante los recreos en el Departamento de Orientación y fueron 

desarrolladas por personal adscrito al Departamento de Orientación y por profesores asignados al Plan de 

desarrollo de la convivencia del centro. 

 

Actuaciones con los padres 

Con los padres se realizaron tres reuniones informativas en las que se abordaron aspectos 

relacionados con la necesidad de mantener conductas seguras en internet y redes sociales y recordar a sus 

hijos las consecuencias que se pueden derivar de conductas ofensivas hacia los otros. 

Además, se dieron orientaciones prácticas para facilitar el desarrollo de la autoestima de sus hijos y 

reducir la ansiedad social. 

 

Resultados 

En la Tabla 3 se presentan los resultados en las distintas variables evaluadas tras el proceso de 

intervención.  

La prueba U de Mann-Whitney muestra que no existen diferencias significativas entre los grupos en 

la evaluación posterior a la intervención (ver Tabla 4). 

 

Tabla 3. Grupos 1 y 2 en los cinco factores identificados en el CRAE-S y en las variables de seguridad en internet, 

seguridad en redes y respuestas ante conflicto en redes después de realizar la intervención 

 Grupo 1 Grupo 2 

Pruebas M DT Mín. Máx. M DT Mín. Máx. 

1 Bienestar Post (CRAE-S) 22.23 1.77 18.00 24.00 22.48 2.10 15.00 24.00 

2 Redes Post (CRAE-S) 19.76 1.61 14.00 21.00 20.12 1.31 15.00 21.00 

3 Seguridad Post (CRAE-S) 16.88 1.51 12.00 18.00 17.37 1.46 11.00 18.00 

4 Profesor Post (CRAE-S) 14.01 1.09 11.00 18.00 13.22 2.10 10.00 18.00 

5 Asertividad Post(CRAE-S) 10.64 .84 9.00 12.00 10.69 .68 10.00 12.00 

6Seguridad internet Post 23.64 1.51 20.00 27.00 22.90 1.92 20.00 27.00 

7 Seguridad redes Post 22.32 2.14 20.00 28.00 22.03 1.46 20.00 25.00 

8 Conflicto redes Post 20.17 2.06 15.00 25.00 19.45 2.57 14,.0 26,00 
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Tabla 4. Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes correspondientes a las variables del CRAE–S 

y a las de seguridad en internet, seguridad en redes y respuestas ante conflicto en redes 

 
U de Mann-

Whitney 
Z Sig. 

1 Bienestar CRAE-S 486.000  -.979 
.32

7 

2 Redes CRAE-S 475.000  -1.152 
.24

9 

3 Seguridad CRAE-S 549.000  -.164 
.87

0 

4 Profesor CRAE-S 501.500  -.756 
.45

0 

5 Asertividad CRAE-S 542.000  -.257 
.79

7 

6 Seguridad internet 414.500  -1.872 
.06

1 

7 Seguridad redes 554.000  -.090 
.92

9 

8 Conflicto redes 462.000  -1.259            .208 

 

Los resultados del sociograma del CRAE-S muestran que no existe ningún alumno que esté aislado. 

Para identificar si se habían producido cambios significativos en los resultados de cada curso desde 

la fecha en que se inició la intervención hasta que se finalizó, se realizó un análisis con las puntuaciones 

pretest y postest utilizando la Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon (ver Tabla 5). 

 

Tabla 5. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para comparar las medidas pretest y postest en ambos grupos 
 Grupo 

1 
Grupo 2 

 
Z 

S

ig. 
Z 

S

ig. 

1 Bienestar (CRAE-S) 
-

1.604 

.

109 

.0

00 

1

.000 

2 Redes (CRAE-S) 
-

2.375 

.

018 

-

2.401 

.

016 

3 Seguridad (CRAE-S) 
-

2.943 

.

003 

-

1.826 

.

068 

4 Profesor (CRAE-S) 
-

2.558 

.

011 

-

1.841 

.

066 

5 Asertividad (CRAE-S) 
-

3.093 

.

002 

-

2.555 

.

011 

6 Seguridad internet 
-

5.123 

.

000 

-

5.033 

.

000 

7 Seguridad redes  
-

5.106 

.

000 

-

5.028 

.

000 

8 Conflicto redes 
-

5,117 

.

000 

-

5.113 

.

000 

 

Se puede observar que, con la excepción de la variable “Bienestar” en ambos grupos y “Sentimiento 

de Seguridad” e “Ideas sobre el profesorado” en el grupo 2, se han producido mejoras significativas en el 

resto de variables, lo que sugiere que la intervención ha tenido un efecto general positivo para reducir la 

posibilidad que los alumnos puedan llegar a ser cibervictimizados. 

Además de realizar un análisis de los datos de grupo, se ha valorado la evolución de los alumnos que 

presentaban indicadores en el CRAE-S que se relacionan con riesgo para sufrir victimización. En la 

Tabla 6 se presentan los números identificativos de cada alumno y la puntuación obtenida en los factores 

en los que se identifica situación de riesgo. Se destaca que las mayores frecuencias de indicadores de 

riesgo se relacionan con el ciberacoso: ideas sobre comportamientos adecuados en las redes sociales e 

ideas sobre relaciones asertivas en el centro. 
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Tabla 6. Alumnos y puntuación obtenida en los factores en los que se identifica situación de riesgo en la evaluación 

anterior a la intervención 
Sujeto 

Sentimiento de bienestar y 

relaciones amistosas en el 

centro (CRAE-S) 

Ideas sobre 

comportamientos 

adecuados en las redes 

sociales (CRAE-S) 

Sentimiento de 

seguridad en el centro 

(CRAE-S) 

Percepción de los alumnos sobre 

actuaciones del profesorado 

(CRAE-S) 

Ideas sobre relaciones 

asertivas en el centro. 

(CRAE-S) 

G1-7 - 9 10 - 3 

G1-12 - - - - 7 

G1-14 - - 8 - - 

G1-19 - 12 - - 7 

G1-25 - - 10 - - 

G2-29 - - - - 7 

G2-37 - - - 8 - 

G2-39 - - - 7 - 

G2-42 - - - 10 - 

G2-43 15 10 - - 6 

G2-52 - 10 - - - 

G2-53 - 10 - - - 

G2-63 - 10 11 - - 

 

Tras la intervención, (véase Tabla 7), sólo permanece un alumno con indicadores de riesgo. El 

alumno 37 ha mejorado su percepción sobre comportamientos que tiene el profesorado hacia él, pero aún 

no llega a superar el criterio establecido. Se podría considerar que esta percepción puede estar motivada 

por hechos concretos sucedidos con algún profesor. 

 

Tabla 7. Alumnos y puntuación obtenida en los factores en los que se identifica situación de riesgo en la evaluación 

posterior a la intervención 
Sujeto Sentimiento de 

bienestar y 

relaciones 

amistosas en el 

centro (CRAE-S) 

Ideas sobre 

comportamientos 

adecuados en las 

redes sociales 

(CRAE-S) 

Sentimiento de 

seguridad en el 

centro (CRAE-

S) 

Percepción de los 

alumnos sobre 

actuaciones del 

profesorado (CRAE-

S) 

Ideas sobre 

relaciones 

asertivas en el 

centro. 

 (CRAE-S) 

G2-37 - - - 10 - 

 

Discusión/Conclusiones 

Al estudiar los informes individuales generados por el CRAE-S previos a la intervención se 

identificaron trece alumnos que presentan indicadores que se relacionan con riesgo de estar implicado en 

una relación de acoso escolar. Particularmente llama la atención que la mayor frecuencia de estos 

indicadores son los que se relacionan con “Ideas sobre comportamientos adecuados en las redes sociales” 

e “Ideas sobre relaciones asertivas en el centro”. 

La información aportada por el CSIRS muestra que ambos grupos tienen conocimientos aceptables 

sobre seguridad en internet, debido probablemente a la gran cantidad de información aportada por 

programas de antivirus y las medidas de seguridad que existen en el centro. No obstante, existen bajas 

puntuaciones sobre conocimientos de seguridad en las redes y, particularmente inferiores los que se 

refieren a resolver situaciones conflictivas en la red de forma adecuada y segura. 

La visión inicial de los grupos se completa con la identificación de cuatro alumnos en el sociograma 

que no son elegidos por sus compañeros, aunque sólo uno de estos alumnos indicó no sentirse bien en el 

centro. 

Podemos entender que como resultado probable de la intervención realizada se han eliminado las 

diferencias significativas que existían a favor del Grupo 1 en “Conocimiento de seguridad en redes” y, en 

la actualidad, los dos grupos muestran valores similares en esta variable. 

Por otra parte, los análisis realizados para comprobar si se ha producido un cambio significativo 

entre las puntuaciones de la evaluación inicial y las de la evaluación posterior a la intervención, permiten 

identificar diferencias significativas en las tres variables evaluadas en el CSIRS: conductas seguras 

cuando navegan por internet, conductas seguras en redes sociales y forma de actuar ante situaciones 

conflictivas en redes. 
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Así mismo se han producido diferencias significativas en las variables del CRAE-S: “Ideas sobre 

comportamientos adecuados en las redes sociales” e “Ideas sobre relaciones asertivas en el centro”. Las 

modificaciones en las variables anteriores sugieren que la intervención realizada ha incrementado los 

conocimientos sobre cómo deben actuar cuando se conectan a internet, ya sea para realizar búsquedas, 

descargar archivos, etc., o para participar en las redes sociales de modo seguro. 

Se han producido ligeros incrementos en “Sentimiento de bienestar y relaciones amistosas en el 

centro”, “Sentimiento de seguridad en el centro” y “Percepción de los alumnos sobre actuaciones del 

profesorado” que no llegan a ser significativos, aunque, en todo caso, se pueden considerar como una 

discreta mejoría de la sensación de bienestar de los alumnos en el centro. 

Otros indicadores que completan el efecto del programa de intervención son la presencia de alumnos 

que presentan indicadores de riesgo y los cambios producidos en el sociograma tras la intervención. En 

relación al primer aspecto sólo existe un alumno con una puntuación que se pueda considerar de riesgo y, 

además, esa puntuación se ha incrementado y se acerca al criterio de normalidad. En relación al 

sociograma se observa que no existen alumnos aislados ya que los que aparecieron en esa categoría 

ahora reciben aceptaciones de compañeros con los que estuvieron realizando actividades. 

En consecuencia, podemos considerar que podemos reducir la posibilidad de cibervictimización 

realizando tres tipos de actividades complementarias: 

Actividades colectivas dirigidas a desarrollar la conducta prosocial y las relaciones entre los alumnos 

del grupo. Estas actuaciones permiten que se establezcan lazos de amistad que reducen la probabilidad de 

que se produzcan entre ellos situaciones de maltrato. Además, estas actividades aumentan la cohesión del 

grupo y reducen el riesgo de que los alumnos se vean forzados a buscar relaciones virtuales porque 

carecen de relaciones reales. 

Actividades grupales dirigidas a evitar conductas de riesgo en internet, a desarrollar conductas 

seguras cuando participan en las redes sociales, particularmente en situaciones conflictivas y a conocer 

las consecuencias que se derivan de la realización de comportamientos que atentan contra el derecho a la 

intimidad y a la propia imagen. 

Actividades individuales con alumnos a los que se han identificado dificultades en la interacción. 

Estas actividades se dirigen a enseñarles repertorios básicos que les permitan participar de modo 

provechoso de las actividades de grupo. 

Actividades informativas a las familias dirigidas a incrementar su conocimiento sobre los riesgos de 

internet y las redes sociales y las consecuencias legales de las conductas inadecuadas en internet. Se 

incluyeron, además, orientaciones prácticas para facilitar el desarrollo de la autoestima de sus hijos y 

reducir la ansiedad social. 

Para contrastar los resultados obtenidos se aconseja realizar un seguimiento de los grupos y ampliar 

la duración de la intervención a dos trimestres. 
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CAPÍTULO 4 

Bullying y Ciberbullying ¿Existen diferencias entre las distintas  

zonas socio-demográficas? 
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Introducción 

De los numerosos retos que afronta diariamente la comunidad educativa destaca el acoso escolar o 

bullying, tanto por la importancia que tiene para los afectados y su entorno más próximo como por su 

relevancia social. 

Desde los primeros estudios internacionales realizados por Olweus (1978) en Noruega, o los 

iniciados en España por Vieira, Fernández, y Quevedo (1989) hasta ahora, pasando por los desarrollados 

en dos o más poblaciones o provincias (Avilés, 2006; Díaz-Aguado, Martínez, y Martín, 2004; González, 

2007), Comunidades Autónomas (Bisquerra y Martínez, 1998; Gómez et al., 2005; Piñero, Arense, 

López, y Torres, 2014), ámbito estatal (Calmaestra et al., 2016; Cerezo y Ato, 2010; Defensor del 

Pueblo, 2000-2007; Díaz-Aguado, Martínez, y Martín, 2010-2013), o entre diferentes países (Blaya, 

Debarbieux, del Rey, y Ortega, 2006), la información disponible sobre este grave problema que afecta a 

la convivencia es bastante amplia. 

El conocimiento acumulado nos permite llegar a una serie de conclusiones: La primera es que 

estamos ante un problema generalizado (Díaz-Aguado et al., 2013), ya que se produce en todos los países 

(Garaigordobil y Oñederra, 2008), Comunidades Autónomas (Orjuela, de los Santos, Calmaestra, Mora-

Merchán, y Ortega-Ruiz, 2013), centros (públicos-privados) y niveles en los que se ha estudiado 

(Cerezo, 2009). No obstante, esta afirmación debe ser matizada puesto que, si bien es cierto que es una 

situación que afecta a todos los centros educativos, también lo es, como destaca el primer informe del 

Defensor del Pueblo (2000), que las agresiones suceden de forma diferente en cada uno de ellos. Otra de 

las conclusiones es que el bullying es un proceso complejo que se encuentra modulado por diferentes 

variables, como, la baja autoestima (Montañés, Bartolomé, Parra, y Montañés, 2009), la empatía 

(Serrano e Iborra, 2005), el sexo, la edad, la sobreprotección familiar (Cerezo, 2008), el consumo de 

sustancias adictivas (García et al., 2010) o el desarrollo evolutivo en el que se encuentren los sujetos 

(Cerezo, 2008), los cuales pueden actuar de forma independiente o conjunta y como factores de riesgo o 

de protección; incluso el acoso escolar es capaz de evolucionar, como se deduce al comprobar que esas 

agresiones han pasado del entorno educativo a otros contextos, como el de las nuevas tecnologías de la 

comunicación (Ortega, Mora-Merchán, y Jäger, 2007). 

El esfuerzo investigador ha contribuido entre otros, que la sociedad tome conciencia sobre su 

complejidad y gravedad y que se desarrollen e implementen unas medidas encaminadas a afrontar el 

acoso escolar, como los protocolos de actuación e intervención establecidos por las distintas 

Administraciones Educativas, y los programas de prevención diseñados por la comunidad científica, 

como el programa CIP (Cerezo, Calvo, y Sánchez, 2011), el programa antibullying KiVa (Kärnä et al., 

2011) o el programa “Asegúrate” (Del Rey, Mora-Merchán, Casas, Ortega, y Elipe, 2018). 

La aplicación de estas herramientas ha supuesto un gran avance en la lucha contra el bullying, sin 

embargo la estabilidad de la violencia presente en los centros educativos o la aparición repentina de 

determinados casos que se vuelven mediáticos, parece contradecir esta afirmación, incluso las 

conclusiones de las diferente investigaciones varían de forma notable; así por ejemplo, comparando el 

porcentaje de víctimas obtenidos en la Región de Murcia por los estudios de Calmaestra et al. (2016) y 

Cerezo (2014), este oscila entre el 13.8% y 8.7% respectivamente. Diferencias similares se encuentran en 
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estudios desarrollados por los mismos autores, como los de Díaz-Aguado et al. (2010-2013), donde la 

presencia de víctimas pasaba del 3.8% al 7.3%. 

Estas discrepancias pueden ser atribuidas a diversos factores como a la ya nombrada complejidad del 

fenómeno, el temporal (se han realizado en diferentes años), no se desarrollan en la época de mayor 

incidencia de las agresiones (Félix, Godoy, y Martínez, 2008), a los instrumentos utilizados 

(Garaigordobil y Oñederra, 2008) o el uso de una concepción más estricta o laxa de lo que se puede 

entender por violencia escolar (Piñero et al., 2014). Otra de las variables que pueden explicar los ratios 

de violencia estructural que se producen en los centros, son las zonas geográficas (Hernández, Sarabia, y 

Casares, 2002). Y no se trata de un aspecto menor e irrelevante puesto que el Informe del Defensor del 

Pueblo de 2007 ya lo destaca en sus recomendaciones cuando indica que, “si bien no han aparecido 

diferencias significativas entre comunidades autónomas o entre centros de ámbito rural o de ámbito 

urbano, … en ámbitos territoriales más limitados y en estudios específicos, sería de interés comprobar si 

existen desviaciones o diferencias respecto de los datos nacionales, a fin de tomar las medidas 

oportunas” (p. 255). 

A pesar de la recomendación del citado Informe, el interés de la comunidad científica ha sido nula, 

obviando así, entre otros aspectos, el efecto que ejercen en el bullying los valores imperantes en 

sociedades de vida más tranquila o calmada y que se transmite a toda la comunidad educativa por medio 

del llamado currículo oculto, la calidad de las interacciones o si el acceso más limitado o generalizado de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) influye en el acoso entre iguales por estos 

medios. 

Por consiguiente, y con la finalidad de cubrir la carencia detectada, se ha llevado a cabo el presente 

trabajo de investigación analizando si existen, o no, diferencias significativas en los diferentes tipos de 

violencia, tanto tradicionales como telemáticas, que suceden en los centros ubicados en diferentes 

ámbitos (urbano – rural). 

 

Método  

Se ha desarrollado un estudio descriptivo-comparativo, con muestreo por grupo o conglomerados y 

estratificado (se han seleccionado centros atendiendo a una distribución geográfica específica: metrópoli, 

urbano, urbano periférico y rural) y ha sido al azar porque no se ha controlado ni los centros ni los 

alumnos participantes. 

 

Participantes 

La población objeto de estudio fueron los 152,892 alumnos matriculados en la Región de Murcia y 

en las provincias de Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana) durante el curso 2014-2015, 

obteniendo una participación total de 3,046 sujetos (n = 3,046; 47.9% chicos y 52.1% chicas), de 1º a 4º 

de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con edades comprendidas entre los 11 y 18 años (M=13.8, 

DT=1.4) de diecinueve Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de titularidad pública (seis de la 

Región de Murcia, cinco de la provincia de Valencia y ocho de Alicante), distribuidos en cinco áreas 

diferentes: Metrópoli (ciudades con más de 100,000 habitantes), Urbano Industrial (municipios de 

30,001 a 100,000 habitantes), Urbano Periférico (poblaciones que tienen entre 10,001 y 30,000 

habitantes), Rural (R2: 2,001–10,000 habitantes; R1: hasta 2,000 habitantes). El error muestral obtenido 

en este estudio es de ± 1.76% (con un nivel de confianza del 95%). 

 

Instrumentos 

Para el objetivo de este trabajo de investigación se han seleccionado los ítems relacionados con las 

víctimas y agresores del Cuestionario de Evaluación de la Violencia en la Escuela y en el Ocio 

(C.E.V.E.O.) de Díaz-Aguado et al. (2004) y CCB. Cuestionario de Cyberbullying de Garaigordobil y 

Fernández-Tomé (2011); los sesenta ítems utilizados se responden por medio de una escala tipo Likert 
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con cuatro opciones (1 = Nunca, y 4 = Mucho). Así mismo, y aunque no se encuentra directamente 

relacionado con el fin de este estudio, también se ha aplicado el cuestionario Bull-S v. 3.3 (Cerezo, 

2012), instrumento basado en la fórmula de nominación entre iguales o peer nomination. 

 

Procedimiento 

Tras un análisis previo del mapa escolar de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, se 

contactó personalmente, por medio del correo electrónico corporativo y/o llamada telefónica con 

aquellos centros que cumplían con los requisitos demandados (urbano – rural), explicando los objetivos 

de la investigación y presentando una copia de los cuestionarios que se utilizarían. 

Una vez obtenido el visto bueno para participar en este estudio, se organizó un calendario para 

resolver las posibles dudas de interpretación de cada uno de los diferentes ítems e instruir a los docentes 

encargados de aplicar los tests. 

El proceso se llevó a cabo de forma colectiva en cada uno de los grupos a lo largo de dos sesiones en 

horario lectivo; en todo momento se tuvieron presente, los valores éticos requeridos en la investigación 

con seres humanos, respetando los principios fundamentales incluidos en la Declaración Helsinki, en sus 

actualizaciones y en las normativas vigentes (consentimiento informado y derecho a la información, 

protección de datos personales y garantías de confidencialidad, no discriminación, gratuidad y 

posibilidad de abandonar el estudio en cualquiera de sus fases). 

 

Análisis estadístico de los datos 

El análisis de los datos se ha llevado a cabo desde una perspectiva cuantitativa, utilizando como 

recurso informático el programa SPSS 23.0 para Windows. 

En la elección de los estadísticos se tuvo en cuenta la presencia de diferentes factores; como la 

información que se maneja es de tipo ordinal, las pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney 

(comparación entre dos grupos) y H de Kruskal-Wallis (comparación de más de dos grupos) son las más 

idóneas para este estudio; sin embargo, se opta por la prueba paramétrica de Análisis de Varianza 

(ANOVA) puesto que, por una parte, este método se muestra como un estadístico robusto cuando se 

maneja una gran cantidad de datos y, por otra, se unifican así las pruebas estadísticas dado que también 

se realizan comparaciones con variables categóricas o nominales; cuando los resultados indiquen la 

presencia de diferencias significativas entre diferentes grupos, se utilizará la prueba post hoc de 

comparaciones múltiples de Bonferroni. El nivel de confianza utilizado en todas las pruebas será del 

95% (α = .05). 

 

Resultados 

Antes de verificar si existen o no, diferencias significativas en las agresiones que sufren y/o realizan 

los estudiantes de diferentes ámbitos, se comprobó que los índices de fiabilidad de los instrumentos no 

variaban con la muestra utilizada; así, el cuestionario Bull-S v.3.3 alcanzó un índice de fiabilidad en las 

variables relativas a la Agresión y Victimización de α=.744; los bloques del C.E.V.E.O. relacionados con 

las agresiones sufridas y realizadas por los adolescentes en el centro educativo obtuvieron un alfa de 

Cronbach de .844 y los referidos al Cyberbullying de α=.831. También se confirmó, por medio de un 

ANOVA, que los 196 agresores (5.2%), las 219 víctimas (5.8%) y las 25 víctimas-agresoras (0.7%) se 

encontraran representadas de forma similar entre los diferentes centros educativos; los resultados 

obtenidos en agresores (F=1.113, p=.332), víctimas (F=1.532, p=.070) y víctimas-agresoras (F=.689, 

p=.825), indican que no superan el nivel de significación establecido (p <.05), por lo que se confirma que 

ningún centro destaca por tener un mayor o menor número de alumnos con roles asociados al bullying, 

ayudando así a una mejor interpretación de las comparaciones realizadas. 

Una vez corroborado que tanto la muestra como los instrumentos utilizados son válidos y fiables, se 

comprobó, por medio de diferentes ANOVAs, si cada una de las agresiones presenciales y virtuales 
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suceden de forma diferente según el ámbito socio-demográfico, obteniendo los resultados que se 

resumen a continuación. 

 

Tabla 1. ANOVA y Prueba Bonferroni Violencia sufrida en el centro educativo, según el ámbito 

 ANOVA Prueba Bonferroni 

Ítem F p Diferencia medias Sig. 

2. Mis compañeros me rechazan 2.859 .022 UP-M =  .060 .130 

   UP-UI =  .051 1.000 

   UP-R2 =  .076* .015 

   UP-R1 =  .053 1.000 

7. Me esconden cosas 7.538 .000 R2-M =  – .106* .013 

   R2-UI =  – .172* .002 

   R2-UP =  – .107* .008 

   R2-R1 =  – .255* .000 

8. Me rompen cosas 7.323 .000 M-UI =  .031 1.000 

   M-UP =  .055* .034 

   M-R2 =  .100* .000 

   M-R1 =  .015 1.000 

9. Me roban cosas 6.5 .000 R2-M =  – .103* .000 

   R2-UI =  – .081 .135 

   R2-UP =  – .084* .002 

   R2-R1 =  .007 1.000 

Nota: M = Metrópoli; UI = Urbano Industrial; UP = Urbano Periférico; R1 = Rural 1; R2 = Rural 2 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, en la zona R2 las víctimas sufren menos rechazo en 

comparación con las de las poblaciones UP; en cuanto a que les roben sus cosas, también es menos 

probable que suceda en R2 que en UP y en M; esas tres zona vuelven a aparecer en romper las cosas 

personales de las víctimas, donde salen beneficiados los/as adolescentes de la zona R2 y UP frente a 

los/as de M; en último lugar, esconder sus cosas, sigue siendo la zona R2 como el entorno menos 

habitual para que suceda ese tipo de agresión en comparación con todos los demás entornos, incluyendo 

la zona R1. 

 

Tabla 2: ANOVA y Prueba Bonferroni Violencia realizada en el centro educativo, según ámbito 

 ANOVA Prueba Bonferroni 

Ítem F p Diferencia medias Sig. 

16. Rechazándole 4.616 .001 R2-M =  – .058 .236 

   R2-UI =  – .114* .016 

   R2-UP =  – .091* .003 

   R2-R1 =  – .104 .212 

19. Insultándole 4.602 .001 R2-M =  – .055 .612 

   R2-UI =  – .149* .003 

   R2-UP =  – .096* .007 

   R2-R1 =  – .068 1.000 

20. Poniendo motes ofensivos 2.704 .029 UP-M =  .011 1.000 

   UP-UI =  – .008 1.000 

   UP-R2 =  .079* .039 

   UP-R1 =  .041 1.000 

22. Escondiéndole las cosas 2.462 .043 UI-M =  .106* .032 

   UI-UP =  .095 .075 

   UI-R2 =  .096 .070 

   UI-R1 =  .061 1.000 

25. Pegándole 5.158 .000 UI-M =  .072* .026 

   UI-UP =  .078* .008 

   UI-R2 =  .095* .001 

   UI-R1 =  .130* .001 

Nota: M = Metrópoli; UI = Urbano Industrial; UP = Urbano Periférico; R1 = Rural 1; R2 = Rural 2 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
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Los resultados que muestran la Tabla 2, señalan que en las poblaciones de la zona R2, los alumnos 

rechazan, insultan y ponen menos motes que quienes viven en UI y UP; las agresiones físicas directas 

(pegar) son más habituales en UI que en el resto de los municipios, al igual que sucede en esconder cosas 

a sus compañeros/as, aunque sólo tienen lugar en mayor medida cuando se las compara con M. 

 

Tabla 3. ANOVA y Prueba Bonferroni Violencia sufrida por medio de las TIC, según ámbito 
 ANOVA Prueba Bonferroni 

Ítem F p Diferencia medias Sig. 

63. He recibido llamadas anónimas, con el fin de asustarme y provocarme 

miedo 

2.752 .027 M-UI =  .109* .019 

  M-UP =  .051 .368 

  M-R2 =  .032 1.000 

  M-R1 =  .058 1.000 

64. Me han chantajeado o amenazado por medio de llamadas o mensajes 

2.830 .023 M-UI =  .069* .036 

  M-UP =  .042 .121 

  M-R2 =  .038 .239 

  M-R1 =  .031 1.000 

65. Me han acosado sexualmente a través del móvil o de internet 

3.263 .011 M-UI =  .035 .829 

  M-UP =  .018 1.000 

  M-R2 =  .048* .008 

  M-R1 =  .046 .642 

66. Alguien se ha pasado por mí y ha hecho comentarios difamatorios, 

mentiras o contado mis secretos en internet 

3.026 .017 M-UI =  .078* .005 

  M-UP =  .022 1.000 

  M-R2 =  .022 1.000 

  M-R1 =  .012 1.000 

72. Me han difamado a través de internet diciendo cosas de mí que son 

mentiras para desprestigiarme 

3.565 .007 UI-M =  – .137* .005 

  UI-UP =  – .079 .424 

  UI-R2 =  –.118* .027 

  UI-R1 =  – .090 1.000 

Nota: M = Metrópoli; UI = Urbano Industrial; UP = Urbano Periférico; R1 = Rural 1; R2 = Rural 2 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

En cuanto a las agresiones que sufren los jóvenes por medio de las TIC (Tabla 3), se observan 

diferencias significativas en recibir llamadas para asustar, ser chantajeado y suplantar su identidad para 

propagar mentiras, que las soportan más aquellos que viven en M que los de las ciudades UI; existe esa 

misma relación a la hora de ser difamado por internet, aunque solo en este caso los adolescentes de la 

zona R2 se asemejan a los de M soportándolo más que los UI; por último, ser acosado sexualmente es 

más habitual en M que en R2. 

 

Tabla 4. ANOVA y Prueba Bonferroni Violencia realizada por medio de las TIC, según ámbito 
 ANOVA Prueba Bonferroni 

Ítem F p Diferencia medias Sig. 

76. He difundido fotos privadas por el móvil o a través de internet 2.546 .044 R1-M =  .048* .043 

  R1-UI =  .025 1.000 

  R1-UP =  .041 .153 

  R1-R2 =  .042 .123 

Nota: M = Metrópoli; UI = Urbano Industrial; UP = Urbano Periférico; R1 = Rural 1; R2 = Rural 2 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

En último lugar, y como se deduce de la información resumida en la Tabla 4, difundir fotos privadas 

o comprometidas es más habitual que se sucedan en las poblaciones con menor número de habitantes 

(R1) que en ciudades muy grandes (M). 

 

Discusión/Conclusiones 

En este trabajo se han analizado quince tipos agresiones que sufren y realizan los/as adolescentes 

tanto en el centro educativo como por medio de las TIC con el fin de comprobar si suceden de forma 

diferente según el ámbito socio-geográfico en el que se encuentra el centro educativo. 
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Los análisis estadísticos efectuados indican que las agresiones sí tienen una incidencia diferente en 

cada ámbito, de lo que se infiere que existen elementos intrínsecos en las distintas poblaciones que 

actúan como factores de riesgo o protección. 

El ámbito más positivo es la zona Rural 2; en este entorno, las víctimas se sienten menos rechazadas 

que las de las poblaciones urbanas. Este efecto positivo se debe a que, en los lugares más pequeños, las 

interacciones sociales son más propicias y habituales, logrando así que los adolescentes se conozcan 

mejor. Por el contrario, en las poblaciones urbanas, al contar con un mayor número de habitantes, las 

relaciones entre iguales están más diversificadas por lo que las opciones reales para empatizar con otros 

jóvenes son más complicadas. Otro tipo de agresiones donde el ámbito Rural 2 sale beneficiado, en 

detrimento de los entornos urbanos es en la violencia centrada en las posesiones materiales de los 

jóvenes. En este tipo de acciones, las víctimas urbanas lo sufren más que las rurales, lo que refleja que la 

sociedad consumista está más arraigada y ejerce una mayor influencia en los adolescentes de las 

poblaciones urbanas. 

En cuanto a los agresores, aquellos que acuden a centros de la zona Rural 2 suelen rechazar, insultar, 

poner motes ofensivos y agredir físicamente (pegar) en menor medida que los de las poblaciones 

urbanas, lo que indica como las sociedades más reducidas ejercen un mayor control de sus miembros, 

impidiendo que los violentos desplieguen todo su comportamiento. 

Con respecto a la prevalencia del ciberbullying, las limitaciones y dificultades de acceso a las redes y 

servicios de la comunicación e información que sufren los territorios más alejados y cuya actividad 

predominante es la economía rural, hacen pensar que la incidencia de este tipo de agresiones es menor 

que en aquellos lugares donde disfrutan de mejores servicios de telefonía, sin embargo el análisis de la 

información recogida muestra un panorama más complejo; de las quince situaciones que pueden sufrir 

las víctimas, solo se han encontrado diferencias significativas en cinco de ellas, de las cuales cuatro tiene 

mayor presencia en las Metrópolis que en las ciudades consideradas como Industriales. 

Puesto que el acceso a los servicios asociados a la telefonía móvil e internet es muy similar en ambos 

entornos, se descarta la presencia de elementos culturales intrínsecos que expliquen esa discrepancia, por 

lo que la atención se centraría en las pautas de control parental en el uso de los medios telemáticos que 

sería menor en las grandes ciudades que en las zonas industriales. Las pequeñas poblaciones, en concreto 

la zona Rural 2, solo ejercen un efecto protector a la hora de ser acosado sexualmente por medio del 

teléfono móvil o internet, dado que esta agresión se sufre menos que en las Metrópolis. 

Hasta ahora, las sociedades rurales salen reforzadas como los entornos más positivos para el 

desarrollo de sus jóvenes, sin embargo este efecto beneficioso parece estar limitado a un número óptimo 

de habitantes, porque no se han encontrado diferencias significativas entre municipios rurales más 

pequeños (zona Rural 1) y el resto de las poblaciones en ninguna de las agresiones presenciales 

(bullying) o las relacionadas con el ciberbullying entre las diferentes poblaciones, excepto en difundir 

fotografías privadas o comprometidas, acción que ocurre más en estos lugares más pequeños que en las 

Metrópolis. 

En consecuencia, se puede afirmar que la configuración socio-demográfica de las poblaciones rurales 

con un mayor número de habitantes favorece unas pautas de interacción social inter e intra sujetos más 

cercana, intensa y colaborativa, lo que previene la aparición de las agresiones entre iguales. 

Estos resultados animan, por una parte, a averiguar qué características, factores, normas de 

comportamiento, prácticas educativas, etc., se encuentran presentes en las zonas Rurales 2 y que pueden 

extrapolarse y ser aplicados en entornos territoriales diferentes, y por otra, resaltar la importancia que 

tiene analizar periódicamente qué agresiones predominan en un centro y cómo evolucionan estos, 

adaptando continuamente los protocolos de actuación establecidos y adecuando los programas de 

intervención existentes a sus peculiaridades. 
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CAPÍTULO 5 

Investigación y reflexión sobre el acoso y el ciberacoso en la escuela 
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Universidad Complutense de Madrid 

 

 

Introducción 

Sobre el Acoso Escolar 

Según el décimo estudio Cisneros (Oñate y Piñuel, 2007) en el que se evaluaron 24990 niños 

pertenecientes a más de 1150 aulas de 14 Comunidades Autónomas de España, aproximadamente uno de 

cada cuatro alumnos (23,3%) desde la enseñanza primaria hasta el bachillerato es víctima de acoso 

escolar. 

El acoso escolar o bullying puede definirse como una persecución física o psicológica intencionada y 

continua que recibe un alumno por parte de otro u otros. Un fenómeno en el que, como indica Castillo-

Pulido (2011), intervienen numerosos factores asociados con los orígenes, contexto sociocultural, 

entorno familiar y nivel socioeconómico de los sujetos involucrados y de la institución escolar que los 

alberga. 

En cuanto a las principales características del bullying Molina y Vecina (2015) destacan: la 

indefensión de la víctima; la ausencia de provocación; el desequilibrio de poder entre agresor y víctima; 

la complicidad, pasividad o ignorancia del entorno, al igual que la persistencia. 

Algunos trabajos, como el de Arroyave (2012), ofrecen una panorámica sobre la psicopatología 

asociada al acoso escolar. 

Entre las modalidades de bullying, que, como dice Nicolás (2011), suelen presentarse de modo 

simultáneo, encontramos agresiones físicas, humillaciones, amenazas, desprecio y exclusión. El impacto 

del acoso puede ser grave y duradero tanto en los escolares que lo sufren como en los que lo infligen y en 

los que lo observan, y, por ello, ya indica Castillo-Pulido (2011), que adquiere especial relevancia la 

pregunta por el sentido que todos los actores (acosadores, acosados y testigos) otorgan al acoso escolar. 

Aparte de agresores y víctimas hay alumnos que con sus acciones pueden facilitar o contrarrestar la 

dinámica de acoso o, en los términos de Delgado (2012), el “círculo de la violencia escolar”. Sería el 

caso de compañeros que se ríen de las agresiones o de aquellos que manifiestamente defienden al 

agredido. No es nada extraño que haya escolares que adoptan el papel de espectadores. Como dicen 

Armero, Bernardino y Bonet (2011, 662), es a los espectadores a quienes el acosador quiere mostrar su 

“poder”. Para animar la implicación de los testigos debe haber en los centros escolares estrategias y 

protocolos apropiados, en la línea de lo propuesto por Avilés (2011), para que se garantice la seguridad 

de los menores que revelen casos de acoso. 

Es habitual que, entre los testigos, unas veces por temor y otras por no ser considerados “chivatos”, 

al igual que sucede entre las propias víctimas, se extienda la “ley del silencio” (Muñoz y Fragueiro, 

2013). 

Craig y Harel (2004) evidencian la generalización del fenómeno, y Suckling y Temple (2006), desde 

nuestras antípodas, muestran diversas herramientas y vías para luchar contra el acoso escolar desde un 

enfoque integral, global e inclusivo que supone, en síntesis, involucrar a toda la comunidad educativa 

tanto a nivel preventivo como intervencionista y que, sin obviar el papel de los padres, supone tener en 

cuenta el currículum -visible y oculto-, la estructura del centro escolar, la supervisión de los patios de 

recreo, el abordaje de episodios concretos de acoso, al igual que la elaboración de una normativa 

antiacoso. Las propuestas teórico-prácticas de estas autoras australianas, que también presentan 
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ejercicios para promover la autoestima, la empatía, la relajación y el sentido de responsabilidad 

colectiva, enlazan con mi esquema impulsor de convivencia en centros escolares (Martínez-Otero, 2006). 

Es necesario contar con apropiados marcos de referencia y protocolos sobre cómo actuar ante una 

problemática así. Como indica (Fanjul, 2012), estas diligencias tal vez sean más apremiantes en toda la 

enseñanza primaria y en la franja de doce a catorce años de la enseñanza secundaria. No deja de resultar 

curioso, como bien apunta Ávila (2013), que haya menos estudios sobre lo que acontece en el nivel 

primario. Además, según concluyen Martín, Ruiz y Martínez (2014), a partir de su propia investigación, 

en la enseñanza primaria niños y niñas presentan un mayor desajuste psicológico asociado a la 

victimización, lo que hace necesario desarrollar un mayor número de programas y protocolos de 

actuación para prevenir e intervenir durante esta etapa. La mejor estrategia defensiva contra el acoso es 

la prevención y, una vez que se detecta, la intervención precoz. 

Distinguimos, con arreglo a una clasificación más o menos extendida y consensuada, los siguientes 

tipos de acoso, que también recoge Garaigordobil (2013): físico, verbal, social y psicológico. También se 

puede hablar de acoso mixto, esto es, una combinación entre los dos, tres o cuatro tipos mencionados. 

 

El ciberacoso 

El fenómeno del acoso escolar no es nuevo, pero sí es mucho más reciente su manifestación en 

internet, el llamado “ciberacoso” (del inglés cyberbullying). Se trata de una emergente forma de 

hostigamiento que, a través de medios electrónicos, principalmente internet y el teléfono móvil 

(Garaigordobil, 2011), realiza un grupo o un sujeto contra una víctima con escasas posibilidades de 

defenderse. Por supuesto, este tipo de acoso, intencional y repetido, también puede coexistir con el acoso 

tradicional, lo que supone que algunos alumnos después de sufrirlo en el colegio siguen siendo 

perseguidos (amenazados, insultados, vejados…) a través de las tecnologías, a veces de forma anónima, 

cuando están en su casa o en cualquier otro lugar. Cerezo-Ramírez (2012), destaca la sensación que tiene 

la víctima de no poder escapar de las agresiones, pues en cualquier lugar puede recibir mensajes 

amenazantes, y, además, a la vista de muchos. 

Fue el noruego Olweus, sobre el que puede consultarse su libro en español (2004), quien introdujo en 

los años 70 el interés por el acoso entre escolares, conocido como bullying, que sigue generando gran 

preocupación. El cyberbullying, aunque se asemeja al acoso escolar tradicional en lo que se refiere a la 

nocividad variable y a la presencia de agresores, víctimas y observadores, tiene características 

diferenciales que recordamos a partir de Hernández y Solano (2007): 

Exige el dominio y uso de las TIC’s. 

Es una modalidad de acoso indirecto. 

Es un acto de violencia camuflada, en la que los agresores pueden ser desconocidos, aunque también 

puede tratarse de hostigadores presenciales y directos. 

El desconocimiento del agresor acrecienta el sentimiento de impotencia. 

Aglutina diversos tipos de acoso electrónico. 

Cierta sensación de impotencia ante estas formas de acoso, ya que el material utilizado (imágenes, 

vídeos, mensajes, etc.) es difícil de eliminar. Puede haber también desamparo legal. 

Invade ámbitos de privacidad y aparente seguridad como es el hogar, lo que puede instalar a la 

víctima en un sentimiento de indefensión total. 

Se hace público, se extiende con rapidez. 

En la identificación de los componentes del cyberbullying, Avilés (2013), con apoyatura en diversos 

autores, identifica cuatro campos de análisis: el intrapersonal, el interpersonal, el intergrupal y el 

contextual (véase, por ejemplo, la guía de Luengo (2014), dirigida a centros escolares), que permiten 

reconocer tanto procesos específicos como compartidos con el ‘bullying’. 
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Método  

A partir de un enfoque metodológico descriptivo se realiza una investigación aproximativa a través 

de test que, tras la recogida y análisis estadístico de los datos, posibilita la interpretación del fenómeno 

estudiado a la luz de las teorías actuales, el establecimiento de acciones educativas y sirve de base a 

posteriores investigaciones. 

 

Participantes 

La muestra, no probabilística e intencional, está constituida por 138 alumnos (87 varones y 51 

mujeres) de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con una edad media de 14.67 años. 

Pertenecen a tres centros escolares (uno público y dos privados concertados) de la zona sur de Madrid 

capital. 52 alumnos son de Instituto (37.68%) y 86 -31 y 55- (62.32%) de los Colegios privados 

concertados. Los tres centros se ubican en el distrito de Carabanchel, concretamente en los barrios de 

Opañel, San Isidro y Vista Alegre. 

 

Instrumento 

Se utilizó el test “Cyberbullying. Screening de acoso entre iguales” de Garaigordobil (2013), aunque 

como más adelante se consigna se prescindió de una parte. La prueba manejada permite realizar un 

cribado rápido del acoso escolar tanto presencial (bullying) como tecnológico (cyberbullying). 

Es un instrumento estandarizado con garantías de fiabilidad y validez. 

 

Procedimiento 

El investigador solicitó una entrevista con cada uno de los directores de los centros escolares 

seleccionados. Cuando se realizó, en el mes de enero de 2015, se explicó detalladamente la finalidad del 

estudio y se obtuvo el consentimiento para aplicar el test, que se aplicó en enero y febrero del mismo 

año. La evaluación, de forma colectiva y anónima, se hizo con arreglo a las normas establecidas en el 

propio manual de la prueba (Garaigordobil, 2013) y duró aproximadamente veinte minutos con cada 

grupo de alumnos. Además de informar suficientemente de los objetivos del estudio y del carácter 

voluntario de la participación, se aseguró la confidencialidad y la protección de datos personales. El 

estudio se ajustó a los principios éticos requeridos para este tipo de investigaciones. 

 

Resultados 

En la tabla 1 se comprueba que el porcentaje de alumnos libres de riesgo o problema no rebasa en 

ninguna de las variables de bullying o cyberbullying el 85%. El porcentaje más bajo corresponde al rol 

de agresor en el acoso tradicional (BPC-A), papel en el que encontramos 7 alumnos (5,1%) en posición 

problemática, a los que se agregan los 15 (10,9%) que están en riesgo. A partir de aquí, la situación se 

torna más inquietante en todas las variables hasta el punto de que si nos fijamos en el nivel de 

victimización agresiva, en el caso del bullying (BPC-VA), nos topamos con 23 alumnos (16,7%) en 

riesgo y 8 en zona problemática (5,8%). En lo que se refiere al cyberbullying la preocupación aumenta 

por los datos obtenidos en todas las variables. Si, por ejemplo, nos fijamos en el rol de víctima por 

ciberacoso (CPC-V) hallamos 42 alumnos (30,4%) en riesgo y 23 (16,7%) en terreno problemático, con 

lo cual únicamente se libra con claridad de cibervictimización poco más de la mitad del alumnado de la 

muestra. Cuando se integran los papeles de víctima y agresor (CPC-VA) se obtienen datos igualmente 

alarmantes, pues entre los 41 alumnos en riesgo (29,7%) y los 21 que están en zona de problema 

(15,2%), casi nos acercamos al 45%. 
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Tabla 1. Tabla de frecuencias y porcentajes globales de bullying (B) y cyberbullying (C) en las diversas dimensiones 

evaluadas: victimización, agresión, observación y victimización agresiva 

N = 138 NO RIESGO PROBLEMA 

BPC-V 109 (79,0%) 13 (9,4%) 16 (11,6%) 

BPC-A 116 (84,1%) 15 (10,9%) 7 (5,1%) 

BPC-O 111 (80,4%) 14 (10,1%) 13 (9,4%) 

BPC-VA 107 (77,5%) 23 (16,7%) 8 (5,8%) 

CPC-V 73 (52,9%) 42 (30,4%) 23 (16,7%) 

CPC-A 87 (63,0%) 33 (23,9%) 18 (13,0%) 

CPC-O 91 (65,9%) 29 (21,0%) 18 (13,0%) 

CPC-VA 76 (55,1%) 41 (29,7%) 21 (15,2%) 

 

Mediante análisis de correlaciones no paramétricas de Spearman se encontró que hay correlaciones 

positivas y significativas entre todas las variables de bullying y de cyberbullying, lo que permite 

constatar la relevante simultaneidad de los dos fenómenos. 

En los contrastes estadísticos pareados de bullying versus cyberbullying, siempre es mayor el 

cyberbullying que el bullying, tanto en varones como en mujeres y más acentuado en los alumnos de los 

dos centros privados concertados que en los escolares del centro público. 

Se hallaron diferencias significativas (p < 0.10) en los valores medios más altos de puntuaciones 

directas en mujeres que en hombres, en las variables CPD-V (p = 0.081) y CPD-0 (p = 0.060), según 

prueba no paramétrica de Mann-Whitney. 

Se encuentran diferencias significativas (p < 0.05) en las puntuaciones directas y en los percentiles 

correspondientes a riesgo de observar ciberacoso, superior en el alumnado de enseñanza privada 

concertada que en el alumnado de enseñanza pública en las variables CPD-O (p = 0.035) y CPC-O (p = 

0.027), de acuerdo con la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. 

En los centros públicos hay diferencias significativas entre varones y mujeres (CPC-V) (p < 0.05) en 

lo que se refiere a riesgo de victimización por ciberacoso. Las mujeres presentan mucho más riesgo que 

los varones, según se advierte en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Victimización por cyberbullying (CPC-V) en los centros públicos según el género 

 Victimización por cyberbullying (CPC-V) 
Total 

NO RIESGO PROBLEMA 

Género 
Varón 

Nº 19 7 6 32 

% 59,4% 21,9% 18,8,1% 100,0% 

Mujer 
Nº 8 11 1 20 

% 40,0% 55,0% 5,0% 100,0% 

Total 
Nº 27 18 7 52 

% 81,4% 8,1% 10,5% 100,0% 

 

Hay diferencias significativas (p < 0.10) en los valores medios más altos de las puntuaciones directas 

del alumnado de enseñanza pública que del alumnado de enseñanza privada concertada en la variable 

BPD-A (p = 0.088), según prueba no paramétrica de Mann-Whitney. 

En los centros privados concertados hay diferencias significativas entre varones y mujeres (BPC-V) 

(p < 0.10), pues los porcentajes de riesgo y problema de victimización por bullying son más altos en las 

chicas que en sus compañeros, tal como revela la tabla 3. 

 

Tabla 3. Victimización por bullying (BPC-V) en los centros privados concertados según el género 

 Victimización por bullying (BPC-V) 
Total 

NO RIESGO PROBLEMA 

Género 
Varón 

Nº 48 2 5 55 

% 87,3% 3,6% 9,1% 100,0% 

Mujer 
Nº 22 5 4 31 

% 71,0% 16,1% 12,9% 100,0% 

Total Nº 70 7 9 86 

% 81,4% 8,1% 10,5% 100,0% 



Investigación y reflexión sobre el acoso y el ciberacoso en la escuela 

La Convivencia Escolar: Un Acercamiento Multidisciplinar. Volumen III                                                                    45 

Discusión/Conclusiones 

En nuestro trabajo se confirma la correlación entre la presencia de bullying y de cyberbullying. Esto 

puede sugerir, en sintonía con lo indicado por Garmendia, Garitaonandia, Martínez y Casado (2011), que 

el ciberacoso, más que consecuencia de una tecnología recién llegada, es una nueva manifestación de un 

problema previo. Aunque no tienen por qué coexistir, no es nada extraño que la victimización mediante 

acoso presencial acontezca también a través de dispositivos electrónicos. Del Barrio (2013) recuerda que 

numerosos estudios en distintos países, entre los que se incluye España, han encontrado un solapamiento 

entre las formas tradicionales y tecnológicas del maltrato por abuso de poder, hasta el punto de que se 

encuentra un mayor porcentaje de ciberacoso entre quienes están involucrados en el acoso presencial en 

la escuela, lo que parece revelar un continuum en este tipo de violencia. 

Deben establecerse protocolos de actuación en los que se tenga presente la detección del acoso, la 

comunicación de la situación, la recogida de información, la adopción de medidas, así como el 

seguimiento y la evaluación de las medidas adoptadas (Orjuela, Cabrera, Calmaestra, Mora-Merchán, 

Ortega-Ruiz, 2014). Junto a estas orientaciones comunes los criterios específicos de cada modalidad de 

acoso empujan a incorporar acciones singulares según se trate de bullying o de cyberbullying. 

El acoso y el ciberacoso se extienden a ambos géneros y a centros escolares de titularidad pública y 

privada. A priori, ningún colegio o instituto se libra de su zarpazo y puede asegurarse con carácter 

general que estos problemas disminuyen cuando en la institución, del tipo que fuere, hay un compromiso 

auténtico con la convivencia, que se extiende a la familia, y que se patentiza en el cultivo de valores 

favorecedores de la relación interpersonal, así como en propuestas consistentes, como las expuestas 

anteriormente en este mismo artículo, para prevenir las situaciones de bullying y cyberbullying, o para 

atajarlas si han hecho acto de presencia. 

Respecto al género, se han detectado en la muestra de este estudio valores medios más elevados en 

las puntuaciones directas obtenidas por mujeres que por varones en las variables de victimización y 

observación del ciberacoso. También se ha encontrado que, en los centros públicos, las chicas tienen más 

riesgo de victimización por cyberbullying que los chicos. Sin perder la cautela, cabe señalar que, en otras 

investigaciones, por ejemplo, la realizada por Félix-Mateo, Soriano-Ferrer, Godoy-Mesas y Sancho-

Vicente (2010), a partir de una muestra de alumnos de centros escolares valencianos, se halla asimismo 

que las chicas sufren mayor violencia por cyberbullying que los varones en todos los cursos estudiados 

(6º de Primaria a 4º de la ESO), salvo en 3º de la ESO, donde aparece un equilibrio. Con todo, se debe 

tener muy en cuenta lo que se dice en un informe elaborado por Torres, Robles y de Marco (s. f.) para el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (España); a saber: que hay contradicciones en la 

literatura científica sobre la prevalencia de la cibervictimización según se trate de mujeres u hombres, y, 

por ello, la cuestión permanece abierta. En el mismo documento se agrega poco después que, aun cuando 

el ciberacoso no muestre grandes diferencias según el género, el efecto pernicioso del problema sí es 

significativamente mayor entre las mujeres que entre los varones. 

En lo que se refiere a la observación del ciberacoso, con independencia de que en nuestra muestra 

haya más chicas que chicos entre quienes lo presencian y de que la exposición a la ciberobservación sea 

mayor en el alumnado de enseñanza privada concertada que en el de la enseñanza pública, lo 

verdaderamente importante es que los espectadores dispongan de canales institucionales seguros para 

romper la “ley del silencio”. La contemplación del cyberbullying sin intervenir, aunque responda a 

causas diferentes (miedo, indiferencia, aquiescencia) constituye con frecuencia una forma de 

complacencia cómplice que refuerza a los agresores y acrecienta el problema. Además, como bien 

recuerda Garaigordobil (2011), aun cuando los efectos más acusados del ciberacoso se advierten en las 

víctimas, también se deja sentir negativamente en el comportamiento actual y futuro de los agresores y 

los observadores. Todos los involucrados en este tipo de situaciones, al margen de sus roles, son más 

vulnerables a los desajustes psicosociales y a los trastornos psicopatológicos en la adolescencia y en la 

adultez, que quienes no tienen ninguna implicación. 
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En cuanto al bullying, hemos encontrado valores medios más altos en las puntuaciones directas de la 

variable agresión correspondientes al alumnado de enseñanza pública que cuando se trata de alumnado 

de enseñanza privada concertada. Sobre esta cuestión, que debe abordarse igualmente con mucha 

prudencia, Garaigordobil, Aliri, y Martínez-Valderrey (2013), concluyen a partir de su investigación que 

los escolares de ambos géneros pertenecientes a centros públicos justifican más el uso de la violencia 

entre iguales y la violencia doméstica que los matriculados en centros privados concertados. A este 

respecto, hay que tener presente, en mi opinión, que en ocasiones lo que puede explicar el acoso escolar 

u otras formas de violencia son las dificultades socioeconómicas del alumnado de determinados centros, 

especialmente de la red pública. Y así, cabe pensar, por ejemplo, en la significativa concentración del 

alumnado extranjero, procedente en general de familias más humildes desde el punto de vista 

socioeconómico, en las instituciones escolares de titularidad pública. Los datos oficiales del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte revelan que durante el curso 2013-2014 -el último del que se conoce 

información- el 83% de los escolares extranjeros en enseñanzas no universitarias estaban matriculados en 

centros públicos. Este desequilibrio en la distribución del alumnado, que nos sitúa ante un fenómeno de 

segregación escolar (Andrés, 2013), en nada favorece la inclusión ni la igualdad de oportunidades, y 

puede acrecentar los conflictos y los malos resultados académicos en los centros públicos. Nos hallamos 

ante una realidad escolar escindida, con una población autóctona localizada fundamentalmente en 

centros privados -con o sin concierto- y una población inmigrante ubicada mayoritariamente en centros 

públicos. 

Dato curioso igualmente, relativo a la titularidad y al género, es el que revela que en los centros 

privados concertados de la muestra los porcentajes de riesgo y problema de victimización por bullying 

son más altos en las chicas que en sus compañeros. Si en el caso del cyberbullying los contradictorios 

datos disponibles sobre la cibervictimización en función del género no permitían cerrar la cuestión, algo 

similar encontramos en el acoso tradicional al valorar el impacto de la titularidad institucional. Y es que, 

como afirman Montañés, Bartolomé, Parra y Montañés (2009) en su trabajo de revisión, el carácter 

público o privado del centro escolar afecta en muy pocos casos, lo que nos obliga a extremar la cautela a 

la hora de extraer conclusiones. Con todo, estos autores agregan que en los centros privados hay más 

escolares que en los públicos que manifiestan sufrir la maledicencia de sus compañeros, que admiten 

hablar mal de otros alumnos, ponerles motes y hasta ignorarles. Respecto al género, en el mismo artículo 

se consigna que, en los maltratos en que hay diferencias de género, los chicos son agresores y víctimas 

con más frecuencia que las chicas, con excepción de la conducta “hablar mal”, más común en las chicas 

como agresoras, como víctimas y como observadoras. Cerezo-Ramírez (2014), por su parte, a partir de 

su investigación realizada con una muestra representativa de los escolares de Educación Secundaria de la 

región de Murcia concluye que el bullying está más asociado a los varones que a las mujeres, en la doble 

condición de agresores y víctimas. 

De cualquier modo, no sabemos si en nuestro estudio el bullying verbal, que por cierto puede ser 

muy dañino, ha sido más frecuente en las chicas, lo que, de confirmarse, tal vez podría explicar la mayor 

presencia de victimización por acoso entre ellas en los centros concertados. Cabe recordar con Dobarro 

(2011), que las conductas violentas de alumnos y alumnas son diferentes. Mientras los chicos dicen 

agredir o ser agredidos sobre todo mediante acciones físicas directas, entre las chicas lo habitual es la 

violencia verbal y la exclusión social. En términos parecidos, Oliva-Zárate (2013), declara que, ya desde 

la infancia, ambos géneros parecen mantener patrones de comportamiento agresivo diferenciados: las 

niñas exhiben más conductas agresivas de tipo verbal que los niños, más inclinados a la agresividad 

física; diferencias que se deberían en gran medida a procesos de socialización desemejantes según se 

trate de un género u otro. 

En el tramo final de este artículo, y en sintonía con lo expresado a lo largo del mismo, es oportuno 

recalcar que es tarea de toda la comunidad educativa la prevención del acoso escolar y del ciberacoso, y 

la intervención temprana una vez se detectan. La situación de pasividad, ya por insensibilidad, ya por 
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desconocimiento, no hace sino agravar una situación aberrante y anómala que no debería tener cabida en 

unas instituciones esencialmente orientadas a la convivencia. 

Es esencial la formación del profesorado, según concluyen, por ejemplo, Fernández, García y 

Benítez (2006), al igual que el compromiso con auténticos valores favorecedores de encuentro 

interpersonal. 

En toda la acción educativa parental asumen mucha relevancia las conversaciones con los hijos sobre 

noticias relacionadas con el acoso y el ciberacoso. Por supuesto, no se trata de esperar a que surja una 

situación de violencia, sino de aprovechar informaciones de actualidad para abordar adecuadamente unos 

problemas que por desgracia sacuden con fuerza a los menores. 

Desde una perspectiva sistemática, ha de recomendarse igualmente el estrechamiento de las 

relaciones entre familia y centro escolar, por ejemplo, a través de las Escuelas de Madres y Padres de 

Alumnos, unas iniciativas de trabajo educativo en colaboración de las que no se puede prescindir a la 

hora de abordar problemas como los que nos ocupan. En suma, frente al bullying y el cyberbullying se 

confirma también el aserto de que es mejor prevenir que curar. Con información, comunicación y 

formación suficientes podrían haberse evitado o atajado muchos casos de violencia escolar. 

Por último, entre las limitaciones de la investigación, debemos mencionar el reducido tamaño de la 

muestra, que se circunscribe a tres centros escolares de la zona sur de Madrid capital, lo que impide 

generalizar los resultados. Además, el abordaje del acoso y del ciberacoso se podría haber analizado más 

profundamente, si los recursos hubiesen sido mayores, mediante procedimientos complementarios de 

investigación cualitativa. Sea como fuere, el estudio realizado, caracterizado por una evaluación tipo 

screening, confirma la inquietante presencia de bullying y cyberbullying en las instituciones escolares de 

la muestra y puede contribuir al establecimiento de medidas preventivas y paliativas por parte de toda la 

comunidad educativa. 
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La educación emocional, clave para prevenir el acoso escolar 
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Introducción 

El acoso escolar es un fenómeno antiguo, pero en los años 70, Olweus empezó a investigar 

sistemáticamente las situaciones de maltrato entre iguales. El mismo Olweus, comienza en 1970 a 

estudiar el fenómeno del acoso y a mediados de la década de los ochenta desarrolla la siguiente 

definición de bullying, término anglosajón: “Un estudiante es acosado o victimizado cuando está 

expuesto de manera repetitiva a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes” (Olweus, 1983). 

Desde esa década han sido muchas las publicaciones e investigaciones sobre el tema. De hecho, hay 

autores que han añadido diferentes tipos de características para delimitar de manera clara algunos de los 

rasgos identificativos del acoso escolar: 

La víctima indefensa es acosada por uno o varios agresores/as con intencionalidad de hacer daño. 

Existencia de desigualdad de poder (física, psicológica o social) entre víctima y agresor/a o 

agresores/as, ni posibilidades de defensa para la víctima. 

La conducta violenta del agresor/a es continua, por ello, la agresión supone un dolor de forma 

sostenida, no sólo en el momento del ataque. 

El objetivo suele ser un alumno/a, pueden ser varios, pero se da con menos frecuencia. 

La violencia en las aulas es un problema serio, y muy preocupante, ya que en la actualidad no se 

limita solamente a agresiones físicas o de exclusión social, sino que también han surgido múltiples 

variaciones para maltratar a los iguales. Una de ellas tiene que ver con el maltrato que puede suceder a 

través de la red, esto es, el ciberbullying. 

El estudio realizado por la Fundación ANAR, (2016) refleja que según el género es ligeramente más 

alto el porcentaje de varones (51,1%) que de mujeres (48,9%), y la edad media de las víctimas que sufren 

acoso escolar es de 10,9 años. Los resultados también reflejan que un 18,0% de las víctimas recibieron 

atención psicológica, con lo cual se puede advertir la realidad de la problemática. Un dato preocupante es 

que un 23% del alumnado presenta un descenso de la autoestima, tal y como se refleja en la presente 

investigación. Conclusiones que también se recogen en el Informe de Save the Children (2016): “Tanto 

las víctimas como los que agreden muestran escasa autoestima”. 

Desde que en 1996, Daniel Goleman escribía estas palabras: “quisiera imaginar que, algún día, la 

educación incluirá en su programa de estudios la enseñanza de habilidades tan esencialmente humanas 

como el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y el arte de escuchar, resolver conflictos y 

colaborar con los demás” (Goleman, 1996, pág. 17), muchos investigadores, siguiendo las propuestas de 

Goleman, se empezaron a plantear la importancia de abordar con nuestros niños/as una sólida educación 

emocional; sin lugar a dudas, se convierte en algo esencial si queremos prevenir problemas de 

adaptación social en un futuro. Conocer cómo se sienten, y cómo les pueden afectar situaciones que 

viven en su día a día son herramientas esenciales que debemos trabajar con los niños/as. Supone un 

factor clave en la prevención de posibles conflictos o desajustes emocionales, que podrían derivar en 

fracaso escolar, depresión, ansiedad, estrés, desórdenes en la comida, violencia, etc. (Bisquerra, 2010). 

Si conseguimos que los alumnos/as desde pequeños reconozcan las emociones, sus diferentes 

acepciones,  y las puedan identificar, existe una probabilidad muy alta de que el bullying se reduzca o 

pueda desaparecer (Bello, 2015). Una vez que han aparecido las primeras emociones durante los dos 

primeros años de vida, se sigue un desarrollo evolutivo emocional en todas las personas. Este desarrollo 
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emocional incluye, principalmente, la expresión emocional, el reconocimiento de las emociones de los 

demás y el autoconocimiento de las propias emociones (Bisquerra, Pérez, y García, 2015). El siguiente 

gráfico refleja diferentes tipos de competencias emocionales, que habría que fomentar en el alumnado: 

 

Figura 1. Competencias emocionales. (Bisquerra y Pérez, 2007, p. 70) 

 

 
 

En la actualidad se ha convertido en algo esencial el trabajo con los alumnos/as para desarrollar una 

adecuada  competencia social que en un futuro les permitirá tener buenas relaciones con otras personas, 

así como la autonomía emocional, esto es, la capacidad para buscar recursos y ayuda, y una conciencia 

emocional  que implica tomar conciencia de las propias emociones y las de los demás. Una adecuada 

regulación emocional que se relaciona con los “procesos extrínsecos e intrínsecos responsables de 

monitorear, evaluar y modificar reacciones emocionales, especialmente sus características de intensidad 

y temporalidad, para alcanzar metas personales” (Rendón, 2007, p. 353). Una competencia final se 

relaciona con el bienestar, que favorecería una buena adaptación a las situaciones cotidianas de la vida en 

todos los ámbitos que rodean a la persona (laboral, académico, social…). 

Se considera tan relevante realizar un buen trabajo con el alumnado a nivel emocional que algunos 

investigadores se han visto en la necesidad de “justificar” la necesidad de realizar una buena educación 

de las emociones, tal y como indica Ibarrola (2009): 

Desde la finalidad de la educación. La finalidad de la educación es el pleno desarrollo de la 

personalidad integral del alumnado. 

Desde el proceso educativo. La educación es un proceso que se caracteriza por la relación 

interpersonal ya que toda relación entre personas está caracterizada por fenómenos emocionales. Las 

emociones ejercen gran influencia sobre los procesos de aprendizaje; así hay emociones que ayudan a 

pensar y aprender. 

Desde el autoconocimiento. Conocerse a uno mismo es uno de los aspectos más importantes de la 

educación emocional. 

Desde el fracaso escolar. Se observan índices muy elevados de fracaso escolar, dificultades de 

aprendizaje, abandono de los estudios y otros fenómenos. Por todo esto urge abordar aspectos 

preventivos desde la educación emocional, que ayuden a enfrentarse al aprendizaje. 

Desde las relaciones sociales. Las relaciones interpersonales son una fuente de conflictos en 

cualquier contexto de la vida social. Conocer el lenguaje de las emociones en uno mismo y en los demás 

y saber expresar lo que sentimos, facilitan las relaciones y las enriquecen. 

Desde la salud emocional. Recientes investigaciones de la neurociencia destacan la estrecha relación 

entre las emociones y la salud. 

Desde el conocimiento del cerebro. La parte racional del cerebro usa sólo el 10% del mismo, 

mientras el 90% restante es emocional. La parte emocional del cerebro responde más rápidamente y con 

más fuerza que la lógica y el 90% de la comunicación emocional se transmite en forma no verbal. 
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Método  

Los objetivos que perseguimos se relacionan con: adquirir un mejor conocimiento de las propias 

emociones; identificar las emociones de los demás; denominar a las emociones correctamente; 

desarrollar la habilidad de regular las propias emociones, así como desarrollar la habilidad para generar 

emociones positivas (Bisquerra, 2010, p. 244). 

Teniendo en cuenta la importancia de generar propuestas de actuación para abordar la posible 

presencia de situaciones de acoso escolar en nuestras aulas, se hará un análisis de las consecuencias 

psicológicas detectadas  y que pueden sufrir los alumnos evaluados, especialmente aquellas que se 

refieren a la valoración de sí mismos, así como la percepción que tienen de la vida. 

Una vez que se delimitaron los alumnos/as que iban a participar en la investigación, se procedió a la 

recogida de los datos; para ello, los estudiantes tuvieron que responder a una serie de preguntas, 

relacionadas con la presencia de posibles situaciones de maltrato escolar, así como la posible existencia 

de daños psicológicos, fruto del maltrato. 

Debido a la edad del alumnado (alumnos escolarizados en Educación Primaria), se les acompañó 

durante toda la prueba de evaluación, ya que precisaron algún tipo de aclaración para comprender la 

pregunta, y para entender aquello que se les preguntaba. 

Una vez realizadas todas las pruebas, se realizó un análisis estadístico de todas las variables que se 

pretendían estudiar. 

La presente investigación, se centró especialmente en el estudio de los aspectos clínicos, esto es, en 

el análisis de las emociones y la afectividad del alumnado, que nos permitiese llegar a una serie de 

conclusiones acerca del daño que puede acompañar el haber sufrido situaciones previas de maltrato en el 

aula. 

 

Resultados 

Una vez realizada la evaluación a los alumnos, se ha podido comprobar que muchos de ellos estaban 

siendo víctimas y que además, les estaba repercutiendo a nivel emocional, en concreto en un descenso de 

la autoestima y una imagen negativa de sí mismos, tal y como se refleja a continuación: 

 

Gráfica 2. Creencias personales de los alumnos/as 

 
 

Gráfico 3. Valoración personal 
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Gráfico 4. Valoración general 

 
 

El alumnado presentaba importantes daños a nivel psicológico: Un 9% de los niños se consideraba 

“una mala persona, y un 6% de las niñas, opinaba lo mismo. Un porcentaje algo menor, se corresponde 

con creer que “son malos”; de hecho, un 8% de los niños y un 3% de las niñas, así lo pensaban. Los 

resultados más preocupantes se relacionan con la valoración que realizan de cómo son como personas: 

un 5,6% de las niñas y un 9,4% de los niños, así lo creen. La valoración general que realizan los 

estudiantes evaluados tampoco es mucho mejor, ya que un 2,5 % de las niñas evaluadas consideran que 

“la vida es una porquería”, y un 4,2% de los niños, piensan lo mismo. 

Después de haber realizado al análisis, fruto de la evaluación a los alumnos/as, podemos concluir que 

tanto el sexo masculino como el femenino estaban sufriendo las secuelas psicológicas después de un 

maltrato continuado: Niños y niñas se consideraban malas personas, pensaban que eran malos/as, además 

ser un desastre como personas. El porcentaje obtenido es mayor en el sexo masculino, aunque también el 

sexo femenino muestra su insatisfacción como personas. En general, todos/as consideran que la vida no 

tiene demasiado sentido. 

Una vez indicados los resultados obtenidos, habría que señalar la importancia no solo de abordar 

toda la problemática surgida en todo el proceso de evaluación a los alumnos/as, sino también que el 

alumnado pueda tomar conciencia de la gravedad de las conductas de acoso, así como las consecuencias  

que dichas conductas pueden llegar a tener en el desarrollo de las personalidad  y también en el bienestar 

de todos los niños/as. 

Si queremos prevenir situaciones de acoso escolar  e intentar que el alumnado sea capaz de 

exteriorizar sus emociones, ser conscientes de ellas y manifestarlas con claridad, debemos orientar 

nuestras propuestas de actuación al trabajo en la empatía, así como el desarrollo de la autoestima y un 

autoconcepto saludable. 

En el siguiente gráfico se recogen algunos términos fundamentales que nunca debemos dejar de lado 

en la educación emocional: 

 

Figura 2. Educación Emocional 

 
Elaboración propia 



La educación emocional, clave para prevenir el acoso escolar 

La Convivencia Escolar: Un Acercamiento Multidisciplinar. Volumen III                                                                    55 

Discusión/Conclusiones 

La educación emocional se presenta como una alternativa de actuación para hacer frente al acoso 

escolar. Está adquiriendo una notable presencia en las aulas desde edades muy tempranas. La conciencia 

emocional se debe trabajar con los más pequeños, esto es, el identificar y reconocer nuestros 

sentimientos y emociones y también los de los demás. El conocer cómo son, va a influir en cómo se 

acepten y también el cómo acepte a los demás, con sus cualidades y con sus defectos. 

La capacitación para profundizar en la expresión de las emociones se convierte en un factor de 

protección del acoso y la violencia escolar, por lo tanto se convierte en algo fundamental para intentar 

erradicar el acoso escolar, muchas veces tan presente en nuestras aulas; con los datos obtenidos, se 

convierte en algo casi obligatorio, el abordaje de aspectos relacionados con la educación emocional, tales 

como: 

Percepción emocional. Las emociones son percibidas, identificadas, valoradas y expresadas. 

Facilitación emocional del pensamiento. Las emociones sentidas se hacen conscientes y dirigen la 

atención hacia la información importante. 

Comprensión emocional. Consiste en comprender y analizar las emociones. Nos permite ponerle 

nombre y/o reconocerlas. 

Regulación emocional. Control de las emociones que incluye la habilidad para distanciarse de una 

emoción, regular las emociones, mitigar las emociones negativas y potenciar las positivas. 

A la hora de proponer una intervención adecuada, se debe tener siempre en cuenta la importancia de 

asegurar el bienestar de todos los niños y niñas implicados/as en la dinámica del aula. Las medidas que 

se tomen con el agresor, deben ir encaminadas a la restauración de los derechos de la víctima, una 

reeducación de todas las conductas dañinas que se hayan podido ejercer con los compañeros/as afectados 

por el maltrato. 

Debido a la complejidad de la problemática, es necesario delimitar con claridad las líneas de 

intervención: el maltrato relacionado con aspectos físicos del alumnado (golpes o agresiones), y también 

el maltrato emocional (escasez de autoestima o valoración incorrecta) que puedan realizar desde un 

punto de vista personal e individual. 

Sería interesante el conocer si la situación de maltrato puede estar produciendo en los niños una 

imagen negativa de sí mismos, o si ese tipo de valoración negativa, está condicionada por la presencia de 

problemas de autoestima, o autoconcepto, pero que no relacionados con el maltrato, sino que el niño/a ya 

poseía y que formaban parte de su personalidad. 

Es fundamental que el niño/a conozca y pueda “manejar” su estado emocional para poder desarrollar 

estrategias de afrontamiento y ser capaz de generar en él mismo emociones positivas. Regular las 

emociones no implica reprimirlas. Regular las emociones debemos entenderlo como la capacidad que se 

tiene para controlar los impulsos y sentimientos. Se trata de intentar llegar al punto de equilibrio entre la 

expresión de las emociones y el control de éstas. Podemos afirmar que es una necesidad presente en toda 

persona. 

Para desarrollar las competencias emocionales, lo más efectivo se relaciona con llevar a cabo un 

buen entrenamiento a través de juegos, dinámicas de grupo, role-playing, lectura de libros, que  permita a 

los niños/as ser conscientes del daño que se pueda causar con este tipo de maltrato. 

Una intervención centrada en el conocimiento de uno mismo, y de los demás, así como en el diálogo 

entre los alumnos/as, que les capacite para poner nombre a sus emociones, sentimientos o malestar. De 

esta manera, se puede llegar a convertir en una herramienta esencial para frenar el acoso escolar, así 

como para detectar posibles secuelas que en ocasiones puedan aparecer, después de un maltrato siempre 

cruel e injustificado. 
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CAPÍTULO 7 

Diferencias en el uso de las redes sociales y ciberacoso en adolescentes mexicanos 
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Introducción 

El ciberacoso se considera una modalidad relativamente nueva del acoso escolar, el cual se da por 

medio del uso de medios electrónicos como la computadora o el teléfono móvil, es caracterizado por el 

envío de correos, mensajes insultantes, amenazantes, ridiculizantes a través de redes sociales, blogs o 

aplicaciones. De acuerdo con Garaigordobil (2011) consiste en utilizar las TIC para ejercer acoso entre 

pares. Las agresiones pueden ser desde la publicación y difusión de fotos, audios, videos, en donde se les 

está agrediendo o ridiculizando, estas agresiones a diferencia de las sufridas en bullying cara a cara no 

están situadas en un espacio físico como es la escuela, si no que estas agresiones trascienden estos 

límites espaciales e incluso temporales y pueden verse en cualquier momento y en cualquier lugar del 

mundo, es por ello que los efectos y consecuencias de este fenómeno se agravan. 

De acuerdo con Bullying sin Fronteras (2018) México es el primer lugar en cyberbullying, por su 

parte Pantallas Amigas (2011) afirma que en México los adolescentes emplean el celular para grabar 

imágenes comprometedoras de sus compañeros y usan el mismo medio para difundirlas. En ese mismo 

sentido la encuesta MOCIBA de 2015 en México (INEGI, 2015) un 24.5% de población entre 12 y 54 

años reportó haber sufrido ciberacoso, de estos un 52.1% eran varones y un 47.9% mujeres, de los 

adolescentes entre 12 y 19 años un 26.7% informan haber tenido algún evento de ciberacoso. La entidad 

que más ciberacoso reporta es Aguascalientes seguida del Estado de México y Quintana Roo. Lejos de 

esta encuesta Nacional en México existen pocos datos confiables, la mayor parte de ellos provienen de 

estudios aislados y en distintas entidades empelando instrumentos diversos para la recolección de 

información. 

Las consecuencias del Ciberacoso pueden presentarse en diferentes niveles, desde aspecto que se 

relacionan con malestar psicológico , estrés psicológico, sintomatología depresiva y soledad (Buelga, 

Sánchez, Iranzo, y Ortega, 2013), así también se identificado que en la víctima se puede presentar 

ansiedad, depresión, baja autoestima, trastornos del sueño e irritabilidad (Navarro y Yubero, 2012) o en 

casos más extremos llegar a la ideación suicida o la muerte (Medrano, Márquez, Díaz, Pacheco, y 

Briceño, 2018). 

Con respecto a los agresores la agresión a través de las redes sociales se asocia en primer lugar con 

un índice alto de bullying cara a cara (Garaigordobil, 2017; García-Fernández, Romera-Félix, y Ortega-

Ruiz, 2016), así también se ha identificado que los agresores pueden presentar conducta antisocial 

(Buelga, Iranzo, Ortega, Torralba, y Micó, 2013; del Río, Lázaro, del Barco, y Castaño, 2017). 

En resumen, el ciberacoso es un patrón de conducta similar al del bullying, pero que emplea medios 

diferentes para realizar las agresiones, existe aún poca investigación respecto de este fenómeno en 

México y también sobre las variables asociadas a los perfiles de agresores y víctimas como podría ser el 

sexo. Existen algunas investigaciones que indican que el sexo es una de las variables que influye en el 

ciberacoso es decir que las mujeres son quienes son víctimas con mayor frecuencia de este tipo de acoso 

(Faucher, Jackson, y Cassidy, 2014; León, Castaño, Fajardo, y Gómez, 2012; Paullet, 2014; Povedano, 

Estévez, Martínez, y Monreal, 2012; Zalaquett y Chatters), y los varones son quienes cumplen con 

mayor frecuencia el rol de agresor. Sin embargo, también existen otras investigaciones que no identifican 

diferencias respecto del género en el fenómeno del bullying (Baldry, Farrington, y Sorrentino, 2016). 

Ante este panorama, resulta necesario tener más evidencia respecto de si existen diferencias en el 
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comportamiento de las víctimas y los agresores en el cyberbullying, por ello el objetivo del presente 

estudio fue describir las diferencias entre hombres y mujeres en el uso de las redes sociales, el tipo de 

comunicación y las conductas de ciberacoso en un grupo de estudiantes de secundaria del Estado de 

México. 

 

Método  

Participantes 

Participaron 311 adolescentes de 11 a 16 años de nivel medio provenientes de una institución privada 

del Estado de México. Se empleó un muestreo intencional, no aleatorio y voluntario, debido a que se 

seleccionaron a los participantes que estaban inscritos en la institución escolar que aceptaron participar. 

 

Instrumentos 

Se conformó una batería de cuatro instrumentos que permitiera identificar a víctimas, agresores, el 

uso de las redes sociales y los estilos de comunicación interpersonal que se describen a continuación: 

Escala de Socialización en la Red Social Virtual (E-SOC39) de Grupo LISIS (2013) que tiene por 

objetivo identificar la forma de socialización que emplean los evaluados en las redes sociales, en primer 

lugar, identifica información general sobre el tiempo y lugares de conexión, redes sociales usadas, 

enseguida se identifican 4 factores que son dependencia, fortalecimiento de la amistad, facilitador social, 

violencia y rechazo. Está constituida por 39 ítems de tipo likert de cuatro puntos que van de 1 a 4 puntos. 

Reporta un alfa de Cronbach de 0.885. 

Cuestionario de Estilos de Comunicación Interpersonal (CEI-A), adaptado por el grupo LISIS 

(LISIS, 2013) cuenta con 11 ítems en escala likert de cuatro puntos donde las respuestas van de nunca a 

siempre, permite identificar dos factores por un lado la comunicación asertiva y la comunicación 

agresiva, la versión adaptada reporta una confiabilidad de 0.662. 

Escala de Agresiones a través del teléfono móvil y de internet (CYB-AG) de Buelga y Pons (2012) 

que cuenta con 10 ítems en escala likert de 5 puntos, permite identificar un índice general de 

cyberbullying, reporta un alfa de Cronbach de 0.88. 

Escala de Victimización a través del teléfono móvil y de internet (CYB-VIC) de Buelga, Cava y 

Musitu (2012) que evalúa las agresiones recibidas a través de dos medios el teléfono móvil y por internet 

a través de 18 ítems en escala likert de 5 puntos, la confiabilidad reportada en población mexicana es de 

0.90. 

 

Procedimiento 

Para llevar a cabo la investigación se seleccionaron los instrumentos para la aplicación, se diseñó en 

una plataforma virtual un formulario electrónico para que los adolescentes pudieran contestar de forma 

anónima y confidencial los cuestionarios y las respuestas fueran guardadas de manera automatizada, 

posteriormente se  acudió a la institución educativa a solicitar permiso para la aplicación de 

instrumentos, una vez obtenida la autorización para la aplicación se creó una logística de aplicación para 

cada uno de los grupos en un salón de computo. A cada grupo se le explicó el objetivo de la 

investigación, se les dieron las instrucciones para responder y se les pidió que firmaran el consentimiento 

informado. La aplicación duró en promedio 40 minutos por grupo. 

 

Análisis de datos 

Se realizó un análisis descriptivo de los datos sociodemográficos, también se obtuvieron medias y 

desviaciones de los puntajes totales y subescalas de cada instrumento, asimismo se realizó una 

comparación de medias de muestras no relacionadas empleando la prueba t de student, para identificar si 

existían diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en cada uno de los ítems de 

las escalas se empleó una prueba U de Mann Whitney. 
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Resultados 

El objetivo del presente estudio fue identificar si existían diferencias en las conductas de ciberacoso, 

estilo de comunicación y uso de las redes sociales entre varones y mujeres de una escuela secundaria. 

Los resultados que se describen a continuación muestran en primer lugar los aspectos sociodemográficos 

de la muestra, posteriormente la comparación de los 4 instrumentos aplicados en los puntajes totales y de 

subescalas para finalmente en un análisis más detallado contrastar las respuestas en los ítems que 

conforman los instrumentos. 

 

Datos sociodemográficos 

Los adolescentes evaluados fueron 311 de los cuales 149 eran varones y 162 mujeres, con edades 

entre los 11 y 16 años, con una media de 13.79 y una desviación estándar de 0.91. Con respecto al grado 

escolar 87 de ellos cursaban el primer grado de la educación secundaria, 121 en segundo grado y 103 el 

tercer grado. Un 57.9% reportó un nivel socioeconómico alto y el 42.1 un nivel medio. 

Dentro del ESOC-39 se pregunta información respecto del uso de las redes sociales y aspectos 

referentes a la conexión a internet, a continuación, se describen los resultados de estos datos. De los 

adolescentes evaluados el 95.7% se conecta a sus redes sociales través de su teléfono móvil a internet el 

resto lo hace en su computadora personal, un 43.1% reporta conectarse al menos una vez al día y un 

52.4% se conecta siempre que puede. El 83.9% de los adolescentes reporta conectarse a su red social 

desde su casa siempre, cuando se les pregunta si acceden a sus redes sociales estando en la escuela el 

39.5% mención que lo hace algunas veces y el 18.3% responde que siempre. Con respecto a la 

frecuencia de uso de algunas redes sociales, el 9% usa siempre Messenger, el 12.9% usa siempre 

Facebook, el 2.6% usa Tuenti y el 80.7% usa siempre WhatsApp. Cabe mencionar que en la institución 

educativa a donde acuden estos adolescentes tienen un acuerdo con los padres de familia de no dejar a 

sus hijos tener cuenta de Facebook porque aún no tienen la edad para acceder a dicha, red, aun así, un 

pequeño porcentaje si accede a esta red y mencionan que a la par de WhatsApp utilizan otras redes como 

Snapchat e Instagram. Se les preguntó si conocen en persona a los contactos de sus redes sociales y de 

forma general el 84.9% conoce a todos sus contactos, y el 80.7% de ellos reporta salir siempre con ellos 

a realizar otras actividades. 

 

Diferencias en el total de las escalas 

En la Escala de Agresiones a través del teléfono móvil y de internet que evalúa la frecuencia de 

conducta agresivas a través de los dos medios se encontró que en el total de la escala si existen 

diferencias significativas entre hombres y mujeres, de tal forma que la frecuencia de agresión es mayor 

en el grupo de varones como puede verse en la tabla 1. 

Por otra parte, se identificó que la Victimización a través del teléfono móvil y de internet es igual en 

ambos grupos, sin diferencias estadísticas significativas, es así como tanto hombres como mujeres 

reciben con la misma frecuencia agresiones vía móvil e internet (ver tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diferencias en el uso de las redes sociales y ciberacoso en… 

60                                                                   La Convivencia Escolar: Un Acercamiento Multidisciplinar. Volumen III 

Tabla 1. Diferencia de medias en las escalas y subescalas evaluadas 
 

Variables 

Mujeres Hombres T de 

Student 
Sig. 

Media DE Media DE 

Escala Agresor 14.27 3.47 16.24 4.51 -4.289 .000 

Total victimización 27.51 7.59 27.40 6.73 .142 .887 

Victimización móvil 12.83 3.90 13.04 3.47 -.504 .615 

Victimización internet 14.68 4.04 14.35 3.61 .752 .453 

Total estilo de 

comunicación 
25.65 4.38 26.74 4.65 -2.133 .034 

Comunicación agresiva 8.20 2.23 9.59 2.80 -4.809 .000 

Comunicación asertiva 17.44 3.26 17.15 3.32 .798 .431 

Total socialización red 

virtual 
67.59 13.45 64.67 11.99 2.022 .044 

Factor 1: Dependencia 24.91 7.09 23.43 6.43 1.930 .055 

Factor 2: Fortalecimiento 

amistad 
22.93 4.01 21.69 4.30 2.610 .009 

Factor 3: Facilitador social 10.28 3.38 10.40 3.35 -.294 .769 

Factor 4: Violencia y 

rechazo 
9.44 2.41 9.13 2.26 1.184 .237 

 

En el Cuestionario de Estilos de Comunicación Interpersonal se identificaron diferencias 

significativas en el puntaje total y la escala de comunicación agresiva en donde los hombres nuevamente 

puntúan más alto que las mujeres, es así como su comunicación es más ofensiva con sus pares. 

Finalmente, en la Escala de Socialización en la Red Social Virtual se identifican diferencias en la 

sumatoria total y en dos de las cuatro subescalas, una es dependencia a las redes sociales, donde las 

mujeres  obtienen puntajes más altos,  al igual que en la escala de fortalecimiento de la amistad, en donde 

las chicas utilizan las redes sociales con más frecuencia para estrechar su amistad con sus conocidos, de 

igual forma en la sumatoria total de la escala las mujeres presentan puntajes más altos como puede verse 

en la tabla 1. 

En el análisis detallado de las respuestas de los adolescentes en cada uno de los instrumentos se 

identificó que en el caso de la Escala de Agresiones en 6 ítem los varones puntúan más alto y la 

diferencia es estadísticamente significativa, de tal forma que en contraste con las mujeres los hombres 

han insultado, amenazado, contado secretos de otros, trucado fotos, intimidado y fastidiado con cosas de 

miedo como puede verse en la tabla 2. 

Aun cuando en la comparación de medias por puntajes totales y subtotales no se encontraron 

diferencias estadísticas significativas, en el análisis por ítem, en esta Escala de Victimización 6 ítems 

muestran diferencias significativas, en el caso de las chicas reportan que las han molestado contando 

rumores  y secretos de ellas usando el móvil y el internet, para los hombres las conductas con las que 

más los han molestado es ridiculizándolos con mensajes, cosas guarras y manipulando fotos de ellos o de 

su familia (ver tabla 2). 
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Tabla 2. Diferencias entre hombres y mujeres en los ítems de cada escala 

 

No ítem 

 

Ítem 

Mujeres Hombres 

 

Valor Z 

 

Probabil

idad 

Rango 

promedi

o 

Suma de 

rangos 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Agresor1 
He insultado o puesto en 

ridículo a alguien. 
132,92 19804,50 177,23 28711,50 -4,604 ,000 

Agresor2 
He obligado a alguien a 

hacer cosas con amenazas. 
146,89 21886,00 164,38 26630,00 -2,920 ,004 

Agresor4 
He contado secretos de 

otro para fastidiarles. 
145,92 21741,50 165,27 26774,50 -2,417 ,016 

Agresor5 

He enviado o trucado fotos 

o vídeos de alguien sin su 

permiso. 

136,21 20296,00 174,20 28220,00 -4,379 ,000 

Agresor6 
He amenazado a alguien 

para meterle miedo. 
144,66 21554,00 166,43 26962,00 -3,192 ,001 

Agresor8 

He enviado cosas de miedo 

o cosas guarras a alguien 

para asustarla o fastidiarle. 

138,18 20589,50 172,39 27926,50 -4,483 ,000 

VíctiMÓVIL1 

Me han insultado o 

ridiculizado con mensajes 

o llamadas. 

142,59 21246,00 168,33 27270,00 -2,787 ,005 

VíctiMÓVIL4 
Han contado mentiras o 

rumores falsos de mí. 
170,29 25373,50 142,85 23142,50 -2,865 ,004 

VíctiMÓVIL8 

Me han dicho o enviado 

cosas guarras para 

molestarme 

143,56 21391,00 167,44 27125,00 -2,662 ,008 

VíctINTER4 
Han contado mentiras o 

rumores falsos sobre mí. 
175,00 26075,50 138,52 22440,50 -3,871 ,000 

VíctINTER5 
Han compartido mis 

secretos con otros. 
166,69 24837,50 146,16 23678,50 -2,203 ,028 

VíctINTER6 

Han pasado y/o 

manipulado fotos o vídeos 

de mí o de mi familia sin 

mi permiso. 

149,07 22211,00 162,38 26305,00 -1,913 ,056 

ESTILCOM1 

Si la gente es maleducada, 

yo contesto también con 

malos modales. 

140,79 20978,00 169,99 27538,00 -3,264 ,001 

ESTILCOM3 

No me importa burlarme 

de alguien o ser irónico si 

me ayuda a alcanzar mis 

objetivos. 

143,52 21384,50 167,48 27131,50 -2,750 ,006 

ESTILCOM5 

Encuentro una forma de 

atacar a alguien que me 

haga una crítica. 

140,41 20920,50 170,34 27595,50 -3,160 ,002 

ESTILCOM7 

Le digo a la gente lo que 

quiere oír si me ayuda a 

conseguir lo que quiero. 

135,05 20122,00 175,27 28394,00 -4,358 ,000 

USOREDSOCI

AL 1 

Uso mi red social porque 

es muy importante para mi 

vida. 

166,57 24819,50 146,27 23696,50 -2,086 ,037 

USOREDSOCI

AL 5 

Uso mi red social para 

ligar. 
142,45 21224,50 168,47 27291,50 -2,847 ,004 

REDSOCIAL3 

En mi red social hablo con 

gente que no veo a 

menudo. 

168,46 25101,00 144,54 23415,00 -2,450 ,014 

REDSOCIAL4 

En mi red social estoy 

informado de lo que les 

pasa a mis amigos. 

169,14 25202,00 143,91 23314,00 -2,644 ,008 

REDSOCIAL9 

Tengo la necesidad de estar 

conectado a mi red social 

continuamente. 

173,44 25842,00 139,96 22674,00 -3,407 ,001 

REDSOCIAL1

0 

Si no me conecto a mi red 

social me siento mal y me 

pongo de mal humor. 

172,94 25768,00 140,42 22748,00 -3,859 ,000 

REDSOCIAL2

0 

Me siento rechazado 

cuando no me etiquetan en 

una foto en la que 

aparezco. 

166,71 24840,50 146,15 23675,50 -2,394 ,017 
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Respecto de la Escala de Estilos de Comunicación, cuatro ítems reportan diferencias significativas 

por sexo como se muestra en la tabla 2, en donde los hombres puntúan más alto en aseveraciones como 

contestar con malos modales cuando los tratan mal, buscan atacar a quien los critica, decir a la gente lo 

que quiere escuchar y burlarse de alguien para alcanzar sus objetivos, es así que tienen dificultades para 

aceptar la crítica y con tal de conseguir sus objetivos no le importa herir los sentimientos de los demás o 

incluso manipularlos para obtener la respuesta que necesitan. 

Por último, en las Escala de Socialización en la Red Social Virtual el análisis arroja que en siete 

ítems se identifican diferencias significativas como puede verse en la tabla 2, donde las mujeres 

consideran que las redes sociales son parte importante de su vida, son útiles para contactar gente que ven 

con poca frecuencia, o para informase de lo que sucede en la vida de sus amigos, es necesario resaltar 

que en las mujeres se identifica que la dependencia a las redes sociales es más alta y esto se evidencia 

también en  que ellas tienen necesidad de estar conectadas, si no lo hacen, tienen repercusiones en su 

humor y se sienten mal si no son etiquetadas en las fotos, en oposición los hombres sólo perciben que la  

red social es útil para ligar. 

 

Discusión/Conclusiones 

De forma general se puede mencionar que el objetivo de este estudio fue alcanzado y que permitió 

identificar que si existen comportamientos diferentes respecto del ciberacoso, en primer lugar se puede 

resaltar que los hombres agreden con mayor frecuencia a sus pares usando el teléfono móvil y el internet, 

esto coincide con los datos referidos por que identifican puntuaciones más altas en hombres, así también 

algunas investigaciones mencionan que un adolescente con puntajes altos en esta escala puede 

relacionarse con conflicto familiar en casa, implicación en conductas delictivas o violentas en la escuela 

y fuera de ella (Buelga, Iranzo, Cava, y Torralba, 2015). 

En el caso de las conductas específicas de acoso vía internet, los resultados expuestos aquí coinciden 

con lo mencionado por Buelga y Pons (2012) ya que los varones son más propensos a molestar a sus 

compañeros a través de insultar o ridiculizar usando mensajes o llamadas, también llegan a amedrentar a 

sus compañeros para que les ayuden con sus tareas escolares o incluso para que les den dinero, pueden 

fastidiar a sus pares enviando cosas guarras o de terror. 

Un segundo hallazgo es que existen diferencias en las formas en que son acosados los adolescentes a 

través de las redes sociales, por un lado, las mujeres reportan más agresiones con rumores, mentiras y sus 

secretos que son contados y difundidos en las redes, esto es acorde con lo que encontraron Buelga, 

Sánchez, Iranzo, y Ortega  (2013) que reportan que las chicas son victimizadas al contar sus secretos que 

sería una violación a su intimidad y con acciones de denigración como cuando los chicos cuentan 

mentiras o rumores sobre ellas. En contraposición los varones por otro lado reciben más insultos por 

mensajes o cuando modifican sus fotos, lo cual coincide parcialmente con lo reportado por los autores 

antes mencionados, ya que en su estudio los varones eran molestados más por hostigamiento cuando les 

envían mensajes para molestar y también cuando los amenazan a hacer cosas. 

El tercer resultado a resaltar es la forma de comunicación interpersonal, que es más bien agresiva en 

los varones a diferencia de las mujeres, esto es relevante ya que en estudios como el de Garaigordobil 

(2017) se indica que aquellos adolescentes que usan estrategias agresivas para solucionar conflictos o 

comunicarse es más probable que presenten conductas de bullying y cyberbullying en todos sus roles, 

por ello es fundamental que los adolescentes y jóvenes aprendan formas de comunicarse más asertivas y 

estrategias de solución más conciliadoras para poder prevenir el acoso escolar y ciberacoso. 

Específicamente en el caso de la subescala de dependencia de la escala de socialización, lo 

encontrado coincide con lo expuesto por Martínez-Ferrer y Moreno-Ruiz (2017) quienes reportan niveles 

de dependencia a las redes sociales más altos en las mujeres en comparación con los chicos que reportan 

niveles más bajos, estas adolescentes sienten una necesidad constante de estar conectadas a sus redes 

sociales y además reportan que éstas tienen gran importancia en su vida. 
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Los resultados de esta investigación permiten tener algunos elementos para poder diferenciar la 

conducta de los agresores y víctimas en el cyberbullying, en un nivel de educación secundaria y también 

lo que sucede en un ámbito educativo privado donde las reglas son más rígidas y la atención de los 

profesores hacia el fenómeno es distinta, para futiros estudios se recomienda hacer comparaciones con 

adolescentes en escuelas de educación pública en población mexicana, así también sería necesario 

identificar si el nivel de cyberbullying y las conductas realizadas por niños y niñas cambian cuando se 

trata de escuelas en zonas de mayor vulnerabilidad social. 
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Introducción 

Las relaciones interpersonales que se producen en cualquier ámbito, a veces pueden dar lugar a 

tensiones que causan un conflicto, ya que el ser humano, a diferencia de la raza animal, puede ser 

violento sin necesidad, es decir, los animales son violentos para conseguir comida o defender su espacio, 

pero los humanos no tenemos esta necesidad, sino que podemos ser violentos con intención de perjudicar 

a los demás o a veces por no saber manejar el conflicto que se nos presenta (Cipolla, 2013; Marina, 

2010). Así, el termino violencia se ha convertido en uno de los más estudiados por una multitud de 

investigadores, encontrando diversos enfoques a la hora de definirlo (Díaz-Aguado, Martínez, y Martín, 

2013; Gómez-Mármol, Sánchez-Alcázar, Molina-Saorín, y Bazaco, 2017; Zurita, 2018). 

A la hora de hablar de violencia, se ha establecido un consenso para poder definirla, donde se tienen 

que dar durante un prolongado tiempo distintos niveles de amenazas psicológicas, físicas o verbales, que 

causen algún tipo de daño a la víctima, sin que ésta haya podido ejercer la provocación (Castillo-Pulido, 

2011). Actualmente, el desarrollo de la violencia lo encontramos en cualquier ámbito, aunque debido a la 

alta prevalencia de conductas violentas que hay presentes en la adolescencia, es una de las importantes 

líneas de investigación en esta etapa (Estévez y Jiménez, 2015; Gómez-Ortiz, Romera, y Ortega-Ruiz, 

2017; Ortega-Barón, Buelga, Cava, y Torralba, 2017), y una de las preocupaciones mayores a nivel 

social, que ha sido denominada violencia escolar (Pérez-Fuentes et al., 2016). 

Cuando hablamos de violencia escolar nos referimos a una serie de acciones que en su conjunto 

provocan algún perjuicio. La presencia de conductas violentas y agresivas en la adolescencia va ligada a 

una serie de factores tanto de riesgo como de protección a nivel social, escolar, familiar y social 

individual (Gázquez et al., 2015), pues no se puede determinar una única causa o factor predictivo a la 

hora de ejercer la violencia (Polo, León, Gómez, Palacios, y Fajardo, 2013). 

El contexto familiar es uno de los ámbitos con mayor influencia en el desarrollo de conductas 

violentas entre los jóvenes (Pacheco-Salazar, 2018). Al ser el primer agente socializador, inicia el 

progreso y aprendizaje de destrezas, por tanto, puede actuar como un factor de riesgo, si la relación que 

se estable entre sus miembros es conflictiva (Ibabe, 2015). 

La etapa adolescente se ve influenciada por la gran presión que ejerce la sociedad sobre su 

desarrollo, siendo uno de los factores que interviene en los problemas conflictivos y conductas violentas, 

tanto como: el grupo de iguales, el lugar de residencia, como los medios de comunicación favorecen la 

actitud agresiva. Según Maunder y Crafter (2018) el acoso escolar es contextual, es decir, las relaciones 

y el entorno sociocultural actúan como factores de riesgo o protección dependiendo de las situaciones, de 

ahí la necesidad de tener en cuenta la visión sociocultural a la hora de evaluarlo. 

Aunque en los últimos años se ha hecho hincapié en los estudios relacionados con la violencia 

escolar, es preciso continuar la investigación. Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo fue analizar 

los factores de riesgo y protección de la conducta violenta y agresiva en la etapa adolescente. 
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Metodología 

Este trabajo se llevó a cabo a través de una revisión sistemática de la literatura científica en 

diferentes bases de datos Dialnet, Science Direct y el buscador Google académico. 

Para ello se emplearon los descriptores: conductas violentas, adolescencia, factores de riesgo y 

protección. Asimismo, se introdujeron como filtros el tipo de documento (artículos de revista), que 

estuvieran a texto completo, y que estuvieran publicados entre los años 2010 y 2018. 

Una vez realiza la búsqueda, se realizó una selección de los documentos a través de la lectura de los 

títulos y resúmenes, y se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión, para la revisión final. 

 

Resultados 

Dentro de los factores individuales, podemos destacar la genética, que ligado a una educación 

desfavorable por parte de la familia, pueden ser un riesgo. Igualmente, el género es un factor predictor de 

dichas conductas, encontrando en algunas investigaciones, que los hombres suelen mostrar un mayor 

número de conductas disruptivas y violentas que las mujeres (Cerezo y Méndez, 2013; Molero, Gázquez, 

Pérez-Fuentes, y Soler, 2014; Smith, López-Castro, Robinson, y Görzig, 2018; Velasco y Álvarez-

González, 2015). En otros estudios en cambio, no se han encontrado diferencias en cuanto al sexo 

(DeSmet, Rodelli, Walrave, Soenens, Cardon, y De Bourdeaudhuij, 2018). La violencia escolar también 

se asocia con la edad, encontrando una mayor presencia de estas conductas en los cursos finales de la 

etapa secundaria obligatoria que en los primeros (Garmy, Vilhjálmsson, y Kristjánsdóttir, 2018). Del 

mismo modo, los alumnos repetidores muestran mayores comportamientos agresivos que los no 

repetidores (Méndez y Cerezo, 2018). La relación entre el rendimiento escolar y la violencia en los 

centros educativos, ha sido objeto de estudio de numerosas investigaciones (Álvarez et al., 2015; 

Gázquez, Pérez-Fuentes, Carrión, y Santiuste, 2010; Pérez-Fuentes et al., 2011). Por ejemplo en el 

estudio realizado por Molero, Pérez-Fuentes, y Gázquez (2016), se ha comprobado que los adolescentes 

que no han repetido curso nunca, presentan bajas puntuaciones en conductas antisociales y agresivas, 

respecto a los que alguna vez lo han hecho. 

A lo que se refiere a la personalidad, hay distintos rasgos que inclinan hacia la conducta violenta: la 

desorientación axiológica, donde todo vale y hay que usar la violencia para alcanzar los propios 

objetivos; la tendencia a mentir y manipular al resto; la baja autoestima, la impulsividad y falta de 

empatía, etc. Según Gázquez, Pérez-Fuentes, Molero, y Simón (2016) la impulsividad y la búsqueda de 

sensaciones son predictores de los comportamientos agrevisos en la etapa adolescente, concretamente, el 

factor de la desinhibición que forma parte de la búsqueda de sensaciones y, el automatismo y la 

gratificación que componen la impulsividad, son los componentes que más valor explicativo tienen en la 

agresión física. Además, la hostilidad y la ira favorecen la aparición de conductas agresivas tanto a nivel 

físico como verbal (McKay, Perry, y Harvey, 2016; Rubio-Garay, Carrasco, y Amor, 2016). De hecho, la 

hostilidad no solamente se relaciona con los diferentes tipos de agresión, sino que también hay una 

asociación con la impulsividad (Chen, Coccaro, y Jacobson, 2012). Siendo el rasgo atencional de la 

impulsividad, el que mejor explica tanto la hostilidad como la ira (Gázquez et al., 2016). 

Respecto a la autoestima, Estévez, Jiménez, y Moreno (2018) señalan una relación entre la agresión 

y la baja autoestima. Además, las chicas con bajos niveles presentaban un menor riesgo de sufrir 

violencia (Povedano, Hendry, Ramos, y Varela, 2011). 

Igualmente, los valores interpersonales ejercen un papel en la aparición de conductas antisociales y 

violentas, pues los individuos que actúan de manera autoritaria, presentan baja generosidad y son 

admirados por el grupo de iguales, suelen presentar este tipo de comportamientos (Gázquez, Pérez-

Fuentes, Carrión Martínez, Luque, y Molero, 2015). 

El ajuste a las normas y la percepción positiva del desempeño social en las relaciones con los iguales, 

actúan como factores protectores de las conductas agresivas en la adolescencia (Herrera, Romera, 

Ortega, y Gómez, 2016). 
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Dentro de los factores familiares podemos destacar los estilos parentales, el funcionamiento familiar 

y las relaciones entre sus miembros, destacados por la literatura científica como factores predictores de la 

conducta violenta en adolescentes (Ozer, Lavi, Douglas, y Price, 2017; Smokowski, Rose, Bacallao, 

Cotter, y Evans, 2017). 

El estilo parental ejerce un papel fundamental en el desarrollo de conductas agresivas por parte de los 

adolescentes, siendo el estilo negligente el que prevalece ante los acosadores y el autoritario entre las 

víctimas (Cerezo, Ruiz-Esteban, Sánchez, y Arense, 2018). De esta manera, un control negativo por 

parte de los progenitores actúa como factor de riesgo (Samper-García, Mestre-Escrivá, Malonda, y 

Mesurado, 2015). Tanto un estilo permisivo como autoritario por parte del ambiente familiar actúan 

como indicadores a la hora de ejercer el rol agresivo (Ruiz, Riuró, y Tesouro, 2015). 

El funcionamiento familiar influye en la aparición de conductas violentas, así encontramos que los 

jóvenes que pertenecen a familias con escasos niveles de funcionamiento muestran un mayor porcentaje 

de actos violentos (Zambrano-Villalba y Almeida-Monge, 2017). Además, existen investigaciones que 

destacan como factor de riesgo el clima familiar negativo y la falta de afectividad y comunicación entre 

sus miembros (Barboza-Palomino et al., 2017). De ahí, que la estructura familiar sea uno de los 

indicadores de los comportamientos antisociales y delictivos de los adolescentes, así como de las 

conductas violentas. De hecho, está constatado que la pertenencia a una familia desestructurada, donde 

prima el conflicto, la falta de aprecio, insuficiente comunicación, y la existencia de divorcios y 

separaciones entre sus miembros, aumenta la posibilidad de que aparezcan este tipo de conductas 

(Martínez, Estévez, Jiménez, y Velilla, 2015). 

Los centros escolares pueden actuar como factor protector o de riesgo dependiendo de la situación. 

En este ámbito, podemos encontrar los siguientes aspectos que predisponen a la violencia: las exigencias 

de adaptación por parte de la burocracia escolar; las desigualdades respecto a la concesión de espacios, 

horarios, materiales, etc.; los métodos pedagógicos basados en comparaciones y en castigos; la 

preocupación exclusiva por los resultados académicos de los escolares; el elevado número de alumnos en 

las clases; etc. (Martínez et al., 2015; Rizo y Picornell, 2016). 

Sin embargo, cuando el profesorado interviene en episodios de violencia actúa como mediador para 

disminuir este tipo de conductas a través de una serie de estrategias (Valdés-Cuervo, Martínez-Ferrer, y 

Carlos-Martínez, 2018). De esta manera, los alumnos que presentan una buena relación con el 

profesorado suelen mostrar bajos niveles en agresión (Di Stasio, Savage, y Burgos, 2016), no obstante, 

hay que tener presente que las estrategias de aprendizaje y el liderazgo docente median en este tipo de 

situaciones (Barragán et al., 2016). 

Al mismo tiempo, es importante destacar el papel que juegan las relaciones interpersonales que se 

constituyen con los iguales, puesto que son determinantes en la aparición o ausencia de situaciones 

violentas (Orozco, 2018), del mismo modo que ocurre con el clima escolar, que es un factor con una alta 

incidencia en la generación de conductas violentas en los centros escolares (Estévez et al., 2018). 

En cuanto al lugar de residencia, los jóvenes que viven en las áreas socioeconómicas más 

vulnerables, presentan un mayor riesgo de ejercer y/o sufrir actos violentos (Almeida et al., 2017). 

Diversas investigaciones se han centrado en analizar la influencia de las características del vecindario 

sobre el desarrollo de los adolescentes, algunas de estas pueden ser: la inestabilidad residencial, el bajo 

nivel educativo, el desempleo, la delincuencia, el acceso al mercado de las drogas, entre otras (Barr, 

2018). En el mismo sentido, el consumo de sustancias según Pérez y Ruiz (2017) es un factor de riesgo 

para la conducta delictiva de los adolescentes, siendo todas estas características necesarias a la hora de 

plantear programas de integración o desarrollo de actividades en los vecindarios (Sichling y Plöger, 

2018). 

Respecto a los medios de comunicación, podemos encontrar tanto aspectos negativos como 

positivos, pues el uso de las tecnologías en las aulas es un recurso motivador para los alumnos y para la 

labor docente. Pero estas herramientas en muchas ocasiones se convierten en obstáculos para la 
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convivencia escolar, ya que son numerosas las escenas de violencia que aparecen en los programas de 

televisión, videojuegos e internet, que en ocasiones, sirven de ejemplo a imitar (Müller, Pfetsch, 

Schultze-Krumbholz, y Ittel, 2018). 

 

Discusión/Conclusiones 

De esta manera, según los resultados obtenidos, podemos destacar las siguientes conclusiones, donde 

las variables individuales, familiares y sociales están relacionadas con el desarrollo de conductas 

agresivas y violentas entre los adolescentes. De este modo, hallamos que el sexo es uno de los factores 

individuales predictores de dichas conductas, señalando el mayor número de investigaciones al género 

masculino el que muestra mayores comportamientos violentos (Molero et al., 2014; Smith et al., 2018; 

Velasco y Álvarez-González, 2015). Además, los individuos que actúan de forma autoritaria, presentan 

baja autoestima, suelen presentar este tipo de conductas (Estévez et al., 2018, Gázquez et al., 2015).  

Igualmente, hemos comprobado como el contexto familiar puede intervenir como factor de riesgo o 

protección ante el inicio de estos comportamientos en los adolescentes (Ozer et al., 2017; Pacheco-

Salazar, 2018). Siendo el estilo parental negligente el que prevalece en los jóvenes acosadores y el 

autoritario en las víctimas (Cerezo et al., 2018). Igualmente, investigaciones como las de Zambrano-

Villalba y Almeida-Monge (2017) señalaron que  los adolescentes pertenecientes a familias 

disfuncionales presentan un mayor porcentaje de conductas violentas. 

De esta manera, se hace necesario seguir indagando en los comportamientos de los adolescentes, 

puesto que todas las variables hasta ahora estudiadas dependiendo de la situación pueden actuar en un 

sentido u otro. Pudiendo así, analizar las consecuencias negativas de las conductas violentas en la calidad 

de vida de los adolescentes, y el impacto que pueden generar en los centros educativos, perturbando la 

convivencia de los mismos. Por tanto, una futura línea de investigación sería el análisis de las 

consecuencias de cada uno de los factores individuales, familiares y sociales en la etapa adolescente. 
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CAPÍTULO 9 

Una experiencia colaborativa de atención a la diversidad a través una wiki y un 

blog de aula con alumnado de PCPI (estudio inter-sujetos) 
 

Antonio Cebrián Martínez*, Ascensión Palomares Ruiz*, Ramón García Perales**, y  

Álvaro Infantes Paniagua* 
*Facultad de Educación de Albacete UCLM; **Universidad de Castilla La Mancha 

 

 

Introducción  

La apropiada integración de las TIC en las aulas tiene que estar soportada por la aparición de unas 

pedagogías emergentes, apoyadas en planteamientos como el constructivismo, el cognitivismo, el 

aprendizaje significativo, etc. respaldando unas prácticas educativas más individualizadas y ajustadas a 

las necesidades y diversidad de intereses de los alumnos en riesgo de abandono escolar. 

Para verificar esta forma de enfocar el aprendizaje mediado por las TIC nos propusimos la 

construcción de una wiki y un blog de aula para el módulo de Competencias Básicas de los Programas de 

Cualificación Profesional Inicial (PCPI), llevándola a la práctica durante todo el curso escolar 2012-13 

en 2 grupos de 1º de PCPI del IES “Federico García Lorca” de Albacete. El grupo del turno de mañana 

que actuó como grupo de control se impartió el módulo de un modo tradicional con los instrumentos 

habituales como el libro de texto, en el grupo del turno de tarde que actuó como grupo experimental se 

utilizó nuestra wiki y blog de aula. Realizamos un contraste cuantitativo de los resultados de aprendizaje 

y pretendemos verificar mediante un riguroso análisis estadístico inferencial nuestra hipótesis de 

investigación ¿la utilización de nuestra wiki y blog de aula favorecen el rendimiento académico en el 

módulo de Competencias Básicas de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) del IES 

“Federico García Lorca” de Albacete, respecto a recursos más tradicionales como el libro de texto? y 

estableceremos algunas ventajas e inconvenientes del uso de estas nuevas tecnologías en la enseñanza de 

las Competencias Básicas de PCPI frente a otros métodos, destacando que el grupo experimental que 

hace uso de metodologías de trabajo centradas en el uso de las herramientas TIC muestra un interés y 

una motivación más elevada, observándose en los resultados de aprendizaje unas mejores calificaciones 

en el grupo experimental respecto al grupo de control que utiliza únicamente metodologías tradicionales. 

 

Método 

Dentro de un enfoque cuantitativo elegimos utilizar un método cuasi-experimental ya que 

pretendíamos establecer relaciones causales entre las variables implicadas, tratando de explicar hasta qué 

punto las variaciones observadas en las variables dependientes son efecto de la manipulación ejercida 

sobre la variable independiente, utilizando para ello la estadística inferencial. Además, queríamos que la 

investigación fuese lo más “ecológica” posible, es decir, que las condiciones en que se desarrollase 

fuesen similares a las que se pueden encontrar en la docencia habitual del módulo de Competencias 

Básicas de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) del IES donde se llevó a cabo 

nuestra investigación. Por eso se eligieron dos grupos de alumnos ya formados, sin asignar 

aleatoriamente a los alumnos. Esta elección disminuye la validez externa de la investigación, con lo que 

no podemos asegurar que los resultados que se obtengan sean generalizables. 

Para controlar que no hubiera diferencias iniciales entre los grupos que pudieran influir en los 

resultados se realizó una prueba inicial para determinar si las medias entre los grupos eran equivalentes. 

Así podíamos asegurar la validez interna del diseño. Otro aspecto que queríamos controlar era la 

influencia de la intervención del profesor en ambos grupos de control y experimental, debido a la carga 

lectiva de 10 horas del módulo de Competencias Básicas de PCPI resultó imposible que la docencia 
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fuese impartida por el mismo profesor en ambos grupos, por lo que para minimizar los efectos se 

mantuvo una estrecha colaboración entre ambos docentes, tanto de cara a la programación del módulo, 

como al desarrollo de las diferentes unidades didácticas, como a la elaboración de las diferentes pruebas 

de evaluación, manteniendo numerosas reuniones de coordinación. 

Por lo tanto, nuestra investigación se realizó utilizando un método cuasi-experimental longitudinal en 

el tiempo con grupo de control no equivalente (Bisquerra, 2004). 

 

Participantes 

Población y muestra: 

La población correspondiente a nuestro problema de investigación son los alumnos de 1er curso de 

PCPI del IES “Federico García Lorca” de Albacete, durante el curso 2012-2013, con un tamaño de 36 

alumnos. Los alumnos están divididos en 2 grupos distintos, el del turno de mañana M que se eligió 

como grupo de control y el del turno de tarde T que se eligió como grupo experimental. En nuestra 

investigación se tomó como muestra la población total de alumnos de 1er curso de PCPI del IES 

quedando por tanto también constituida por 36 alumnos, 19 en el grupo experimental y 17 en el grupo de 

control. Los alumnos ya estaban asignados a los grupos previamente a la investigación, por lo que no se 

han podido asignar aleatoriamente y por lo tanto no son grupos equivalentes. Estas circunstancias no son 

determinantes ya que el objetivo de nuestra investigación no es generalizar los resultados, sino 

comprender posibles relaciones existentes entre las variables objeto de nuestro estudio. 

 

Tabla 1. Población y muestra 

Grupo Curso Población Muestra 

Experimental 1M 19 19 

Control 1T 17 17 

Totales  36 36 

 

Instrumentos 

Variables: 

Vamos a identificar las variables involucradas en nuestro problema de investigación: Variable 

independiente cualitativa dicotómica: Metodología de trabajo TIC que toma dos valores: S (wiki y blog 

de aula) y N (tradicional libro de texto). 

Otra variable independiente dicotómica que se ha tenido en cuenta en nuestra investigación es: 

Género que toma dos valores: hombre H y mujer M. 

Variables dependientes cuantitativas continuas: Rendimiento académico del alumnado en la prueba 

inicial PR1, intermedia PR2 y final PR3, y las diferencias de puntuaciones entre cada una de las pruebas 

DIF12, DIF23 y DIF13. 

Otras variables extrañas que podían afectar a los resultados de la investigación estaban controladas 

por el diseño que habíamos elegido. El efecto del profesor en cada grupo suponemos que no es relevante 

porque, aunque el profesor del grupo experimental y el del grupo no iban a ser la misma persona, ambos 

docentes mantuvieron una estrecha colaboración tanto de cara a la programación del módulo, como al 

desarrollo de las diferentes unidades didácticas, como a la elaboración de las diferentes pruebas de 

evaluación, manteniendo numerosas reuniones de coordinación. Además, la principal diferencia entre la 

docencia del módulo en ambos grupos sería el uso de la wiki y el blog de aula en el grupo experimental, 

mientras que en el grupo de control se utilizarían procedimientos más tradicionales como el libro de 

texto. 

 

Medida de las variables dependientes 

Elaboramos para esta investigación 3 instrumentos propios de evaluación para medir los 

conocimientos del alumnado que constituye la muestra acerca del módulo de Competencias Básicas de 
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1er curso de PCPI. Para medir nuestras variables dependientes las pruebas iniciales e intermedia 

constaban de 40 ítems, 20 del ámbito científico-tecnológico y otras 20 del ámbito sociolingüístico. Para 

normalizar los resultados con los criterios de calificación habituales en PCPI de 0 a 10 puntos, se asignó 

a cada uno de los 40 ítems de la prueba 0,25 puntos. La prueba final constaba de 30 ítems, 15 del ámbito 

científico-tecnológico y otras 15 del ámbito sociolingüístico. asignándole a cada uno de los 30 ítems de 

la prueba 0,33 puntos. 

 

Análisis de fiabilidad de las pruebas 

Para calcular la fiabilidad, es decir la exactitud de los datos en el sentido de su estabilidad y precisión 

se ha optado por aplicar la fórmula Alfa de Cronbach. El cálculo de Alfa de Cronbach se hizo tomando 

los datos obtenidos al aplicar el cuestionario en la muestra estudiada. Los resultados .945, .953, .947 al 

ser superiores a .80 en las 3 pruebas pueden considerarse con una fiabilidad alta o muy alta, por lo que se 

pueden asumir las 3 pruebas como consistentes internamente. 

 

Tabla 2. Alfa de Cronbach de la Prueba inicial PR1, Prueba intermedia PR2, Prueba final PR3 
Alfa de Cronbach de la Prueba inicial PR1 Alfa de Cronbach de la Prueba intermedia PR2 Alfa de Cronbach de la Prueba final PR3 

Resumen del procesamiento de los casos Resumen del procesamiento de los casos Resumen del procesamiento de los casos 

Casos N % Casos N % Casos N % 

Válidos 34 94.4 Válidos 29 80.6 Válidos 29 80.6 

Excluidos 2 5.6 Excluidos 7 19.4 Excluidos 7 19.4 

Total 36 100.0 Total 36 100.0 Total 36 100.0 

Estadísticos de fiabilidad Estadísticos de fiabilidad Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos Alfa de Cronbach N de elementos Alfa de Cronbach N de elementos 

.945 40 .953 40 .947 30 

 

Procedimiento 

Condiciones para la realización de las pruebas: Las 3 pruebas se pasaron como exámenes de 

evaluación en 2 días diferentes, utilizando un día para el ámbito científico-tecnológico y otro día para el 

ámbito sociolingüístico, la prueba inicial el 13 de diciembre para el ámbito sociolingüístico y el 14 de 

diciembre de 2012 para el ámbito científico-tecnológico, la prueba intermedia el 14 de marzo para el 

ámbito sociolingüístico y el 15 de marzo de 2013 para el ámbito científico-tecnológico y antes de iniciar 

los alumnos la Formación en Centros de Trabajo (FCT) la prueba final el 2 de mayo para el ámbito 

sociolingüístico y el 3 de mayo de 2013 para el ámbito científico-tecnológico. Los alumnos estaban 

separados en el aula, sin posibilidad de compartir información entre ellos, y disponían de 2 horas para 

responder a las cuestiones del ámbito científico-tecnológico y otras 2 horas en el ámbito sociolingüístico. 

Tanto en el grupo experimental como de control consistió en una prueba escrita. 

 

Intervención educativa 

Se intentó realizar una intervención en el grupo de control lo más parecida posible a la realizada en el 

grupo experimental. Suponemos que el efecto del profesor no es relevante porque, aunque el profesor del 

grupo experimental y el del grupo no fue la misma persona, ambos docentes mantuvieron una estrecha 

colaboración tanto de cara a la programación del módulo, como al desarrollo de las diferentes unidades 

didácticas, como a la elaboración de las diferentes pruebas de evaluación, manteniendo numerosas 

reuniones de coordinación. Se pretendió que la única diferencia fuese el uso de la wiki y blog de aula en 

el grupo experimental y una metodología más tradicional basada fundamentalmente en el libro de texto 

en el grupo de control. El resto de los métodos docentes fueron similares, estudiando los mismos 

contenidos, realizando actividades didácticas similares y las mismas pruebas de evaluación. 

 

Descripción de la wiki y el blog de aula 

Dado que los alumnos de PCPI tienen como denominador común, el fracaso escolar en la ESO, 

habiendo repetido todos ellos 1 o 2 cursos del primer ciclo de ESO, unido todo esto en muchos casos, 
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aunque no siempre a una difícil situación familiar y social, nos decidimos a aprovechar las enormes 

posibilidades que nos brinda internet y las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) mediante la creación de una wiki y un blog de aula para el módulo de Competencias Básicas de 

1er curso de PCPI desde los que abordaríamos el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una 

perspectiva totalmente diferente e innovadora, en la que los propios alumnos pasasen de sujetos pasivos 

y meros receptores a convertirse en los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, elaborando 

ellos mismos los temas, subiéndolos a la wiki, proponiendo los cuestionarios y formularios con Google 

Docs que servirían a los demás de ejercicios y actividades para consolidar cada tema, en la que todos los 

días irían completando su diario de clase, y elaborando su página personal de presentación a los demás. 

El blog de aula lo usaríamos a modo de diario donde los alumnos irían subiendo semanalmente las 

noticias más importantes tanto de dentro como fuera del aula, su acceso era libre, teniendo los alumnos 

permisos para modificarlo y editar las entradas en las que planteamos las cuestiones que deberían ir 

trabajando de una manera autónoma tanto en clase bajo la supervisión del profesor como en casa para las 

actividades de refuerzo y ampliación, pudiendo intercambiar información entre el profesor y los alumnos 

a través del correo interno de la wiki por el que se decantaron casi todos los alumnos y del foro de 

discusión menos usado. Los alumnos tuvieron que ir trabajando y resolviendo las diversas actividades 

planteadas por lo que se hizo indispensable el uso de internet, y algunas herramientas digitales como 

navegadores (Cebrián, 2013; Palomares, 2015). 

Link a la wiki de aula* https://cb1pcpifedericoab2012.wikispaces.com/ 

Link al blog de aula* http://cb1pcpifedericoab.blogspot.com.es/ 

 

Resultados 

Análisis descriptivo 

Realizamos un análisis descriptivo de las puntuaciones obtenidas por los alumnos de los grupos 

experimental y control en las 3 pruebas de conocimientos. Por lo tanto, tenemos 3 medidas de cada 

alumno correspondientes a los meses de diciembre, marzo y mayo. De la muestra inicial de alumnos que 

constituyen el grupo de control y el experimental se han perdido 7 datos ya que al desarrollarse nuestra 

investigación en un periodo de todo un curso escolar (10 meses) y al no ser las enseñanzas de PCPI 

obligatorias algunos de los alumnos, especialmente del grupo de la tarde abandonan los estudios por 

motivos laborales o familiares. 

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos en los grupos de control y experimental de la diferencia DIF13 pruebas 1-3 
TIC_F      Estadístico Error estándar 

DIF13_D  

Grupo de control Media  -.631 2976 

  95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior -1.266  

  
 

Límite superior .003  

  Media recortada al 5%  -.618  

  Mediana  -.400  

  Varianza  1.417  

  Desviación estándar  1.1904  

  Mínimo  -2.7  

  Máximo  1.2  

  Rango  3.9  

  Rango intercuartil  1.9  

  Asimetría  -.116 .564 

  Curtosis  -1.045 1.091 
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos en los grupos de control y experimental de la diferencia DIF13 pruebas 1-3 

(continuación) 

TIC_F     
 

Estadístico Error estándar 

DIF13_D  

Grupo experimental Media  .685 .2186 

  95% de intervalo de confianza para la 

media 
Límite inferior .208  

    Límite superior 1.161  

  Media recortada al 5%  .672  

  Mediana  .800  

  Varianza  .621  

  Desviación estándar  .7883  

  Mínimo  -.6  

  Máximo  2.2  

  Rango  2.8  

  Rango intercuartil  1.3  

  Asimetría  .112 .616 

  Curtosis  -.391 1.191 

 

Tabla 4. Tabla de frecuencias en los grupos de control y experimental de la diferencia DIF13 pruebas 1-3 
  DIF13_ 

D=[-5,-4) 

DIF13_ 

D=[-4,-3) 

DIF13_ 

D=[-3,-2) 

DIF13_ 

D=[-2,-1) 

DIF13_ 

D=[-1,0) 

DIF13_ 

D=[0,1) 

DIF13_ 

D=[1,2) 

DIF13_ 

D= [2,3) 

DIF13_ 

D=[3,4) 

DIF13_ 

D=[4,5] 
Total 

Grupo de 

control 
0 0 2 5 3 4 2 0 0 0 16 

Grupo 

experimental 
0 0 0 0 2 5 5 1 0 0 13 

Total 0 0 2 5 5 9 7 1 0 0 29 

 

Gráfica 1. Gráfico tendencias en los grupos de control GC y experimental GE de la diferencia DIF13 pruebas 1-3 

(resultados ordenados de mayor a menor)  

 

 

Gráfica 2. Histogramas de frecuencias absolutas de la diferencia DIF13 pruebas 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Diagramas en los grupos de control N y experimental S de la diferencia DIF13 pruebas 1-3 
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Observando estos datos podemos concluir: En la prueba inicial PR1 el grupo experimental tiene una 

media .48 puntos más baja que el grupo de control con una mayor dispersión y una mediana .65 puntos 

más alta que el grupo de control. 

En la prueba intermedia PR2 el grupo experimental tiene una media .208 puntos más alta que el 

grupo de control con una menor dispersión y una mediana .6 puntos más alta que el grupo de control. 

En la prueba final PR3 el grupo experimental tiene una media .836 puntos más alta que el grupo de 

control con una dispersión similar y una mediana .5 puntos más alta que el grupo de control. 

En la variable diferencia DIF12 entre las pruebas inicial 1 e intermedia 2 el grupo experimental tiene 

una media .688 puntos más alta que el grupo de control con una menor dispersión y una mediana .6 

puntos más alta que el grupo de control. 

En la variable diferencia DIF23 entre las pruebas intermedia 2 y final 3 el grupo experimental tiene 

una media .628 puntos más alta que el grupo de control con una mayor dispersión y una mediana .85 

puntos más alta que el grupo de control. 

En la variable diferencia DIF13 entre las pruebas inicial 1 y final 3 el grupo experimental tiene una 

media 1.316 puntos más alta que el grupo de control con una dispersión similar y una mediana 1.2 

puntos más alta que el grupo de control. 

En los diagramas de caja se observa que en general los alumnos del grupo experimental han 

mejorado más que los del grupo de control con una menor dispersión. 

 

Análisis inferencial 

Realizamos el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de significación 

de Lilliefors, además como la muestra es inferior a 50 también realizamos el test de normalidad de 

Shapiro-Wilk para asegurar la normalidad requerida para poder usar pruebas paramétricas, así como el 

test de Levene para la comparación de varianzas que determina el estadístico a utilizar en el test T de 

comparación de medias entre muestras independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de Lilliefors DIF13 
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c. Corrección de significación de Lilliefors DIF13_D 

N 29 

Parámetros 

Normales 

Media -.04 

Desviación Estándar 1.21 

Diferencias Más 

Extremas 

Absoluto .11 

Positivo .08 

Negativo -.11 

Z de Kolmogorov-Smirnov .57 

Sig. Asint. (2-colas) .905 

Parámetros 

Normales 

Media -,041 

Desviación Estándar 1,2120 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta ,105 

Positivo ,083 

Negativo -,105 

Estadístico de prueba ,105 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 

Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 

DIF13_D .964 29 .404 

 

Como el nivel de significación .905>.050 la distribución puede asumirse como normal (también con 

la corrección de Lilliefors .200>.050). 

Como la muestra es inferior a 50 aplicamos también el test de normalidad de Shapiro-Wilk siendo 

también el nivel de significación .404>.050 por lo que la distribución también puede asumirse como 

normal. 

El ajuste a la normalidad podemos observarlo también en los gráficos Q-Q, ya que los puntos del 

diagrama Q-Q normal se ajustan a la diagonal y los puntos del diagrama Q-Q normal sin tendencia se 

distribuyen aleatoriamente sin mostrar una pauta clara. 

 

Gráfica 4. Gráficos de cuantil Q-Q normal y normal sin tendencia de la variable DIF13 

 

 

Tabla 6. Test de Levene de comparación de varianzas y Test T de comparación de medias DIF13 

Estadísticas de grupo  
TIC N Media Desviación Estándar Err.Est.Media 

DIF13_D N 16 -.63 1.19 .30  
S 13 .68 .79 .22 

Prueba para muestras independientes   
Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la Igualdad de Medias 

         
Intervalo de confianza 

95% de la Diferencia   
F Sign. t df 

Sign. (2-

colas) 

Diferencia 

Media 

Err.Est. de la 

Diferencia 
Inferior Superior 

DIF13_

D 

Se asume 

igualdad de 

varianzas 

3.67 .066 -3.42 27.00 .002 -1.32 .39 -2.11 -.53 

 
Igualdad de 

varianzas no 

asumida 

  -3.56 26.07 .001 -1.32 .37 -2.07 -.56 
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En la prueba de Levene para la igualdad de varianzas como su significación es .066>.050 empleamos 

el estadístico para igualdad de varianzas asumida. 

Respecto a la prueba T para la igualdad de medias entre muestras independientes, como como el 

nivel de significación .002<.050 y además el cero no está en el intervalo -2.11 y -.53 no podemos 

considerar iguales esas medias para el nivel de confianza elegido 95% por lo que tenemos que rechazar 

la hipótesis nula de igualdad de medias H0: Mc-Me=0 y escoger la hipótesis alternativa H1 de diferencia 

de medias entre el grupo de control y experimental. 

 

Discusión/Conclusiones 

Discusión 

Ambos grupos han obtenido una mejora en los resultados de las 3 pruebas de conocimientos, pero el 

grupo experimental partía en la prueba inicial PR1 de una media inferior 5.608 al grupo de control 6.088, 

ha obtenido en el prueba intermedia PR2 una media más alta 5.308 que el grupo de control 5.100, y en el 

prueba final PR3 una media también más alta 6.292 que el grupo de control 5.456 aunque estas 

diferencias no son suficientes para ser estadísticamente significativas, también constatamos que la 

diferencia de medias entre la prueba inicial y la intermedia DIF12 entre el grupo experimental -.300 y el 

de control -.988 y la diferencia entre las pruebas intermedia y final DIF23 entre el grupo experimental 

.985 y el de control .356 no son estadísticamente significativas, sin embargo la diferencia entre la prueba 

inicial y la final entre el grupo experimental .685 y el de control -.631 si es estadísticamente 

significativa, lo que nos permite responder afirmativamente a nuestra pregunta de investigación. 

La metodología empleada en esta investigación con los alumnos de los grupos experimental y 

control, ha resultado eficaz para desarrollar el módulo de Competencias Básicas de 1er curso de PCPI. 

El grupo experimental que ha seguido el proceso formativo usando la wiki y el blog de aula ha 

obtenido resultados estadísticamente significativos en la diferencia de las pruebas inicial 1 y final 3 

DIF13 respecto al grupo de control que ha utilizado el recurso del libro de texto. 

En las 3 pruebas de conocimientos el porcentaje de alumnos del grupo experimental que han 

mejorado es mayor que el porcentaje de alumnos del grupo de control. 

La wiki y el blog de aula funcionan mejor con los alumnos más motivados obteniendo la mayoría de 

ellos unos resultados mejores o similares a los que venían obteniendo en la enseñanza tradicional con 

menor uso de las TIC. 

Aunque los hombres obtienen unas puntuaciones ligeramente superiores a las mujeres no se 

constatan diferencias significativas de género en el rendimiento académico. 

 

Conclusiones 

Destacamos la necesidad de un cambio en la metodología de enseñanza del módulo de Competencias 

Básicas de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), con el uso de recursos TIC que 

permiten un trabajo más visual, intuitivo, colaborativo y con mayor compromiso e implicación de los 

alumnos. 

Esta reflexión es parte de un más amplia sobre la “integración” de las TIC en Educación, 

manteniendo las prácticas y metodologías tradicionales, tan sólo ha supuesto un cambio en los soportes 

tradicionales del papel y la pizarra, ahora digitales, pero manteniendo los roles de los participantes, el 

tipo de conexiones de comunicación, el papel del currículum y los contenidos, etc., que continúan siendo 

idénticos. 

Las tecnologías emergentes se identifican porque el conjunto de posibilidades y su huella a largo, 

medio y corto plazo sobre métodos, personas e instituciones aún no han sido bien entendidos. Las 

investigaciones iníciales suelen caer en la trivialidad y en un desproporcionado entusiasmo en sus 

viabilidades sin unas experiencias previas rigurosas y sin un estudio de sus alcances. Su orientación suele 

ser el análisis de casos y la valoración se delimita usualmente a estudios de opinión de los participantes, 
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quedando todavía mucho por hacer, abriéndose un enorme campo de investigación a estudios serios y 

rigurosos sobre el impacto de las tecnologías emergentes en la educación. 

Los primeros usos de las tecnologías emergentes, por desconocimiento de sus posibilidades, suelen 

ser repetir desarrollos rutinarios, usándolas como “sustitutos ventajosos” de otras tecnologías. Los 

detractores de las TIC suelen recalcar, debido a los usos tradicionales de las tecnologías emergentes, que 

nada ha cambiado y que no merece la pena el esfuerzo necesario para generalizarlas e integrarlas en las 

prácticas cotidianas. Lo cierto es que supone tiempo, esfuerzo y dinero investigar y entender todas las 

perspectivas de las tecnologías emergentes. Ni los entusiasmos iníciales, ni las desautorizaciones 

precoces acostumbran a estar adecuadamente verificadas. 

Detrás de toda aplicación seria de las tecnologías emergentes en Educación ha de haber unas 

pedagogías emergentes, sustentadas en planteamientos no tan nuevos como el constructivismo, el 

cognitivismo, el aprendizaje significativo, etc. que no han terminado de calar en las prácticas 

tradicionales de la escuela y que ahora con la incorporación y adecuado uso de las TIC y de estas ideas 

pedagógicas nuevas y antiguas, acabarán cambiando para siempre la forma de hacer las cosas en las 

aulas, desplazando el foco de atención desde la enseñanza al aprendizaje, del profesor al alumno como 

sujeto activo y no pasivo de su propio aprendizaje. 

Esta revolución educativa que supondrá la implantación y uso adecuado de las TIC en el sistema 

educativo será paulatina y no estará exenta de dificultades y detractores, ya que en educación no son 

posibles los cambios disruptivos, pero sin olvidar que los sistemas educativos no pueden permanecer 

ajenos a las revoluciones y cambios que se están produciendo en la sociedad de la que forman parte. A 

nuestro juicio es fundamental una verdadera reflexión sobre el fundamento pedagógico del empleo de los 

recursos tecnológicos en nuestras aulas (Cebrián y García, 2018; Cebrián y Palomares, 2017). 
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Introducción  

En el presente trabajo se muestra la funcionalidad de dos procedimientos visuales: la foto-elicitación 

y la narración fotográfica para recoger y analizar las intenciones e interpretaciones que subyacen en las 

relaciones entre alumnado diverso culturalmente en dos colegios de Educación Infantil y Primaria 

(CEIP), necesarias para el conocimiento del Otro en ámbitos de Educación Intercultural e Inclusiva. 

La narración de historias facilita el uso del lenguaje para expresar ideas, emociones y sucesos que 

permiten hacer de la narración un acto de significado, de reafirmación de la identidad y de construcción 

de posibilidades y alternativas de pensamiento y acción (Clandinin y Huber, 2010; Connelly y Clandinin, 

2006; Moss, 2010 y 2011; Barthes, 1990; Bruner, 2004). Huber, Caine, Huber, y Steeves (2014) se 

refieren a las narraciones como “formas antiguas pero eternas en las que los humanos hemos continuado 

basándonos en los relatos como una forma de compartir, y de entender, quiénes somos, quiénes hemos 

sido y quiénes seremos” (p. 36). 

En la escuela, la creación de narraciones colectivas con alumnado diverso es una práctica de gran 

valor educativo. Escuchar la narración de los compañeros permite conocer realidades inaccesibles de otra 

manera: “los alumnos tendrán que aprender a partir de alguna forma de representación simbólica de la 

realidad y de lo que les narren los otros (…) Sólo así podemos disponer de la mayor parte del saber sobre 

el mundo, del saber hacer y de lo que otros han sentido (…) Narrar y comunicarse hablando con otros 

fue, y seguirá siendo, un importante medio de adquirir experiencia, de educarse con otros” (Gimeno, 

2003. p. 199-202). 

La narración es una experiencia de uso de lenguaje de forma creativa y, por tanto, un acto de 

transformación pedagógica, pues esta forma de comunicarnos supera la práctica tradicional de la 

reproducción de historias que suelen ser ajenas a las vivencias y experiencias de cada persona. Connelly 

y Clandinin (2006) resaltan los “tres lugares comunes” de la narración: 1) la temporalidad, que nos 

permite mirar al presente, el pasado y el futuro: 2) la sociabilidad, donde se atiende a la relación entre lo 

personal y social y, simultáneamente, a los condicionantes sociales de la persona; y 3) el espacio ligado a 

nuestra historia experiencial. Cuestiones especialmente relevantes en contextos educativos en los que 

tiene presencia una alta diversidad cultural, pues favorecen la creación de un conocimiento del Otro y el 

respeto a la diversidad cultural. 

Las imágenes ayudan al alumnado a expresarse con distintos lenguajes que son más intuitivos y 

cercanos a una representación isomórfica de la realidad (Bautista, 2009). La narración de historias con 

diferentes lenguajes de representación posibilita una comunicación más profunda, pues la imagen puede 

evocar pensamientos, situaciones y lugares que difícilmente se expresarían con la palabra. Para Harper 

(2002), “las imágenes evocan elementos más profundos del inconsciente humano a como lo hacen las 

palabras; los intercambios centrados únicamente en la palabra utilizan menor capacidad del cerebro a los 

intercambios en los que se procesan tanto imágenes como palabras” (p.15). 

Según Moss, Deppeler, Astley, y Pattinson (2007) la narración fotográfica trastoca la dinámica 

comunicativa unidireccional que caracteriza a la escuela tradicional, y permite que el alumnado se sienta 
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reconocido por sus compañeros y profesores ya que favorece hablar de temas que les preocupan y 

emocionan. Posibilita el acceso a las condiciones y circunstancias particulares de cada niño y niña, sin 

disociarlo del entorno y de la casuística que encierra su vida fuera de la escuela, lo que promueve la 

comprensión de las situaciones que viven y refuerza las “voces” de las minorías, mitigándose posibles 

situaciones de exclusión y opresión (Bautista, 2011). La narración fotográfica nos permite aprender, 

reflexionar y crecer desde nuestras experiencias; un proceso de cambio factible porque las imágenes 

pueden ser leídas y releídas a lo largo del tiempo (Lemon, 2006; Letich, 2008). Las fotografías pueden 

resignificarse cuando son compartidas con otras personas y, como señala Bach (2001), se puede sufrir un 

proceso de transformación a medida que vamos evocando los recuerdos. 

Desde estos planteamientos, se pretende dar respuesta a los siguientes objetivos: 

Analizar la naturaleza de las relaciones interculturales mediadas por fotografías en dos colegios con 

alumnado diverso culturalmente y valorar si esos intercambios facilitan conocer los referentes culturales 

interpretativos y las intenciones de las acciones realizadas por el alumnado participante. 

Estudiar los procesos de narración de historias propias con lenguajes oral y fotográfico y analizar si 

favorecen la reasignación de significados o construcción de referentes compartidos y, consecuentemente, 

el conocimiento mutuo del alumnado participante diverso culturalmente. 

 

Método  

Para responder a estos objetivos desarrollamos dos etnografías con similares procedimientos de 

investigación durante tres cursos escolares, una en el CEIP «La Paloma» de Azuqueca de Henares 

(Guadalajara) y otra en el CEIP «Cervantes», en el centro de Madrid, escuelas que acogen una diversidad 

cultural significativa. Seleccionamos dos grupos de alumnos en cada centro, uno de educación infantil y 

otro de educación primaria cuyas procedencias se presentan en las siguientes gráficas. 

 

Gráfica 1. Procedencia de los estudiantes. CEIP La Paloma 

 
 

Gráfica 2. Procedencia de los estudiantes. CEIP Cervantes 

 

 

La obtención de datos se articula en torno a dos tipos de registros desde los presupuestos de la 

investigación narrativa audiovisual y etnográfica, organizada en bucles de investigación-acción 

(Bautista, 2012). Uno, el uso de registros foto-videográficos para registrar las situaciones interactivas en 
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el aula y el recreo. Otro, el uso de la cámara fotográfica y de video para que el alumnado 

individualmente y en pequeños grupos narre sus propias historias. 

Los primeros registros nos permiten identificar los agrupamientos del alumnado en los recreos, 

donde cada semana se graba con la cámara el itinerario y las actividades que realiza un alumno 

determinado. Así, vamos conociendo a los compañeros que elige cada alumno para compartir este 

tiempo escolar y las actividades y operadores culturales que median en sus relaciones. 

Los segundos, en forma de auto narraciones audiovisuales, se convierten en registros de datos foto-

videográficos evocadores de sus referentes y de los contenidos de relación que median entre el 

alumnado. La tarea de pensar qué quieren contar y qué imágenes de la realidad van a captar, junto con la 

exhibición y puesta en común de las producciones audiovisuales en el aula, generan una práctica de 

intercambio de significados que permite identificar los referentes de los alumnos que actúan con una 

intención y desde un marco referencial. Este procedimiento da lugar a una observación proyectiva tal y 

cómo es contemplada desde la etnografía audiovisual, que consiste en poner a los agentes sociales ante 

sus propios fotogramas o films para obtener más y mejores datos. Estas situaciones se articulan en torno 

a procesos de foto-elicitación (Banks, 2007, 2007; Harper, 2002; Pink, 2007), una técnica proyectiva que 

tiene la bondad de evocar significados que difícilmente sería posible con la palabra, y trasladarnos a la 

experiencia vivida por los participantes a través de sus discursos visuales (Poor, Mayan, Graffigna, Wall, 

y Vieira, 2011). De este modo, el aula se convierte en un espacio abierto al diálogo plural que posibilita 

la comprensión de los referentes socioculturales del Otro, determinantes de sus acciones y su valoración 

de los acontecimientos, y permite superar estereotipos y concepciones erróneas sobre otros grupos. 

Durante tres cursos escolares el alumnado ha realizado narraciones en torno a nueve temas que 

hemos trabajado por trimestre, y que han definido los bucles de investigación-acción. Cada tema da lugar 

a un relato, o narración de lo representado, una textualidad que permite una observación dialógica de la 

realidad bajo una estructura de intercambio de conocimientos e interpretaciones junto con el alumnado. 

Estos registros foto-videográficos posibilitan una observación, por tanto, complementaria a los registros 

videográficos de los investigadores y a su observación directa. Así, podemos completar, matizar, 

desechar o profundizar en las informaciones y descripciones de los diarios de campo. Todos los datos 

audiovisuales obtenidos para representar las relaciones interculturales han sido organizados y tratados 

con el NVivo 9, que facilitan la visualización, ordenación, relación, agrupación y análisis de registros de 

diferente naturaleza (texto, audio, fotografía, vídeo, etc.) 

A continuación, describimos las dinámicas y las relaciones interculturales identificadas. 

Posteriormente, señalamos los procesos de transformación que las narraciones audiovisuales generan en 

los usos de los recursos en la enseñanza y en el conocimiento mutuo entre el alumnado. 

 

Resultados 

La naturaleza de las relaciones en los dos centros escolares 

En el CEIP Cervantes, la mayor parte de las tareas instructivas e individuales procedían del libro de 

texto elegido por el profesorado participante. La descontextualización de las mismas unida a su 

simplicidad apenas suscitaron situaciones para el conocimiento del otro, el conocimiento mutuo del 

alumnado y docentes. Eran situaciones que apenas proporcionaban momentos donde se consideraban y 

contrastaban las intenciones e interpretaciones del alumnado y profesorado. A modo de ilustración, se 

muestra parte de dos transcripciones de las grabaciones en vídeo de dos de estas sesiones, una de cada 

colegio. Por ejemplo, en el Fragmento 1 que corresponde al CEIP Cervantes, puede observarse el tipo de 

tareas repetitivas (toda la clase haciendo divisiones), el excesivo control, la ausencia de interacción entre 

el alumnado a la hora de desempeñar las tareas y la ausencia de contenidos relacionados con el entorno 

sociocultural del alumnado. Son tareas muy dirigidas, centradas en la repetición de la actividad (realizar 

divisiones), en el uso de un vocabulario concreto, con continuas llamadas de atención, sanción y 

amonestación para mantener la disciplina y el desempeño de dicha práctica imprimiéndole un ritmo 



Intencionalidad e interpretación en situaciones de foto-elicitación y… 

88                                                                 La Convivencia Escolar: Un Acercamiento Multidisciplinar. Volumen III 

frenético y único de aprendizaje y, por lo tanto, sin espacio para que cada alumno piense, reflexione, 

interactúe y pueda conocer a los otros. 

Fragmento 1: La profesora al comienzo de la clase dedica unos minutos a controlar si los niños han 

traído los deberes. Mientras, los alumnos realizan un ejercicio escrito en la pizarra. La profesora va 

corrigiendo los errores y presentación de los cuadernos, se dirige a Walid: "Esto está muy desordenado, 

esto está muy desordenado". Mientras Valeria se levanta un par de veces y le dice algo a Edward quien 

se pone de pie. 

Ante el cuaderno de Sara, la profesora dice: "Vamos a ver, hay que poner página con tilde. Y página 

con color, Sara, que lo pongas con color. Aunque lo pongas con boli que sea de color". 

Mira el cuaderno de Anás: "Bien, esto está ordenado por lo menos", 

Ante el cuaderno de Katerín: "Es la 56 Katerín. ¿Dónde está la página 56? Está sin hacer, bonita". 

Exhibe el cuaderno de Carlos al resto de compañeros, mientras expresa "Bien. Esto está muy bien de 

orden. Mirad, se puede ver perfectamente, se puede corregir perfectamente, no como los que lo traen 

todo junto que no se ve nada". 

Pide el cuaderno a Valeria: "Valeria, saca el cuaderno ahora mismo. Saca el cuaderno ahora mismo. 

Sin hacer. Muy bien, pues empieza a copiar, pon la fecha y empieza a copiar todo lo que hagamos hoy". 

Se dirige a Esteban: "Otro sin hacer, muy bien", en tono irónico. 

Al finalizar la ronda de control, la profesora pide que levanten la mano los que no han hecho el 

trabajo, apunta en el cuaderno sus nombres, pone un negativo a Valeria, Nayeli, Alí, Edward, y a Esteban 

le manda hacer los deberes para el día siguiente. El día anterior no acudió al colegio. Mientras esto 

sucede, una de las niñas pregunta a la profesora si puede ayudar a uno de los compañeros que no ha 

traído la tarea. La docente contesta: "No, no puedes ayudar a nadie". De nuevo, pide a los que no han 

traído la tarea realizada que mantengan la mano levantada hasta que sean nombrados (…). La tutora 

recuerda a Esteban: "Esteban, mañana o me traes los deberes o te pongo un negativo." 

Similar situación queda registrada en el aula de Infantil del CEIP La Paloma, en una actividad donde 

el alumnado tiene que usar la goma de borrar. 

Fragmento 2: Se produce un problema en el grupo de Berta, Iván y Javi. Pilar (levantando el tono de 

voz): "Aquí, ¿a ver por qué hay dos gomas en este grupo?" Se enfada y coge las gomas. "Una y dos", y 

va preguntando por los grupos si tienen gomas, a algunos les da gomas nuevas y a otros usadas. Más 

adelante vuelve a haber problemas por las gomas pues el grupo de Berta no tiene. Pilar: "Vamos a ver, 

acabo de poner gomas y ya no hay", David Ruiz: "Aquí si hay" (El niño se percata de que en grupo de al 

lado hay más gomas de las habituales. Trabajan con una goma por grupo) Pilar: "Beatrice, Beatrice... A 

ver, a ver", y regaña a Paco y Berta que no están en su sitio. Se acerca la profesora a Beatrice y le dice 

"Se acabó el borrar, ¿dónde está la goma que he puesto yo en este grupo? No era esa". Algunos niños 

culpan a Paco. 

Estos datos junto a los registros de observación de los cuadernos de campo muestran la existencia de 

condicionantes institucionales que dificultan unas relaciones favorecedoras del conocimiento del Otro. 

Principalmente, son las tareas instructivas, los contenidos, los horarios y la organización espacial del 

grupo. 

Importantes son los datos obtenidos mediante los registros videográficos del recreo, donde se 

analizan las relaciones de los estudiantes en un entorno con mayor libertad para las interacciones. Este 

análisis proporciona los siguientes tipos de datos que ejemplificamos en los tres cuadros siguientes: 
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Figura 1. Frecuencias de relaciones entre alumnos en el patio de recreo en una jornada (30 

minutos)  

 

Gráfica 3. Diagrama de barras relacional: Caso de la Interacción del alumnado mediante abrazos 
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Figura 2. Sociograma relacional 

 

 

Estos datos evidencian que las relaciones entre el alumnado en ambos colegios son normales, en el 

sentido de semejantes a las que existen en centros con estudiantes homogéneos étnicamente. Ahora bien, 

el alumnado ha actuado mediante lo que hemos denominado referente cultural en momentos emergentes, 

puntualmente difíciles (la muerte de un familiar, algún castigo, una pelea…). Un referente que siempre 

tuvo la función de contexto familiar o elemento de unión o de afinidad especial que ha llevado al 

alumnado de un mismo país a proteger, consolar y arropar temporalmente al compañero de su misma 

nación de origen que era protagonista de la desafortunada situación. 

Los procesos de transformación que dan lugar al conocimiento del Otro 

Las narraciones audiovisuales en ambos colegios, además de medios de representación, expresión y 

comunicación entre el alumnado que tiene distinto dominio de la lengua autóctona, han sido un elemento 

esencial de las tareas complejas planteadas y desarrolladas por el alumnado. Tareas que fueron 

precedidas de una reflexión y debate sobre lo que era bueno para ese grupo concreto de alumnado 

diverso culturalmente y, por lo tanto, contemplaban su marco sociocultural interpretativo (familia, 

barrio…). Estas tareas reportaron respuestas y significados múltiples que, a su vez, suscitaron situaciones 

de relación intercultural que conllevaron a procesos de conocimiento del Otro. 

Entre otras, podemos aportar las siguientes situaciones (Fig. 1) y procesos (Fig. 2): 

 

Figura 3. Situaciones de relación intercultural 

 
 

En cada una de estas situaciones narrativas audiovisuales consolidadas se desencadenaron los 

siguientes procesos de conocimiento del Otro (Fig. 2): 
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Figura 4. Procesos de conocimiento del Otro 

 
A ellas hemos llegado mediante el análisis de los procesos de las siguientes historias: 

Así somos 

Yo nací en. 

Esta es mi familia. 

El barrio desde mi cole. 

El cole desde mi barrio. 

Reporteros gráficos: 

El río Manzanares desde el puente de Toledo. 

Olores, colores y sonidos de Madrid. 

Estas narraciones fueron generando situaciones relevantes, como el reconocimiento progresivo de 

Walid y sus referentes culturales en el grupo de Primaria del CEIP “La Paloma”, un niño derivado de 

otro centro de la localidad por "disruptivo".  En la primera puesta en común “Así somos”, Walid se 

representa así (“Yo me veo muy ayudador”, imagen 1). 

 

Figura 5. Fotografía tomada por Walid 

 
 

Pero los niños no le reconocen esa cualidad, "no ayuda", "es vago" y "se porta mal con los 

profesores" son las valoraciones de los compañeros. Paulatinamente, en la preparación de la segunda 

historia “Esta es mi familia” evidenciamos cómo el niño comienza a ser reconocido y valorado, un punto 

de inflexión importante que suscita el interés de sus compañeros por su contexto y narraciones. En una 

de las sesiones de trabajo en el aula Cristian León, uno de sus compañeros de equipo, se interesa de 

modo espontáneo por conocer cómo se escribe su nombre en árabe. Walid transcribe también el nombre 

de los investigadores. Este incidente despierta el interés de sus compañeros, y finalmente otros 

compañeros y compañeras le piden que escriba también su nombre. Posteriormente, en la puesta en 

común, Walid muestra el reloj que tiene en su casa. Explica a sus compañeros que les indica diariamente 

cuando tienen que rezar. Esto genera en un primer momento un intercambio de ideas en torno las 

prácticas religiosas de los musulmanes, que finaliza en torno a los aspectos en común con las prácticas 

religiosas de los católicos. Los niños y las niñas van exponiendo sus puntos de vista sobre el Peregrinaje 

a la Meca, y encuentran un símil con el Peregrinaje a Roma o a Santiago de Compostela. 

El trabajo con las fotografías genera un contexto de acción en el que de un modo espontáneo los 

alumnos muestran el interés por un aspecto diferencial que forma parte de sus narraciones y que se torna 
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en valor. La diversidad cultural como objeto de entendimiento y acercamiento al otro medio como 

contenido, así como reconocimiento de lo que nos une. 

Después de trabajar durante tres años según el anterior plan, se constaron también procesos de 

transformación en las dinámicas escolares. Ejemplo de ello es cómo se modifica el uso de los recursos 

tecnológicos en el CEIP La Paloma. Hasta entonces, se había trabajado en el Aula de Informática con las 

Web-Quest. Al finalizar el primer curso, la docente afirma que no le satisface trabajar con esta 

herramienta, y piensa en utilizar otras que promuevan otro tipo de procesos de aprendizaje, y menciona 

su deseo por utilizar los blogs. A raíz de la disposición de esta profesora al cambio, realizamos las 

sesiones trabajo en el Aula Althia, donde los niños de Primaria comienzan a gestionar y trabajar con sus 

ortografías bajo los blogs de equipos. Pero en el segundo trimestre, se dota a cada niño de un ordenador 

netbook, y de una pizarra digital en el aula, por lo que las sesiones se llevan a cabo dentro de su aula 

habitual. Con la llegada del netbook, se constatan unos procesos de transformación en las maneras de 

tratar y representar el conocimiento por parte del alumnado. Observando las revistas elaboradas por el 

alumnado, se evidencia cómo esta nueva forma de representar el conocimiento da lugar a otras tareas en 

las que los chicos tienen que componer un periódico, y seleccionar noticias que les interesan. También, 

hay otras noticias en las que se entrevistan unos alumnos a otros, o cuentan cosas de su colegio. En 5º y 

6º curso el uso del netbook da lugar a que sean los propios alumnos quienes utilicen imágenes por 

iniciativa propia para tunnear sus ordenadores, personalizando los fondos de pantalla. Los datos 

recogidos al respecto ponen de manifiesto que los alumnos con otros recursos y otros procesos de 

relación con el conocimiento pueden ser proclives a utilizar otros sistemas de representación que los 

habituales en la escuela, el lenguaje hablado y escrito. En el último año, Sandra, profesora de música, 

quien también dio muestras de interés por las narraciones con el alumnado, promovió el proyecto 

Lipdub. Esta profesora nos cedió una de las dos horas ese curso para que trabajáramos las narraciones 

con los alumnos. 

 

Discusión/Conclusiones 

La inmersión prolongada durante tres años en los dos CEIP al que asiste un alto porcentaje de 

alumnado diverso culturalmente nos ha permitido conocer que las relaciones espontáneas y naturales 

entre estos chicos y chicas en cada uno de los centros son interculturales, abiertas, dinámicas, cambiantes 

y flexibles, y en ninguna de las dos etnografías se ha observado la configuración de guetos culturales. La 

naturaleza de las relaciones entre el alumnado en estos colegios es semejante a la que existe en centros 

con estudiantes homogéneos étnicamente, la diferencia de la diversidad cultural añade un referente 

afectivo-familiar que, puntualmente, tiene la función de protección. 

El grado de interacción cultural está muy condicionado por el contexto curricular-institucional, es 

decir, por la concreción de las tradiciones y normas educativas en la vida escolar. En este sentido, hemos 

observado que la organización y forma de usar los medios tecnológicos ha incidido notablemente en el 

número y naturaleza de las relaciones interculturales entre el alumnado de ambos colegios. La práctica 

grupal de narraciones visuales de sus experiencias de vida ha mejorado su competencia tecnológica a la 

vez que sus relaciones interculturales. Ha sido así porque cuando sus vivencias representadas en 

imágenes fueron sometidas a consideración y debate grupal mediante su proyección en una pantalla 

mural, emergieron situaciones relevantes de comprensión mutua entre ese alumnado, pues afloraron 

intenciones e interpretaciones sobre el contenido de esas fotografías. Cuando algún chico preguntó a otro 

u otra por las razones que les llevaron a seleccionar una fotografía y no otra, o a hacer lo que se veía en 

la imagen, entonces, inevitablemente, tuvieron que explicitar lo que más le importaba de la vida y que se 

explicaba en esas acciones representadas visualmente. De esta forma, esas narraciones han reportado al 

alumnado espacios de quietud, momentos de silencio, para escuchar su experiencia, su voz interior y, 

después, transmitir cómo es y, de esta forma, poder ser entendido y comprendido mejor. Es así, como la 
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función de los medios para narrar historias con imágenes ha sido valiosa para la relación y el 

conocimiento del Otro. 

A modo de reflexión final hemos de indicar que se han logrado los objetivos propuestos en este 

estudio. Hay que señalar que los momentos más gratos e importantes fueron los análisis y debates 

generados en las dos últimas fases de cada ciclo de investigación acción donde, en alguna medida, se 

obligaba al alumnado abrir a consideración de los demás las razones por las que había realizado una 

fotografía, o por las que había seleccionado una de ellas entre el total de las realizadas en una sesión de 

registro de fotos o en una de las salidas del colegio. En esas dos fases de los bucles de investigación 

acción, han emergido estas tres situaciones especiales o relevantes: presentar y explicar fotografías 

hechas por el alumnado, argumentar la elección de una fotografía entre varias realizadas, y responder a 

dudas o explicar elementos que los compañeros no hayan entendido. 

Esos momentos evidencian la naturaleza de las situaciones de investigación donde se proporcionan 

oportunidades de otorgar otras interpretaciones al significado dado por el autor o autora de una imagen. 

En este sentido, entendemos que las fotografías son narrativas donde los alumnos reflejan sus puntos de 

vista, donde otorgan significados a algún hecho o situación vivida; de igual forma, se pueden construir 

narrativas sobre imágenes hechas por otros. Ante estas evidencias, pensamos que la narración de 

historias con lenguajes verbal y fotográfico permite diversificar las opciones y oportunidades 

intelectuales (análisis, representación, reflexión, razonamiento…) y sociales (participación, intercambio, 

debate…. sobre temas relevantes de la comunidad) que lleven a un desarrollo personal de los humanos, a 

una comprensión de otros puntos de vista, y a un entendimiento mutuo. Apostamos por este tipo de 

narración, porque los lenguajes audiovisuales incitan de forma especial a la participación cuando son 

usados para narrar historias de forma colectiva; porque, en buena medida, tal producción comprende la 

necesidad de acciones comunicativas que lleven a unos acuerdos, pues mientras que la crítica es un 

proceso de reflexión que puede ser sólo individual, la producción supone una serie de tareas y acciones 

(iluminación, localización de exteriores, gestión de voces y música, grabación de imágenes y sonido, 

etcétera) que únicamente lo hace posible la participación e interacción en un trabajo colectivo que lleva a 

sus participantes a conocerse. 
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CAPÍTULO 11 

La participación y la educación inclusiva como derechos de todos los estudiantes: 

Nuevos enfoques, experiencias y recursos 
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Introducción  

Contexto: la participación de los niños y niñas como un derecho 

El artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (Naciones 

Unidas, 1989) recoge el derecho a la participación, a ser capaz de formarse una opinión y poderla 

expresar sobre todos los asuntos que le concierne, según su edad y madurez. Este derecho se refleja en la 

legislación española en diferentes normas, entre ellas en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que desarrolla el derecho 

fundamental del menor a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o 

cualquier otra circunstancia, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y 

madurez (art. 9). Para ello, el menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este 

derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias. También 

la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia, amplía el contenido de la anterior y en su artículo 7, pto. 1, recoge el derecho de los 

menores a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno y a una 

incorporación progresiva a la ciudadanía activa. Las autoridades deben promover la constitución de 

órganos de participación de los menores y de las organizaciones sociales de la infancia y adolescencia. 

Todo ello garantizando la accesibilidad de los entornos y la provisión de ajustes razonables para que los 

menores con discapacidad puedan participar en todos los contextos. 

Para aplicar también la Convención sobre los Derechos del Niño, respondiendo a la recomendación 

del Comité sobre los Derechos del Niño relativa a la necesidad de una planificación a nivel nacional, se 

aprobó el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016. Este Plan tiene entre otros 

objetivos promover una educación inclusiva de calidad (objetivo 6) y la participación infantil en entornos 

adecuados (objetivo 8). Incluyó las novedades de contar con una dotación presupuestaria y considerar 

tanto con los derechos como los deberes de la Infancia y la adolescencia y en la actualidad se está 

valorando su impacto y reclamando mejoras para el futuro III Plan. 

 

La educación inclusiva también es una cuestión de derechos 

La vida social a la que hacíamos referencia antes, tiene en su seno, entre otros contextos, la escuela. 

La inclusión educativa es, así mismo, una cuestión de derechos humanos (Unesco, 2005) y la 

participación se considera una de sus tres variables fundamentales, junto con la presencia en la escuela y 

el progreso en el aprendizaje (Ainscow, Booth, y Dyson, 2006). En este sentido, según el International 

Bureau of Education-UNESCO (2016, p.108): “Presencia´ se refiere a donde se educa a los niños y cuán 

confiable y puntualmente asisten a la escuela; 'Participación' se refiere a la calidad de sus experiencias 

mientras están presentes y, por lo tanto, deben incorporar las opiniones de los aprendices mismos; y 

'logro' se trata de los resultados del aprendizaje en el currículum, no simplemente resultados de prueba o 

examen.” 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones 

Unidas, 2006), en su artículo 4.º, primer punto, obliga a todos los Estados Partes a asegurar y promover 

el pleno ejercicio de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, sin discriminación alguna 
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por motivos de discapacidad, dedicando su artículo 24 al derecho a la educación inclusiva. En esta 

misma dirección, el Ministerio de Educación y Cultura y Deporte español (2016) ha diseñado y aprobado 

el “Plan Estratégico de Convivencia Escolar. Confiar en la fuerza de la Educación 2016-2020” en el que 

se defiende el modelo de educación inclusiva y se destaca la importancia de la participación de los 

estudiantes en los centros educativos. Se trata de responder con estas medidas, y otras que no analizamos 

por límite de espacio, a uno de los principales retos a los que se enfrentan todos los sistemas educativos, 

como es el de hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva (Sandoval, Simón, y Echeita, 2012). 

Asimismo, se destacan algunos enfoques, experiencias y recursos para favorecer la participación e 

investigaciones en curso dentro de este campo, en este trabajo se pretende identificar y analizar estudios 

e informes que ponen de manifiesto algunas de las barreras y oportunidades para la participación de 

niños y jóvenes, particularmente en el ámbito educativo, sin descartar el contexto social más próximo. Se 

revisan esas barreras atendiendo a criterios organizativos, curriculares y metodológicos o didácticos. 

 

Dificultades para el desarrollo de la inclusión y la participación 

En España todavía queda camino para llegar a una auténtica educación inclusiva (Save the Children, 

2013) debido, por ejemplo, a la existencia de centros que separan en función del rendimiento académico, 

del género, a recortes en educación, situación social y económica… Factores todos ellos que generan 

exclusión no solo en el ámbito educativo: “algunas de las barreras más poderosas para el aprendizaje y la 

participación están asociadas con la pobreza y el estrés que ésta produce (Booth y Ainscow, 2002, 

p.23)”. 

Como indican Martínez y Ferrer (2018, p.4): “La separación de niños y niñas en diferentes centros 

educativos según su situación socioeconómica (segregación escolar socioeconómica) constituye una de 

las principales barreras para garantizar la equidad educativa, la cohesión social y contribuir a un 

crecimiento económico inclusivo.” Para los autores, en España se ha intensificado en los últimos años la 

separación del alumnado según su perfil socioeconómico, debido a falta de políticas educativas que 

promuevan la educación inclusiva basada en la equidad. Estudios recientes sobre este tipo de segregación 

señalan que el sistema educativo español es el sexto más segregador de Europa con niveles similares a 

los de Eslovenia, Bulgaria o República Checa (Murillo y Martínez-Garrido, 2018). 

Hemos de recordar igualmente que la educación inclusiva no se refiere únicamente a un determinado 

grupo social, sino que se basa en la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes sin distinción de 

edad, género, etnia, origen, religión, situación familiar, discapacidad, sexualidad, nivel de logro y 

contexto social o económico” (Bristol City Council, 2003, p.4.). Es decir, la inclusión considera a todos 

los estudiantes, particularmente a aquellos más vulnerables a la exclusión, no solo los que presentan 

discapacidad o necesidades de apoyo educativo (Boot y Ainscow, 2002). A pesar de ello, en nuestro 

sistema educativo no todo el alumnado tiene éxito e igualdad de oportunidades, y menos aún los más 

vulnerables, para evitar desvinculación, bajas cualificaciones, etc. como recogen diferentes informes 

publicados por Save the Children: “Mézclate conmigo. De la segregación socioeconómica a la educación 

inclusiva” (2018); “Desheredados: Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas 

en España” (2017) y “Necesita Mejorar: Por un sistema educativo que no deje a nadie atrás” (2016). 

En suma, aunque la normativa ha progresado ampliamente en todo el mundo en el campo de la 

inclusión y la defensa de los derechos derivados, investigadores, gestores educativos, profesorado, 

estudiantes y familias encuentran que a menudo el desarrollo práctico de las normas y declaraciones va 

con un notable retraso. Es el caso de España y sus Comunidades Autónomas y así se refleja en diferentes 

trabajos (Casado-Muñoz y Lezcano, 2018; Echeita, 2017; Murillo, Martínez-Garrido, y Belavi, 2017). 

Como señala Echeíta (2017) la educación inclusiva hoy decrece porque las políticas para promover, 

financiar acompañar y sostener los amplios y sistémicos procesos de mejora escolar e innovación 

educativa” que precisa la inclusión, no crecen. 
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Así la situación, algunas de las principales barreras y retrocesos a la participación infantil que 

podemos encontrar las pone de manifiesto el informe de la Plataforma de Infancia España (2017, p.40): 

● Dificultad para la integración en órganos de participación de niños y niñas y adolescentes de 

diversidad social, especialmente con discapacidad. 

● Los Consejos Escolares, como órganos de participación infantil en la escuela, siguen sin ser 

suficientes ya que no aseguran la participación de los niños y niñas en Educación Primaria y Educación 

Especial, donde no cuentan con participación directa. 

● La participación en el entorno más cercano se reduce en muchas ocasiones a asociaciones 

deportivas, donde no existe una representación completa de chicos y chicas, más si se atiende a grupos 

en situación de vulnerabilidad y/o exclusión. 

Afortunadamente, como hemos indicado antes, en el contexto internacional, y europeo en particular, 

hay un sentir mayoritario en seguir impulsando la inclusión. Así, la encuesta promovida por la Comisión 

Europea (2018), concluye que el 98 % de los encuestados destacaban la necesidad de promover una 

educación inclusiva que responda a las necesidades de todos los estudiantes. Se reclama así a los Estados 

que incrementen su esfuerzo por promover valores comunes y favorecer la aplicación de entornos de 

aprendizaje participativos en todos los niveles educativos. Entre la promoción de los valores comunes 

figura el desarrollo de estructuras que promuevan la participación activa de los profesores, los padres, los 

estudiantes y de toda la comunidad en la gestión escolar. 

 

Nuevos enfoques, experiencias y recursos inclusivos para apoyar el aprendizaje y la participación 

En la última década estamos asistiendo al planteamiento y desarrollo de nuevas enfoques teóricos y 

metodológicos para la mejora de los procesos inclusivos y participativos. Así, podemos mencionar 

algunos como la “Pedagogía inclusiva”, de Lani Florian y Holly Linklate (2010); el “Diseño Universal 

de Aprendizaje” del equipo del CAST (2008); las “Comunidades de aprendizaje”, de Ramón Flecha 

(2009), etc. 

Debido a las limitaciones en la extensión de este trabajo, se describirán solo, y brevemente, los 

supuestos de los que parte la “Pedagogía inclusiva”. El modelo se apoya en la "transformabilidad" 

analizada por Hart, Dixon, Drummond, y Mclntyre, (2010) y Hurt y Drumond (2014), concepto basado a 

su vez en los valores y concepciones educativas del profesorado que llevan a “la firme convicción de que 

la capacidad de aprender de todos los estudiantes puede cambiar y ser cambiada a mejor como resultado 

de lo que el profesorado puede hacer en el presente” (Hurt y Drumont, 2014, p. 442). 

Entiende este enfoque que en las escuelas hay que proporcionar a todos lo que generalmente está 

disponible para todos, en lugar de partir de propuestas para la mayoría para luego diferenciar a alguno 

con adaptaciones (Florian y Black‐Hawkins, 2011; Florian y Linklater, 2010; Spratt, y Florian, 2013). Es 

decir, los estudiantes con necesidades de apoyo están en las escuelas ordinarias pero reciben una atención 

educativa por separado. En contraposición a esto: “Aboga por un enfoque donde el profesor proporciona 

una variedad de opciones disponibles para todos. En el modelo de pedagogía inclusiva, la diversidad 

humana se considera una fortaleza más que un problema, ya que como los menores trabajan juntos, 

comparten ideas y aprenden de la interacción mutua” (Spratt y Florian, 2013, p.143). La pedagogía 

inclusiva centra así su interés en las estrategias de enseñanza, considerando que no hay alternativas 

diferentes para alumnos con dificultades, sino que pueden encontrarse estrategias válidas para la 

totalidad del alumnado: 

Un nuevo comienzo para la educación especial consiste en reimaginar el uso del apoyo: lo que 

realmente importa es la forma en que los maestros responden a las diferencias individuales cuando 

enseñan a todo el grupo, las decisiones que toman sobre el trabajo grupal y cómo utilizan el 

conocimiento de los especialistas (Florian, 2014, p. 33). 

Siguiendo estas nuevas tendencias conceptuales y metodológicas, numerosos centros y profesores 

han apostado por recursos y experiencias inclusivas, algunos de las cuales mencionaremos a 
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continuación. Save the Children (2013) en su Guía de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva clasifica 

esas formas óptimas de apostar por la inclusión en los siguientes ejes clave: 

-Entornos, herramientas y programas accesibles para todos y todas. 

-Enseñanza y resolución de conflictos cooperativa. 

-Aprendizaje cooperativo o dialógico. 

En el mismo sentido de apoyar al aprendizaje y la participación, Ainscow (2017) propone 5 pasos a 

los profesores: 

Paso 1: Ten claro la dirección que quieres tomar. 

Paso 2: Utiliza las habilidades y el conocimiento existente. 

Paso 3. Desarrolla un lenguaje compartido sobre la práctica. 

Paso 4. Promueve el respeto por la diferencia 

Paso 5: Comparte la responsabilidad en el liderazgo. 

Según el autor, estos cinco pasos están conectados por la necesidad de la gente de trabajar juntos 

para hacer partícipes a todos los niños dentro de la escuela. Así mismo, Ainscow ha colaborado con otros 

colegas en la elaboración de los recursos de la UNESCO que describimos a continuación. 

El International Bureau of Education-UNESCO (2016) ofrece un paquete de recursos para apoyar la 

educación inclusiva. Concretamente la Guía 3 está dedicada al desarrollo de aulas inclusivas y los 

materiales que ofrece se organizan en ocho indicadores basados en factores que la investigación 

internacional asocia a una mayor inclusión en las aulas. Los indicadores pueden ayudar a los maestros a 

revisar sus propias prácticas identificando áreas para desarrollar, entre ellas, la participación en el aula 

(tabla 1). 

 

Tabla 1. Indicadores para el desarrollo de aulas inclusivas 

Indicadores Peguntas de revisión 

1. La enseñanza se planifica con todos los estudiantes en 

mente. 

 

• ¿Las actividades de la lección toman en cuenta los intereses y 

experiencias de los estudiantes? 

• ¿Se utilizan diversos métodos de enseñanza? 

• ¿Los estudiantes entienden los propósitos de las actividades de la 

lección? 

2. Las lecciones fomentan la participación de todos los 

estudiantes. 

 

• ¿Todos los estudiantes reciben el nombre por su nombre? 

• ¿Hay materiales que atraigan el interés de los estudiantes? 

• ¿Los estudiantes sienten que pueden hablar durante las lecciones? 

3. Los estudiantes participan activamente en su propio 

aprendizaje. 

• ¿Se alienta a los estudiantes a asumir la responsabilidad de su propio 

aprendizaje? 

• ¿El ambiente de la clase fomenta el aprendizaje independiente? 

4. Se anima a los estudiantes a apoyar el aprendizaje mutuo. 

 

• ¿Los arreglos de los asientos alientan a los estudiantes a interactuar? 

• ¿Se espera que a veces los estudiantes trabajen en parejas o en 

grupos? 

• ¿Los estudiantes se ayudan unos a otros para alcanzar los objetivos 

de las lecciones? 

5. Se brinda apoyo cuando los estudiantes tienen 

dificultades. 

 

• ¿El maestro cuida a los estudiantes que tienen dificultades? 

• ¿Los estudiantes se sienten capaces de pedir ayuda? 

 

6. La disciplina en el aula se basa en el respeto mutuo y una 

vida saludable. 

 

• ¿Existen reglas establecidas para turnarse para hablar y escuchar? 

• ¿Los estudiantes sienten que las reglas de la clase son justas? 

• ¿Se desaconseja la intimidación? 

7. Los estudiantes sienten que tienen a alguien con quien 

hablar cuando están preocupados o molestos. 

 

• ¿Las preocupaciones de los estudiantes son escuchadas? 

• ¿Los docentes están disponibles para que los alumnos hablen con 

ellos de forma privada? 

 

8. La evaluación contribuye al logro de todos los 

estudiantes. 

 

• ¿Los maestros usan la evaluación para fomentar el aprendizaje? 

• ¿Los estudiantes reciben comentarios constructivos sobre su trabajo? 

• ¿Se ayuda a los estudiantes a revisar para exámenes? 

• ¿Los maestros se aseguran de que se respete la diversidad, incluso 

dentro de un sistema unificado de evaluación formal? 

 

Otra herramienta bien conocida es el “Index for inclusión” que se basa en tres dimensiones para 

reflexionar sobre los cambios que tienen que hacer los centros: la cultura (principios, valores inclusivos), 



La participación y la educación inclusiva como derechos de… 

La Convivencia Escolar: Un Acercamiento Multidisciplinar. Volumen III                                               99 

la política (apoyos, organización) y la práctica (actividades en el aula y extraescolares que faciliten la 

participación) (Booth y Ainscow, 2002; 2015). 

Así mismo, se han identificado diferentes formas de participación familiar. Según el estudio 

“Actuaciones de éxito en las escuelas europeas” (Ministerio de Educación, 2011), las familias pueden 

participar de las siguientes maneras: 

-Participación en los procesos de desarrollo del currículo y toma de decisiones. 

-Participación en la evaluación del alumnado y del centro. 

-Participación en las actividades de aprendizaje. 

Estas medidas deben ser promocionadas, sin olvidar que tienen que ir acompañadas de un incremento 

de la participación de los propios hijos, pues como indican diferentes estudios (Craston, Thom, y 

Spivack, 2013) en las últimas décadas se ha atendido más a las opiniones de las familias que a las de los 

estudiantes. 

 

Necesidad de investigación sobre participación y algún proyecto en curso 

A la luz de todo lo expuesto, en el contexto educativo debemos estudiar si se produce la participación 

de los niños y jóvenes, como recomiendan que se haga la UNESCO et al. (2016) en la Declaración de 

Incheon, en puntos tan claves como, por ejemplo, la evaluación de las NEAE, el Proyecto Educativo de 

Centro o el Plan de Atención a la Diversidad. Igualmente, especial atención se ha de prestar a los niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad y a sus necesidades, necesidad reclamada por numerosas 

entidades sociales a través de la Plataforma de Infancia España (2017), considerando particularmente la 

situación de las niñas y adolescentes con discapacidad (Casado y de Juan-Barriuso, 2004). 

Así lo subraya también la Declaración de París sobre la promoción de la ciudadanía y de los valores 

comunes de libertad, tolerancia y no discriminación mediante la educación (Declaración de París, 17 de 

marzo de 2015), marcando entre sus objetivos generales para la cooperación a nivel de la UE, garantizar 

que los niños y los jóvenes adquieran competencias sociales, cívicas e interculturales, fomentando los 

valores democráticos y los derechos; y fomentar la educación de los niños y los jóvenes desfavorecidos, 

velando porque los sistemas educativos y de formación respondan a sus necesidades. 

Abundando en todo ello, el Consejo de Europa (2016, p.5) indica que “la participación democrática 

de todos los ciudadanos en la sociedad requiere medidas para hacer frente a las desigualdades sociales y 

a las desventajas estructurales. En ausencia de tales medidas, se marginará a los miembros de los grupos 

desfavorecidos en los procesos democráticos.” Entre esas medidas, están las de carácter investigador 

para identificar barreras y apoyos a la participación. Precisamente, en el contexto español, el Plan 

Estratégico de Convivencia Escolar. Confiar en la fuerza de la Educación 2016-2020 anteriormente 

mencionado, plantea una importante línea a favor de las investigaciones educativas y divulgación 

científica sobre convivencia escolar. 

Siguiendo estás líneas de interés científico, investigaciones actualmente en proceso e interconectadas 

en Escocia, Inglaterra y Castilla León (Casado-Muñoz y Lezcano, 2018; Riddell, 2018), tratan de 

impulsar el crecimiento del conocimiento en el campo de la participación de la infancia más vulnerable. 

La colaboración de los investigadores británicos y castellano-leoneses trata de identificar cómo impactan 

en la realización de los derechos de los niños y jóvenes con SEN/ASN/NEAE divergentes sistemas de 

gestión y financiación educativa en Inglaterra, Escocia y Castilla y León, y cómo impacta también el 

paradigma de los derechos de los niños sobre el sistema educativo de los tres contextos. La participación 

de los estudiantes señala a la calidad de sus experiencias y en consecuencia, debe incorporar sus puntos 

de vista (Ainscow, 2017), por ello desde estos proyectos, una parte destacada la tendrá la propia voz de 

los protagonistas. 
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Conclusiones 

Encontramos limitaciones y retrocesos en la participación infantojuvenil, denunciadas por numerosas 

organizaciones socioeducativas: particular dificultad de quienes presentan discapacidad; ausencia de 

participación en los Consejos Escolares en Educación Primaria y Educación Especial; escasa 

participación social, con clara desventaja de las niñas y otros grupos vulnerables. 

Por contrapartida, se están realizando buenas prácticas para incrementar la participación en las 

escuelas (diseño universal de aprendizaje: entornos, herramientas y programas accesibles; enseñanza y 

resolución de conflictos cooperativas, etc.) y la de las familias. Así mismo, investigaciones actualmente 

en proceso en Escocia, Inglaterra y Castilla León, tratan de impulsar el crecimiento del conocimiento en 

este campo. 
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Diversidad cultural y escuela privada: nuevas realidades y desafíos 
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Introducción  

El sistema educativo catalán se caracteriza por la existencia de un sistema que combina un modelo 

mixto dentro del marco de una tradición arraigada de diversidad de ofertas educativas (Grau, 2015). El 

sistema educativo español y, por correlación, el catalán es un claro ejemplo que cuentan con una rica 

trayectoria en experiencia pedagógica e innovación educativa. En esta realidad, confluyen de manera 

simultánea una red de centros públicos, que es mayoritaria y, por otro lado, una red de centros de 

titularidad privada, cada vez más notables y extensos, en cualquiera de sus niveles educativos en el 

panorama educativo catalán. Especialmente, en la organización de los centros privados destacan los 

centros privados concertados, es decir, aquellos que están financiados con fondos públicos que 

pertenecen al Departamento de Enseñanza, los cuales optan por un régimen de conciertos entendido 

como un medio para garantizar la igualdad de oportunidades y la gratuidad (Grau, 2015), 

independientemente de su orientación religiosa -es decir, ya sean católicos o laicos. 

La gestión de los centros privados, tal como describen autores como Murillo, Belavi, y Rodríguez 

(2018) se basa en las partidas presupuestarias públicas que reciben a cambio de ofertar una educación 

basada en los currículums oficiales estandarizados, no realizar ningún cobro de matriculación y adherirse 

a determinados criterios comunes, los cuales son establecidos públicamente, durante la admisión del 

alumnado (Murillo et al., 2018). 

La presencia de alumnado de origen culturalmente diverso en los centros de educación infantil y 

primaria de titularidad pública es más que evidente, pero el estudio de este fenómeno en los centros de 

titularidad privada concertada en el territorio catalán es desconocido y su realidad es cada vez más 

diversa y cambiante (Romero, 2017). 

Las investigaciones existentes en el ámbito nacional o en las diferentes Comunidades Autónomas, 

que se han realizado desde la década de los 90, momento en que Cataluña fue receptora de población 

inmigrada, demuestran una clara tendencia de elección de la red pública por parte de este colectivo 

(Lubián, 2016). Los factores influyentes en la escolarización del alumnado de nacionalidad extranjera y 

recién llegada en escuelas públicas, tal como indican autores como García Castaño y Rubio (2013) 

responden a factores culturales, residenciales, económicos, o incluso debido a la gestión de la 

Administración Pública y las consiguientes políticas educativas que se aplican. Asimismo, Lubián (2016) 

considera relevante el hecho de que la población autóctona trataría de evitar aquellos centros que 

presentan altos porcentajes de población inmigrada, un aspecto que según él jugaría a favor de esta 

concentración en los centros públicos. 

Desde una óptica similar, en 1999, Aja et al., indicaban que el principal problema escolar era la 

concentración artificial de alumnado inmigrante en determinadas escuelas públicas, era debido por dos 

factores, por un lado, la concentración natural de la inmigración en algunos barrios, y por otro, la fuga de 

alumnado autóctono hacia otras escuelas sin inmigrados, generalmente escuelas concertadas. Esta 

realidad nos mantendría aún en la perspectiva que muchos autores describen como segregación en los 

centros privados concertados (Montes, 2013). 

A finales de la década de los 90, Llera y Pérez (2012) pronosticaban que las plazas de los colegios 

privados serían ocupadas por alumnado de extracción socioeconómica media-alta y la red pública se 

vería compuesta mayoritariamente por estudiantes de colectivos desfavorecidos o inmigrantes, ya que 
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éstos no podrían acceder a los centros privados o incluso serían discriminados. La presencia de este perfil 

de alumnos en la escuela concertada era descrita por Romero (2017) como insignificante e indignante. 

Sin embargo, esta situación no se ha cumplido tal como se preveía. En los últimos cursos escolares nos 

encontramos ante un nuevo escenario sociocultural provocado por los cambios sociales, de forma que la 

variable señalada en torno a la presencia de alumnado de origen inmigrado, recién llegado y de minorías 

étnicas presente en la escuela privada concertada ha dado un giro, experimentado un cambio en la 

tendencia que se preveía tal como indicaban los autores citados. 

En efecto, la concentración del alumnado recién llegado o inmigrante ha aumentado de forma 

significativa en la escuela privada (Romero, 2017). Esta nueva tendencia nos aleja de la situación 

insostenible descrita por este mismo autor, ya que hasta hace poco la escuela concertada no ha 

comenzado a admitir de forma considerable a alumnado con necesidades educativas específicas, dentro 

de los cuales encontramos el alumnado recién llegado o inmigrante. La escasez de plazas en los centros 

públicos, la redistribución y reasignación del alumnado en los centros privados por parte de la 

Administración pública y el aumento de la ratio en la escuela pública, son algunos de los motivos que 

explicarían este cambio en la tendencia. 

Esta nueva realidad merece especial atención para atender a las diferencias culturales, religiosas y 

sociales y las nuevas realidades que encontramos en las aulas con la voluntad de dar respuesta a los 

nuevos retos que surgen. Ante este panorama, los centros desarrollan múltiples enfoques para incluir la 

diversidad en las dinámicas escolares y trabajar des del enfoque intercultural. 

Desde esta perspectiva, la educación intercultural tiene como finalidad el intercambio y la 

interacción entre las personas, entendiendo la identidad y la cultura como construcciones dinámicas (y no 

como estáticas) que fomenten la cohesión social y la integración; aporta enriquecimiento a la alteridad y 

está dirigida a todos los estudiantes, no solo a los alumnos migrantes (Bibi Soobratti, 2015; Bleszynksa, 

2008). Desde la misma línea. Algunos autores describen que: los centros que mejor se ajustan al modelo 

intercultural se caracterizan por utilizar un enfoque multidisciplinar en el diseño y aplicación del 

programa, utilizar recursos comunitarios locales, practicar fórmulas de enseñanza que incluyen el 

agrupamiento heterogéneo, la mutua de ayuda, el cooperativismo de aprendizaje, el autoaprendizaje; 

combatir la discriminación y el racismo, ponen énfasis en clarificar los mitos y estereotipos; 

desarrollando habilidades sociales y promoviendo normas que reflejan y legitimen la diversidad cultural. 

(Odina et al., 1999: 475) 

El estudio realizado por (Garreta y Llevot, 2003), por su parte, revelaba que práctica cotidiana, los 

docentes que realizan intervenciones puntuales en el aula, siendo la mayoría de ellas poco adecuadas al 

modelo intercultural. La actitud de los docentes, las expectativas que tienen estos hacia los alumnos, la 

formación intercultural y la elaboración de un currículum intercultural que pasa por adaptar el PEC, el 

PCC y las diferentes áreas curriculares son algunas de la problemáticas que dificultan la incorporación 

del modelo intercultural en los centros escolares. 

En el curso 2017-18, la política de educación intercultural del Departament d’Ensenyament, a la cual 

se adhieren los centros privados concertados, se centra y define a partir de ocho grandes ámbitos de 

actuación, muchos de los cuales son descritos en dicho estudio:  incorporar la perspectiva intercultural en 

las acciones educativas y en las áreas del currículo; priorizar el aprendizaje de la lengua catalana como 

herramienta de igualdad de oportunidades en un marco de proyecto plurilingüe y de respeto a la 

diversidad cultural; incorporar el tratamiento integrado de lengua en los contenidos curriculares de todas 

las áreas; intervenir con el alumnado antes de que aparezcan las dificultades de aprendizaje (SEP); 

promover metodologías participativas: trabajo cooperativo, trabajo entre iguales, grupos interactivos, 

aprendizaje servicio; hacer de la lectura una herramienta para acostar miradas, aprender a valorar la 

diversidad, dar a conocer nuestro patrimonio, compartir experiencias y facilitar la creación de 

identidades múltiples; y promover desde el currículum al servicio comunitario para impulsar el 

compromiso cívico de todo el alumnado y el arraigo al territorio. Estas actuaciones pretenden la 
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inserción de la interculturalidad en todas las áreas del currículo como una "mirada" diferente, como un 

"enfoque" más inclusivo y equitativo, dando respuesta así a un sistema educativo universal e integrador. 

Por ende, el horizonte de la educación intercultural es un reto al que se enfrenta la educación de este 

siglo, partiendo eso sí, de las premisas de la igualdad de oportunidades y la cohesión social, tanto en 

centros públicos como privados. 

 

Método  

Participantes 

La población a la que se dirige el proyecto es la totalidad de la comunidad educativa (incluyendo 

docentes, alumnado y familias), por eso creemos que es fundamental tener una visión abierta y plural de 

este proceso. Asimismo, creemos imprescindible que todo este trabajo se haya realizado en red, 

trabajando de forma cooperativa con todos los agentes educativos implicados en la muestra. La muestra 

fue de un total de 550 escuelas catalanas de educación primaria, de las cuales es este estudio nos 

centraremos en las 133 encuestas realizadas en los centros privados, tanto los centros financiados con 

fondos públicos como los que no son concertados. 

 

Instrumentos 

Ante la complejidad que presenta este estudio, dado los múltiples fenómenos educativos y variables 

implicados, la falta de estudios que proporcionen un marco previo, actualizado, específico y consistente 

en la escuela privada concertada, y teniendo en cuenta las características específicas de la investigación, 

el estudio se ha abordado desde una perspectiva interdisciplinaria y metodológicamente plural 

(cuantitativa y cualitativa). 

En relación a la parte cuantitativa, se realizó una encuesta telefónica a los representantes de los 

centros educativos de las escuelas públicas y privadas del territorio catalán. 

La parte cualitativa, por su lado, se ha centrado el trabajo empírico en la investigación etnográfica en 

tres centros de titularidad privada concertada de Cataluña (con una durada de un curso escolar). Esta 

propuesta de investigación sistémica consiste en analizar el contexto escolar, las prácticas educativas y la 

realidad de los centros educativos y describirlas, en este caso, centrado en la gestión, atención y trabajo 

de la diversidad cultural en las aulas y los centros educativos. La selección de los centros se ha escogido 

a raíz de los resultados de la encuesta telefónica del proyecto, atendiendo al criterio siguiente: que los 

centros privados concertados presenten un 50% o más de alumnado de origen extranjero o gitano en el 

centro. Este criterio hace que los centros sean altamente significativos para el objeto de estudio elegido. 

Durante este proceso se ha utilizado diversas fuentes y técnicas de recogida de información para 

asegurar la credibilidad del estudio, entre las cuales destacan: las entrevistas semiestructuradas en 

profundidad y preguntas abiertas al equipo directivo y al profesorado para hacer hincapié en algunos 

aspectos más concretos de las dinámicas escolares; la observación participante; la asistencia en 

reuniones, el análisis de los principales documentos institucionales teniendo en cuenta la gestión de la 

diversidad cultural por parte de la propia institución y otras fuentes documentales centradas en la 

temática de interés. 

 

Procedimiento 

La selección de las escuelas se hizo sobre la lista de centros de Cataluña con una tabla de números 

aleatorios, seleccionados al azar, aunque asegurando que la muestra representaba la distribución regional 

de la población. Al finalizar el trabajo empírico, los cuestionarios fueron codificados y tabulados por 

parte del equipo investigador, y posteriormente se realizó el análisis estadístico. Concretamente, tomando 

como punto de partida los datos de la Generalidad de Cataluña sobre los centros catalanes de educación 

infantil y primaria del curso 2013-14, se diseñó una muestra proporcional de colegios que, con un nivel 
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de confianza del 95,5 %, en el caso más desfavorable (p=q= 50%), con un error estadístico de ±3,5 %, 

supuso definir una muestra (n) de 545 directores o jefes de estudio. 

La realización de las encuestas telefónicas se realizó entre noviembre de 2016 y febrero de 2017 a 

directores, jefes de departamento, secretarios del equipo de gestión u otras personas que desarrollan otras 

responsabilidades en el equipo directivo. Estos, como máximos representantes de los centros, son 

conocedores de les prácticas escolares que se desarrollan y, por tanto, nos permiten tener una 

aproximación más detallada de las actuaciones, discursos y percepciones sobre la diversidad cultural. 

Durante la etnografía escolar, se han realizado entrevistas y observaciones, por ejemplo, a los 

miembros del equipo directivo, docentes, representantes del AMPA y madres y padres de alumnos, 

miembros de los EAP y del equipo LIC, así como, otros agentes educativos implicados de diferentes 

niveles, etc. En cuanto a las observaciones, se han realizado asistiendo y participando en las reuniones 

del centro, de la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA), tutorías en las que el centro 

considere que nuestra presencia es oportuna, u otros encuentros como pueden ser momentos festivos de 

la escuela (para ilustrar, la fiesta de la Castañada o de Navidad). 

Este procedimiento se ha completado con la posterior triangulación y análisis de la información. 

 

Análisis de datos 

Se ha hecho hincapié en la detección buenas prácticas en diversidad cultural (experiencias 

significativas o de éxito) que se realizan con la intención de analizarlas en profundidad, buscar 

indicadores de éxito y establecer variables y factores que facilitarían o dificultarían las posibilidades de 

extrapolación de estas actuaciones interculturales en otros contextos o, en su caso, hacer difusión en 

otros centros. Siempre con la idea de que estas prácticas sean positivas en relación a crear un buen clima 

escolar, favorezcan la convivencia de la comunidad educativa y trabajen desde la perspectiva de las 

competencias interculturales, las cuales son básicas en una escuela inclusiva e intercultural. 

Conviene resaltar que este proceso de investigación se centra en tres casos concretos y en un 

contexto determinado cada uno de ellos, como consecuencia, los resultados que se obtendrían no nos 

permitirían generalizarlos, únicamente las buenas prácticas detectadas podrían ser extrapolables. 

En suma, nos ha de aportar el conocimiento y la posibilidad de evidenciar diferentes tipos de centros 

privados concertados en Cataluña, y sus respectivos enfoques metodológicos y experiencias que se 

realicen (actividades, proyectos, acciones específicas innovadoras, prácticas significativas...). Eso sí, 

siempre teniendo en cuenta si se tratan de actuaciones para atender al alumnado de origen extranjero o 

para trabajar la educación intercultural en general con todo el alumnado (conviene destacar que autores 

internacionales como, Bleszynska en 2008, en particular, indicaba la importancia que el modelo de la 

educación intercultural centrado en el conjunto de la comunidad educativa). 

 

Resultados 

En relación a los primeros resultados de la encuesta, partimos del hecho que a medida que se 

incrementa la presencia de alumnado extranjero en los centros, aumenta la necesidad de realizar acciones 

relacionadas con esta temática, dejando de lado el enfoque intercultural en centros donde el alumnado 

procedente de minorías éticas es poco significativo. 

En referencia a las acciones que realizan los centros privados concertados para trabajar en una la 

sociedad cada vez más culturalmente diversa, destaca un 62,1% de los centros que realizan alguna acción 

con este fin, cifra que aumenta hasta el 66,8% en los centros con más de un 50% de alumnado de origen 

extranjero. 

Entre las estrategias utilizadas, cabe señalar las acciones destinadas a la integración o inclusión del 

alumnado (14,5%), el trabajo de las actitudes, como el respeto hacia la diferencia (13,7%), seguidas de 

las acciones que se realizan con las familias (6,5%), aunque con menor importancia. La atención y 

educación para la diversidad (4,8%), así como los planes de acogida (4%) son estrategias menos 
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significativas en los centros concertados. El conocimiento y formación de los docentes en diversidad, 

habilidades o actitudes (0,8%) es también una acción poco relevante en los centros. 

La mayoría de estas acciones están destinadas a atender la diversidad cultural, es por ello, que a 

continuación nos centraremos en las acciones educativas (realizadas por un 55,6% de los encuestados) 

para trabajar la diversidad cultural en el aula. La mayoría de afirman trabajarlo a través del conocimiento 

de otras culturas (24,2%), de las habilidades sociales (9,7%) o a través del uso de metodologías distintas 

(5,6%). En menor medida, (solo 1,6%) señalan la obertura del centro a la comunidad como una medida 

significativa para trabajar en una sociedad cada vez más diversa. 

En relación a la formación, distinguiremos aquella que tienen los docentes y aquella que necesitarían 

mejorar los alumnos para trabajar des de una perspectiva intercultural. En el primer caso, un 83,1% los 

docentes de los centros privados concertados aseguran no haber hecho formación para realizar 

actividades interculturales, una cifra muy elevada, teniendo en cuenta que solo un 15,3% la ha recibido 

en los dos últimos cursos. En este sentido, la formación que necesitarían los docentes para mejorar la 

educación intercultural es en la mayoría de los casos el conocimiento de otras culturas (48,4%) así como 

la formación en metodologías curriculares que permitas aplicar nuevas estrategias de atención y trabajo 

de la diversidad cultural (25,8%). Aun así, un elevado número de representantes de los equipos 

directivos de los centros privados concertados (22,6%) piensan que los docentes no necesitan ninguna 

formación para mejorar la educación intercultural. 

En segundo lugar, por su parte, la formación que dicen los representantes de los centros educativos 

que necesitaría mejorar el alumnado culturalmente diversos se centra básicamente en el conocimiento de 

otras culturas (37,1%), así como estrategias de resolución de conflictos en el aula o en el centro escolar 

(29%). En posiciones menos destacables, encontramos acciones para fomentar las habilidades sociales de 

los alumnos (2,4%) o de acogida y participación de las familias (0,8%). 

También es destacable señalar que, si bien algunas escuelas entienden la educación intercultural 

como un enfoque que debería estar dirigido a todos los estudiantes, no solo a los alumnos migrantes, 

todavía hay un elevado porcentaje de escuelas que relacionan la educación intercultural con la existencia 

de aulas multiculturales y, por lo tanto, que definen el término haciendo referencia solamente a las 

acciones que se dirigen a los alumnos y las familias diversas culturalmente. 

En esta realidad se espera determinar si las prácticas escolares de los centros van en la línea de la 

interculturalidad o no, y ver que estrategias se pueden emplear para fomentar la formación en educación 

intercultural de docentes y equipos directivos. 

 

Discusión/Conclusiones 

A la luz de los resultados obtenidos, percibimos que los discursos y las prácticas que se desarrollan 

en las escuelas privadas concertadas de primaria del territorio catalán en relación a la educación 

intercultural son diversas y se llevan a cabo des de diferentes enfoques (para estudiantes culturalmente 

diversos, para fomentar la competencia intercultural de los docentes o de los estudiantes). Sin embargo, 

en ocasiones estas acciones distan de ser plenamente interculturales y se basan únicamente en realizar 

actuaciones generales para integrar a los alumnos migrantes. Surge, por tanto, la necesidad de gestionar 

el proceso educativo desde la óptica de la educación intercultural, modelo basado en la interacción, la 

convivencia y el diálogo entre diferentes culturas. 

En relación a las acciones que las escuelas están implementando para dar respuesta a la sociedad 

culturalmente diversa que tenemos hoy en día, podemos encontrar tres enfoques distintos: 

Acciones generales para trabajar en una sociedad culturalmente diversidad: destaca especialmente la 

integración y la inclusión, el trabajo de las actitudes, las acciones dirigidas a las familias culturalmente 

diversas o la acogida de todos los alumnos en el centro con actividades para atender las necesidades 

específicas de los alumnos de otras culturas (sean educativas o de otra naturaleza). Destacan los 

proyectos de inmersión e intercomprensión lingüística. 
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Acciones destinadas a atender la diversidad cultural: acciones de acogida de los alumnos recién 

llegados, planes de acogida, acciones para promover la participación de las familias en el centro 

educativo (ya sea reuniones, formación…). En este bloque encontramos experiencias significativas de 

inclusión de las familias de origen extranjero en los centros. Se trata de comisiones interculturales en que 

madres y padres voluntarios hacen de puente con dichas familias enseñándoles la lengua vehicular a 

través de clases de alfabetización, el funcionamiento y las normas del centro y descubrir la cultura 

catalana a través de familias autóctonas que se convierten en auténticos referentes. Es un espacio de 

diálogo e intercambio en el cual se crean sinergias que permiten unificar y acercar la comunicación entre 

familia y escuela. 

Acciones destinadas a trabajar la diversidad cultural: en este tercer bloque encontramos tanto 

actividades específicas dentro de asignaturas concretas, las cuales de trabajan de forma transversal, como 

el conocimiento y estudio de otras realidades culturales o religiones, como actividades y proyectos 

interculturales o diferentes enfoques metodológicos que ayuden a la interrelación entre los alumnos. En 

este caso, encontramos experiencias de éxito basados en proyectos interculturales de centro en los que la 

inclusión y las nuevas propuestas metodológicas como agrupamientos heterogéneos, grupos cooperativos 

y proyectos interdisciplinares que aseguran un aprendizaje significativo y el reconocimiento de la 

diversidad. 

Una vez presentadas las acciones que desarrollan los centros concertados, debemos preguntarnos si 

realmente las acciones que se desarrollan dan respuesta al modelo intercultural. En este sentido, 

encontramos que existe una relación entre las acciones y el concepto que tienen los directores y otros 

profesionales, aunque el concepto en general es más amplio que las acciones llevadas a cabo, ya que 

estas acciones en muchos casos son aisladas y no plenamente interculturales. El lado positivo está en la 

fuerte correlación entre la educación intercultural y la cohesión social, ya que la mayoría de las escuelas 

perciben la incorporación de la educación intercultural en las escuelas como una forma de fomentar la 

futura cohesión social (92,7%). Las razones detrás de este pensamiento son múltiples, sin embargo, las 

más citadas son las siguientes: 

Porque los estudiantes adquieren un sentido que fomenta la aceptación, el respeto o la tolerancia 

hacia otras culturas y realidades; 

Mejora la convivencia entre los estudiantes; 

Porque fomenta actitudes positivas; 

Porque los prepara para la sociedad diversa. 

Sin embargo, detrás de este pensamiento aún no hay indicios claros que estas acciones sean 

plenamente interculturales y basadas en el enfoque de la educación intercultural, ya que la mayoría de 

profesores no se han formado para ello y las acciones realizadas son generales y se producen en 

momentos o situaciones concretas, y no como parte de un proyecto educativo basado en la educación 

intercultural o de su incorporación en el currículo. No obstante, son acciones positivas (acciones 

generales como la integración y la inclusión, o educativas, como el conocimiento de otras realidades 

culturales), que ya se van desarrollando en los colegios concertados, los cuales van caminando hacia este 

camino intercultural. 

Precisamente, en relación a la competencia intercultural de los estudiantes, encontramos tres datos 

destacables. La primera idea importante es la tendencia de los equipos directivos a considerar, por 

encima del conocimiento y las habilidades, la importancia de las actitudes en los estudiantes de primaria 

para mejorar su competencia intercultural. El segundo dato importante es que, dentro de las actitudes que 

deben trabajarse en los centros de primaria, se cita sobre todo el fomento del ‘respeto’ hacia el otro y 

hacia la diferencia (otras categorías citadas por los encuestados son: tener una actitud positiva hacia la 

diversidad, ser curioso o valorar la diferencia). Por último, el tercer dato que debe mencionarse es 

relevancia que los equipos directivos también conceden a las habilidades sociales, mientras que las 

habilidades cognitivas y sociolingüísticas son citadas por un menor número de encuestados. En este 
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sentido, cabe mencionar la relevancia que tiene la a incorporación de la interculturalidad en el currículum 

(Llevot et al., 2017). 

En consideración a la formación de los docentes, los equipos directivos demandan una formación 

bastante similar a las competencias requeridas en el trabajo con los estudiantes (eso es, conocimiento de 

las diferentes culturas, trabajo en habilidades sociales y mejora de las actitudes hacia la diferencia y la 

diversidad). Además, se citan como esenciales también la formación en cuestiones pedagógicas tales 

como estrategias para trabajar la diversidad en el aula con los estudiantes o ejemplos prácticos de 

educación intercultural, ya que muchas veces la formación que reciben se queda en un nivel muy teórico 

que les es difícil transformar en actividades concretas en las aulas. 

Con todo, la práctica escolar cotidiana demuestra que docentes y alumnado presentan un cierto 

déficit de formación en competencia intercultural (conocimientos, habilidades y actitudes). Para ello, es 

necesario configurar modelos de actuación efectivos e inclusivos para que se pueda plasmar en prácticas 

coherentes, a partir del modelo de educación intercultural como base (tal como proponen autores 

internacionales como, Coulby, 2006), siendo el factor decisivo para la cohesión social y el éxito 

educativo, comprendiendo que es más fácil trabajarla en entornos culturalmente diversos, pero, al mismo 

tiempo, ineludible en cualquier escuela, sin ser reducida a colectivos en particular. 

A modo de reflexión abierta, concluimos con el hecho que el reto desafiante que tiene la escuela es 

proporcionar una educación intercultural para todo el alumnado, entendida como una forma de enseñar y 

aprender que se va retroalimentado, en suma, como un proceso y no como una finalidad, para todo el 

alumnado. 
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CAPÍTULO 13 
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Introducción  

Este documento recoge parte del trabajo realizado por las autoras en el proyecto “Diversidad cultural 

e igualdad de oportunidades en la escuela” (Convocatoria Recercaixa, 2015). 

La integración de la población inmigrante requiere de diversas políticas intersectoriales, y en este 

sentido las comunidades autónomas tienen atribuidas ciertas competencias, necesarias para este objetivo, 

como por ejemplo educación, cultura, servicios sociales, sanidad o vivienda. En este contexto, Cataluña 

desde 1993 aprueba periódicamente Planes Interdepartamentales de Ciudadanía e Inmigración en los que 

intervienen el Consejo ejecutivo y los diferentes departamento gubernamentales, entre ellos el de 

Educación que tiene asignada la política educativa de gestión de la educación intercultural que surge de 

dichos planes. 

La educación encabeza la lista de instrumentos para valorar y respetar la diversidad cultural, superar 

el racismo en sus diversas manifestaciones y favorecer la comunicación y competencia intercultural. De 

este modo, la educación intercultural tiene que pensar y repensar alternativas para el pleno desarrollo de 

la personalidad en el aprecio y respeto mutuo por las otras culturas y estilos de vida (Sáez, 2006). Según 

Arroyo (2013), la educación intercultural debe constituirse como una educación de calidad para todos, 

más allá de la recreación de programas o parcelas específicos con el adjetivo “intercultural”. Su objetivo 

debe ser mejorar las condiciones de vida y afianzar la propia identidad cultural bajo el reconocimiento y 

aceptación de esa diversidad. Desde este enfoque, educar interculturalmente es desarrollar la 

construcción de una realidad común de convivencia, donde nadie se sienta en posesión de la verdad. La 

apuesta por la interculturalidad rechaza el asimilacionismo como política de educación ya que implica la 

renuncia a los grupos minoritarios de su cultura. Se rechaza el planteamiento de marginación de las 

personas y de las culturas. 

En este contexto nuestro trabajo tiene por objetivo analizar los factores condicionantes de la dotación 

económica, que se asigna al Departamento de Educación de la Generalitat, para gestionar la diversidad 

cultural en las escuelas. En primer lugar se determinará el origen y la evolución de estos recursos y en 

segundo lugar se detectarán los factores condicionantes de su dotación. Se trata de un macro-análisis de 

la política educativa de la Generalitat, en la línea de lo señalado por Hajisoteriou y Panayiotis (2016), 

que destacan dos ámbitos de estudio del interculturalismo. El macro-análisis de la política intercultural 

del Estado, y el micro-análisis de la escuela intercultural y las prácticas desarrolladas en las aulas. 

El estudio resulta de interés dado que el éxito de las políticas educativas, que pretenden alcanzar una 

dimensión intercultural, está condicionado a que su dotación económica sea correcta y evolucione de 

manera adecuada a las necesidades sociales de cada momento. Como señala Martínez-Lizarrando (2009), 

a veces bajo el concepto de interculturalidad se desarrollan todo tipo de políticas, y la mayoría de las 

veces con una falta de recursos para llevarlas a cabo. 

Para alcanzar los objetivos propuestos se ha recurrido a los a datos presupuestarios inéditos 

facilitados por la Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña y por el 

Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, y a datos publicados por el Instituto de 

Estadística de Catalunya y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Método  

Procedimiento 

Tradicionalmente España ha sido un país emisor de emigración, no obstante a finales del siglo XX 

este flujo se invierte y ya en el año 1991 en la Proposición no de Ley relativa a la situación de los 

extranjeros en España (aprobada el 9 de abril de 1991) se reconocía el hecho de que éste era un país 

receptor de inmigrantes. El flujo migratorio de finales del XX y principios del XXI supuso la aparición 

de nuevos modelos educativos para hacer frente al cambio derivado del contacto entre culturas. Con la 

llegada de inmigrantes, los profesionales de la educación comenzaron a abrir las escuelas a la diversidad, 

la riqueza y la complejidad de las nuevas sociedades pluriculturales. Para responder a las necesidades de 

la nueva sociedad fue necesario incluir referencias a la interculturalidad en la legislación educativa 

(Bernabé, 2013). 

En Cataluña, donde se centra el estudio, los datos muestran que la inmigración internacional 

determinó la evolución demográfica a partir de los años noventa. Desde los 97.701 empadronados en el 

año 1996 hasta los 1.189.279 del año 2009, cifra que suponía un 15,9% de la población. El incremento 

de personas inmigrantes tuvo un impacto evidente en el sistema educativo catalán con el continuado y 

progresivo incremento del alumnado extranjero en las escuelas según muestra la tabla 1, con una tasa de 

estudiantes extranjeros que se mantiene por encima del 13% a partir del año 2009. Garreta (2014) 

destaca que la distribución territorial del alumnado extranjero no se realizó de manera homogénea, 

siendo más elevada en determinadas poblaciones, barrios y escuelas. 

Ante la necesidad de abordar la nueva situación migratoria y para facilitar su integración, desde el 

año 1993 se han aprobado sucesivos Planes Interdepartamentales de Ciudadanía e Inmigración. Su 

origen se remonta al año 1992, cuando la Generalitat de Cataluña crea la Comisión para el seguimiento y 

la coordinación de las actuaciones en materia de inmigración integrada por ocho departamentos. Dicha 

comisión elaboró el primer Plan Interdepartamental de inmigración, que se desarrolló hasta el año 2000. 

Su objetivo era promover una política global de integración, establecer y llevar a cabo recursos y 

servicios coordinados, potenciar la participación de la inmigración en la construcción nacional y 

promover la información y la sensibilización de la población y de los profesionales de las diferentes 

administraciones y organismos. 

 

Tabla 1. Estudiantes extranjeros y totales en el sistema educativo catalán (2005-2016) 

Año Estudiantes extranjeros Estudiantes totales % sobre estudiantes  total 

1999 19.816 999.549 1,9 

2000 24.902 989.551 2,5 

2001 36.301 992.697 3,6 

2002 54.009 1.011.126 5,3 

2003 76.995 1.034.794 7,4 

2004 91.941 1.054.652 8,7 

2005 92.313 1.061.640 8,7 

2006 110.578 1.081.751 10,2 

2007 127.201 1.112.151 11,4 

2008 143.186 1.161.532 12,3 

2009 159.656 1.201.018 13,3 

2010 160.468 1.231.778 13,0 

2011 170.418 1.261.346 13,5 

2012 172.986 1.295.318 13,4 

2013 173.133 1.307.724 13,2 

2014 170.430 1.311.844 13,0 

2015 173.615 1.319.583 13,2 

2016 171.565 1.330.910 12,9 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de 

Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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La Secretaria para la inmigración (posteriormente Secretaria de Igualdad, Migraciones y 

Ciudadanía), ha elaborado los planes posteriores. El primero fue el Plan interdepartamental de 

inmigración para el periodo 2001-2004, que apostaba por un equilibrio entre el respeto a la diversidad y 

el sentimiento de pertenecer a una sola comunidad. Posteriormente el Plan de ciudadanía e inmigración 

2005-2008, apostó de manera prioritaria por favorecer la cohesión social, la inserción laboral, la 

educación desde la interculturalidad, el impulso del uso social de la lengua catalana, la formación de los 

profesionales de los servicios públicos y la lucha contra la discriminación. Tras finalizar el tercer plan, se 

aprobó el Plan de ciudadanía e inmigración 2009-2012, los objetivos del plan eran desarrollar y 

coordinar políticas de inmigración, promover la inclusión, interculturalidad y participación e 

implementar medidas establecidas en el Pacto Nacional para la Inmigración. Con posterioridad, el Plan 

de ciudadanía y de las migraciones: horizonte 2016, mantenía una línea de continuidad respecto al plan 

anterior a la vez que asumió los cambios socioeconómicos que se habían producido en esa etapa, como 

por ejemplo políticas migratorias de doble sentido: inmigración y emigración. Actualmente, el plan 

aprobado en el año 2017, Plan de Ciudadanía y de las migraciones 2017-2020, apuesta de manera 

explícita por un modelo intercultural, al poner el acento en el concepto de ciudadanía y el hecho de 

compartir una cultura pública común. 

Las acciones desarrolladas por el Departamento de Educación para gestionar la diversidad cultural se 

aprueban en estos planes y se han adaptado progresivamente a las necesidades demográficas y sociales. 

En los primeros años los programas más relevantes eran las Aulas de acogida y los Planes educativos de 

entorno, posteriormente se han ampliado con nuevos programas como por ejemplo los Espacios de 

bienvenida educativa, Talleres de apoyo en las tareas escolares (estudio asistido), Cursos de lengua de 

origen en horario extraescolar o Proyecto de promoción escolar. 

En base a lo anterior, entramos a analizar el origen y la dotación de los recursos que se destinan al 

Departamento de Educación para gestionar la diversidad cultural. Hasta el año 2004 las acciones que 

desarrolló el Departamento de Educación fueron ejecutadas con cargo a su propio presupuesto. Tras 

consultar al Departamento de Educación de la Generalitat no disponemos de los datos presupuestarios en 

relación a las acciones de educación intercultural desarrolladas durante el periodo 1993-2004. 

 

Tabla 2. Evolución del Fondo Estatal de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes asignada a Cataluña 

(Millones de euros) (2005-2011) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total Estado español 120 180 200 200 200 70 66,6 

Catalunya: 27,1 40,9 43,6 43,5 43,5 15,6 15,0 

Acogida e integración 16 19,4 19,9 21,7 22 8,6 8,1 

Refuerzo educativo 11,1 21,5 22,6 21,2 21,3 6,9 6,9 

Atención a menores no acompañados — — 1,1 0,6 0,2 0,1 0,1 

Fuente: Datos facilitados por la Secretaria de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía. 

 

Posteriormente, en el año 2005 se creó el Fondo Estatal de Apoyo a la Acogida e Integración de 

Inmigrantes (FEAAII), destinado a la financiación de las políticas migratorias y con una asignación 

proporcional a la dimensión de la inmigración que recibe cada comunidad. El reparto entre comunidades 

se establecía según unos criterios de ponderación distintos para el apoyo a la acogida e integración de 

inmigrantes, para el refuerzo educativo y para la atención a menores extranjeros no acompañados. 

Cataluña es la comunidad que recibió mayor aportación del fondo, equivalente al 21-22% del total (tabla 

2). Con la crisis económica la dotación del FEAAII se extinguió a partir del año 2011. 

Una parte de los recursos que Cataluña recibió del FEAAII se destinaron a las políticas educativas 

para gestionar la diversidad cultural durante los años 2007-2009, según muestra la tabla 3, lo cual 

permitió un incremento del 18,37% del presupuesto ejecutado en este periodo. La tabla muestra que el 

presupuesto que aportó el Departamento de Educación superaba los 40 millones de euros durante los 

primeros años para los cuales se dispone de datos y se incrementó hasta los 66,5 en el año 2009. A partir 
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de ese año se redujo hasta los 32,7 del año 2014. Durante los dos últimos años se observa cierta 

recuperación presupuestaria, de manera que la dotación del año 2016 se sitúa en torno a la realizada en el 

año 2012. 

La desaparición del FEAAII supuso un importante esfuerzo presupuestario para el Departamento de 

Educación al coincidir en el periodo de máxima incorporación de estudiantes extranjeros en el sistema 

educativo y con la crisis económica que perdura hasta 2014. 

 

Tabla 3. Presupuesto ejecutado destinado a las acciones de diversidad cultural (Millones de Euros) (2005-2016) 

Año Departamento de Educación FEAAII Presupuesto ejecutado total 

2005 44,0 - 44,0 

2006 39,6 - 39,6 

2007 41,5 11,5 53,0 

2008 43,0 11,4 54,4 

2009 66,5 11,1 77,6 

2010 63,4 - 63,4 

2011 62,0 - 62,0 

2012 45,2 - 45,2 

2013 34,4 - 34,4 

2014 32,7 - 32,7 

2015 33,4 - 33,4 

2016 45,3 - 45,3 

Fuente: Datos facilitados por la Secretaria de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía. 

 

A partir del año 2011 los presupuestos públicos, y con ello los presupuestos educativos, han estado 

marcados por dos normas decisivas. Por un lado, la reforma del artículo 135 de la Constitución española, 

de 27 de septiembre de 2011 (que establece que todas las administraciones públicas han de adaptarse al 

principio de estabilidad presupuestaria y se determina por ley el déficit estructural máximo para el 

Estado y las autonomías en relación al PIB) y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. Ello se refleja en la tabla 4 donde se muestra la liquidación del 

presupuesto ejecutado por el Departamento de Educación y el PIB de Cataluña en términos constantes 

(año base 2010=100). 

 

Tabla 4. Presupuesto ejecutado destinado a las acciones de diversidad cultural (Millones de Euros) (2005-2016) 

Año Liquidación del presupuesto Departamento de Educación PIB constante (año base 2010=100) 

2005 3.776 100,5 

2006 4.271 99,4 

2007 4.653 99,7 

2008 5.070 101,2 

2009 5.393 103,1 

2010 5.282 100 

2011 5.019 107,6 

2012 4.490 89,7 

2013 4.325 95,0 

2014 4.220 95,6 

2015 4.442 94,2 

2016 4.442 103,7 

Fuente: Generalitat de Catalunya (2015) e Idescat. 

 

Tras la revisión de las fuentes de financiación y los recursos destinados al Departamento de 

Educación para gestionar la diversidad cultural, nos planteamos abordar el análisis desde una perspectiva 

globalizadora, con el objetivo de determinar cuáles son los factores que interactúan en su dotación 

presupuestaria y de qué forma condicionan dicha financiación. El ámbito de estudio se circunscribe a 

Cataluña. El periodo se limita a los años para los cuales se dispone de datos, que corresponde a los años 

desde 2005 a 2016. Para ello, la revisión de lo expuesto hasta el momento nos ha permitido identificar 

las siguientes variables como posibles factores que interactúan y condicionan una mayor o menor 
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necesidad de dotación económica destinada a las acciones de diversidad educativa que se desarrollan en 

la escuela: 

El número de estudiantes extranjeros en el sistema educativo catalán. 

El número total de estudiantes en el sistema educativo catalán. 

Los recursos del Fondo Estatal de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes destinado a 

Cataluña. 

El presupuesto liquidado del Departamento de Educación. 

El Producto Interior Bruto en términos constantes. 

 

Análisis de datos 

Para evaluar hasta qué grado existe una relación directa entre la financiación destinada a las acciones 

de educación intercultural y las variables anteriores se han calculado las correlaciones de Pearson, lo cual 

nos permitirá conocer si existen relaciones lineales significativas entre las variables mencionadas. 

Las hipótesis que se pretenden verifican son las siguientes: 

Hipótesis 1: existe una relación lineal positiva entre el número de estudiantes extranjeros en el 

sistema educativo catalán y la financiación destinada a las políticas de diversidad educativa. 

Hipótesis 2: existe una relación lineal positiva entre el número de estudiantes totales en el sistema 

educativo catalán y la financiación destinada a las políticas de diversidad educativa. 

Hipótesis 3: existe una relación lineal positiva entre el Fondo Estatal de Apoyo a la Acogida y la 

Integración de Inmigrantes destinado a Cataluña y la financiación destinada a las políticas de diversidad 

educativa. 

Hipótesis 4: existe una relación lineal positiva entre el presupuesto liquidado del Departamento de 

Educación y la financiación destinada a las políticas de diversidad educativa. 

Hipótesis 5: existe una relación lineal positiva entre el PIB de Cataluña en términos constantes y la 

financiación destinada a las políticas de diversidad educativa. 

Con las dos primeras hipótesis se pretende verificar la existencia de una relación lineal entre el 

fenómeno migratorio escolar y la financiación destinada a las acciones de diversidad educativa en las 

escuelas. La tercera verifica si existe una relación entre la evolución del Fondo Estatal de Apoyo a la 

Acogida y la Integración de Inmigrantes y la dotación asignada a la diversidad educativa. Las dos 

últimas hipótesis recogen el efecto de la crisis y posterior recuperación en los recursos asignados a la 

diversidad educativa. 

 

Resultados 

La tabla 5 recoge las correlaciones. Los resultados muestran que no se aceptan las dos primeras 

hipótesis, puesto que no existe una correlación lineal significativa entre las dos variables: número de 

estudiantes extranjeros y estudiantes totales versus la financiación de la interculturalidad, aunque pueden 

existir relaciones no lineales entre ellas. Sin embargo, si se aceptan las tres hipótesis restantes dado que 

se ha verificado una relación lineal positiva entre las variables. Se verifica que existe una clara relación 

entre el presupuesto del Departamento de Educación y la financiación destinada a las políticas de 

diversidad educativa durante el periodo 2005-2016. Por último, la relación lineal entre la financiación de 

la diversidad educativa y el PIB de Cataluña y la financiación intercultural y el Fondo Estatal de Apoyo a 

la Acogida y la Integración de Inmigrantes destinado a Cataluña, aun siendo lineal y positiva es menor. 
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Tabla 5. Hipótesis, Coeficiente de Pearson y contraste (margen de error del 0,05 t n-2 grados de libertad 

Hipótesis Variables r-Pearson Contraste 

Hipótesis 

1 

Número de estudiantes extranjeros 

Financiación destinada a las políticas de diversidad 

educativa 

 

0,0062 

No existe una correlación 

significativa entre las dos 

variables. 

Hipótesis 

2 

Número de estudiantes totales 

Financiación destinada a las políticas de diversidad 

educativa 

 

 

0,2351 

No existe una correlación 

significativa entre las dos 

variables 

Hipótesis 

3 

Fondo Estatal de Apoyo a la Acogida y la Integración de 

Inmigrantes destinado a Cataluña 

Financiación destinada a las políticas de diversidad 

educativa 

 

 

 

0,5422 

Existe una correlación 

significativa y positiva entre las 

dos variables. 

Se acepta la hipótesis. 

Hipótesis 

4 

Presupuesto liquidado del Departamento de Educación 

Financiación destinada a las políticas de diversidad 

educativa 

 

 

0,8402 

Existe una correlación 

significativa y positiva entre las 

dos variables. 

Se acepta la hipótesis. 

Hipótesis 

5 

PIB de Cataluña en términos constantes 

Financiación destinada a las políticas de diversidad 

educativa 

 

 

0,6160 

Existe una correlación 

significativa y positiva entre las 

dos variables. 

Se acepta la hipótesis. 

 

Discusión/Conclusiones 

Con una tasa de alumnado extranjero que en una década pasa del 1,9% a superar el 13% del total y 

con estudiantes procedentes de más de 170 países que hablan más de 250 idiomas (Departament d’Acció 

Social i Ciutadania, 2010) se confirma que la sociedad catalana es culturalmente pluralista y requiere una 

respuesta educativa adecuada que permita afrontar el reto de una sociedad más diversa. Como afirma 

Sáez (2006), la educación tiene la misión de contribuir a que las personas de este siglo desarrollen las 

capacidades necesarias para desenvolverse como ciudadanos que viven en una interacción de culturas. 

Ante esta realidad los diferentes Planes de Ciudadanía e Inmigración han favorecido la inclusión de los 

principios interculturales en el currículo escolar mediante la aprobación de diferentes programas y 

acciones que gestiona el Departamento de Educación. 

Los datos ponen de manifiesto que la crisis económica cambió el rumbo financiero de las políticas de 

diversidad educativas. Con una dotación ascendente durante los años 2005-2009, descendiente entre 

2010-2014 y cierta recuperación de la dotación asignada a estas políticas a partir de 2015, año en el que 

se produce un giro en la asignación económica que permite seguir desarrollando las diferentes 

actuaciones para gestionar hacia la diversidad cultural, en una coyuntura social en la que es necesario 

encontrar herramientas para luchar contra el racismo y la xenofobia y buscar un mayor reconocimiento y 

respeto de las otras culturas. 

Los resultados del estudio nos permiten afirmar que, en Cataluña, la financiación de las acciones 

destinadas a alcanzar una mayor interculturalidad está sujeta a las decisiones de los gestores que elaboran 

el presupuesto del Departamento, a la coyuntura económica que condiciona los ingresos de la Generalitat 

y por ende su capacidad de gasto, y a la financiación procedente del ejecutivo estatal destinada a las 

políticas migratorias autonómicas, a pesar de que desde el año 2010 no se reciben recursos del Fondo 

Estatal. 

También indican que los recursos presupuestarios que recibe el Departamento de Educación, para 

gestionar la interculturalidad, no siempre se han adaptado al flujo de estudiantes culturalmente diversos 

que se han incorporado al sistema educativo catalán. 
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CAPÍTULO 14 

La diversidad religiosa y cultural en la escuela pública de Cataluña 
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Introducción  

La ola migratoria a finales del siglo XX y principios del siglo XXI ha generado un conjunto de 

cambios fundamentales en la realidad social catalana. La inclusión de nuevas culturas y religiones en el 

tejido social catalán preexistente y la garantía de una buena acogida de las nuevas comunidades por parte 

de la sociedad catalana han supuesto los dos ejes principales de la acción de la Administración en los 

últimos años. 

En los últimos tiempos, la escuela se ha visto en la necesidad de transformar e innovar (Sanuy, 

Bernad, y Llevot, 2017a), tanto en sus planteamientos teóricos como la metodología de aprendizaje, con 

el objetivo de incluir la nueva realidad en las instituciones escolares. En este sentido, los centros de 

educación infantil y primaria se han convertido en una herramienta fundamental para gestionar la 

diversidad cultural y religiosa en Cataluña desde el ámbito local dentro del marco de trabajo establecido 

por la Generalitat (Garreta, 2006; Llevot et al., 2015, 2017). 

La educación se ha convertido en uno de los elementos capitales de la sociedad moderna. Los 

procesos formativos se encargan de educar las personas para que formen parte de una sociedad compleja 

y cambiante, que necesita estar preparada para asimilar las novedades de la evolución cultural, técnica y 

social. La educación es, también, una herramienta que puede ser muy útil para generar entente y 

convivencia y favorecer la cohesión social entre las personas y colectivos de tradiciones culturales y 

religiosas diferentes. Hay que tener en cuenta que, a lo largo de la historia, la sociedad catalana se ha 

enriquecido con la recepción de diferentes flujos migratorios, pero, en los últimos decenios, la afluencia 

de inmigrantes tiene una característica diferente: llegan de todas partes y aportan una suma de culturas 

impensable pocos años antes (Garreta, 2011; Garreta y Llevot, 2011; Llevot, Molet, Garreta, y Bernad, 

2017). Y el sistema educativo ha tenido que dar respuesta, con una mirada positiva, al incremento de la 

diversidad y de su reconocimiento político y social (Garreta, 2003; Bernad, 2016; Giró y Andrés, 2018). 

Así, la creciente diversidad cultural y religiosa presente en la sociedad catalana ha ido poniendo en 

evidencia los hándicaps de un modelo social y educativo, que con esta evolución demográfica se han 

destacado aún más (Griera, 2016). De hecho, el debate nos acompaña desde los inicios de la transición 

democrática y sitúa la institución escolar en el centro, microcosmos de aquello que la sociedad reproduce 

(Sanuy, Bernad, y Llevot, 2017b). En esta línea, uno de los retos a los que se enfrenta la escuela es como 

dar respuesta a la diversidad religiosa, no solo cultural, presente en nuestra sociedad y en los centros 

educativos, debate al que no son ajenas las facultades de formación del profesorado (Bernad y Llevot, 

2018a). 

La Constitución Española reconoce el derecho de las familias a escoger para sus hijos la formación 

religiosa y moral de acuerdo con sus propias creencias. Derecho recogido por las sucesivas leyes de 

educación que se han ido implementando desde el advenimiento de la democracia. Así, en el sistema 

educativo español la asignatura de religión es de oferta obligatoria para las escuelas y de elección 

optativa para el alumnado. Y el alumnado que opta por estudiar religión puede elegir entre las religiones 

sobre las cuales se han firmado acuerdos de cooperación con el Estado (religión católica, evangélica, 

musulmana y judía). Pero diversos estudios (Tarrés y Roson, 2009; Viñao, 2014; Llevot et al., 2017) 

ponen de manifiesto el papel hegemónico de la religión católica y la escasa implantación de las otras tres 

religiones. 
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Con este planteamiento queríamos estudiar lo que pasaba en las instituciones escolares de educación 

infantil y primaria del territorio catalán, concretamente, cómo se trabajaba la diversidad religiosa y qué 

acciones se estaban llevando a cabo en los centros de 2 líneas o más. Y para ello, se escogió la 

metodología cuantitativa, realizando una encuesta telefónica a 380 escuelas públicas. 

 

Método  

Participantes 

La muestra fue elegida al azar a partir del listado de centros de infantil y primaria públicos de 

Cataluña, existentes en el curso 2013-2014, con control de representatividad de la población en la 

muestra de las diferentes delegaciones territoriales del Departamento de Enseñanza. Con un nivel de 

confianza del 95,5%, en el caso más desfavorable (p = q = 50%), con un error estadístico de ± 3,2%, la 

muestra (n) es de 380 centros, en los que se pasó el cuestionario a miembros del equipo directivo (el 

director/a, el/la jefe de estudios y, en menor proporción, el secretario/a) que pudieran informar 

ampliamente sobre cómo se está trabajando la diversidad cultural y religiosa en su centro escolar. 

 

Instrumentos 

Se realizó una encuesta telefónica. Se diseñó previamente un cuestionario que recogía las cuestiones, 

objeto de estudio, por ejemplo, qué materias relacionadas con la religión y la diversidad religiosa se 

impartían en los centros, las acciones llevadas a cabo para dar respuesta y trabajar la diversidad religiosa, 

las creencias y actitudes de los equipos de dirección respecto a la presencia de la religión como materia 

curricular, etc. El cuestionario comprendía: preguntas de respuesta cerrada (algunas eran dicotómicas, 

si/no, y otras eran de respuesta múltiple en las cuales el encuestado debía elegir entre varias opciones 

preestablecidas), preguntas de respuesta abierta y preguntas de valoración, tipo escala Likert (por 

ejemplo, en alguna pregunta el encuestado debía elegir una de estas opciones: 1. muy de acuerdo, 2. 

bastante de acuerdo, 3. de acuerdo, 4. nada de acuerdo). Este cuestionario fue validado previamente por 

un comité de expertos y también mediante la realización de un pre-test. 

 

Procedimiento 

El trabajo de campo, partiendo del listado de centros escolares de educación infantil y primaria, se 

realizó a partir de una tabla de números aleatorios que permitió seleccionar, y sustituir cuando fue 

necesario, los puntos de muestreo. Para la realización del trabajo empírico se contrataron encuestadores 

que, por teléfono, cumplimentaron la encuesta. El hecho de tener una población/muestra localizada, que 

pudiéramos contactar con los miembros de los equipos directivos de los centros y pactar con ellos el 

momento más adecuado para la entrevista, y que fueran personas a las que pudimos motivar para que nos 

aportaran su juicio, son factores que han hecho que la entrevista telefónica haya dado buenos resultados 

en esta fase del proyecto. 

Una vez cumplimentados los cuestionarios (desde el 15 de mayo de 2014 hasta el 15 de septiembre 

de 2015), éstos fueron codificados y tabulados con la ayuda de personal contratado y, posteriormente, se 

enviaron a un centro de cálculo con el objetivo de realizar el análisis estadístico. Respecto a las 

preguntas abiertas, a partir de los resultados se elaboraron las correspondientes categorías y se 

codificaron. 

La encuesta realizada nos ha permitido profundizar sobre cómo se está trabajando la diversidad 

cultural y religiosa. 
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Resultados 

A continuación, sintetizaremos algunas de las cuestiones que nos han parecido más interesantes de 

los resultados obtenidos de todo el proceso de investigación. 

Según las personas entrevistadas, la media de alumnado de origen extranjero en los centros se sitúa 

en el 19,76 %, siendo mayoritario el origen magrebí. Un tanto por ciento significativo en sí mismo y más 

aún si pensamos que la repartición de los mismos no ha sido proporcional. 

Una característica del sistema educativo es que a pesar de tener un marco general marcado por la 

legislación dentro del cual se desarrollan las acciones educativas, cada escuela adapta su realidad a partir 

de los elementos de que dispone. Y ante la llegada de alumnado con unas características inicialmente no 

previstas por el marco legal, las escuelas han tenido que adaptar sus recursos y buscar otros nuevos, para 

hacer frente a las nuevas necesidades. Los docentes se han visto impelidos a preparar nuevas estrategias 

para implicar al alumnado y a las familias, se ha priorizado el trabajo transversal y, en definitiva, se ha 

tenido que improvisar y experimentar ante una situación impensada. 

De los resultados de la encuesta, se desprende que la diversidad cultural es introducida en muchos 

centros, concretamente, sólo el 15,5 % no hace nada al respecto; y, como era de esperar, la respuesta es 

superior en escuelas que tienen más presencia de alumnado de origen extranjero. Las actuaciones más 

comunes son: trabajar el currículum (60,3 %) y organizar jornadas interculturales (32,6 %). Otras 

actuaciones realizadas en menor grado son (en este orden): la adaptación de menús, la realización de 

proyectos y actividades de aula, acciones específicas de comunicación y de formación de familiares, y el 

trabajo de la diversidad religiosa. También, como muestra el siguiente gráfico, hay un 15,5 % que no 

realiza ninguna. 

 

Gráfica 1. Acciones/actividades realizadas para trabajar la diversidad cultural 

 
 

En el currículum, la diversidad cultural se introduce principalmente al trabajar la materia de medio 

social y natural (42,9 %), aunque también en tutoría (12,2 %), ética/valores (25,3 %) y en religión (22 

%). En cambio, aunque se piensa mayoritariamente que las religiones particulares se tendrían que 

enseñar fuera de la escuela (75 %), el 85,5 % de las personas entrevistadas consideran que es importante 

trabajar la diversidad religiosa en la escuela (aproximadamente la mitad de los centros señalan que la 

trabajan de manera transversal y en otras materias diferentes de la religión o la de valores, como podría 

ser la de medio social, música o tutoría), aunque sólo una minoría de centros (1,8 %) han recibido 

soporte externo para trabajarla, y se trata principalmente de los que tienen mayor presencia de alumnado 

de origen extranjero. En cuanto a la diversidad cultural, el 36,3 % de los centros reciben este apoyo 

externo, porcentaje que aumenta también cuanto mayor es la presencia de alumnado de origen extranjero 

en el centro. En todo caso, de acuerdo con la opinión de los entrevistados, la institución que ha dado 
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soporte en ambos casos es la Generalitat de Cataluña, especialmente los equipos de Lengua y Cohesión 

Social (LIC) del Departament d’Ensenyament. 

Cuando se analiza la presencia de la diversidad cultural y religiosa en los documentos de los centros 

escolares, observamos que en el Proyecto Curricular de Centro (PCC) y en el Proyecto Educativo de 

Centro (PEC) se tiene más en cuenta la diversidad cultural que la religiosa (y que ésta se tiene más en 

cuenta a medida que aumenta la presencia de alumnado de origen extranjero). En los planes existentes en 

los centros, son una minoría los que no contemplan la diversidad cultural, siendo en el Plan de 

convivencia donde más se reflejan estas temáticas. En cambio, cuando nos referimos a la diversidad 

religiosa, la realidad es otra. El siguiente gráfico muestra en porcentaje la respuesta “mucho” ante la 

pregunta sobre el grado en que están explicitadas en el PCC y en el PEC la diversidad cultural y la 

religiosa. 

 

Gráfica 2. La diversidad cultural y la diversidad en el PCC y el PEC 

 
 

En este sentido, una de las primeras consideraciones es que en la mayoría de los centros no hay un 

responsable de gestionar la diversidad religiosa. A pesar de que un 28,4 % dicen que tienen una persona 

encargada, a menudo se están refiriendo al profesor o profesora de religión católica y, en menor medida, 

al equipo directivo o a la comisión de convivencia. 

En cuanto a la enseñanza de la religión, en educación primaria "las áreas de religión y de educación 

en valores sociales y cívicos son de oferta obligatoria para los centros y de carácter optativo para las 

familias”. Es decir, en el momento de la preinscripción y matrícula las familias pueden escoger que sus 

hijos cursen la asignatura de religión o una alternativa, que actualmente, de acuerdo con la LOMCE 

(2013), es la de valores sociales y cívicos; anteriormente la materia alternativa tenía un espectro más 

amplio a criterio del centro (otro cambio introducido por la LOMCE es que ambas materias son 

evaluables y con la misma carga electiva). En cuanto al área de religión, la Ley estipula que se puede 

escoger entre las religiones católica, evangélica, judía y musulmana; pero la práctica, como evidencian 

los resultados de la encuesta, muestra que, en los centros públicos, posiblemente condicionado por la 

demanda de las familias se imparten mayoritariamente la atención educativa alternativa y la religión 

católica, siendo casi imperceptible la presencia de la religión evangélica y nula la de las otras dos 

religiones. De todos modos, en algunos centros, el profesorado de religión católica introduce en su 

asignatura y por iniciativa propia la visión de otras religiones a modo de cultura religiosa. Por otra parte, 

y por diversos motivos, ya sea por ideario del centro o por elección de las familias, también encontramos 

centros que sólo imparten la materia de religión y otros que sólo imparten la materia alternativa. 
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Gráfica 3. Enseñanza Religión/Alternativa en los 3 ciclos de Primaria 

 
 

Los equipos directivos nos dicen que la diversidad cultural y religiosa se ha “normalizado” hoy en 

día. ¿Significa, quizás, que ha dejado de ser un “problema” en sus centros? ¿Qué ya tienen suficiente 

experiencia y formación para saber tratarla y dar las respuestas adecuadas a las necesidades del 

alumnado? ¿Qué se trabajan y respetan las diferencias? Según nuestro estudio, actualmente, el 

conocimiento de este alumnado, de los países y culturas de origen, de las diferentes religiones –que fue 

una de las necesidades formativas en aquellos primeros tiempos– ya no es un tema prioritario en los 

planes de formación. Pero la convivencia en los centros, entre los y las alumnas de diferentes colectivos 

culturales y étnicos, su integración escolar y social, continúa siendo una necesidad patente. Algunas de 

las nuevas demandas son: la educación en valores, la gestión de las emociones, la organización del aula, 

y sobre todo recursos prácticos a guisa de recetario, la mayoría de las veces alejados de la teoría. En 

general, se piensa que ya se ha recibido formación teórica suficiente, y lo que hace falta ahora son 

estrategias y actividades prácticas para poder implantarlas en las aulas de manera inmediata. Justamente, 

el 21,8 % piden estrategias de resolución de conflictos, para mejorar las actuaciones respecto a la 

diversidad cultural. 

Así pues, la formación de los docentes para trabajar la diversidad cultural y religiosa se considera 

suficiente (77, 9 % respecto a la diversidad cultural y 50 % en cuanto a la diversidad religiosa); en 

algunos casos alegan que al no tener diversidad no lo ven necesario. También se ha detectado en el 

análisis de resultados, que las actuaciones realizadas y las valoraciones al respecto se relacionan con la 

mayor o menor presencia de alumnado de origen extranjero. Además, es en los centros con más 

presencia de alumnado de origen extranjero donde más demandas de formación existen. Ante las 

preguntas específicas sobre qué necesitan para mejorar lo que están haciendo, solicitan recursos humanos 

(16,3 %) y materiales (14,5 %), antes que formación para los docentes (13,9 %). La formación deja de 

ser un aspecto preferente ante la falta de personal y de recursos. 

Promover el éxito escolar de todos los niños y niñas es el objetivo primordial de estas escuelas, y 

muchas de las acciones van encaminadas a esta finalidad. Y para conseguirlo, resaltan la importancia de 

implicar a las familias en la educación de sus hijos e hijas, y sobre todo la de conectar con las familias de 

orígenes culturales y étnicos diversos (el 11,3 % solicitan ayuda para la dinamización de la relación con 

las familias y el 10,5 %, estrategias de cohesión y convivencia). 
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Gráfica 4. Principales peticiones a un programa/servicio para ayudar a los centros 

 
 

Para ello, en todas las escuelas se han implementado acciones para favorecer el conocimiento de las 

“otras” culturas y religiones presentes al centro, incentivar la asistencia de las familias a las reuniones, 

mejorar la comunicación escuela-familia, etc. Ello es debido a que las familias, por regla general, se 

implican poco en la educación de los hijos y las hijas, según señalan los equipos directivos. Que creen 

que cuando la escuela se convierte en un elemento significativo para las familias, además de ser la puerta 

de la integración de los hijos en la sociedad de acogida, deviene también un elemento de socialización de 

los padres y las madres. Pero no hay que olvidar que algunas de estas familias, a menudo tienen otras 

prioridades, como el trabajo, la vivienda, etc. Aspectos económicos, sociales y culturales acostumbran a 

ser una barrera para el establecimiento de unas relaciones fluidas, al margen de la volición de unos y 

otros. 

En este sentido, el panorama dibujado no es muy alentador, puesto que con las relaciones familia-

escuela, no encontramos muchas experiencias significativas más allá de organizar talleres de cocina o 

meriendas culturales o invitarlas al aula para explicar aspectos de su cultura o religión, y esto incluso en 

los centros que tienen altos porcentajes de inmigrantes. Los que no tienen, no ven la necesidad de hacer 

ninguna acción. 

 

Discusión/Conclusiones 

El tipo de respuesta a la diversidad cultural y religiosa que se ha llevado a cabo en los centros 

educativos de la muestra una diversidad de respuestas y de enfoques, hecho que reafirma que estamos en 

proceso de definición y de ubicación de estas materias, que deben adaptarse a unas leyes cambiantes y al 

contexto y a los actores que intervienen, como ya señalaron anteriormente Garreta (2006, 2011) y Rey 

(2012). Por nuestra parte, el análisis de todos estos datos señalados nos ha llevado a detectar todo un 

conjunto de aspectos paradójicos que enumeramos a continuación: 

El marco legal en que se mueve el sistema educativo provoca ciertas tensiones. En cierto sentido, el 

trato preferente a la religión católica en un estado aconfesional no deja de ser un elemento contrario al 

aprendizaje de la diversidad religiosa y del dialogo intercultural. Al margen de las políticas que puedan ir 

evolucionando con los cambios de legislación educativa, este tratamiento preferencial convierte la 

materia de religión en una asignatura “anómala” dentro del currículum escolar, y más teniendo en cuenta 

la diversidad cultural y religiosa que se ha instalado en nuestro entorno escolar (Llevot, et al., 2015). Aun 

así, debemos señalar el esfuerzo realizado por el profesorado de religión, en consonancia con los equipos 

directivos de los centros, para incorporar la diversidad cultural y religiosa en su materia, a veces 

contraviniendo las orientaciones del obispado. 

La diversidad religiosa queda cubierta por la normativa de la administración educativa, pero en 

realidad no se acaba de cumplir en ningún caso (Llevot et al. 2017). Esto, en parte, se debe a la falta de 

profesorado especialista para impartir otras religiones que cumpla los requisitos formativos establecidos 

(Tarrés y Rosón, 2012). Podemos observar también que el concepto de diversidad religiosa se asimila al 
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hecho de diferenciar la materia religiosa según las diferentes confesiones religiosas reconocidas (Griera, 

2009). Este hecho favorece la libertad religiosa, pero, al mismo tiempo, dificulta la interculturalidad y el 

diálogo interreligioso. 

También hay que añadir que, como consecuencia de esta normativa que enmarca la aplicación de las 

religiones en las escuelas, a menudo es el profesorado de religión católica el que intenta incorporar a su 

asignatura el conocimiento de las otras religiones y los valores universales compartidos (eso sí, desde 

una visión claramente cristiana). Esta iniciativa, que habría que valorar como positiva e innovadora para 

la religión que así la imparte, cuando la diversidad religiosa se reduce a ello, inevitablemente produce un 

filtro que limita la visibilidad de otras posibilidades (Llevot, Molet, Garreta, y Bernad, 2017). En 

definitiva, no puede haber diversidad religiosa si solamente se imparte en la asignatura de religión 

católica. 

La escuela pública se encuentra ante un gran reto por lo que respecta a la diversidad cultural, y es por 

este motivo que esta diversidad se plantea como una labor conjunta y se emprenden proyectos desde las 

escuelas y las AMPA (Garreta, 2003; Garreta y Llevot, 2011; Bernad y Llevot, 2016, 2018a; Sanuy, 

Bernad y Llevot, 2017b). En este punto destacamos el ingente esfuerzo del profesorado por incorporar 

estos aspectos a su quehacer cotidiano. En el estudio de Garreta (2003), destacaba muy por encima de las 

otras actuaciones la organización de jornadas interculturales, actuación que en el presente estudio se 

reduce casi a la mitad. De hecho, ahora hay una elevada respuesta (60,3 %) en torno a que se trabaja en 

el currículum, lo que indica que se está superando la herencia de realizar acciones puntuales (jornadas) 

sin modificar nada más. Los docentes han tenido que preparar nuevas estrategias para implicar al 

alumnado y a las familias, se ha priorizado el trabajo transversal y, en definitiva, se ha tenido que 

improvisar y experimentar ante una situación impensada. Y es desde este proceso inicial, que parte de 

una actitud profesional positiva, que se acumulan nuevas experiencias aplicables al funcionamiento de 

las escuelas, las cuales se someten a un proceso de revisión constante (Garreta, 2011; Llevot, Molet, 

Garreta, y Bernad, 2017; Giró y Andrés, 2018). Pero, a pesar de las acciones implementadas (Bernad, 

2016; Garreta y Llevot, 2011; Bernad y Llevot, 2018a), un reto pendiente y de difícil solución sigue 

siendo la mejora de la implicación de las familias en la educación de sus hijos (en la escuela y en casa), 

especialmente las de origen inmigrante y minorías étnicas. 

Frecuentemente se olvida que la religión también forma parte de la diversidad cultural presente en la 

sociedad catalana (Llevot et al., 2017). Observamos que, en la mayoría de las ocasiones, la diversidad 

religiosa no se aborda desde la escuela como un reto de la comunidad educativa, sino que esta 

responsabilidad recae en el profesorado de la asignatura de religión católica y, por lo tanto, su evolución 

y recorrido depende del interés que este profesorado tenga para desarrollar este tema. En otras escuelas, 

simplemente se ignora o se niega esta realidad y se da como resuelta la situación, argumentando que la 

religión forma parte del ámbito privado. 

Muchas de las escuelas públicas catalanas se manifiestan como laicas, pero también realizan 

actividades religiosas, como hacer un pesebre en Navidad. Esta contradicción pone de relieve el arraigo 

sociocultural que comporta el fenómeno religioso, y que muchas veces se quiere minimizar o borrar sin 

tener en cuenta la influencia que tiene en nuestra sociedad. En última instancia, pone de manifiesto las 

contradicciones de una sociedad que se mueve entre la secularización y el reencuentro religioso. 

No hay que olvidar tampoco que una educación en la diversidad cultural y religiosa no depende 

solamente de los centros, de las familias, ni del personal docente. Es impensable que las temáticas 

implicadas en las diferencias y en el convivir de las culturas y las religiones puedan abordarse en las 

escuelas de manera idílica, sin problematizar, cuando están situadas en una conflictividad mundial 

creciente, en medio de recortes administrativos, entre un mayor o menor entendimiento entre gobiernos 

(estatal y autonómico), entre las diferentes opciones de escuelas públicas y concertadas, y en el centro de 

situaciones de injusticia y pobreza. En este escenario, una educación en la diversidad resulta ser uno de 

los mayores retos educativos actuales, la responsabilidad del cual debe recaer, necesariamente, en los 



La diversidad religiosa y cultural en la escuela pública de Cataluña 

126                                                              La Convivencia Escolar: Un Acercamiento Multidisciplinar. Volumen III 

diferentes agentes sociales. Si sus problemáticas se generan en relación a movimientos y conflictos tanto 

locales como globales, la solución de los mismos difícilmente dependerá de los valores y dinámicas de 

una escuela o comunidad aislada; aunque por supuesto algunos valores y algunas políticas pueden ayudar 

más que otras a una buena convivencia (ver experiencias actuales en Bernad y Llevot, 2018b). Por otro 

lado, dado que convivencia no es sinónimo de armonía ni de facilidad, repensar el significado de este 

término nos permitirá entender algunas posiciones que eluden implicarse en este debate. 

Aspectos todos ellos que deben repensarse en los planes de formación de los futuros maestros 

(Bernad y Llevot, 2018a). No es posible pensar la diversidad en las escuelas al margen de la sociedad 

globalizada en la que se inscribe, ni de las tensiones que el tema de las diferencias origina. Una de las 

incertidumbres más tenaces de nuestro tiempo, de la que nos habla Sousa Santos (2016) es la dificultad 

de conjugar el derecho a la igualdad y el derecho a la diferencia. 

 

Referencias 

Bernad, O. (2016). School and immigrant origin famílies. En J. Garreta, Immigration into Spain: Evolution and 

Socio-Educational Challenges (pp. 169-176). Berna: Peter Lang. 

Bernad, O., y Llevot, N. (2016). El papel de las AMPA en los centros escolares: actuaciones y retos. Revista de la 

Asociación de Sociología de la Educación (RASE), 9, 359-371. 

Bernad, O., y Llevot, N. (2018a). La escuela y las familias de origen minoritario: retos a abordar en las escuelas y 

en las facultades de educación (cap. 3). En Almudena García Manso (coord.), Aportaciones de vanguardia en la 

investigación actual (pp. 127-134). Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya). 

Bernad, O., y Llevot, N. (ed.) (2018b). New Pedagogical Challenges in the 21st Century, Contributions of 

Research in Education. London: IntechOpen. 

De Sousa, B. (2016). La incertidumbre, entre el miedo y la esperanza. El viejo Topo, 346, 49-53. 

Garreta, J. (2003). El espejismo intercultural. La escuela de Cataluña ante la diversidad cultural. Madrid: Centro 

de Investigación y Documentación Educativa (CIDE). 

Garreta, J. (2006). Ethnic minorities in the Spanish and Catalan educational systems: From exclusion to 

intercultural education. International Journal of Intercultural Relations, 30(2), 261-279. 

Garreta, J. (2011). Atención a la diversidad cultural en Cataluña: exclusión, segregación e interculturalidad, 

Revista de Educación, 355, 213-233. 

Garreta, J., Macià, M., y Llevot, N. (2018). Religious education in state primary schools: the case of Catalonia 

(Spain), British Journal of Religious Education, 28, 1-10. doi: 10.1080/01416200.2018.1437392 

Garreta, J., y Llevot, N. (2011). Immigrant families and the school in Spain: dynamics and factors that influence 

their relations. Journal of Educational, Cultural and Psycological Studies, 47-67. 

Giró y Andrés. (2018). Profesorado y familias. Actores sin guión. Contextos Educativos, 22, 29-44.  

Griera, M. (2016). El mapa religiós i els nous imaginaris espirituals, en S. Giner, S. (ed.), Raó de Catalunya. La 

societat catalana al segle XXI, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans & Enciclopèdia Catalana (pp. 377-396). 

Llevot, N., Garreta, J., Bernad, O., Molet, C., y Domingo, J. (2017). Diversidad religiosa en las escuelas de 

Cataluña: de la teoría a la práctica. Ehquidad International Welfare Policies and Social Work Journal, 7, 43-80. 

Llevot, N., Molet, C., Garreta, J., y Bernad, O. (2017). Análisis de la diversidad religiosa en el sistema educativo 

catalán (España). Orientamenti Pedagogici, Rivista Internazionale di Scienze Dell’Educazione, 64(368), 323-342. 

Rey, F. (2012). ¿Es constitucional la presencia del crucifijo en las escuelas públicas?. Revista Jurídica de Castilla 

y León, 27. 

Sanuy, J., Bernad, O., y Llevot, N. (2017a). Nuevos retos educativos el “Programa Escuela 21” en Cataluña. 

Orientamenti Pedagogici, Rivista Internazionale di Scienze Dell’educazione, 64(370), 793-816. 

Sanuy, J.; Bernad, O., y Llevot, N. (2017b). El Programa Escuela Nueva 21 en Cataluña (España): Prácticas de 

Éxito para Combatir el Abandono Escolar Prematuro. Civitas Educationis. Education, Politics and Culture, 6/2. 

Recuperado de: https://universitypress.unisob.na.it/ojs/index.php/civitaseducationis/issue/view/79/showToc 

Tarrés, S., y Roson, F. J. (2009). La enseñanza de las religiones minoritarias en la escuela. Análisis del caso de 

Andalucía. Revista de Ciencias de las Religiones, 14, 179-197. 

Viñao, A. (2014). Religión en las aulas. Una materia controvertida. Madrid, Morata. 



 

La Convivencia Escolar: Un Acercamiento Multidisciplinar. Volumen III                                                                127 

CAPÍTULO 15 

Diversidad cultural y religiosa: Buenas prácticas en los centros de educación 

primaria de Cataluña 
 

Nuria Llevot Calvet, Olga Bernad Cavero, y Rosa Benabarre Ribalta 
Universidad de Lleida 

 

 

Introducción  

A partir de la década de los años 90, la estructura social y económica del Estado español ha sufrido 

cambios profundos con la llegada de nuevos contingentes de población extranjera, la mayoría 

provenientes de países en desarrollo. Y el sistema educativo no ha estado ajeno a estos cambios (Garreta, 

2011). Con la entrada en las aulas de estos nuevos alumnos, las escuelas se han visto en la necesidad de 

incorporar en su quehacer cotidiano otras culturas y religiones, idear y poner en marcha proyectos y 

acciones para dar respuesta a una nueva diversidad, desconocida hasta ese momento (Garreta y Llevot, 

2011; Bernad, 2016). También surge la necesidad de trabajar la diversidad cultural y religiosa con todo 

el alumnado del centro, independientemente de su origen (Garreta, 2011). Nuevas necesidades, nuevos 

retos, nuevas respuestas. 

La escuela se enfrenta al reto de preparar al alumnado para vivir y convivir en una sociedad 

culturalmente diversa. La educación en valores y en la ciudadanía forman parte del currículum escolar, 

transversalmente o en materias específicas. Y surgen algunas preguntas: ¿Cómo serán los ciudadanos del 

futuro? ¿Qué identidades se están creando y formando en estos nuevos escenarios? ¿Qué papel juega la 

escuela? ¿Y el entorno familiar y comunitario? 

En un mundo globalizado, sometido a múltiples cambios (sociales, culturales, económicos, 

tecnológicos) donde la incertidumbre y el cambio forman parte de la cotidianeidad, los sistemas 

educativos también se encuentran en constante transformación y se han tenido que adaptar a dichos 

cambios con más o menos éxito. 

En este escenario, “en el que el sistema educativo parece ir a la zaga de los cambios sociales y ahora 

mismo está posicionado en función del sistema económico, del trabajo y el empleo, intentando adaptarse 

sin cubrirlas a las demandas del mercado laboral” (Giró y Andrés, 2018: 30), los centros y los docentes 

han tenido que asumir nuevas funciones y encarar nuevas propuestas formativas. Así, otro reto no menos 

importante es preparar al alumnado para unas profesiones inimaginables en la actualidad, ¿Qué 

conocimientos, destrezas y actitudes se requerirán en un futuro no muy lejano? Por otra parte las TIC han 

irrumpido con fuerza en nuestra sociedad (y con mayor o menor acierto en las aulas). Con unos niños y 

jóvenes que acceden a cantidades ingentes de información y tienen inquietudes diferentes de las 

generaciones precedentes, la escuela tiene que buscar respuestas a nuevos desafíos (Scott, 2015). 

Surge también la idea de la comunidad educativa, entendida como “el conjunto de los colectivos y 

personas que participan de la escuela y su entorno” (Giró y Andrés, 2018). En una escuela abierta a la 

comunidad y a su entorno, la educación escolar de los niños y niñas la tarea educativa ya no recae 

exclusivamente en el profesorado; con el fin de conseguir los objetivos educativos, éxito escolar e 

igualdad de oportunidades para todo el alumnado, los centros requieren la complicidad y colaboración de 

las familias y de otros agentes sociales y educativos de su entorno (Llevot y Bernad, 2016). Pero no 

podemos obviar la existencia de barreras lingüísticas, socioeconómicas, culturales e institucionales que 

dificultan la prosecución de dichas finalidades (Garreta y Llevot, 2011). 

En el contexto de una escuela que se enfrenta a los retos y nuevas funciones que depara la sociedad 

compleja del siglo XXI, se evidencia pues la necesidad de una transformación profunda de los centros 

escolares y los sistemas educativos (Sanuy, Llevot, y Bernad, 2017a). Entre los seis retos fundamentales 
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identificados por Redecker et al. (2011), destacamos la integración multicultural para hacer frente a la 

inmigración y el cambio demográfico, la estimular el talento para desarrollar una economía "inteligente" 

basada en el conocimiento y la innovación, y promover una transición rápida y fluida de la escuela al 

trabajo con el fin de reducir las barreras entre el mundo laboral y la educación. 

Y teniendo como telón de fondo estos escenarios, nos planteamos la necesidad de llevar a cabo un 

estudio de corte cualitativo para detectar y profundizar en experiencias de éxito (llamadas buenas 

prácticas) sobre el tratamiento y gestión de la diversidad cultural y religiosa, llevadas a cabo en centros 

escolares sostenidos con fondos públicos en Cataluña, y qué factores han favorecido su consecución. 

Tomando como referencia el concepto de buenas prácticas propuesto por Ritacco (2011), se podrían 

entender las buenas prácticas como acciones convexas y convergentes dentro de un mismo marco de 

actuación (Sanuy, Llevot, y Bernad, 2017b). 

“Asociándonos con los valores del Estado de Bienestar, el concepto de buenas prácticas en el ámbito 

educativo se refiere a medidas para reforzar las cualidades personales e individuales y así equilibrar el 

proceso de cohesión social, debilitando las tasas de fracaso escolar, abandono y exclusión educativa” 

(Ritacco, 2011). 

Por otra parte, los cambios que ha vivido el sistema educativo en las últimas décadas han repercutido 

también en la asignatura de la religión (Llevot et al., 2017b). En primer lugar, se debe tener en cuenta 

que hay cuatro religiones reconocidas legalmente que pueden ser enseñadas en las escuelas dentro del 

área de religión, a petición de las familias: la católica, la evangélica, la islámica y la judía. Si bien 

España es un estado aconfesional, la ley dicta que las familias pueden escoger la formación religiosa que 

desean para sus hijos e hijas. Así, sobretodo en el caso de las escuelas públicas, de acuerdo con la 

LOMCE (2013), el alumnado puede optar entre la asignatura de religión y la de valores sociales y 

cívicos, ambas evaluables y con la misma carga lectiva. Si bien la práctica demuestra que la presencia de 

la religión católica es hegemónica en detrimento de las otras religiones, cuya presencia es más bien 

anecdótica (para ampliar ver el capítulo “Religiones y multiculturalidad en los centros escolares de 

Cataluña” dentro del mismo libro). En cuanto a las escuelas concertadas, la situación difiere un poco. La 

normativa dicta que “la petición de plaza en un centro privado con carácter propio que exprese una 

confesión religiosa es una manera de optar por la formación religiosa y moral que se imparta” 

(Departament d’Ensenyament, 2015). Y es precisamente en estos centros concertados, cómo veremos en 

los siguientes apartados donde se ha implantado una nueva asignatura llamada “Cultura religiosa” para 

dar respuesta al nuevo panorama sociocultural de los centros (centros de ideario católico, alumnado con 

diferentes creencias religiosas, secularización de la sociedad, detrimento de la fe católica, auge de 

creyentes de otras confesiones, etc.) (Llevot et al., 2017a). Debates todos ellos a los que no son ajenas las 

facultades de formación del profesorado (Llevot, Bernad, y Molet, 2016; Bernad y Llevot, 2018). 

 

Método  

Participantes 

Para la realización de este estudio, se ha escogido una muestra de 16 centros educativos de Cataluña: 

11 públicos y 5 privados-concertados que, a priori, destacaban por sus actuaciones y gestión en cuanto al 

tratamiento de la diversidad cultural y/o religiosa. En estos centros se han realizado entrevistas a 

miembros de los equipos directivos (directores/as principalmente) y a docentes especialistas. También se 

realizaron entrevistas a otros profesionales, expertos en el tema. En total, entrevistamos a 25 personas: 

13 de enseñanza pública, 8 de centros concertados confesionales católicos y 5 profesionales externos. 

Estos profesionales externos se seleccionaron teniendo en cuenta que nos pudieran aportar información 

relevante para orientar mejor la investigación y profundizar más en la temática. 

Como indicadores, en estos centros se han identificado buenas prácticas inclusivas y medidas para 

atender y trabajar la diversidad cultural y religiosa, favorecer la inclusión escolar y social del alumnado y 

sus familias, promover un buen clima de convivencia y el sentimiento de pertenencia a la comunidad, 
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favorecer la implicación de las familias en la educación de sus hijos e hijas. Finalmente, estos centros 

han sido premiados por la administración educativa y/o por diversas instituciones y entidades por sus 

“prácticas singulares” en este ámbito; y sus proyectos educativos recogen el propósito de: trabajar la 

diversidad cultural y religiosa con todo el alumnado independientemente de su origen, trabajar las 

competencias interculturales, reconocer las diferencias culturales y religiosas, favorecer el éxito 

educativo de todo el alumnado, creando medidas de atención específicas para el alumnado en riesgo de 

exclusión y vulnerabilidad educativa. Sintéticamente, los criterios de selección de los centros han sido: a) 

tener alumnado de origen inmigrante y de minorías étnicas (en diferente porcentaje); b) tener 

experiencias de éxito reconocidas en cuanto a la atención y trabajo de la diversidad cultural y religiosa, 

inclusión, igualdad de oportunidades, etc.; c) haber aumentado en el último curso escolar la tasa de 

alumnos que aprueban las pruebas diagnósticas de 3º de Primaria y las de competencias básicas de 6º. 

 

Instrumentos 

Se han realizado entrevistas en profundidad o semiestructuradas. Para ello se ha seguido un guión de 

entrevista elaborado previamente y que había sido validado por un comité de expertos. Dicho guión 

contemplaba, entre otras, preguntas sobre: contextualización; gestión y trabajo de la diversidad cultural y 

religiosa; descripción de la experiencia, su evolución y valoración, etc. 

 

Procedimiento 

Utilizando metodología cualitativa, se han realizado 13 entrevistas en centros escolares públicos y 8 

en privados-concertados, además de 4 entrevistas a profesionales externos. Dichas entrevistas se 

realizaron en dependencias del centro, fueron grabadas digitalmente y una vez transcritas se procedió a 

su análisis, elaborando un sistema de categorías a partir de los resultados obtenidos. 

 

Resultados 

Actualmente las escuelas catalanas cuentan con experiencia en la acogida del alumnado procedente 

de otras culturas y en el tratamiento de la diversidad cultural, no tanto en la religiosa, y quizás por eso 

este tema no se considera prioritario en los planes de formación ni en las necesidades expresadas por los 

equipos directivos. Factores como la formación recibida, la experiencia docente, la cultura escolar, la 

organización, el contexto, los recursos y materiales de que disponen… tienen un papel importante en las 

micropolíticas del centro, y se plasman en la forma cómo se aborda esta temática en los proyectos y 

actuaciones. 

Sobre todo en las escuelas situadas en barrios deprimidos, se señala la influencia de factores 

socioeconómicos y educativos, que implican grandes diferenciales sociales en un colectivo etiquetado 

uniformemente como colectivo de “origen inmigrante” y en este sentido, se diseñan respuestas 

diferenciadas que contemplen las múltiples realidades. Pensando que la función del maestro debe ir más 

allá de los aspectos puramente instructivos, y ante la constatación de graves dificultades 

socioeconómicas por parte de algunas familias, se ven impelidos a buscar soluciones para paliar estas 

necesidades manifestadas por los niños, necesidades que dificultan enormemente un seguimiento normal 

de la escolaridad. Ante la disminución de recursos económicos y humanos por parte de la administración 

educativa, los centros reclaman el apoyo económico de algunas fundaciones y, también, emprenden 

sinergias de trabajo conjunto con entidades del entorno. Como rasgo diferencial, algunas escuelas 

concertadas reciben ayudas y recursos por parte de su propia fundación y también de otras escuelas. Así, 

además de pedir recursos como becas, por ejemplo, implementan acciones como abrir la biblioteca 

escolar en horario extraescolar para facilitar la realización de los deberes u organizar colonias y casales 

de verano. Generalmente con el soporte de voluntarios o de asociaciones, entre otras, Save the Children. 

Los modelos de gestión en relación con la diversidad, se apartan de modelos uniformizados válidos 

para todos los casos y se piensa que cada escuela tiene que construir un modelo propio, adaptado a su 



Diversidad cultural y religiosa: Buenas prácticas en los… 

130                                                              La Convivencia Escolar: Un Acercamiento Multidisciplinar. Volumen III 

realidad concreta. La diversidad se considera un hecho “normal” de la escuela, donde la igualdad se 

construye a partir del reconocimiento de las diferencias. Algunas escuelas que han transformado sus 

maneras de ser, hacer y relacionarse, buscan un rasgo definitivo que aglutine y dé sentido a las diferentes 

actividades, curriculares o no, que se realizan, y optan por crear un gran proyecto de escuela compartido 

por la comunidad, a modo de “sello” identitario. En cambio, otros centros optan por tejer una red de 

pequeñas acciones, de pequeños proyectos, que den sentido a lo que se hace en el día a día y que creen 

cultura de escuela. 

Otras escuelas con una trayectoria de trabajo comunitario, buscan especialmente la implicación de la 

comunidad en un sentido amplio, promoviendo el trabajo en red con las entidades del barrio. Y 

emprenden procesos participativos para convertir la escuela en un espacio de aprendizaje, participación y 

comunicación, donde todo el mundo aprende y enseña al otro y se siente escuchado. 

Ahora bien, los centros concertados visitados (que pertenecen a una orden religiosa con un cierto 

nombre de centros repartidos por el territorio catalán) cuentan con un proyecto-ideario para todos los 

centros, que dicta (y unifica también) las líneas directrices a seguir pero que acoge también las 

singularidades de cada centro en cuestión. 

Todas estas escuelas se definen como escuela inclusiva, pero algunas trabajan para hacer extensiva la 

igualdad de oportunidades a las familias que conforman la comunidad y esto forma parte de sus 

objetivos. Se pretende trabajarla desde la comprensión de que somos diferentes y que es esta diferencia 

la que nos otorga una realidad compleja. 

Para fomentar el respeto mutuo, la cooperación y el conocimiento de las otras culturas presentes en el 

centro, además de las actividades propiamente lectivas, se trabajan coordinadamente, con ayuda de 

voluntarios o de familiares y con los mismos objetivos, otros aspectos que también forman parte del día a 

día: el servicio de comedor, el huerto escolar, actividades de refuerzo extraescolar… 

Las familias, por regla general, se implican poco en la educación de sus hijos e hijas, según señalan 

los entrevistados. Por otra parte, diversos estudios señalan la implicación parental (que comprende, 

principalmente, estos tres aspectos: la comunicación escuela-familia, la participación de las familias en la 

escuela y la participación de las familias en casa) como uno de los factores determinantes del éxito 

escolar (Bernad, 2016). Ante la necesidad acuciante de mejorar este aspecto, en todos los centros 

visitados se han implantado acciones para mejorar la comunicación escuela-familia, incentivar la 

participación de las familias en las actividades del centro y facilitar el seguimiento escolar de sus hijos. 

Entre otras, se invita a las familias a entrar en las aulas para observar qué hacen los niños y asistir a 

talleres diseñados para dar a conocer cómo se trabaja en el centro y las metodologías empleadas. 

También se les incita a participar en actividades de enseñanza-aprendizaje, como proyectos de aula o 

grupos interactivos. Y, por último, algunas escuelas ofrecen a las familias la posibilidad de participar en 

la gestión del centro a través de comisiones mixtas, madres y padres delegados de aula, consejo de 

familias, claustros abiertos… 

En cuanto a la comunicación escuela-familia, además de los diferentes canales implementados 

(agenda escolar, tutorías, reuniones colectivas, circulares, correo electrónico, etc.) destacamos que para 

facilitar la comunicación con las familias recién llegadas o que desconocen las lenguas curriculares de la 

escuela (catalán o castellano), se recurre persistentemente a intérpretes lingüísticos o traductores y 

mediadores, también para explicarles el sistema educativo y el funcionamiento de la escuela. 

Centros garantes de la igualdad de oportunidades, han implementado acciones, a menudo con la 

colaboración de las AMPA i/o entidades del entorno, para construir una comunidad educativa formada 

por todas las familias, los niños y los profesionales del centro, sin excepciones. Y sólo así los miembros 

sienten que la escuela se convierte en un espacio de reconocimiento mutuo. A modo de ejemplo, una de 

las experiencias, implantada con el soporte de la Fundación SER-GI, consiste en la formación de 

familiares para ayudar a sus hijos en las tareas escolares, pero además, en un proceso de aprendizaje 

dialógico con educadores de la fundación y docentes del centro, las familias se empoderan y pasan a 
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tener un papel activo en el diseño e implementación de actividades educativas y de refuerzo escolar 

dirigidas al conjunto del alumnado. Es el primer paso para involucrarse en otros órganos de participación 

y decisión del centro, para sentir que forman parte de la comunidad educativa. 

Las entrevistas nos llevan a analizar cuál es la manera de pensar del profesorado en temas de 

diversidad cultural y religiosa, y su posición respecto al currículum oficial. Cuando hablan de las 

políticas educativas se piensa que la mayor dificultad proviene de la sucesión de leyes educativas en 

España, paralela a los cambios de los partidos gobernantes, puesto que el despliegue de estas leyes ha 

implicado cambios curriculares en las diferentes asignaturas. 

Hablar de diversidad religiosa en los centros significa, en la actualidad, ubicarla en un contexto 

multicultural y globalizado, en el cual se gestiona la diversidad cultural y religiosa dependiendo de 

múltiples factores, como vamos viendo. 

A pesar que la Ley dicta que la materia de religión es de oferta obligatoria para los centros y de 

elección optativa para el alumnado, en los centros escolares públicos, podemos entrever un amplio 

espectro, posiblemente condicionado por la elección de las familias, que va desde centros que sólo 

imparten la religión católica a los que sólo imparten una materia alternativa, pasando por los que 

imparten religión y la materia alternativa. 

A menudo, en la mayoría de las escuelas públicas no se trabaja el componente religioso más allá de 

la asignatura de religión. En cambio, la cuestión de los valores y la ética se trata ya sea transversalmente 

o a través de varias actuaciones específicas como el programa filosofía 3-12 o las tutorías. En caso de 

que no se imparta la asignatura de religión, la cultura religiosa se enseña de forma transversal y en otras 

materias como medio y tutoría. 

En cuanto a la religión católica, a pesar de que el currículum del área de religión está establecido en 

todo el Estado por la Conferencia Episcopal Española, la mayoría han adaptado el programa de la 

asignatura a la realidad actual, incluyendo el conocimiento de otras religiones, haciendo inciso en los 

valores y relegando la práctica religiosa al ámbito familiar. Querríamos destacar en este punto las 

actuaciones llevadas a cabo en los centros concertados visitados, los cuales a pesar de tener un ideario 

confesional católico, se han decantado por ofrecer una asignatura obligatoria para todo el alumnado 

llamada cultura religiosa, que cuenta con materiales propios e incluye el estudio de las otras religiones 

mayoritarias y hace inciso en los valores compartidos por las diferentes confesiones (basados en los 

derechos humanos universales). 

Una gran parte del alumnado de origen extranjero, independientemente de su opción de escoger entre 

hacer Religión o la alternativa, suele acudir en horario extraescolar o de fin de semana a centros de su 

culto donde además de seguir su propio rito religioso, reciben clases de religión y cultura. En esta línea 

queremos señalar que en algunos centros se aprecia un declive en la práctica del rito católico y un 

aumento de otras confesiones religiosas, sobretodo en colectivos de origen extranjero. Sin embargo, por 

mucho que la ley contemple que en los centros educativos se puede impartir cuatro religiones, en la 

práctica sólo se suele realizar la asignatura de religión católica (o en su caso, cultura religiosa) y, en 

algunos centros, la evangélica. Una de las razones que se aducen es la carencia de profesorado que 

cumpla los requisitos 

 

Discusión/Conclusiones 

Retomando el concepto de buenas prácticas propuesto por Ritacco (2011), es precisamente ese marco 

común de actuación lo que destaca nuestro estudio. También, la voluntad para integrar la diversidad 

existente en los proyectos, teniendo en cuenta aspectos como la cohesión y la interculturalidad, además 

de la funcionalidad de los aprendizajes. Una escuela “de todos”, democrática, abierta a la comunidad, 

que trabaja en red, y donde docentes, familias y alumnos se sienten reconocidos y participes, son otros 

aspectos definitorios. Y algunos factores a tener en cuenta son: el liderazgo del equipo directivo, el clima 
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intercultural, el papel de la religión, los canales de comunicación y participación, las actitudes de 

docentes y familias, el trabajo en red, entre otros. 

Abrir las puertas del centro, por sí sólo, no es suficiente para favorecer la participación de las 

familias. Y así, además de utilizar traductores o mediadores (Llevot, 2005) para facilitar la 

comunicación, se constatan acciones específicas como invitarlas a entrar en las aulas como espectadores 

o como participantes en algunas actividades. Otras escuelas, pocas, las invitan a participar en la gestión 

del centro, a veces con medidas innovadoras que rozan los límites de la legalidad. Aunque en algún caso 

el embrión del proyecto surgió del interés de un grupo de familias, mayoritariamente se han llevado a 

cabo a iniciativa de la Dirección y realmente en pocas ocasiones se ha contado con ellas en el diseño de 

la acción, por ejemplo, formando parte del equipo impulsor. 

Sin embargo, y a pesar de todas estas actuaciones, podemos decir que las relaciones familia-escuela 

son mejorables y todavía queda camino por recorrer, sobre todo cuando nos referimos a familias de 

origen inmigrante y de otras culturas (Garreta y Llevot, 2011; Bernad, 2016; Llevot y Bernad, 2016). 

Aun así, como plantea alguna persona entrevistada no es un problema limitado a las minorías, sino que 

se amplía a toda la comunidad educativa, más allá del aula, las asociaciones de vecinos, de padres y 

madres, etc. Quizás habría que repensar los conceptos y los significados de la relación familia-escuela y 

la participación de las familias, y también el papel de las mismas instituciones y buscar otras fórmulas 

con la colaboración de otras personas implicadas, en todo caso sería pertinente intentarlo con otras 

metodologías (Redecker et al., 2011; Sanuy, Llevot, y Bernad, 2017a, 2017b; Giró y Andrés, 2018). Así 

como repensar estos tópicos en los planes de formación de los futuros docentes (Scott, 2015; Llevot, 

Bernad, y Molet, 2016; Bernad y Llevot, 2018). No se trata sólo de incorporar nuevos conocimientos, 

sino de trabajar también las actitudes y competencias interculturales necesarias para ser un buen docente, 

para atender con éxito las necesidades educativas de los alumnos desde el respeto a las diferencias en el 

marco de una escuela inclusiva. 

Por otro lado, el tipo de respuesta a la diversidad religiosa que se ha llevado a cabo en los centros 

educativos investigados, muestra una diversidad de respuestas y de enfoques, hecho que reafirma que 

estamos en proceso de definición y de ubicación de esta materia, que debe adaptarse a unas leyes 

cambiantes y al contexto y a los actores que intervienen (Llevot et al., 2017a, 2017b). 

Se observa un cierto contraste entre la vivencia de la religiosidad por parte de muchos colectivos de 

personas recién llegadas y la manifestación cada vez más agnóstica de las personas autóctonas. Creemos 

que la brecha que se abre en este sentido entorpece las relaciones y el diálogo intercultural y afecta, al 

mismo tiempo, las dinámicas que se dan en el interior de la comunidad educativa y de la sociedad en su 

conjunto. Si bien, en algunos casos, se ha conseguido hacer de la escuela un espacio de entendimiento y 

de reconocimiento mutuo. 

Una premisa básica, es la escucha activa de necesidades y demandas, junto a un compartir las 

nuestras, y un diseño y realización comunes de las iniciativas. El clima del centro no se puede 

desvincular de la confianza mutua y del sentimiento de pertenencia a la comunidad. Porque para crear un 

vínculo real es necesario hacerlo muy fuerte, sólido y para ello el centro no puede ignorar las necesidades 

sociales y económicas de las familias, ni las problemáticas de desarraigo. Ciertamente la escuela no 

puede dar solución a muchas de las problemáticas sociales que la afectan, pero puede escuchar y 

acompañar, y una manera de hacerlo es comprender la importancia que para algunas comunidades tiene 

el aprendizaje de la religión de origen. Para ello, más allá del pensamiento único, es imprescindible que 

la escuela se permita diferir y expresar las diferencias. Que destine un espacio y un tiempo para aprender 

a pensarlas, y sobre todo para conversar, un espacio escolar que incluya también abrir a cuestiones 

filosóficas, a temas religiosos… 

Para finalizar nos quedamos con Carlos Skliar (2010), que nos invita a pensar en la educación como 

aquel espacio que abre una posibilidad y una responsabilidad frente a la existencia del otro, a toda la 

humanidad. La educación consiste en encontrarse con otro concreto, específico, cara a cara. Ese 
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encuentro es con un rostro, con un nombre, con una palabra, una lengua, una situación, una emoción y 

unos saberes determinados y singulares. Y esa debe ser nuestra apertura a lo que es diferente y 

aprendemos recíprocamente. 
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Introducción 

Las relaciones personales de los centros educativos debe de basarse en los principios democráticos 

de la convivencia, pautas elementales de relación social, prevención de conflictos y resolución pacífica 

de los mismos (Preámbulo, art. 2.c y art. 13.e, LOMCE, 2013; art. 57, Ley 8/1985; introducción, Orden 

849/2010; anexo I, Orden ECD/65/2015; art. 4, Ley Orgánica 1/2004; art. 2, Ley 27/2005), fomentando 

con ello un clima de convivencia seguro y acogedor que favorezca la cohesión de toda la comunidad 

educativa, el bienestar de todos sus miembros y el respecto de las diferencias (art. 3, Orden 849/2010). 

Dadas estas circunstancias, los centros podrán experimentar en la materia o módulos y planes de 

trabajo específicos para su desarrollo (art. 120, LOMCE, 2013), siempre partiendo del entorno social y 

cultural (art. 121, LOMCE, 2013), respetando los principios de no discriminación y de inclusión 

educativa, así como los principios y objetivos recogidos en la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, 

Reguladora del Derecho a la Educación. 

Uno de estos planes será el Plan de Convivencia, incluido en la Programación General Anual y 

donde se reflejarán las actividades, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos, las medidas 

correctoras de carácter educativo-recuperador y las actuaciones para la resolución pacífica de conflictos, 

además de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación (art. 124, LOMCE, 2013; 

art. 23, art 24, Ley Orgánica 3/2007; valores éticos, Real Decreto 1105/2014, Real Decreto 732/1995). 

El Consejo Escolar, órgano importante en las decisiones que se puedan adoptar en el centro 

educativo, propondrá medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia del colegio o instituto, la 

resolución pacífica de conflictos y prevención de violencia, sea de género o no (art. 127, LOMCE, 2013), 

al igual que el Claustro de Profesores (art. 129, LOMCE, 2013). 

El orientador ejerce un papel fundamental en el proceso, participando, con todo su Departamento, en 

la prevención y mejora de la convivencia de los centros; colaborando en la detección de problemas de 

aprendizaje y de relaciones sociales; así como desarrollar tareas de mediación y seguimiento (art. 58, art. 

81, Orden ECD/849/2010). 

La palabra convivencia significa la acción de convivir, y esta significa “vivir con”, “vivir junto a”, 

“cohabitar”, “vivir en compañía de otro u otros”. Es por ello que en el centro educativo debemos de 

favorecer los procesos de socialización, dando pautas y acciones precisas para aprender a convivir en 

sociedad y evitar con ello situaciones de violencia directa e indirecta (García, 2009; Monjas, 2007), 

siempre desde una perspectiva preventiva (Buendía et al., 2015) con el compromiso, implicación y 

acción de los miembros de la comunidad educativa (Gómez, Matamala, y Alcocer, 2002). 

Algunas investigaciones ponen de manifiesto que los castigos, más que eliminar el comportamiento, 

lo ocultan, por lo que debemos de establecer actuaciones educativas encaminadas a la mejora de la 

conducta del alumnado del centro (Martínez-Otero, 2001). Las habilidades sociales, la comunicación 

asertiva, la educación emocional, la cohesión de grupo, la educación en valores y las diferentes formas 

de participación social y ciudadana (cooperación, creación de proyectos comunes) son pilares sobre los 

que fundamentar estas actuaciones. 

Una de las acciones a desarrollar es la instrucción directa a través de los temas transversales de las 

distintas materias o módulos que se imparten en el centro educativo, considerada esta como mediación 
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instrumental (Caballero, 2010; García, 2009; Peñalva et al., 2015; Rincón, 2002; Siete Educación, 2010). 

Otra es a través de las acciones conjunta que se puedan desarrollar dentro del contexto educativo, ya sea 

en el recreo, en las tutorías, en las celebraciones de efemérides o a través de otras acciones donde exista 

participación de diversos miembros de la comunidad educativa, coordinado todo a través del Plan de 

Acción Tutorial (Martínez y Pérez, 2005; Gómez, Matamala, y Alcocer, 2002). 

Es fundamental la identificación de los intereses y las orientaciones de los distintos actores del 

centro, para promover un tipo de control interno acorde con la identidad del centro escolar (Bardisa, 

2009), para ello partiremos de un modelo dialógico, tratando de generar un clima de participación, que 

requiera del consenso y la implicación de la comunidad educativa acerca de las normas de convivencia 

(Bonell, Domínguez, y Martínez, 2016; Caballero, 2010; Gil, Chillón, y Delgado, 2016; Martínez-Otero, 

2001; Palomero y Fernández, 2002; Pérez, Ramos, y Serrano, 2016; Puig y Morales, 2015; Rodríguez y 

Luca, 2002). Esta norma creada no es para siempre, se reajusta, es abierta y flexible (Claudia, 2005; 

Fernández y Ramírez, 2004), necesita además de un análisis de la situación, voluntad de alcanzar un 

acuerdo y el establecimiento claro de las normas que se deben de cumplir. Éstas deben de ser claras, 

pocas, razonables, realistas y fáciles de cumplir (Martínez-Otero, 2001; Rincón, 2002). 

La norma se establece después de un proceso de debate que pasa por la Asamblea de clase, la Junta 

de Delegados, el Claustro, el Consejo Escolar, la AMPA, y sobre todo, la Comisión de Convivencia, 

formada por todos los representantes de la Comunidad Educativa (Jares, 2006). 

Un aspecto fundamental para el desarrollo de la convivencia en el centro educativo es la mediación 

llevado a cabo por personas especializadas, encargadas de mantener la imparcialidad, aplicando 

soluciones a través del diálogo (Bonell, Domínguez, y Martínez, 2016). 

 

Método 

Participantes 

La población sobre la que se realizó el estudio es el profesorado del IES Abyla de Ceuta (n=81) en el 

curso 2017/2018, participando la totalidad del claustro en el momento de la encuesta. Los docentes que 

han rellenado el cuestionario pertenecen a los departamentos de Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad, Electricidad y Electrónica, Inglés, Matemáticas, Educación Física y Deportiva, Física y 

Química, Griego, Geografía e Historia, Tecnología, Francés, Informática, Artes Plásticas, Música, 

Ciencias Naturales, Economía, Lengua Castellana y Literatura, Filosofía y Orientación, desarrollando los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Formación Profesional Básica, Formación Profesional Grado Medio y Formación Profesional Grado 

Superior. 

 

Instrumentos 

El instrumento utilizado en la investigación es un cuestionario obtenido de la legislación vigente, 

concretamente en el Real Decreto 310/2016 en su artículo 5, donde se especifican los cuestionarios de 

contextos para el profesorado. El cuestionario consta de 8 dimensiones y 63 variables, siendo utilizada 

para este estudio 5 dimensiones (ESO-FP Básica, Bachillerato, Grado Medio-Superior, Profesorado y 

Familia) y 30 variables. Cada ítem consta de 4 alternativas de respuesta en una escala tipo Likert (1= en 

absoluto, 2= muy poco, 3= en cierta medida y 4= mucho). El valor del Alfa de Cronbach es de 0,816 

para el total de la muestra (0,767 ESO-FP Básica, 0,812 Bachillerato, 0,861 Grado Medio-Superior, 

0,851 Profesorado y 0,81 Familia). 

 

Procedimiento 

El cuestionario, después de su elaboración, fue creado en el formulario de Google, para facilitar la 

recogida de datos y su posterior transcripción. Para obtener los datos, aprovechamos el mes de 
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septiembre del curso 2017/2018, durante la celebración del claustro de profesores del IES Abyla, que es 

el momento en el que todos los docentes se encuentran reunidos. 

Para facilitar nuestra tarea, le pedimos al director del centro que incluyera un punto en el orden del 

día que indicara recogida de datos. Llegado el momento se les facilitó al profesorado el enlace web, al 

cual debían acceder para rellenar los diversos ítems del cuestionario. La mayoría de los docentes 

disponían de dispositivo móvil, pero aquellos que no tenían, se les facilitó un ordenador portátil cedido 

por el centro. 

El tiempo que estuvo el profesorado para la elaboración del mismo fue de 30 minutos, no 

presentando dificultades en su realización, mostrándose colaboradores en todo momento. 

 

Análisis de datos 

El método de estudio utilizado es de tipo descriptivo y correlativo, mediante un análisis cuantitativo. 

El análisis de datos se ha llevado a cabo a través del programa IBM SPSS Statistics 20. En el análisis 

descriptivo lo hemos desarrollado mediante análisis descriptivos de frecuencia, mientras que para el 

análisis correlativo hemos utilizado tablas de contingencia, realizando la prueba de Chi Cuadrado para 

saber si había relación entre las variables departamento didáctico y el resto de ítems. En aquellos casos 

en los que ha existido relación hemos aplicado, aun siendo una variable nominal y otra ordinal, la Tau-b 

de Kendall y la Correlación de Spearman, para variables ordinales, tratando de conocer la fuerza de 

asociación entre ambas. 
 

Resultados 

Los resultados que a continuación vamos a presentar los hemos estructurado por etapas educativas 

(Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, Bachillerato, y Formación 

Profesional Grado Medio y Grado Superior), profesorado y familia. 

Centrándonos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, 

observamos, siguiendo lo establecido en la Tabla 1, que el profesorado, a rasgos generales, considera que 

es una etapa conflictiva que incide en la convivencia del centro. Específicamente, consideran como 

problemas más graves la perturbación del orden de la clase (51,9%), la falta de respeto al profesorado 

(48,1%), la intimidación o insultos entre alumnos (46,9%), el lenguaje inapropiado o soez (44,4%) y el 

hecho de llegar tarde (40,7%). El resto de situaciones que pueden generar problemas, los propios 

encuestados no las consideran como problemas grave, aunque si lo llegan a considerar como problema 

moderado principalmente. 
 

Tabla 1. Frecuencia de los problemas de convivencia en la etapa de ESO y FP Básica 

Situaciones problemas 
 Frecuencia 

No es un problema Problema leve Problema moderado Problema grave 

Llegar tarde al centro 
N 4 29 35 13 

% 4,9% 35,8% 35,8% 40,7% 

Absentismo 
N 3 23 25 30 

% 3,7% 28,4% 30,9% 37% 

Perturbación orden de la clase 
N 1 11 27 42 

% 1,2% 13,6% 33,3% 51,9% 

Vandalismo y robo 
N 5 25 23 28 

% 6,2% 30,9% 28,4% 34,6% 

Lenguaje inapropiado o soez 
N 2 14 29 36 

% 2,5% 17,3% 35,8% 44,4% 

Intimidación o insultos entre alumnos 
N 1 17 25 38 

% 1,2% 21% 30,9% 46,9% 

Agresiones físicas entre alumnos 
N 6 24 16 35 

% 7,4% 29,6% 19,8% 43,2% 

Falta de respeto al profesorado 
N 2 20 20 39 

% 2,5% 24,7% 24,7% 48,1% 

Intimidación o insultos al profesorado 
N 8 28 16 29 

% 9,9% 34,6% 19,8% 35,8% 
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En la etapa de Bachillerato, en comparación con la etapa anteriormente analizada, la valoración de la 

gravedad de determinadas situaciones que pueden influir en la convivencia del centro se suavizan, 

situando los problemas en el rango de leve. El problema que consideran más grave es el absentismo del 

alumnado (23,5%), en cambio, el que considera más moderado son el hecho de llegar tarde a clase 

(29,6%), mientras que, en leve, sitúan el resto de situaciones problema, siendo la más destacada la 

intimidación o insultos entre alumnos (45,7%) y la perturbación del orden de la clase (44,4%), tal y 

como se observa en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Frecuencia de los problemas de convivencia en la etapa de Bachillerato 

Situaciones problemas  
Frecuencia 

No es un problema Problema leve Problema moderado Problema grave 

Llegar tarde al centro 
N 16 32 24 9 

% 19,8% 39,5% 29,6% 11,1% 

Absentismo 
N 13 26 23 19 

% 16% 32,1% 28,4% 23,5% 

Perturbación orden de la clase 
N 17 36 15 13 

% 21% 44,4% 18,5% 16% 

Vandalismo y robo 
N 26 33 6 16 

% 32,1% 40,7% 7,4% 19,8% 

Lenguaje inapropiado o soez 
N 22 30 17 12 

% 27,2% 37% 21% 14,8% 

Intimidación o insultos entre alumnos 
N 23 37 5 16 

% 28,4% 45,7% 6,2% 19,8% 

Agresiones físicas entre alumnos 
N 32 28 5 16 

% 39,5% 34,6% 6,2% 19,8% 

Falta de respeto al profesorado 
N 23 34 6 18 

% 28,4% 42% 7,4% 22,2% 

Intimidación o insultos al profesorado 
N 35 24 5 17 

% 43,2% 29,6% 6,2% 21% 

 

Tabla 3. Frecuencia de los problemas de convivencia en la etapa de Formación Profesional Grado Medio 

 y Grado Superior 

Situaciones problemas 
 Frecuencia 

No es un problema Problema leve Problema moderado Problema grave 

Llegar tarde al centro 
N 16 42 14 9 

% 19,8% 51,9% 17,3% 11,1% 

Absentismo 
N 13 35 21 12 

% 16% 43,2% 25,9% 14,8% 

Perturbación orden de la clase 
N 22 34 10 15 

% 27,2% 42% 12,3% 18,5% 

Vandalismo y robo 
N 35 21 7 18 

% 43,2% 25,9% 8,6% 22,2% 

Lenguaje inapropiado o soez 
N 27 26 12 16 

% 33,3% 32,1% 14,8% 19,8% 

Intimidación o insultos entre alumnos 
N 28 27 7 19 

% 34,6% 33,3% 8,6% 23,5% 

Agresiones físicas entre alumnos 
N 33 23 4 21 

% 40,7% 28,4% 4,9% 25,9% 

Falta de respeto al profesorado 
N 27 25 9 20 

% 33,3% 30,9% 11,1% 24,7% 

Intimidación o insultos al profesorado 
N 36 18 8 19 

% 44,4% 22,2% 9,9% 23,5% 

 

En la etapa de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior, según indica la Tabla 3, se 

repite la tendencia establecida en la etapa de Bachillerato, donde las situaciones problemas son 

consideradas leves. El problema más grave para el profesorado son las agresiones físicas entre el 

alumnado (25,9%) y el problema más moderado es el absentismo escolar (25,9%). Entre los problemas 

leve, el que más destaca entre los docentes es el hecho de llegar tarde (51,9%). 
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En relación al análisis en la opinión que tienen los docentes en relación a otros profesores y los datos 

obtenidos en la Tabla 4, observamos que existe un problema grave que destaca por encima del resto, 

como es la falta de colaboración con los compañeros del centro (49,4%). La crítica y oposición a las 

normas del centro es considerado como el problema más moderado la crítica y oposición a las normas 

del centro (33,3%), mientras que el más leve es el hecho de llegar tarde al centro (33,3%). 

 

Tabla 4. Frecuencia de los problemas de convivencia por parte del profesorado 

Situaciones problemas  
Frecuencia 

No es un problema Problema leve Problema moderado Problema grave 

Llegar tarde al centro 
N 19 27 21 14 

% 23,5% 33,3% 25,9% 17,3% 

Absentismo 
N 21 24 15 21 

% 25,9% 29,6% 18,5% 25,9% 

Falta de colaboración con el centro 
N 5 9 27 40 

% 6,2% 11,1% 33,3% 49,4% 

Crítica y oposición a las normas del centro 
N 6 25 31 19 

% 7,4% 30,9% 38,3% 23,5% 

 

Finalmente, como se observa en la Tabla 5, el profesorado considera, junto al alumnado de la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, la familia como algo más 

conflictivo de cara a la convivencia escolar. El problema que consideran más grave es la falta de 

colaboración con el centro (49,4%) por parte de las familias, seguido de la falta de respeto o 

discriminación hacia otras familias (34,6%). El resto de problemas se sitúan entre leve y moderado. 

 

Tabla 5. Frecuencia de los problemas de convivencia por parte de las familias 

Situaciones problemas  
Frecuencia 

No es un problema Problema leve Problema moderado Problema grave 

Falta de colaboración con el centro 
N 5 9 27 40 

% 6,2% 11,1% 33,3% 49,4% 

Crítica y oposición a las normas del centro 
N 6 25 31 19 

% 7,4% 30,9% 38,3% 23,5% 

Falta de respeto al profesorado y personal del centro 
N 6 30 19 26 

% 7,4% 37% 23,5% 32,1% 

Falta de respeto o discriminación hacia otras familias 
N 13 26 14 28 

% 16% 32,1% 17,3% 34,6% 

 

En el análisis correlacional realizado sobre el departamento al que pertenecen los docentes y las 

variables llegar tarde al centro, absentismo, perturbación del orden de la clase, vandalismo y robo, 

lenguaje inapropiado o soez, intimidación o insultos entre alumnos, agresiones físicas entre alumnos, 

falta de respeto al profesorado e intimidación o insultos al profesorado, tanto de la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, Bachillerato, Formación Profesional de Grado 

Medio y Grado Superior, además de la relación con los profesores y la familia, se observa que no existe 

relación entre las variables analizadas, exceptuando tres ítems, el departamento didáctico en relación con 

el absentismo (0,037), con la perturbación del orden de la clase (0,041) y vandalismo y robo (0,013) del 

alumnado de Bachillerato. 

 

Tabla 6. Prueba de Chi Cuadrado, Tau-B de Kendall y Correlación de Spearman 

Correlación 
Valores 

Chi Cuadrado Tau-B de Kendall Correlación de Spearman 

Departamento*Absentismo alumnado bachillerato 0’037 -0,043 -0.062 

Departamento*Perturbación orden de la clase alumnado Bachillerato 0,041 -0,076 -0,094 

Departamento*Vandalismo y robo alumnado Bachillerato 0,013 0,114 0,140 

 

La fuerza de asociación entre esas variables es escasa, por no decir inexistente, ya que se obtienen 

valores entre -0,01 y 0,14, tal y como se observa en la Tabla 6. 
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Discusión/Conclusiones 

Los resultados obtenidos nos muestran que los mayores problemas de convivencia surgidos en el 

centro se sitúan en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, donde hay alumnos con edades 

comprendidas entre los 12 y 16 años de edad, y en la Formación Profesional Básica, cuyas edades 

oscilan entre los 15 y 18 años de edad. 

Los principales problemas que surgen desde la perspectiva del profesorado es la perturbación del 

orden de la clase, la falta de respeto al profesorado, la intimidación e insulto entre alumnos y el lenguaje 

inapropiado, generando con ello situaciones de convivencia inadecuada, no evitando con ello situaciones 

de violencia directa e indirecta, estando en contraposición por lo marcado por García (2009) y Monjas 

(2007) para una convivencia apta dentro de un centro educativo. 

En las otras etapas, tanto en Bachillerato como en Formación Profesional de Grado Medio o Grado 

Superior, los problemas de convivencia se rebajan considerablemente, siendo las mayores 

preocupaciones el absentismo escolar y le hecho de llegar tarde. 

La cuestión cambia de nuevo con los docentes, donde no existe colaboración entre los compañeros, 

algo que se considera necesario de cara a la mejora de la convivencia escolar, compromiso, implicación y 

acción de los miembros de la comunidad educativa, tal y como establecen Gómez, Matamala, y Alcócer 

(2002). 

Lo mismo ocurre con los padres, donde el principal problema es la falta de colaboración con el 

centro educativo. 

Observamos que el principal problema de convivencia se genera por la conducta disruptiva del 

alumnado y la falta de colaboración entre los docentes y los padres, impidiendo la adecuada 

participación de los miembros de la comunidad educativa, siendo una acción necesaria por parte de 

todos, tal y como establecen Martínez y Pérez (2005), para el desarrollo de la convivencia escolar. 

No existe correlación entre el departamento didáctico al que pertenece el profesorado y las variables 

analizadas, pudiendo determinar que el hecho de pertenecer a un departamento didáctico no influye a la 

hora de valorar la convivencia del centro. 

En definitiva, los principales problemas de convivencia se generan en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, pudiendo estar influenciado por la falta de 

colaboración entre los docentes y los padres. 

Como futuras líneas de investigación, habría que analizar si esta circunstancia se da en otros centros 

educativos de la misma ciudad, además de conocer la metodología didáctica que se aplica en el centro 

educativo. 

 

Referencias 

Ares, S. (2002). La formación del profesorado para la convivencia social en armonía. Revista Electrónica 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 5(1). 

Bardisa, T. (2009). Análisis y resultados de la construcción del sistema de convivencia escolar. Educar, 43, 95-

125. 

Barraza, A., y González, L.E. (2015). Construcción y validación del cuestionario de prácticas de convivencia en 

entornos familiares (CPCEF). Revista Horizontes Pedagógicos, 17(1), 67-81. 

Buendía, L., Expósito, J., Aguadez, E.M., y Sánchez, C.A. (2015). Análisis de la convivencia escolar en las aulas 

multiculturales de Educación Secundaria. Revista de Investigación Educativa, 33(2), 303-319. 

Caballero, M.J. (2010). Convivencia escolar. Un estudio sobre buenas prácticas. Revista Paz y Conflictos, 3. 

Castro, A. (2009). Gestión de la convivencia y profesores contra corriente. Educar, 43, 137-152. 

Claudia, M. (2005). Convivencia o disciplina. ¿Qué está pasando en la escuela? Centro Mexicano de 

Investigación Educativa, 27, 983-1004. 

Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Gobierno de Canarias Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Promoción Educativa (2012). Orientaciones para la elaboración o revisión del Plan de 

Convivencia de los Centros Docentes. 



La convivencia escolar en contextos multiculturales… 

La Convivencia Escolar: Un Acercamiento Multidisciplinar. Volumen III                                                            143 

De Oña, J.M., y García, E.A. (2015). Proyecto Escuela: Espacio de Paz. Reflexiones sobre una Experiencia en un 

Centro Educativo. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 14(2), 115-131. 

Díaz, M.J. (2002). Por una cultura de la convivencia democrática. Revista Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado, 44, 55-78. 

Fernández, J.D., y Ramírez, M.A. (2004). Programa de habilidades sociales para mejorar la Convivencia. Revista 

Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 5(5). 

García, F. (2009). Formación inicial del profesorado y de los psicopedagogos en educación de la convivencia. 

Educar, 43, 43- 60. 

Gil, F.J., Chillón, P., y Delgado, M.A. (2016). Gestión de aula ante Conductas Contrarias a la Convivencia en 

Educación Secundaria Obligatoria. Retos, 30, 48-53. 

Gómez, C., Matamala, R., y Alcocer, T. (2002). La convivencia escolar como factor de calidad. Revista 

Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 5(1). 

Gómez, F.A. (2011). La normativa sobre convivencia escolar en España. Revista Amazónica, 4(1), 149-185. 

Jares, X. (2006). Conflicto y convivencia en los centros educativos de secundaria. Revista de Educación, 339, 

467-491. 

Jiménez, A., y Sanz, A. (2015). Hábitos y valores: un área de mejora para los centros. Revista del Consejo 

Escolar del Estado: Segunda Época, 4(6), 81-89. 

Jornet, J.M., Sancho, C., y Bakieva, M. (2015). Diseño y Validación del Constructo Teórico de Justicia Social 

Percibida por el Alumnado en los Centros Escolares. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social 

(RIEJS), 4(2), 111-126. 

Lorente, M.I. (2015). Una escuela entre todos y para todos. Revista del Consejo Escolar del Estado: Segunda 

Época, 4(6), 97-105. 

Martínez, V. (2001). Convivencia escolar: problemas y soluciones. Revista Complutense de Educación, 12(1), 

295-318. 

Martínez, V., y Pérez, O. (2005). Conflictividad escolar y fomento de la convivencia. Revista Iberoamericana de 

Educación, 38, 33-52. 

Mejía, C., y Urrea, A.L. (2015). La confianza en el aula como eje transformador del mundo escolar. Sophi, 11(2), 

223-236. 

Ministerio de Educación de Chile. (2013). Gestión de la Buena Convivencia. Orientaciones para el Encargado de 

Convivencia Escolar y equipos de liderazgo educativo. Santiago de Chile: Prado Gráfica y Comunicaciones. 

Moncada, J.S., y Gómez, B. (2016). Formación de competencias socioemocionales para la resolución de 

conflictos y la convivencia. Estudio de caso en la escuela secundaria Sor Juana Inés de la Cruz, Hidalgo, México. 

Revista educación y desarrollo social, 10(1), 112-135. 

Monzonís, N., y Capllonch, M. (2015). Mejorar la competencia social y ciudadana: innovación desde educación 

física y tutoría. Retos, 28, 256–262. 

Ortega, R., Monje, M., y Córdoba, F. (2009). La actualidad de los modelos educativos de convivencia. Un 

metaanálisis. Educar, 43, 81-91. 

Palomero, J.E., y Fernández, M.R. (2002). La formación del profesorado ante el fenómeno de la violencia y 

convivencia escolar. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 44, 15-35. 

Peñalva, A., Vega, A., López, J.J., y Satrústegui, C. (2015). Clima escolar y percepciones del profesorado tras la 

implementación de un programa de convivencia escolar. Estudios sobre Educación, 28, 9-28. 

Pérez, A., Ramos, G., y Serrano, M. (2016). Formación del profesorado de educación secundaria obligatoria para 

la prevención e intervención en acoso escolar: Algunos indicadores. Educar, 52(1), 51-70. 

Puig, M., y Morales, J.A. (2015). La formación de ciudadanos: Conceptualización y desarrollo de la competencia 

social y cívica. Educación XXI, 18(1), 259-282. 

Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las 

normas de convivencia en los centros. 

Rincón, B. (2002). Variables que sustentan la convivencia en los centros educativos. Revista Electrónica 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 5(1). 

Rodríguez, R., y Luca, C. (2002). Estrategias para la mejora de la convivencia en la comunidad educativa. Revista 

Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 5(1). 

Sánchez, B.J., Gómez, A., Valer, A., De la Cruz, E., y Díaz, A. (2016). El Modelo de Responsabilidad Personal y 

Social a través del deporte como propuesta metodológica para la educación en valores en adolescentes. Cuadernos del 

Profesorado, 9(18), 16-26. 



La convivencia escolar en contextos multiculturales… 

144                                                                 La Convivencia Escolar: Un Acercamiento Multidisciplinar. Volumen III 

Serrano, A. (2015). Reflexiones en torno a la respuesta educativa frente a la violencia escolar. EDETANIA, 47, 

195-204. 

Serrano, A., Tormo, M.P., y Granados, L. (s.f.). Las aulas de convivencia, una medida de prevención a la 

violencia escolar. 

Siete Educación. (2010). Violencia, convivencia y educación: Claves para la intervención pedagógica en la 

escuela. Revista de Investigación en Educación, 8, 6-23. 

Tirado, R., y Conde, S. (2015). Análisis estructural de la convivencia escolar desde el modelo de la European 

Foundation Quality Management (EFQM). Educatio Siglo XXI, 33(1), 195-214. 

Tirado, R., y Conde, S. (2015). Organización del aula de convivencia y efectos en la reducción de conductas 

contrarias. REOP, 25(2), 75-89. 

Torrego, J.C. (s.f.). El modelo integrado: un marco educativo para la gestión de los conflictos de convivencia 

desde una perspectiva de centro. 

Viguer, P., y Solé, N. (2015). La participación de las familias en el análisis y la transformación de su realidad 

mediante un debate familiar sobre valores y convivencia. Universitas Psychologica, 14(1), 355-366. 

Viviana, C. (2015). Cuidado y otredad en la convivencia escolar: una alternativa a la ley del talión. Pensamiento 

Psicológico, 15(1), 119-130. 

Yugueros, A.J. (2015). La coeducación en la escuela como modelo de socialización. Ehquidad International 

Welfare Policies and Social Work Journal, 4, 61-70. 

 



 

La Convivencia Escolar: Un Acercamiento Multidisciplinar. Volumen III                                                                 145 

CAPÍTULO 17 

Desafíos de los equipos de convivencia escolar:  

un estudio de educación comparada 
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Universidad de Playa Ancha 

 

 

Introducción  

En América Latina el siglo XX estuvo caracterizado por diferentes dictaduras: Nicaragua (1936-

1956), Colombia (1953-1957), Brasil (1964-1985), Perú (1968-1975), Bolivia (1971-1978), Ecuador 

(1972-1976), Argentina (1976-1983), Uruguay (1973-1984), Paraguay (1954-1989), y Chile (1973-

1990). Producto de esta historia de conflictos, la Organización de Naciones Unidas (ONU) llevó a cabo 

diferentes iniciativas con el fin de promover la paz. El año 2000, fue proclamado por la ONU como el 

año internacional de la “Cultura de la paz y la no violencia”, y la necesidad de mejorar la convivencia 

escolar comienza a ser destacada por los Ministros de Educación de toda América Latina y el Caribe en 

la reunión de PROMEDLAC VII, realizada en Cochabamba en Marzo del 2001 (Unesco, 2001). 

Paulatinamente se comenzaron a diseñar políticas de convivencia escolar en todo el continente, aunque 

con diferentes enfoques en función de los modelos educativos imperantes en cada país. Según 

Dussaillant y Guzmán (2014) existen al menos dos modelos educativos: de confianza y de 

responsabilización (accountability). En el primero, existen altos capitales sociales y una nula o escasa 

rendición de cuentas, mientras que en el segundo se le exige a los centros educativos una permanente 

rendición de cuentas. Chile un caso ejemplar tanto de accountability como de privatización y 

mercantilización de la educación (Almonacid, 2001; Joiko, 2012; Villalobos y Quaresma, 2015). 

Al interior de este modelo, se pueden encontrar diferentes clasificaciones que van desde quien es 

señalado como responsable de los resultados - responsabilización estatal, de desempeño y profesional- 

(Falabella y De la Vega, 2016) hasta por el tipo de consecuencias - performativo, fuerte, de altas 

consecuencias, interno, externo, gerencial, etc. (Parcerisa y Verger, 2016). 

El enfoque que adopte un país condicionará la gestión educativa, impactando en las políticas de 

convivencia escolar. La Agencia de Calidad de la Educación en Chile (Agencia, 2015) define el 

accountability como marco para la convivencia, lo que se evidencia en la creación y evaluación de 

indicadores dentro del Sistema de Medición de Calidad de la Educación (SIMCE) a través de una prueba 

nacional estandarizada con altas consecuencias - como el eventual cierre de las escuelas por los 

resultados obtenidos. Carrasco et al. (2018) han llegado a la conclusión de que estas iniciativas generan 

como consecuencia un ambiente punitivo en la política de convivencia escolar. De todos modos, este 

ambiente convive con diseños políticos contradictorios, ya que el país tiene una historia de tres políticas 

de convivencia (2004, 2011, 2015) y una ley sobre violencia escolar (2011), en las que se puede apreciar 

tanto una lógica punitiva como formativa (Carrasco, López, y Estay, 2012; Magendzo, Toledo, y 

Gutiérrez, 2013), que incluso tensiona las acciones e identidad de encargados de convivencia escolar – 

figura creada por ley para gestionar la convivencia en los centros educativos (Valenzuela et al., 2017). 

Si bien la ley exige la creación de equipos de convivencia que acompañen al encargado sólo para los 

colegios privados, y exige que en el resto de escuelas sean los consejos escolares los equipos de apoyo, 

el Mineduc (2013) promueve la creación de equipos de convivencia escolar que gestionen la 

convivencia. 

Pero no sólo en Chile se han creado estos dispositivos políticos. Desde comienzos del 2000, y 

afianzados en sus respectivos modelos educativos, se ha impulsado la creación de equipos y responsables 

en los centros educativos. En cada colegio de Bolivia existen Comisiones de disciplina (Ferreira, 2014); 
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en Colombia existe el Comité escolar de convivencia del colegio (Arce y González, 2014); en Cuba 

existe un Consejo de Escuela elegido por las familias que aborda tangencialmente la convivencia (Brito, 

Alfonso, y García, 2014). En República Dominicana argumentan que crear climas de convivencia 

favorable es responsabilidad de los Equipos de Gestión (Pacheco-Salazar y Hernández, 2014) y en 

Uruguay se creó un  Consejo de Participación que entre otros temas, puede abordar la convivencia 

(Martínez, Nossar, Sarasola, y Vázquez, 2014). En Venezuela existen Defensorías Escolares en los 

municipios que intervienen para la resolución pacífica de los conflictos (Molina y Contreras, 2014). 

En Argentina, el año 2013 el Ministerio de Educación de la Nación sancionó la Ley N°26.892 para la 

promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, 

enmarcada en la Ley N° 26.206 de Educación Nacional del año 2006. Esta ley de convivencia escolar se 

propuso garantizar el derecho a una convivencia pacífica (Kaplan, 2016), y aunque no crea una orgánica 

para cada colegio, reconstruye las funciones de los departamentos de orientación. En México se ha 

fortalecido el Consejo Técnico Escolar, y se le ha exigido a las escuelas la creación de un Órgano de 

convivencia escolar (Medrano et al., 2014). 

En Perú, y durante el gobierno de García (2011), se crea la Ley N° 29719 que Promueve la 

convivencia sin violencia en las instituciones educativas (Tafur y Suárez, 2014). Esta ley aborda el acoso 

escolar, responsabiliza a los psicólogos de la convivencia y dictamina la creación de un consejo 

educativo institucional (CONEI) por colegio. El reglamento que se decreta el año 2012 en el gobierno de 

Ollanta Humala, incorpora la convivencia democrática y la valoración de los contextos culturales (DS 

010-2012-ED), creando el Comité de tutoría y convivencia democrática en las escuelas. 

Los equipos al interior de las escuelas para la gestión de la convivencia son recientes, y los diferentes 

modelos educativos presentan desafíos que no han sido suficientemente investigados. Este capítulo 

consiste en un análisis de casos colectivos bajo un enfoque de educación comparada, cuyo objetivo es 

analizar los desafíos que presentan cuatro países latinoamericanos para la gestión de la convivencia 

escolar, a partir de los desafíos políticos y para los equipos, así como las estrategias de resolución que 

implementen. Se trabajó con marcos normativos y discursos educativos de colegios de Chile, Argentina, 

Perú, y México. 

 

Método  

Participantes 

Este es un estudio de casos múltiples (Rodríguez, Gil, y García, 1998), a través de un muestreo de 

caso típico (Quintana, 2006). Cada país constituye un caso de análisis. Específicamente este es un 

estudio de educación comparada (Williams, 2011). La producción de información se llevó a cabo con los 

equipos encargados de gestionar la convivencia escolar en colegios de los cuatro países. En Chile se 

trabajó con los equipos de convivencia escolar de ocho colegios (privado, particular subvencionado, 

rural, de educación especial, de secundaria, de la zona norte, de la zona sur y de primaria). En Argentina, 

con el equipo del Departamento de Orientación Educativa de una escuela secundaria anexa a la 

Universidad Nacional de La Plata. En Perú, con un colegio de secundaria en Lima. En México, con una 

escuela secundaria urbana de financiamiento público federal en Nueva León, Guanajuato. 

 

Instrumentos 

Se realizaron grupos focales y entrevistas grupales (Canales, 2006). En Chile se realizaron talleres 

participativos con equipos de convivencia escolar además de entrevistas a las familias, estudiantes y 

personal de apoyo en los ocho colegios. En Argentina, se realizó una entrevista grupal al equipo de 

orientación y una entrevista individual a uno de sus miembros. En Perú, se revisó el Proyecto Educativo 

Institucional y el Plan de Tutoría y Convivencia y se entrevistó al director y a las dos docentes 

responsables de tutoría y convivencia de secundaria. En México, se realizaron dos entrevistas colectivas 

con docentes, se entrevistó a la directora y se realizó una entrevista con dos ex-estudiantes. 
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Procedimiento 

En cada colegio se contactó a la dirección y se le explicaron los objetivos del estudio. Para esto se 

aseguró la confidencialidad de la información y el resguardo de la misma además del criterio de 

voluntariedad. 

 

Análisis de datos 

En todos los casos se llevó a cabo un análisis intracaso que se presenta en los resultados, primero 

contextualizando la política, luego presentando sus principales desafíos, analizando los desafíos de los 

equipos a cargo de la convivencia en los colegios participantes del estudio y finalmente, describiendo sus 

estrategias de acción. Para ello, por medio de un análisis de contenido (Cáceres, 2003), se organiza la 

información en cuatro ejes: (i) contexto político, (ii) desafíos políticos, (iii) desafíos de los equipos y (iv) 

estrategias para resolver los desafíos. En las discusiones se presenta un análisis intercaso que discute los 

hallazgos con el marco teórico. 

 

Resultados 

Chile 

Contexto político. La Política de convivencia escolar en Chile se fue transformando en tres ediciones 

(2004, 2011 y 2015). El año 2011 surge una Ley sobre violencia escolar (Ley N° 20.536) que castiga el 

acoso escolar y crea la figura del encargado de convivencia escolar para las escuelas. El año 2013 el 

Mineduc publicó el documento “Gestión de la buena convivencia: orientaciones para el encargado de 

convivencia escolar y equipos de liderazgo” (Mineduc, 2013) que orienta de forma general y deja 

establecida la necesidad de que esta figura trabaje en equipo con otros actores educativos, los que se 

describen sintéticamente cuatro años después (Mineduc, 2017). Paulatinamente los establecimientos 

educativos fueron construyendo Equipos de Gestión de la Convivencia Escolar (EGCE). Si bien el 

Mineduc (2013, 2017) indica que puede estar conformado por docentes, profesionales del ámbito 

psicosocial, orientadores, directivos e inspectores, no sugiere atribuciones y sólo establece funciones de 

modo general. Además, Chile tiene por ley un Sistema de aseguramiento de calidad de la educación 

(SAC Ley n° 20.529) que obliga a las escuelas a rendir evaluaciones sobre “clima de convivencia 

escolar” entre otros indicadores, debiendo rendir cuentas públicas por ello y enfrentando altas 

consecuencias, y promueve las denuncias sobre violencia ante la Superintendencia de Educación, la que 

además, fiscaliza y multa a los colegios. 

Desafíos políticos. Estas leyes llevan al desafío de tener que resolver la tensión entre lo punitivo y lo 

formativo, así como la paradoja de promover una sana convivencia en un contexto de rendición de 

cuentas con castigos, sin claridad de lo que se espera de estos equipos. La política del 2015 escasamente 

se refiere a ellos aunque normativamente no se encuentra asegurada su existencia. 

Desafíos de los equipos. Los talleres y entrevistas en los ocho colegios muestran que el principal 

desafío ha sido establecer funciones y ser considerados como una voz válida para tomar decisiones, 

además de actuar sin claridad de sus funciones. También se presenta un temor y enfrentamiento a las 

políticas que judicializan la convivencia y generan multas para los colegios. 

Estrategias para resolver los desafíos. Estos desafíos los han ido resolviendo a través de la reflexión 

conjunta y colaborativa sobre su práctica, armando alianzas de cooperación con diferentes actores de las 

escuelas para operativizar los planes de convivencia escolar. Además, el Proyecto Educativo 

Institucional aparece como un instrumento de gestión clave que permite la problematización del 

paradigma tradicional bajo el que se articulan ciertas prácticas en las escuelas. Asimismo, cuestionarse el 

PEI permite avanzar hacia liderazgos menos centralizados y autoritarios. De todos modos, el escenario 

de rendición de cuentas y accountability gerencial, dificultan esas acciones por lo que se podría decir que 

los desafíos generados por las políticas se resuelven “a pesar” de ellas, y en algunos colegios fingen que 
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cumplen con las prescripciones políticas aunque en realidad sólo lo hacen de forma administrativa (“en 

el papel”). 

 

Argentina 

Contexto político. Desde el año 2003 comenzaron a desarrollarse un conjunto de leyes que buscaban 

un cambio de paradigma cultural, centrados en una perspectiva de derechos. Así, surge la Ley Nacional 

de Educación N° 26.206 el año 2006, que señala que la convivencia en las escuelas se enmarca en las 

políticas de inclusión democrática. El año 2013 en las escuelas secundarias se promueve explícitamente 

la participación estudiantil a través de la Ley Nacional de Centros de Estudiantes N° 26.877. El mismo 

año se sancionó la Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en 

las instituciones educativas (Ley N°26.892), conocida como “Ley Anti Bullying”. Entre sus objetivos, se 

propone garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y 

psicológica. Estos cambios paradigmáticos llevaron a que los equipos de orientación se vieran forzados a 

actuar como gestores de la convivencia escolar. La resolución del Consejo Federal de Educación 239/14 

anexo II, les otorga un carácter de promoción y prevención, abandonando la mirada centrada en el 

déficit. 

Desafíos políticos. El desafío político está en el acompañamiento de estos procesos, ya que la 

resolución es un documento prescriptivo con escasa orientación procedimental. 

Desafíos de los equipos. Las entrevistas realizadas al Departamento de Orientación Escolar (DOE) 

ponen de relieve que un desafío es conseguir un lugar relevante dentro del centro educativo y sienten que 

su labor es devaluada debido a que culturalmente el cambio paradigmático que busca la política aún no 

ha llegado y de ellos se espera una función clínica e individualizadora. 

Estrategias para resolver los desafíos. Este desafío lo enfrentan trabajando interdisciplinariamente, de 

modo tal de generar intervenciones en convivencia que complementen diferentes visiones, diseñando e 

implementando acciones promocionales y de tipo integral. Aun así, comentan que falta mucho trabajo 

para avanzar hacia este paradigma. 

 

Perú 

Contexto político. La Ley General de Educación del año 2003 (Nº 28.044) reconoce a las relaciones 

armoniosas, la convivencia social, democratización de la sociedad y ejercicio responsable de la 

ciudadanía. En el reglamento se plantea la convivencia escolar como uno de los objetivos de los niveles 

educativos. Estas consideraciones se concretizan en la norma específica sobre el desarrollo de la tutoría y 

orientación educativa y su manual; y se establece la conformación del Comité de Tutoría, Convivencia y 

Disciplina Escolar integrado por el director, coordinador, tutores de aula, psicólogo escolar, 

representante de auxiliares de educación, y representante de estudiantes. En el año 2006 se asegura la 

continuidad del proceso, promoviendo la creación de la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa en 

el MINEDU. En consonancia con el nuevo Reglamento de la Ley General de Educación Nº 28.044 

(2012) se aprueba la Ley que promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas, 

Ley N° 29719 (2012) y su reglamento. Esta ley atribuye la responsabilidad al Consejo Educativo 

Institucional (CONEI) y al Comité de Tutoría y Convivencia Democrática. Se destaca la contribución del 

profesional de psicología en la elaboración, ejecución y evaluación del plan de convivencia democrática. 

Para ello, se debe organizar compromisos de gestión. 

Desafíos políticos. En la última normativa referida al comité de tutoría y orientación educativa 

(Resolución de Secretaria General N° 073-2017-MINEDU, del 22 marzo de 2017) se recomienda velar 

por el perfil necesario para ser responsable de convivencia, aunque supuestamente la responsabilidad le 

compete a todo el equipo. Además, nada dice la política sobre este perfil. 

Desafíos de los equipos. Las entrevistas con el Comité de Tutoría y Orientación Educativa muestran 

que un desafío para ellos es el hecho de que se supone que existen compromisos de gestión y la 
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obligación de responsabilizar al comité (aunque en este colegio su nombre tiene un leve cambio), pero la 

normativa del 2017 sólo reconoce formalmente al coordinador de tutoría. Esto dificulta asignar horas, 

funciones, etc., y el comité enfrenta este desafío apoyándose en el resto del profesorado y fortaleciendo 

los acuerdos de convivencia que se pueden realizar dentro de la sala de clases. 

Estrategias para enfrentar los desafíos. Recurren a la realización de capacitaciones con el fin de que 

todas las personas de la escuela puedan convertirse en gestores de la convivencia. De todos modos, un 

nudo crítico del que no han podido salir es la tensión entre apoyo/asesoría y supervisión que tiene la 

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de su jurisdicción, institución que debe supervisar la 

conformación del comité de tutoría pero que desde la escuela se espera que pudiera además brindar 

apoyo y no sólo fiscalizar. 

 

México 

Contexto político. Desde el año 2007 existe en México el Programa Escuela Segura (PES), que 

comienza como parte de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, 

que combinó estrategias a nivel de las Secretarías de Educación Pública, Desarrollo Social, Salud y 

Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, además de las entidades federativas y los 

municipios. Pronto se fue reforzando la “prevención del delito y la violencia” en el interior de los 

planteles focalizada en el estudiantado. El PES se complementó en 2008 con el “operativo Mochila 

Segura”. A partir del ciclo escolar 2014-2015 el programa cambió de enfoque y reorientó sus objetivos 

hacia el impulso de acciones de convivencia escolar (Coneval, 2014). La formulación en México de una 

política de convivencia escolar inicia recién el 2014, con el Proyecto a favor de la Convivencia Escolar 

(PACE), que en 2016 se convirtió en el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) y que 

continúa hasta la fecha. En México existen leyes específicas en algunos Estados en materia de 

convivencia, acoso, violencia y seguridad escolar (como es el caso de Guanajuato, Chihuahua, Guerrero, 

Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Distrito Federal, 

Yucatán, Nuevo León, o el reciente caso del Estado de México promulgada el 2018) pero no existe aún 

una ley nacional a pesar de que a fines del año 2017, la Cámara de Diputados reformó la Ley General de 

Educación, a fin de establecer que las autoridades educativas, federal y estatales, deberán elaborar 

protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar, para el personal docente y 

familias. Por su parte, la Ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar para el Estado 

de Guanajuato y sus municipios (2013) designa al Órgano Escolar como el responsable de presentar y 

dar seguimiento a las denuncias de casos de violencia, así como acciones de prevención de la violencia 

escolar. Éstos deben conformarse por el director o responsable de la escuela, un representante del 

personal docente; y el presidente de la asociación de padres de familia de cada centro escolar. La ley 

establece además, un protocolo de denuncias y tratamiento. 

Desafíos políticos. Un desafío de esta normativa es que incorpora débilmente el enfoque de derechos 

en cuanto a la prevención y promoción, focalizándose en la violencia bajo una perspectiva de control del 

crimen, y en procedimientos más bien sociojurídicos con escasos elementos formativos o pedagógicos. 

Existe un énfasis en las denuncias como una suerte de rendición de cuentas bajo presión, a la espera de 

que las comunidades educativas resuelvan jurídicamente las acciones, y aunque se norman los 

mecanismos de apoyo, éstos tampoco permiten avanzar hacia un enfoque de derechos humanos. Esto se 

da a pesar de que la ley menciona la inclusión de organismos que trabajan en la material 

Desafíos de los equipos. Los principales desafíos los enfrenta el Organismo de Convivencia Escolar, 

que debe llevar a cabo complejos y exhaustivos procedimientos de orden jurídico para atender 

situaciones escolares, burocratizando y criminalizando su labor, lo que los aleja de un abordaje y tareas 

de tipo educativas y pedagógicas en convivencia escolar. La judicialización de la convivencia ha llevado 

además a altos niveles de desconfianza entre los miembros de la comunidad educativa. 
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Estrategias para enfrentar los desafíos. El equipo intenta resolver los casos de manera informal, de 

inmediato y dentro del espacio escolar aunque eso implique pasar por encima de las atribuciones del 

Organismo Escolar. Además, y a pesar de las presiones y rendiciones de cuentas, el profesorado, 

estudiantado y la dirección coinciden en que la convivencia es una responsabilidad de todo el 

profesorado y de toda la comunidad educativa, y enfrentan sus desafíos a través de acciones dirigidas a 

aumentar la identificación con la escuela, el reconocimiento y manejo de emociones, el trabajo 

colaborativo y apoyo entre profesores. 

 

Discusión/Conclusiones 

El escenario de accountability chileno atraviesa tanto el diseño de política en convivencia escolar 

como su implementación. Las políticas enfrentan a las escuelas a un sistema doble de premio y castigo, 

que en materia de convivencia parece más bien focalizarse en el eventual castigo, a través de multas, 

fiscalizaciones y posibles consecuencias derivadas del SIMCE y la medición de indicadores de desarrollo 

personal y social que lleva a muchas escuelas a burocratizarse sin que encuentren sentido a estas 

acciones. Esta realidad se puede observar también en México, donde la judicialización aparece 

tensionada y cuestionada, y donde las entrevistas muestran que también se evitan los procedimientos 

normativos, resolviendo la cotidianidad de informalmente. En Perú, la rendición de cuentas lleva a la 

intensificación de los tiempos de modo tal que la estructura propuesta por las políticas se debilita. En 

estos tres países se aprecia un sistema de accountability (Parcerisa y Verger, 2016), que burocrática, 

judicializa e intensifica la convivencia, corriendo el riesgo de abandonar la reflexión sobre ella y el 

componente promocional de la misma. Tal parece que las tareas asociadas a la rendir cuentas sobre su 

gestión, son más importantes que la construcción de ambientes pacíficos. Sin embargo, las escuelas 

desarrollan prácticas de resistencia a estas políticas burocratizadoras, que en todos los casos se 

concentran en la construcción de una práctica colectiva, trabajo articulado, y confianza en sus pares. 

En Argentina en cambio, la tensión es otra. En este país queda claro que la convivencia se asocia a la 

paz y la ciudadanía, y el principal desafío es la instalación del cambio de paradigma que la política exige 

a las escuelas, ya que se espera de los equipos de orientación que tengan un rol clínico individual. Este 

país se acerca más a un modelo de confianza que de accountability, lo que se aprecia en la escasa 

rendición de cuentas educativa (Dussaillant y Guzmán, 2014). 

En los cuatro países, se espera de los equipos de convivencia un rol de atención individual de casos, 

por lo que un desafío político y cultural actual sería generar mejores dispositivos para un abordaje 

sistémico de la convivencia, así como una mayor validación política hacia el rol que cumplen los 

encargados de su gestión en las escuelas. 
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CAPÍTULO 18 

De las políticas a las prácticas a las políticas: Nudos críticos identificados por 

equipos de convivencia escolar en Chile 
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Introducción  

Nota: Este capítulo se enmarca en el Proyecto Unesco-Mineduc n° 4.500.333.116 “Marco de acción 

de los equipos de convivencia en la actual política de convivencia escolar” y en el Proyecto PIA 

CONICYT CIE 160009. 

La necesidad de mejorar la convivencia escolar, comienza a ser destacada por los Ministros de 

Educación de toda América Latina y el Caribe en la reunión de PROMEDLAC VII, realizada en 

Cochabamba en Marzo del 2001 (Unesco, 2001), y en Chile la encuesta desarrollada por el Instituto 

Nacional de la Juventud, en su capítulo sobre Percepciones respecto de la convivencia escolar, la 

operacionaliza bajo indicadores de violencia física, problemas de disciplina, falta de interés por estudiar, 

robos y agresiones sexuales (Zerón, 2004). Esto queda institucionalizado en el documento oficial del 

Ministerio de Educación, denominado “Prevenir situaciones de violencia escolar: orientaciones para la 

acción”, formulado en agosto de 1999, en el cual se pretende abordar desde el programa Mece-Media la 

temática de la convivencia escolar, pues se considera como un ámbito fundamental para la formación 

personal y ciudadana del estudiantado y para lograr aprendizajes de calidad, aunque en su definición, se 

vincula de forma explícita con la prevención de la violencia. 

En las últimas décadas, Chile en materia de educación ha avanzado en acceso y permanencia, pero 

manteniendo una clara segmentación social que afecta a los estudiantes más desfavorecidos (OCDE, 

2017). Sistemáticamente, las escuelas públicas han obtenido resultados más bajos en comparación con 

las escuelas privadas y particulares subvencionadas, produciendo una clara brecha educativa (Bellei, 

2013; Cornejo, 2006). Frente a esta situación, es que se han introducido nuevas políticas públicas 

destinadas a abordar la segmentación social, buscando la mejora en la equidad y la calidad del sistema 

educativo. 

La primera Política de Convivencia Escolar del año 2002 (reeditada el 2004) buscó cumplir una 

función orientadora y articuladora del conjunto de acciones que las comunidades educativas emprenden, 

en favor de la formación en valores de convivencia, con un carácter estratégico, pues por una parte 

ofreció un marco de referencia que pretendía otorgar sentido y coherencia a tales acciones y, por otra, 

buscó promover y estimular las acciones específicas en los distintos sectores. El lema de la época fue 

“aprender a vivir juntos”, con un énfasis en la convivencia democrática en la institución escolar. Por su 

parte, el año 2011 se socializa una nueva Política Nacional en Convivencia Escolar que aparece junto 

con la Ley sobre Violencia Escolar. Esta política explicita aún más que otros documentos previos 

ministeriales, la relación entre convivencia y violencia. Sin embargo, al mismo tiempo destaca la 

necesidad de un clima de respeto y armonía, poniendo al centro a la persona y su proceso de formación 

personal y social, como base para avanzar en conjunto con el aprendizaje de los conocimientos 

disciplinarios propuesto en el curriculum. Asimismo, valora la participación de toda la comunidad 

educativa, y reconoce el papel de los OFT (ahora denominados objetivos de aprendizaje transversales). 

Finalmente, esta política se actualiza al año 2015 buscando instalar un nuevo enfoque de la convivencia 

escolar que destaca su sentido formativo, valorando que es en la escuela donde se enseña y se aprende a 

convivir con los demás. Para ello, promueve y fomenta la comprensión y el desarrollo de una 

convivencia escolar participativa, inclusiva y democrática, con enfoque formativo, participativo, de 
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derechos, equidad de género y de gestión institucional y territorial (Contreras, Ascorra, y López, en 

prensa). 

Estas políticas ponen en tensión las definiciones sobre convivencia escolar. Detrás de cada definición 

o forma de comprender el concepto habrá diferentes estrategias y acciones ya que las formas de abordar 

la convivencia escolar se relacionan con las maneras en que entendemos la convivencia escolar (López, 

2014). Se pueden identificar enfoques, acciones y políticas, desde la perspectiva tradicional en la 

investigación sobre violencia escolar que puso el foco en el concepto de bullying (Olweus, 2004; 2010); 

desde la mirada que incorpora el lugar de testigos o espectadores en sus análisis (Hoglund y Leadbeater, 

2007); hasta definiciones complejas y multidimensionales desde el modelo ecológico (Bronfenbrenner, 

1989). A estas definiciones, se le debe sumar el análisis del contexto, que cada vez más debe considerar 

el creciente escenario de rendición de cuentas que se encuentra presente en diferentes países. Las 

políticas de rendición de cuentas: 

(…) basadas en test de logro académico han tendido a exigir resultados iguales para todos, pero sin 

abordar las inequidades sociales y estructurales que producen los resultados dispares (Ravitch, 2010), 

poniendo el énfasis en la responsabilidad por vía de la sanción (López, 2014, p. 3). 

Así, estas políticas en el caso chileno han generado un ambiente punitivo de política educativa en 

materia de convivencia escolar (López, 2014; Carrasco, Ascorra, López, y Álvarez, 2018), que, además, 

exigen logros a las escuelas con un inadecuado o insuficiente sistema de apoyo para tomar decisiones 

(López et al., 2013). Este escenario ha dejado al encargado de convivencia escolar, figura creada por ley 

para que gestione la convivencia en los centros educativos, en un lugar de contradicciones, enfrentado a 

un escenario incierto y sin claridad de sus funciones (Valenzuela, Ahumada, Rubilar, López, y Urbina, 

2017). 

Frente a este escenario, surge la pregunta por las prácticas que llevan a cabo los equipos de 

convivencia escolar, los que son introducidos tímidamente en la política del año 2011 y que luego han 

sido dotados de responsabilidades e invitados a apoyar el trabajo del encargado de convivencia escolar. 

Así, por ejemplo, el título del último documento publicado por el Ministerio de Educación (Mineduc, 

2017) define “orientaciones para la conformación y funcionamiento de los equipos de convivencia 

escolar en la escuela/liceo”. En este documento, por primera vez se proponen quiénes debiesen 

conformar los equipos de convivencia escolar –encargado de convivencia escolar, inspector/a general, 

orientador/a, profesionales de apoyo psicosocial y otros actores de la comunidad educativa y se definen 

algunos roles del equipo y funciones únicamente para el encargado de convivencia escolar y 

profesionales de apoyo psicosocial. Sin embargo, este documento es de publicación reciente, quedando 

entonces su conformación y acciones, a criterio de cada establecimiento educativo. ¿Cómo se han 

conformado estos equipos en Chile? ¿Qué elementos comunes presentan? ¿Cuáles son sus nudos críticos 

y en qué nivel de intervención se encuentran? 

La importancia de las intervenciones de apoyo a estudiantes vulnerables radica en su numerosa 

evidencia a nivel internacional, reportando mejoras en el área social, emocional y en los resultados 

académicos de los alumnos (Dimmitt y Wilkerson, 2012). Si bien, la Política Nacional de Convivencia 

Escolar establece que se deben eliminar modelos patologizantes, criminalizadores y judicializantes, para 

avanzar en modelos comunitarios (Mineduc, 2015), ésta no describe prácticas que guíen las 

intervenciones. Ante esto, es una clara desventaja no contar con información sobre las intervenciones 

enfocadas a mejorar la convivencia escolar, ya que no se cuenta con resultados, ni tampoco sabemos 

cómo las prácticas se relacionan con apoyar a los alumnos. Los roles de psicólogos, asistentes sociales y 

encargados de convivencia escolar son cruciales para el desarrollo adecuado de apoyos a los estudiantes 

más desventajados, siendo imperioso prestar atención a las prácticas implementadas. 

En materia de convivencia escolar, se recomienda la implementación de estrategias sistémicas a nivel 

de escuela completa, que contemplan acciones en los tres niveles que indica la Organización Mundial de 

la Salud para las intervenciones psicosociales: un nivel de promoción o prevención primaria (nivel 1), un 
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nivel de prevención secundaria (nivel 2), y un nivel de prevención terciaria (nivel 3) (Dimmit y 

Robillard, 2014, citados en López, 2014). 

El siguiente capítulo muestra sintéticamente, los resultados de un estudio cuyo objetivo fue 

sistematizar ocho experiencias nacionales sobre cómo los equipos de convivencia escolar gestionan la 

convivencia en contextos socio-geográficos diversos. Presentamos el análisis de ocho casos en el país, 

analizando los nudos críticos comunes y los niveles de intervención en que se sitúan estos nudos. 

 

Método  

Participantes 

Se realizó un estudio de casos múltiples (Rodríguez, Gil y García, 1998) el que se entiende como un 

estudio de varios casos únicos, con un posterior análisis intra e inter-caso, seleccionados a través de un 

muestreo intencionado (Quintana, 2006) eligiendo para ello diferentes colegios que permitan saturar el 

campo simbólico de análisis. Cada caso posee un potencial de transferibilidad por características 

particulares (geográficas, de funcionamiento y estructurales) que lo vuelven relevante para el diseño de 

políticas educacionales: particulares subvencionados, privados, públicos-municipales, rurales, y de 

educación especial, en las regiones norte, centro y sur de Chile (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Descripción de los casos del estudio 

Caso Descripción Características particulares 

Caso 1 Liceo particular subvencionado, Zona Norte Grande 
Liceo de enseñanza primaria y secundaria, de la zona 

norte del país. 

Caso 2 Liceo municipal, Zona Sur 

Liceo de enseñanza primaria y secundaria de la zona 

sur del país, administrado por DAEM Municipal. Las 

escuelas de la comuna llevaron a cabo iniciativas de 

innovación en convivencia escolar articuladas con el 

curriculum. 

Caso 3 Colegio municipal urbana Zona Centro 

Colegio educación primaria y secundaria completo-

administrada por Corporación municipal. El equipo de 

convivencia escolar está compuesto por representantes 

de todos los estamentos. 

Caso 4 
Colegio particular-subvencionado urbano católico Zona 

Norte Chico 

Colegio (educación parvularia hasta secundaria 

completa), administrado por una orden religiosa del 

norte chico. 

Caso 5 Colegio privado urbano Zona Centro 

Colegio (educación parvularia hasta secundaria 

completa) privado de la Región Metropolitana. Su 

arancel mensual supera los CLP $300.000.- 

Caso 6 Liceo municipal urbano Zona Centro 

Liceo municipal secundario, técnico profesional, 

administrado por Corporación Municipal. Este es un 

equipo de convivencia escolar que se crea el año 2008, 

como una iniciativa impulsada por el programa Liceos 

Prioritarios. 

Caso 7 Escuela municipal rural Zona Centro Escuela primaria, rural con más de 80 estudiantes. 

Caso 8 Escuela de Educación Especial urbana Zona Centro Escuela especial, particular subvencionada. 

 

Instrumentos y técnicas de producción 

Se realizaron talleres participativos, entrevistas individuales y grupales (Canales, 2006). Cada taller 

tuvo una duración de 90 minutos, y en cada colegio se realizaron al menos dos. Las entrevistas 

incluyeron al personal que trabaja en la escuela, familias y estudiantes. Esta propuesta metodológica 

constituye una innovación, y considera aportes provenientes de la tradición de la sistematización de 

experiencias, la que corresponde a “(…) una metodología de investigación participativa iniciada por 

colectivos comprometidos con la Educación Popular en América Latina” (Verger 2002, p.2), que surge 

de corrientes renovadoras que buscan redefinir desde la particularidad de la realidad latinoamericana 

“(…) los marcos de interpretación y los modelos de intervención en la práctica social que habían 

primado hasta entonces” (Jara, 2006, p.6). Para esta metodología de investigación, el concepto de 

experiencia se entiende como una parte del proceso histórico, que es dinámica y cambiante, por lo que su 

sistematización implica comprender por qué el proceso se desarrolla de esa manera, reconstruyendo lo 
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que sucedió en el mismo (Martínez, 2004; Barnechea, González, y Morgan, 1998). Técnicamente, posee 

elementos procedimentales como los recomendados por la FAO (2004) recogiendo técnicas de la 

propuesta metodológica de Verger (2002), agregando una perspectiva democrática del conocimiento en 

el proceso de la investigación (Pérez-Serrano, 1994). 

Luego de cada taller participativo se desarrollaron entrevistas individuales y grupos focales con 

actores educativos cuyo estamento no se encontraba representado dentro de los integrantes del equipo de 

convivencia escolar, para profundizar en los nudos críticos identificados en cada taller. De esta manera, 

se pudo acceder a sus perspectivas sobre el proceso de toma de decisiones en materia de convivencia 

escolar, así como sobre las funciones y sentidos del equipo de convivencia en el centro educativo (por 

ejemplo: asistentes de la educación estudiantes, apoderados u otros). 

 

Procedimiento 

En cada caso, se convocó al menos a dos sesiones de taller participativo con todos los miembros del 

equipo de convivencia escolar (ECE). En cada sesión, el objetivo fue generar conocimiento situado 

(Montenegro, 2002) a partir de un proceso de investigación participativo. El procedimiento implicó el 

contacto inicial con la dirección del establecimiento, así como con el encargado de convivencia escolar, 

para luego explicar el sentido y metodología de trabajo. Todos los actores firmaron cartas de 

consentimiento informado. 

 

Análisis de datos 

Se llevó a cabo un análisis de contenido categorial (Cáceres, 2003) con categorías emergentes, a 

partir de procesos de codificación y organización de códigos, que arrojó las categorías finales. Para este 

capítulo se ha seleccionado las categorías más relevantes respecto de la organización de los equipos de 

convivencia escolar. Se presenta en este caso un análisis de los nudos críticos comunes a través de un 

análisis de replicación teórica y literal (Rodríguez, Gil y García, 1998), es decir, sólo presentando 

elementos comunes y divergentes de esos nudos críticos. Debido al escaso espacio con el que se cuenta 

en este capítulo, se prescindirá de citas textuales. 

 

Resultados 

Nudo crítico 1. La convivencia escolar es entendida como disciplina y ausencia de violencia. En 

todas las escuelas del estudio existen sellos educativos y definiciones de convivencia escolar diferentes, 

con énfasis propios y metas divergentes. Sin embargo, en muchos casos, la disciplina como elemento 

central de la convivencia escolar opera como eje articulador de los problemas en convivencia escolar. Se 

habla de convivencia para referirse mayoritariamente a las dificultades entre pares en el contexto escolar. 

En diferentes contextos, se relaciona la convivencia directamente con la violencia y entre el estudiantado. 

Muchas veces, esto se explica a través de variables extra-escuela, evidenciándose procesos de atribución 

externa de responsabilidad frente a la violencia, indicando a las familias como las principales 

responsables. 

Nudo crítico 2. Los equipos de convivencia escolar se sienten invisibles y no legitimados al interior 

de las escuelas. Ante resultados académicos insuficientes, el equipo de convivencia escolar aparece como 

una nueva forma de generar cambios. Sin embargo, aunque estos equipos posean un carácter formativo, 

inclusivo, participativo, territorial y ético en su intención y discurso, su trabajo sirve de poco en las 

escuelas si es que no poseen un reconocimiento y validación. La tendencia es a señalar que son poco 

conocidos al interior de las escuelas, y que su trabajo pareciera no tener la relevancia que merecen. En 

algunas escuelas, los equipos de convivencia escolar reclaman que sus propuestas no logran llevarse a 

cabo por falta de voluntad política de parte del equipo directivo. Tanto desde el punto de vista del 

profesorado como de los equipos directivos, se vivencia una falta de legitimación de su actuar. 
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Nudo crítico 3. Hay confusión y poca claridad de roles y funciones esperadas en un contexto de 

sobreoferta de planes y programas. En cinco centros educativos, los equipos de convivencia escolar 

identifican desorden en la gestión y falta de definición de roles de los miembros del equipo como un 

nudo crítico central. Aun cuando en muchos de estos casos la constitución del equipo es reciente, lo que 

podría explicar la ausencia de definiciones claras y la necesidad de mejorar la gestión, en el caso de una 

de las escuelas el equipo de convivencia escolar, como figura, se constituyó en el año 1999. 

Resulta llamativa la intensidad con la que estos equipos de convivencia escolar reclaman mayor 

definición de roles y funciones. A esto se suma el exceso de planes poco articulados entre sí, que son 

percibidos como una sobrecarga más que como una ayuda en la labor formativa de la escuela. Existe 

acuerdo de que es la convivencia escolar la que debería liderar estos planes, y articularlos entre sí, 

aunque el equipo no siempre tiene las competencias ni las condiciones para ello. Dentro de los 

profesionales con más sobrecarga laboral, se encuentra la dupla psicosocial. 

Nudo crítico 4. Predomina la atención individual de “estudiantes-casos” como la estrategia principal 

de gestión de la convivencia escolar. Resulta alarmante que muchas de sus acciones se encuentran 

orientadas hacia el abordaje clínico de estudiantes identificados como casos y significados como 

prioritarios. Específicamente, las acciones que se despliegan sobre estos estudiantes son el diagnóstico, 

la intervención individual y la derivación. 

El predominio de la intervención centrada sobre estudiantes individuales significados como 

estudiantes-problema, tiene como efecto la generación de una baja responsabilidad de los actores 

educativos sobre la construcción de un clima escolar seguro y positivo y sobre su participación en la 

gestión de convivencia. En otras palabras, prima la sensación es que el equipo de convivencia escolar se 

queda solo y es erigido como único responsable de la convivencia al interior de la escuela. 

En casi todos los establecimientos estudiados, si bien se considera primordial que el encargado de 

convivencia sea un docente y que la convivencia escolar se articule con el curriculum y la labor 

formativa de la escuela, se suele separar la convivencia de los temas pedagógicos. En general, existen 

pocos o nulos espacios para trabajar temas relacionados con la convivencia en el currículum. Así, las 

labores de muchos equipos suelen estar centradas en la intervención y no en estrategias preventivas 

lideradas por profesores o por ellos mismos en el aula. 

Lo anterior lleva a una clara tensión entre sanción v/s formación. Esto se articula con la sensación 

punitiva de la propia política pública en muchos de los discursos. Se crea, entonces, una situación 

paradójica: los equipos de convivencia escolar, particularmente los encargados de convivencia escolar 

son identificados por las comunidades escolares como los responsables de mejorar la convivencia 

escolar, pero no son dotados de las condiciones organizacionales como para poder gestionar la 

convivencia escolar de manera preventiva y con foco en la promoción. Estas condiciones dicen relación 

con aspectos materiales -recursos y espacios- e inmateriales –tiempos, voluntades y creencias de que la 

convivencia escolar es tarea de todos-. Por el contrario, son interpelados a actuar como gestores de la 

convivencia escolar aplicando estrategias de atención individual de estudiantes, para lo cual se les 

ofrecen los tiempos y espacios requeridos para atenciones individuales, bajo un soporte organizacional 

que entiende que la convivencia escolar es tarea de ellos, y que ésta es la mejor manera de abordarla. 

A este escenario se suma el nudo crítico anterior, la falta de definición clara de roles y funciones. En 

algunos casos, las escuelas demandan roles y funciones prescritas justamente como una manera de poder 

salirse de los roles y funciones clínicos esperados por parte de los profesores y equipos directivos. 

Así, en ausencia de claridad respecto de qué es lo que debiera hacer un equipo de convivencia 

escolar, la mayoría de ellos termina acogiendo la demanda explícita de las escuelas por “hacerse cargo” 

de los estudiantes problemas. La paradoja es que es tal el tiempo consumido en esta estrategia de 

atención individual, que ya no les queda tiempo para implementar, muchas veces siquiera para diseñar, 

acciones de prevención y promoción. Si a esto se suma la falta de condiciones organizacionales para ello, 
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es fácilmente entendible cómo y por qué los equipos de convivencia escolar se sienten “atrapados” en un 

rol de identificación y atención individual de estudiantes. 

En los casos en que las duplas psicosociales forman parte del equipo de convivencia escolar, son 

particularmente estos profesionales los que vivencian esta situación paradójica con mayor intensidad. 

Las duplas psicosociales resultan primordiales en las acciones de convivencia, coordinando espacios de 

encuentro con profesores y apoderados para abordar temáticas entre estudiantes, aunque estas funciones 

son amenazadas por la sobrecarga de las funciones de la dupla en el nivel de atención individual. En este 

sentido, se pone en tensión una lógica promocional desde un modelo más bien ecológico, y una 

perspectiva clínica individual que tiende a la patologización del estudiantado. Para las duplas, es un 

desafío desmarcarse de la atención de casos, y abrirse a componentes de tipo más pedagógicos. 

Nudo crítico 5. Los equipos de convivencia escolar tienen distintas miradas respecto de lo que es la 

convivencia escolar. En algunos casos (dos escuelas), los equipos de convivencia escolar reconocen que, 

al interior de los mismos equipos, no todos tienen las mismas nociones de lo que es la convivencia 

escolar. Esto tiene como efecto, una falta de cohesión interna al momento de diseñar, implementar y 

evaluar estrategias. 

Nudo crítico 6. Las acciones de formación pedagógica, prevención y promoción, aun estando 

presentes, son poco visibles: los niveles de intervención. Llama la atención que, junto con reconocer que 

la atención individual de estudiantes les consume una buena parte de la jornada “real” para gestionar la 

convivencia escolar, las escuelas declaran y especifican, como parte de sus funciones, una serie de 

acciones que guardan relación con lineamientos de tipo formativo, de prevención y promoción. 

En primer lugar, es necesario destacar que todas las escuelas incorporan dentro de sus funciones 

acciones de nivel 1, es decir, de formación integral y promoción. El nivel 1 está presente en el diseño y 

monitoreo de acciones institucionales (dos escuelas), en el diseño e implementación de protocolos (una 

escuela), en la generación de propuestas para fortalecer la identidad de la escuela (una escuela), en la 

función formativa, reflexiva y valórica y en el acompañamiento y fortalecimiento de los procesos 

docentes (una escuela), y en la coordinación inter-estamental (una escuela). En segundo lugar, cuatro de 

las ocho escuelas reconocen dentro de sus funciones acciones de nivel 2, es decir, de prevención 

secundaria sobre grupos en riesgo. Una de estas escuelas señala coordinar y monitorear acciones 

preventivas; y otra de estas escuelas realiza mediación de conflicto entre estudiantes. Dos escuelas 

realizan acciones preventivas en situaciones de riesgo. En tercer lugar, llama la atención que solo una 

escuela reconoce dentro de sus funciones la atención de “casos”. 

 

Discusión/Conclusiones 

Este estudio buscó, a partir de una metodología participativa, identificar los nudos críticos en la 

implementación de las políticas de convivencia escolar en Chile. Los resultados muestran que los 

equipos de convivencia escolar identifican como nudos críticos una concepción de convivencia escolar 

entendida como disciplina y un predominio de atenciones individuales. Al respecto resulta paradójico 

que el nivel 3, de atención individual, no esté declarado como parte de las funciones de los equipos de 

convivencia, y sin embargo forma parte de sus prácticas. En otras palabras, la paradoja es que, al parecer, 

las funciones actuales declaradas no se condicen con las prácticas reconocidas. Esto trae consigo dos 

consecuencias. Por una parte, invisibiliza el aporte de los equipos de convivencia escolar en los niveles 1 

y 2, particularmente en el nivel 1, de promoción. Y por otra, desconoce el hecho de que la atención 

individual sí forma parte de sus funciones. La pregunta que queda, entonces, es de proporciones; ¿cuánto 

tiempo le dedican los equipos de convivencia escolar a las estrategias y acciones en el nivel 1, 2 y 3, 

respectivamente? 

Por otro lado, uno de los riesgos que se percibe luego del análisis de estos casos es que la política 

educativa se vuelva atomizadora en cultura escolar que ya se encuentra atomizada. La exigencia de 

diferentes planes no está siendo articulada a la luz del Proyecto Educativo Institucional como esperaría la 
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propia política que ocurriera. Existe la intuición en los equipos de convivencia, de que ellos deben 

articular tales iniciativas, pero se ven enfrentados con relaciones de poder al interior de los colegios que 

lo dificultan, además, de contar con condiciones laborales que sobre intensifican sus tiempos y dificultan 

tal articulación. 

Esto lleva a una importante paradoja: la descripción de cargos en la comunidad educativa. En cada 

escuela el encargado de convivencia escolar tiene dedicaciones horarias diferentes, una profesión 

diferente, comparte roles con otro cargo, realiza tareas diferentes, etc. Además, en cada escuela los 

equipos de convivencia escolar tienen conformaciones diferentes, ya que no en todas existen siquiera los 

mismos cargos, ni con las mismas cargas horarias. Finalmente, en todas las escuelas existen sellos 

educativos y definiciones e convivencia escolar diferentes, con énfasis propios y metas divergentes. 

¿Cómo es posible así, definir a priori roles, funciones y acciones de equipos altamente complejos y 

diversos? Tampoco la solución sería estandarizar aún más las políticas y normativas en la materia, y es 

por ello que se requiere de un análisis profundo y complejo en la materia, con la participación de sus 

protagonistas en el diseño de estas soluciones. Estandarizar una solución tiene varios riesgos. Entre ello, 

asumir que las escuelas son iguales y están en iguales niveles de desarrollo y mejoramiento de la 

convivencia escolar; es decir homogeneiza a la convivencia escolar. Por otra parte, la estrategia sería 

opuesta a la propia definición de convivencia escolar como algo situado territorialmente; es decir, ofrece 

una respuesta nomotética a una realidad idiosincrática. 

No obstante, hay que reconocer –pues los participantes de las ocho escuelas lo expresan en distintos 

momentos- la necesidad de contar con un mínimo de orientaciones y lineamientos respecto de los roles, 

funciones, y acciones esperadas de los equipos de convivencia escolar. En este sentido, el documento del 

Ministerio de Educación (2017) introduce un marco de acción orientativo. A todas luces, la estrategia de 

desregulación o regulación por la vía del mercado no ha funcionado en el caso de los encargados de 

convivencia escolar y sus equipos. Chile lleva ya seis años de implementación de la Ley de Violencia 

Escolar, y los encargados de convivencia escolar de este estudio, así como de estudios previos, aún 

reclaman sentirse “a oscuras” respecto de si lo que están haciendo es correcto, adecuado, pertinente, etc., 

y acerca de qué es lo que debieran hacer. Esto se debe, claramente, a la falta de lineamientos y 

orientaciones específicas en relación a su quehacer. 

Finalmente, y en relación con los tres niveles de intervención definidos en la introducción, es posible 

invitar a los equipos de convivencia escolar a autoevaluarse en función de estos tres niveles de 

intervención. Para ello, se pueden diseñar metodologías de autoanálisis que pueden ser además utilizadas 

en los contextos de formación inter-escuelas dentro de las estrategias territoriales de convivencia escolar. 

Pero, fundamentalmente, estos modelos que invitan a la intervención en tres niveles paralelos como parte 

de las estrategias internacionales de la promoción y uso de prácticas basadas en evidencias para el trabajo 

con niños, niñas y jóvenes, pueden considerarse dentro de las orientaciones y lineamientos entregados a 

las escuelas. 
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Introducción  

Como señalan Arguís, Bolsas, Hernández, y Salvador (2012): 

[…] en la práctica educativa diaria, es frecuente observar una separación entre los aspectos más 

“académicos” del currículo, vinculados al dominio de los contenidos de las áreas, frente a los aspectos 

relacionados con el desarrollo personal y social del alumnado, ligados a lo que denominamos “la acción 

tutorial”: enseñar a pensar, enseñar a ser persona y enseñar a convivir. El ámbito de la acción tutorial, al 

considerarse de carácter transversal e impregnar todas las áreas, y al carecer de un horario concreto en 

Educación Infantil y Primaria, corre el riesgo de quedar relegado a un segundo plano, dificultando el 

desarrollo de los contenidos que conlleva” (p.10). 

Por tanto, no basta con encontrar un fundamento educativo para determinadas prácticas, ya que es 

necesario evaluar las implicancias educativas de las acciones y creencias (Prieto, 2001), en este caso de 

quienes gestionan la convivencia escolar en las escuelas. 

La necesidad de mejorar la convivencia escolar comienza a ser destacada por los Ministros de 

Educación de toda América Latina y el Caribe en la reunión de PROMEDLAC VII, realizada en 

Cochabamba en Marzo del 2001 (Unesco, 2000), pero desde entonces se ha avanzado en Latinoamérica 

hacia políticas que muchas veces tienen supuestos de ambientes punitivos (López, 2014), o tensiones 

entre lo formativo y lo punitivo (Carrasco, López, y Estay, 2012; Magendzo, Toledo, y Gutiérrez, 2013). 

El Informe Delors (1996) sostiene que aprender a vivir juntos debe ser, en sí mismo, un objetivo 

fundamental de la educación, ya que en ello estriba su contribución en la construcción de sociedades más 

justas y democráticas. La convivencia escolar no puede ser entendida como ausencia de violencia, 

debiendo avanzar hacia conceptualizaciones que pongan en el mismo nivel a la inclusión, la convivencia 

democrática y la cultura de paz, como medio para mejorar las relaciones humanas y resolver conflictos. 

Las investigaciones sobre habilidades de la inteligencia socioemocional han concluido sobre la 

importancia del desarrollo de las capacidades de identificar, procesar y regular las propias emociones y 

de las de otras personas, fundamentales para los procesos grupales y de cohesión social. Estas 

habilidades se relacionan con una mayor capacidad para establecer relaciones interpersonales positivas, 

favorecen el manejo de las propias respuestas emocionales, y profundizan el involucramiento 

interpersonal (Castillo, Fernández-Berrocal, y Brackett, 2013; Vesely, Saklofske, y Nordstokke, 2014). 

Sin embargo, no es suficiente con el desarrollo de capacidades individuales o grupales, para comprender 

la convivencia en la escuela. La ciudadanía como ejercicio de vivir con otros, resulta imposible de 

separar de la noción de convivencia, ya que implica el ejercicio de un conjunto de derechos y deberes 

cívicos, políticos y sociales, producto de la cultura (Nájera, 2003; Elizalde y Donoso, 1998). Entendida 

así, la ciudadanía –y su necesaria formación- implica la autodeterminación del individuo en la 

convivencia con otras personas, desde la forma en que se accede a la realidad hasta cómo ésta se 

constituye en las relaciones sociales (Garretón, 2000). 

En un escenario cambiante políticamente, ¿cómo ha quedado construida la política de convivencia 

escolar peruana? ¿qué tensiones enfrentan los equipos en las escuelas a cargo de su gestión? Este 

capítulo, presenta un análisis de la evolución sociohistórica de la política en convivencia escolar en la 

realidad situada del Perú, y luego, se focaliza sobre un estudio de caso que ejemplifica este escenario. 
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Método 

Participantes 

El presente, se trata de un estudio en dos fases. Por un lado, es un estudio de revisión bibliográfica, 

donde la bibliografía son cuerpos legales. Se eligen leyes y normativas vinculadas con convivencia 

escolar en la historia del Perú. Luego, se lleva a cabo un estudio de caso único en un colegio de la ciudad 

de Lima (Rodríguez, Gil, y García, 1998), el que fue seleccionado a través de un muestreo de caso típico 

(Quintana, 2006), es decir, un colegio que cumpliera con características demográficas y socioeducativas 

que representa simbólicamente a la gran mayoría de los colegios de la ciudad de Lima, y que permite 

analizar el eventual impacto de la política de convivencia escolar. 

 

Instrumentos 

Se realizaron tres entrevistas individuales abiertas (Canales, 2006): una con el director y las dos 

docentes responsables de tutoría y convivencia del nivel secundario. Cada una de ellas tuvo una duración 

aproximada de una hora, y se preguntó respecto del funcionamiento del equipo, el trabajo cotidiano, las 

tensiones principales y la realidad cotidiana en función de las políticas tanto internas como 

gubernamentales en materia de convivencia escolar. Se revisó además el Proyecto Educativo 

Institucional y el Plan de Tutoría y Convivencia. 

 

Procedimiento 

Se realizó el contacto con la dirección del centro educativo, a partir de la experiencia de trabajo 

previo con el mismo que tenía la investigadora. Luego, se fueron negociando los tiempos y el 

consentimiento informado de confidencialidad de la información. Las entrevistas se realizaron bajo el 

criterio de la voluntariedad. 

 

Análisis de datos 

El análisis descriptivo de la evolución política en convivencia escolar se muestra en un solo relato 

como parte de los resultados principales de este estudio. Luego, se presenta el análisis del caso. La 

información obtenida se analizó a través de un análisis de contenido (Cáceres, 2003), con categorías a 

priori que obedecían a los objetivos de la investigación. Se llevó a cabo un primer proceso de 

codificación de la información y luego, se agruparon los códigos en categorías mayores hasta llegar a los 

resultados finales. El análisis de contenido que se presenta acá es resultado de este procesamiento de 

información, y en virtud del espacio dedicado al capítulo, se ha priorizado una discusión conceptual de 

los resultados por sobre la exposición de citas textuales. 

 

Resultados 

Resultados. La evolución sociohistórica de las políticas en convivencia escolar en el Perú. 

Durante la década de los años noventa, el Estado del Perú convive con un gobierno caracterizado por 

desarrollar prácticas antidemocráticas que vulneran los derechos de los ciudadanos, debilitando el tejido 

social institucional. Frente a este contexto, a inicios de la década del 2000, el Estado reafirma su 

naturaleza como gobierno unitario y democrático, reconociendo el rol trascendental de la educación para 

el desarrollo pleno de las personas y el ejercicio de la ciudadanía. En este marco, el concepto de 

convivencia escolar comienza a adquirir sentido y a figurar en los diferentes documentos normativos de 

la política educativa, promoviendo su incorporación y progresiva institucionalización en las diferentes 

instancias de gestión educativa del país como Ministerio de Educación (Minedu), Direcciones 

Regionales de Educación (DRE), Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) e Instituciones 

Educativas (IIEE). 

La Ley General de Educación Nº 28044 promulgada el año 2003 menciona como principios de la 

educación la ética y la democracia. Del mismo modo se reconoce a las relaciones armoniosas como uno 
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de los factores que interactúan para el logro de la calidad de la educación y se afirma que el currículo 

está orientado a crear actitudes positivas de convivencia social, democratización de la sociedad y 

ejercicio responsable de la ciudadanía. Se ubica al estudiante como centro del sistema educativo, 

brindando especial atención al buen trato y a la práctica de la convivencia armónica con sus compañeros, 

profesores y comunidad (art. 53). En el reglamento de la mencionada ley- promulgado el año 2004-, se 

plantea la convivencia escolar como uno de los objetivos de los niveles educativos y como una de las 

características de un proceso pedagógico de calidad. 

A nivel de la política curricular, plasmada en el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 

Regular (2005), se establecen los logros educativos (competencias) por niveles, los cuales están 

relacionados con la interacción positiva entre compañeros a través de la empatía, tolerancia y respeto a 

las diferencias, poniendo en práctica un estilo de vida democrático. En el área curricular “personal 

social” (inicial y primaria) y “persona, familia y relaciones humanas” (secundaria) se propone las 

competencias y capacidades correspondientes, reconociendo como eje curricular nacional “aprender a 

vivir juntos” y como tema transversal “la educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía”.  

Complementariamente se mencionan los lineamientos relacionados a la tutoría y orientación 

educacional, enfatizando en las normas básicas de convivencia y disciplina escolar. 

Estas consideraciones se concretizan en la norma específica sobre el desarrollo de la tutoría y 

orientación educativa y su manual, documentos donde se conceptualiza la convivencia escolar como la 

construcción de nuevas formas de relación entre los docentes y los estudiantes, y entre los mismos 

estudiantes, caracterizada por el respeto a los derechos y cumplimiento de deberes, siendo su finalidad 

lograr que en las instituciones educativas se viva de acuerdo a los valores democráticos y ciudadanos. 

Por otro lado, se determina como una de las áreas de tutoría y se establece la conformación del 

comité de tutoría, convivencia y disciplina escolar integrado por el director, coordinador, tutores de aula, 

psicólogo escolar, representante de auxiliares de educación, y representante de estudiantes, los cuales 

tienen asignadas diferentes funciones. Este comité debe contextualizar las actividades e incorporarlas en 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular del Centro (PCC) y Plan Anual de Trabajo 

(PAT); organizar, programar, orientar, supervisar, monitorear y evaluar las actividades; y promover y 

organizar capacitaciones para estudiantes, docentes y padres. Se relaciona la convivencia con la 

democracia, ciudadanía, paz y el ejercicio de los derechos y deberes. 

En el año 2006 se asegura la continuidad del proceso, promoviendo la creación de la Dirección de 

Tutoría y Orientación Educativa en el MINEDU (antes, Oficina de Tutoría y Prevención Integral, creada 

el año 2001), instancia que asume oficialmente la función de promover la convivencia escolar 

democrática. Se concretiza su cumplimiento a través de la directiva del año escolar, la norma para las 

Defensorías Escolares del Niño y Adolescente (DESNAS) y la norma para las campañas de buen trato y 

convivencia escolar democrática.  Se enfatiza en la generación de un programa de convivencia y 

disciplina escolar con el propósito de promover interacciones democráticas y armoniosas en los procesos 

pedagógicos como en los procesos referidos a la gestión institucional. La responsabilidad de la 

convivencia la sigue asumiendo el comité de tutoría, convivencia y disciplina escolar de las instituciones 

educativas en coordinación con los responsables de las Unidades de Gestión Educativa Local, 

Direcciones Regionales de Educación y Ministerio de Educación. 

El año 2007 se reafirma la necesidad de la convivencia escolar en el Proyecto Educativo Nacional al 

2021. La directiva para inicio del presente año escolar, las normas para el fortalecimiento de la 

convivencia y disciplina escolar, así como el manual de tutoría y orientación educativa continuaron 

promoviendo la convivencia escolar enriqueciendo su denominación con el término “democrática”. 

En el manual se conceptualiza la convivencia como “el conjunto de acciones organizadas, 

caracterizadas por relaciones interpersonales democráticas entre todos los miembros de la comunidad 

educativa, que favorece la existencia de un estilo de vida ético y la formación integral”. Se identifican 

funciones formativas, preventivas y reguladoras de la convivencia escolar, las cuales se deben desarrollar 
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dentro y fuera de las IIEE, siendo responsabilidad de toda la comunidad educativa. Se relaciona la 

convivencia con los valores éticos y habilidades sociales (negociación, solución de conflictos, toma de 

decisiones) además de la democracia, ciudadanía y derechos humanos. Se establece la figura del 

responsable de convivencia escolar. Se plantea que la convivencia es un proceso que debe desarrollarse 

de acuerdo con la diversidad cultural, los contextos sociales y la propia realidad. 

Esta situación prosigue durante el período 2008-2011, y se impulsa el programa Derechos Humanos, 

Convivencia y Disciplina Escolar a través de la tutoría y orientación educativa, dedicando especial 

atención a la gestión consensuada de las normas de convivencia y al fortalecimiento de los espacios de 

participación estudiantil (Defensoría Escolar del Niño y del Adolescente- DESNA y Municipio Escolar). 

A partir del año 2009, se resalta la relación de la convivencia con la interculturalidad y bilingüismo 

(conciencia ciudadana y cívica, expresada en la convivencia democrática y la resolución de conflictos 

mediante el diálogo y relaciones armoniosas). 

En consonancia con el nuevo Reglamento de la Ley General de Educación Nº 28044 (2012) se 

aprueba la Ley que promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas, Ley N° 

29719 (2012) y su reglamento. Esta ley atribuye la responsabilidad al Consejo Educativo Institucional 

(CONEI) y al Comité de Tutoría y Convivencia Democrática. Se destaca la contribución del profesional 

de psicología en la elaboración, ejecución y evaluación del plan de convivencia democrática. Además, se 

explicita que las relaciones interpersonales de docentes y directivos deben ser asertivas, empáticas, de 

respeto y colaboración; y, además, deberán generar un ambiente acogedor con la diversidad y resolver 

conflictos sobre la base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y 

mecanismos pacíficos. 

El reglamento de la mencionada ley, por su misma naturaleza - que implica regular la aplicación de 

la ley - explicita los principios, la finalidad y las orientaciones para construir la convivencia democrática; 

precisa con mayor detalle las responsabilidades del Ministerio de Educación, Gobierno Regional, 

Institución Educativa y Entidades del Estado, así como los procedimientos y medidas correctivas. 

Igualmente, la normativa para docentes y directivos se alinea a los considerandos planteados 

anteriormente, es así que en el Marco de Buen Desempeño Docente (2012), y Marco de Buen 

Desempeño del Directivo (2013), se precisan competencias y desempeños sobre la convivencia escolar. 

Desafíos que se reafirman en las normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar. 

En el periodo 2014 – 2017 se propicia que las instituciones educativas organicen sus acciones sobre 

la base de compromisos de gestión, los cuales responden a las prácticas fundamentales que aseguran que 

los estudiantes aprendan. La gestión de la convivencia escolar, es uno de los compromisos que se 

expresa en indicadores como normas de convivencia consensuadas incluidas en el reglamento interno y 

publicadas en espacio visible de la institución educativa,  el porcentaje de actividades  implementadas 

con familia, tutores legales y/o apoderados para brindar orientaciones pedagógicas y de convivencia 

escolar, y el porcentaje de casos atendidos oportunamente del total de casos reportados en un sistema 

especializado de reporte de casos sobre violencia escolar (SíseVe), así como en el libro de incidencias. 

El proceso se afianza en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de 

Educación (2015), puesto que se asigna a la Dirección de Gestión Escolar la responsabilidad de 

promover la convivencia democrática y brindar asistencia técnica a las instancias de gestión educativa 

descentralizada (Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local e 

Instituciones Educativas). Asimismo, en el nuevo Currículo Nacional (2016), en el Modelo de 

Acreditación de las Instituciones Educativas (2016), en el Programa de Inducción Docente (2016), el 

Programa de Acompañamiento Pedagógico y la Evaluación del Desempeño Docente (2017). 

Hoy día finalmente, es posible definir la política en convivencia escolar peruana del siguiente modo: 

La convivencia escolar aparece con una función formadora, protectora y reguladora. En el primer 

caso, se trata de potenciar el aprendizaje, el desarrollo de habilidades socioemocionales y el respeto a las 
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normas. En el segundo caso, se enfatiza el desarrollo saludable, el buen trato y las relaciones de 

confianza. En el tercer caso, se establecen sanciones, los premios y estímulos. 

La actual política reconoce la convivencia escolar como condición favorable para el aprendizaje y 

asume el enfoque democrático, participativo, inclusivo e intercultural. Para ello, se reconocen los 

siguientes ejes de la convivencia escolar: 

La democracia defiende los derechos humanos de toda la comunidad educativa, promoviendo el 

diálogo, la negociación, la comunicación y la búsqueda continua de consenso 

La participación, pues se fomenta la participación efectiva de niñas, niños, adolescentes y adultos, 

valorando el intercambio de aprendizajes, la formación intergeneracional y la representatividad real. 

La inclusión e interculturalidad, al concebir las diferencias como oportunidades de aprendizaje y 

enriquecimiento institucional, propiciando el trato equitativo y rechazo a la discriminación. 

Asimismo, se trata de una política que busca comprometer y movilizar a los actores de la institución 

educativa, a través del comité de tutoría y orientación en coordinación con el consejo educativo 

institucional. El responsable de convivencia es el encargado de implementar el plan de convivencia, el 

cual establece los objetivos, metas y actividades, el mismo que está incluido en el plan de tutoría y se 

incorpora en los instrumentos de gestión de la institución educativa (Plan Educativo Institucional - PEI; 

Proyecto Curricular Institucional - PCI; Plan Anual de Trabajo y Reglamento Interno – RI. 

En la norma sobre el desarrollo de las acciones de tutoría y orientación educativa (2010), se señalan 

las responsabilidades a nivel de las diferentes instancias de gestión educativa: asesoría técnica, 

capacitación e información; producción de material educativo; supervisión, monitoreo y evaluación; 

diagnóstico e investigación; generación de grupo de trabajo especializado; establecimiento de convenios 

y alianzas con sector público, privado y agencias de cooperación internacional. En la última normativa 

referida al comité de tutoría y orientación educativa (2017) se recomienda velar por el perfil necesario 

para ser responsable de convivencia. 

Finalmente, se trata de una política centrada en la resolución de conflictos al interior de la comunidad 

educativa. A nivel preventivo se realizan las unidades didácticas orientadas al desarrollo de las 

competencias, desempeños y enfoques transversales relacionados con convivencia; la construcción 

consensuada del plan y las normas de convivencia; el monitoreo y evaluación de las prácticas escolares. 

El sistema especializado en reporte de casos sobre violencia escolar (SíseVe) y la gestión del libro de 

incidencias son los mecanismos orientados a la atención de casos. La atención y seguimiento a los casos 

identificados se realiza a nivel de la institución educativa. 

 

Resultados. El estudio de caso 

A continuación, se presenta los resultados del análisis de contenido organizado en tres categorías: 

funcionamiento general del equipo de convivencia escolar, especificaciones sobre la práctica cotidiana 

del equipo, y tensiones y limitaciones de la convivencia en la institución educativa. 

Funcionamiento general del equipo de convivencia escolar. En este colegio la responsabilidad de la 

convivencia escolar es asumida por el Comité de Tutoría y Orientación Educativa, órgano consultivo y 

decisorio. El mencionado comité está integrado por el director, psicólogas, docentes responsables de 

participación estudiantil, representantes de docentes tutores, representantes de los auxiliares de 

educación y representantes del estudiantado. Las docentes responsables de la coordinación de tutoría 

asumen también la responsabilidad de la convivencia, pese a que en determinada normativa el referido 

cargo se mantiene independientemente de la coordinación de tutoría. Según el director esta decisión se 

ha tomado considerando la estructura del Cuadro de Asignación del Personal (CAP) para las 

instituciones educativas de Jornada Escolar Completa (JEC), puesto que sólo se reconoce el cargo de 

coordinador de tutoría, manifestando, además, que ambas funciones se complementan. 

El referido equipo se conforma anualmente durante el proceso de planificación que desarrolla la 

institución educativa, considerando sus cualidades personales como liderazgo, empatía, asertividad y 
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autenticidad, entre otras. Asimismo, se consideran como requisitos mínimos tener dos años de 

experiencia como tutor o tutora, haber tenido capacitación en tutoría, orientación y consejería o afines 

(mínimo 120 horas), manifestar un año de experiencia en organización de actividades extracurriculares 

con estudiantes y/o padres de familia en la institución educativa y; una capacitación en el manejo de las 

TIC en los procesos educativos. Para la renovación de funciones se requiere el acuerdo de la asamblea de 

profesores, mediante acta, la cual debe ser elevada y aprobada por el órgano directivo. 

La coordinación de tutoría y convivencia escolar considera 12 horas para las sesiones de aprendizaje, 

10 horas para asesoramiento a profesores tutores, dos horas para el trabajo colegiado con profesores 

tutores, dos horas para planificación de jornadas de escuela de padres, dos horas para el seguimiento y 

consolidación de resultados de acciones y 2 horas para revisión de documentos pedagógicos. 

Pese a que se reconocen las horas para la coordinación de tutoría y convivencia (18 horas) y para el 

desarrollo de la hora de tutoría en aula (2 horas pedagógicas), se menciona que éstas no son suficientes, 

por la diversidad de situaciones que se presentan en la realidad escolar. En este sentido, las encargadas 

consideran que se trata de un cargo que debiese tener dedicación exclusiva, ya que más que coordinar 

acciones, ellas se hacen cargo de atender directamente las situaciones conflictivas en el colegio, tanto 

con estudiantes como con las familias. 

Especificaciones sobre la práctica cotidiana del equipo. En el marco de la gestión de la convivencia 

escolar de la institución educativa y de las responsabilidades del Comité de Atención Tutorial Integral 

(ATI), se elabora el plan de tutoría y convivencia de la institución educativa. Las actividades previstas en 

el plan de tutoría y convivencia escolar involucran a docentes tutores de aula, personal de apoyo o 

auxiliares de educación y a las organizaciones estudiantiles (municipio escolar, delegadas y policía 

escolar). 

Las coordinadoras de tutoría y convivencia son las encargadas de capacitar a los docentes tutores de 

aula, y luego realizan el monitoreo correspondiente durante la hora de tutoría y refuerzan los mensajes en 

las reuniones colegiadas de docentes y coordinadores. De igual manera, las coordinadoras facilitan y 

orientan las reuniones con los padres de familia y estudiantes. Asimismo, brindan asistencia técnica 

especialmente a los docentes tutores y auxiliares de educación o personal de apoyo. 

Tensiones y limitaciones de la convivencia en la institución educativa. El análisis del estudio de caso 

ha permitido identificar determinadas tensiones y limitaciones, las mismas que pueden atribuirse a la 

cultura individual y/o cultura del colectivo de personas que interactúan en y con la institución educativa, 

así como, a la naturaleza de la política y normativa, propiamente dicha. Estas tensiones corresponden a: 

la coexistencia de prácticas de convivencia autoritaria y prácticas de convivencia democrática, 

concepciones de convivencia escolar como disciplina, la judicialización de la convivencia escolar y el 

escaso aseguramiento de las condiciones estructurales para la implementación de la política. Además, 

existen limitaciones relacionadas con el financiamiento para los materiales educativos y asesoría legal, la 

que se ha vuelto paulatinamente necesaria luego de los casos de judicialización de los fenómenos de 

convivencia y violencia escolar. Además, existen limitaciones en la gestión institucional vinculadas con 

los escasos tiempos para reuniones colegiadas y para el monitoreo de las horas de tutoría. 

 

Discusión/Conclusiones 

Siguiendo los planteamientos de Arguís et al. (2012), es posible ver en la evolución de las políticas, y 

en esta escuela en particular, una separación entre los aspectos más “académicos” del currículo con el 

desarrollo personal y social del alumnado, por lo que se puede concluir que tanto en el propio diseño 

político como en las acciones y creencias de las personas entrevistadas (Prieto, 2001), los tiempos 

escasean porque al separar estas áreas, pareciera ser que la convivencia no es de tipo pedagógica. 

Todo parece apoyar que el planteamiento de Unesco (2000) para abordar estos temas, hace caminar a 

las políticas hacia una convivencia democrática aún en proceso de construcción, puesto que persisten 

concepciones y prácticas tradicionales autoritarias. 



La post democracia en Perú y la actual política de convivencia escolar… 

La Convivencia Escolar: Un Acercamiento Multidisciplinar. Volumen III                                                            167 

Asimismo, y según la percepción de las docentes coordinadoras de tutoría y convivencia, los 

coordinadores pedagógicos, continúan asumiendo como el principal indicador de la convivencia escolar, 

la disciplina del estudiantado. En esta dirección, se requiere revisar el alineamiento y articulación de las 

estrategias de intervención y de los equipos de trabajo; así como, la coherencia de la intervención con los 

ejes de la convivencia (participación, democracia, inclusión e interculturalidad), con el fin de avanzar 

para resolver la tensión entre lo formativo y lo punitivo (Carrasco, López, y Estay, 2012; Magendzo, 

Toledo, y Gutiérrez, 2013). 

El involucramiento de los docentes de aula y de los coordinadores pedagógicos es muy limitado en el 

colegio de este estudio. Las coordinadoras de tutoría y convivencia reconocen principalmente el soporte 

de las psicólogas y auxiliares de educación. Se aprecia limitaciones en el reconocimiento de la 

convivencia como factor inherente al acto educativo y la gestión de la institución educativa, lo que lleva 

a que la consideren como si se tratase de una tarea anexa a la labor educativa, y, por lo tanto, 

responsabilidad de profesionales destinados para ello, pero no del profesorado en su conjunto. Además, 

existe temor para asumir responsabilidades y actuar frente a situaciones sensibles, puesto que se exponen 

a ser denunciados por otros miembros de la comunidad educativa, realidad que se agudiza cuando 

perciben las serias limitaciones para acceder a la asesoría jurídica correspondiente. Es preciso señalar, 

que la institución educativa ha tenido una experiencia que se ha judicializado, ocasionando la suspensión 

temporal del director. 

Lo anterior, se combina con el hecho de que el cargo de Responsable de Convivencia debiera figurar 

en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), para facilitar la implementación de una cultura de 

convivencia democrática y, por consiguiente, evitar la sobrecarga de funciones del coordinador de 

tutoría. Esto ha traído consigo a consecuencia de que se fusionen cargos, ya que, de lo contrario, no 

existiría el reconocimiento de las respectivas cargas horarias. 

Pareciera ser que el objetivo más importante en la escuela es cumplir ciertos estándares o 

expectativas más que un auténtico aprendizaje para vivir juntos (Delors, 1996). Esto es complejo toda 

vez que la evolución de la política muestra que es una preocupación importante en la actualidad, pero por 

desgracia no se aprecia claramente cómo ésta puede tener un impacto positivo hacia el desarrollo 

emocional del estudiantado (Castillo et al., 2013; Vesely et al., 2014). 
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Introducción  

El contexto que antecedió y condicionó en buena medida a la política de convivencia escolar en 

México, presenta al menos dos enfoques diferentes que conviven por medio de una tensión entre un 

discurso de democratización y participación escolar y un enfoque operativo de seguridad escolar 

orientado al combate de la delincuencia y la violencia. El primero se adscribe en un enfoque de derechos 

humanos y entiende la violencia como un fenómeno que pone en riesgo la vigencia y el respeto a tales 

derechos y cuya atención involucra, en consecuencia, la participación no solamente a las instituciones 

del sector educativo, sino a las de los ámbitos de salud, cultura y desarrollo social entre otras. Este 

enfoque discursivo tuvo mayor presencia en la década de los 90s en México y otros países de América 

Latina en el contexto de procesos de transición democrática. El segundo discurso está asociado al 

incremento del crimen, el narcotráfico, la delincuencia común y la inseguridad que experimentan países 

como México, Brasil, Colombia y Estados Unidos y por tanto es un discurso enmarcado en políticas de 

seguridad nacional. Programas como el de Tolerancia Cero responden claramente a este segundo 

enfoque. Entre ambos extremos discursivos, diversas iniciativas, programas y proyectos, recogen y 

combinan de forma singular elementos de ambos (Zurita, 2011).  

El Programa Escuela Segura (PES), estuvo vigente desde 2007 hasta 2015, transitando entre los 

periodos presidenciales de Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional (2006-2012), al de 

Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, que concluirá en 2018. Creado como parte 

de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia bajo el lema 

“Limpiemos México”, más tarde declarada como “Guerra contra la delincuencia”, el PES formaba parte 

de uno de los siete ejes de la estrategia de esta guerra, el de prevención del delito e implicaba la 

recuperación de “los espacios naturales de la participación ciudadana” -entre ellos las escuelas- para 

“generar dinámicas sociales adecuadas para que los miembros de la comunidad puedan integrarse entre sí 

con un sentido de pertenencia, identidad y mutuo compromiso” (Presidencia de la República, 2008).De 

acuerdo con sus Reglas de Operación, el programa partió de considerar que las escuelas públicas del tipo 

básico están vinculadas a la dinámica del entorno y pueden ser afectadas por factores de riesgo –como la 

presencia de grupos delictivos, particularmente los vinculados al narcomenudeo- que deterioran el tejido 

social y atentan contra la integridad de la comunidad escolar, provocando un clima de incertidumbre y 

desconfianza. El programa ofrecía a las escuelas apoyos técnicos y económicos con el fin de fomentar la 

cultura de la prevención de adicciones y violencia, así como el fortalecimiento de los vínculos entre la 

escuela y los ayuntamientos municipales (Furlán y Pasillas, 2007).  

 La operación se complicó gradualmente; en buena medida por los dos frentes –intra y extraescolar- 

en los que se pretendía operar el programa, pero también por la diversidad de actores involucrados: las 

Secretarías de Educación Pública, Desarrollo Social, Salud y Defensa Nacional, la Procuraduría General 

de la República, además de las entidades federativas y los municipios. 

El PES fue sometido a una “evaluación de diseño” a un año de operación; de esa evaluación resultó, 

entre otras cosas, que el programa no contaba con un diagnóstico que fundamentara su razón de ser, por 

lo que se recomendó elaborar dicho diagnóstico “actualizado y adecuado sobre la problemática detectada 
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que aporte elementos que apoyen y justifiquen la existencia del Programa, así como que orienten su 

Diseño y Operación” (Zorrilla, Langford, Ramírez, y García, 2008: 5). 

Pronto se fue reforzando la “prevención del delito y la violencia” en el interior de los planteles y 

centradas básicamente en el estudiantado. Se empezaron a formular mecanismos de vigilancia y atención 

a la violencia en sus modalidades escolares: acoso, bullying, robos y otras, a través de protocolos que 

incluían levantamiento de actas, canalización de individuos a especialistas y otras medidas que, 

frecuentemente, concluían con la expulsión de los infractores. No acatar estos procedimientos podía 

conducir a sanciones contra docentes y directivos acusados de “omisión”. 

El PES se complementó en 2008 con el “operativo Mochila Segura”, consistente en la revisión del 

contenido de las mochilas de los escolares con el fin de detectar armas, drogas o cualquier otro elemento 

considerado de riesgo para la colectividad escolar. En estos operativos participaba personal de los 

planteles, padres de familia e incluso miembros de las fuerzas policiales. 

Organizaciones dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos en el país, expresaron sus reservas 

ante Escuela Segura. En un comunicado expresaron que compartían la preocupación de gobierno y 

sociedad “ante los altos índices de inseguridad y violencia en la Ciudad de México como en algunos 

estados de la República, los cuales afectan de manera especial a los y las estudiantes, sobre todo aquellos 

que cursan la educación básica”, así como reconocían la necesidad de “acciones enérgicas desde el 

Estado”. 

Es importante señalar que además de los operativos antes referidos, el Programa contó con espacio 

para diseñar acciones diversas de apoyo a la convivencia en las escuelas. Los responsables de equipos 

técnicos estatales, así como las escuelas involucradas, fueron diseñando todo un conjunto de estrategias y 

actividades con las escuelas tales como creación de grupos corales, equipos deportivos, actividades 

culturales diversas, eventos de integración comunitaria, cursos de mediación de conflictos, esquemas de 

colaboración con instancias locales, además de la revisión de reglamentos escolares, entre otras. Con ello 

se puso de manifiesto la capacidad de docentes y escuelas de enriquecer la perspectiva de un programa 

cuyo diseño estaba claramente enmarcado en una estrategia de seguridad, la cual, si bien mantuvo 

determinadas líneas de acción en este sentido, coexistió con toda una propuesta de tipo formativo que se 

desarrolló en las escuelas. Este enriquecimiento progresivo del Programa fue dando lugar a la necesidad 

en 2010, de revisar y actualizar sus documentos básicos, así como el instrumento de evaluación de 

escuelas. 

Posteriormente, y contra lo usual en nuestro país, donde muchos programas no sobreviven al cambio 

de gobierno, ni siquiera siendo del mismo partido, el PES se mantuvo en operación en la administración 

del priísta Enrique Peña Nieto. No obstante el aumento sostenido de la cantidad de planteles 

participantes, los recursos fueron disminuyendo significativamente. El Consejo Nacional para la 

Evaluación de la Política Social (Coneval) hace notar que: 

A partir del ciclo escolar 2014-2015 el programa cambió de enfoque y reorientó sus objetivos hacia 

el impulso de acciones de convivencia escolar, privilegiando el desarrollo de actividades formativas y de 

competencias ciudadanas. Estos ajustes hacen que el programa sea más acorde con el sector educativo”, 

pero al mismo tiempo señala que: “El cambio de enfoque y la reorientación de los objetivos del 

programa se han efectuado sin un diagnóstico sobre la incidencia, tipo e intensidad de los problemas de 

convivencia en las escuelas” (Coneval, 2014: 2). 

Aún vigente el Programa Escuela Segura, se echa a andar una primera etapa del Proyecto a favor de 

la Convivencia Escolar (PACE), que sugería la adopción de una perspectiva amplia de la convivencia 

escolar, pero sin embargo fue presentado a la nación en el marco del Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

En el ciclo escolar 2014-2015, PACE inicia con la participación de estudiantes de Tercer Grado de 

18.500 escuelas primarias y en el de 2015-2016 sumó un total de 35.000 centros educativos con 
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implementación en grupos de tercer grado, en las 32 entidades federativas del país, incluidas 15.628 

escuelas que participaban en el Programa Escuela Segura. 

La formulación en México de una política de convivencia escolar propiamente dicha inicia apenas en 

2014, con el Proyecto a favor de la Convivencia Escolar (PACE), que en 2016 se convirtió en el 

Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) y que continúa hasta la fecha. En ese mismo 2016 

fue cancelado el Programa Escuela Segura y dio inicio el Programa Nacional de Convivencia Escolar 

(PNCE), que se define como un “programa formativo y preventivo”, que focaliza su atención en el 

“fortalecimiento personal de los alumnos” derivado del “desarrollo de sus habilidades sociales y 

emocionales” (Coneval, 2016). 

En el PNCE se formulan dos grandes propósitos de la educación básica: aprender a aprender y 

aprender a convivir, con la expectativa de que así se evite la violencia al propiciar “una sinergia 

interinstitucional” entre autoridades, docentes, estudiantes y familias con apego al respeto de los 

derechos humanos. Se asume que elementos como el trato entre estudiantes y adultos, el trabajo en 

equipo, el sentido de pertenencia y una normatividad establecida de común acuerdo serán determinantes 

de un mejor ambiente escolar (Romo, Nashiky, Cervantes, y Rivera, 2016). 

Desde su antecedente, el PACE, se muestran un conjunto de iniciativas que adiciona de manera 

indistinta estrategias que derivan tanto de una lógica de combate a la violencia, como de promoción de la 

convivencia. El diseño del programa aparece como un ensamble de estrategias que provienen de ambos 

enfoques, por lo cual los fundamentos discursivos de sus distintos componentes se contraponen entre sí; 

unos elaborados sobre un discurso que privilegia las sanciones disciplinarias, operativos “mochila”, 

patrullaje de zonas escolares de alta violencia, protocolos de denuncia y atención, etc., mientras otros 

contemplan utilizar las distintas asignaturas curriculares para generar oportunidades de desarrollo de 

habilidades socio-afectivas en el estudiantado, a través de seis temas que atienden cuestiones como 

autoestima, manejo de emociones, normas, resolución de conflictos y participación de las familias. 

El carácter contradictorio de esta política permea a todo lo largo del marco legal y normativo, desde 

la legislación federal, pasando por leyes estatales de seguridad, de convivencia, hasta los reglamentos 

escolares. En estos últimos Landeros y Chávez realizaron un estudio en 2015 en el que reportan que: 

[…] predomina un enfoque basado en la obediencia. Destaca la prohibición, el señalamiento de las 

faltas y comportamientos no aceptados y en menor proporción las normas se centran en promover el 

sentido de responsabilidad, su comprensión y utilidad para la convivencia” (Chávez, Gómez, Ochoa, y 

Zurita, 2016: 3) 

 

Método 

Participantes 

El presente, se trata de un estudio de tipo cualitativo de caso único en una escuela secundaria urbana 

de financiamiento público federal en Nueva León, México (Rodríguez, Gil, y García, 1998). Éste fue 

seleccionado por medio de un muestreo por conveniencia (Quintana, 2006). Así, el estudio de caso se 

llevó a cabo con el equipo del Organismo de Convivencia Escolar. 

 

Instrumentos: 

Se realizaron entrevistas individuales y grupales (Canales, 2006). Mediante la técnica de grupo focal 

se exploró la apreciación de los docentes y directora sobre las situaciones problemáticas que enfrentan en 

cuanto a indisciplina y violencia en el marco de las nuevas leyes y reglamentos de convivencia. Se 

realizaron dos entrevistas colectivas con el equipo docente del turno matutino y vespertino. Asimismo, se 

hizo una entrevista en profundidad con la directora del establecimiento educativo y una semiestructurada 

con dos exalumnos. 
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Procedimiento 

Se realizó el contacto con la dirección del centro educativo, a partir de la experiencia de trabajo 

previo con el mismo que tenía la investigadora. Luego, se fueron negociando los tiempos y el 

consentimiento informado de confidencialidad de la información. Las entrevistas se realizaron bajo el 

criterio de la voluntariedad. 

 

Análisis de datos 

El análisis se divide en dos fases. En primer lugar, se describe el trabajo del organismo de 

convivencia escolar a partir de los discursos de las personas entrevistadas. Luego, se analizan las 

tensiones frente a leyes y reglamentos de convivencia escolar, a través de categorías emergentes que 

derivan de un proceso de análisis de contenido (Cáceres, 2003). Se ha elegido algunas citas textuales 

para respaldar los análisis de las tensiones, aunque en función del escaso espacio de este capítulo, se 

muestran sólo las más relevantes. 

 

Resultados 

A continuación, se presenta una visión resumida de la forma en que se organiza la convivencia, la 

atención de situaciones de indisciplina y violencia a partir de las leyes vigentes, así como las tensiones 

más significativas que enfrenta el equipo docente. 

Descripción del trabajo y contexto del organismo de convivencia escolar en el centro educativo 

estudiado 

La Escuela Secundaria General se ubica en la zona urbana del municipio de León, Guanajuato y 

pertenece a la Delegación Regional Escolar III del Estado. La población de este municipio es de cerca de 

un millón y medio de personas y está catalogado como de baja marginación; no obstante, la colonia se 

ubica cerca de un polígono de desarrollo del municipio, es decir, una zona con carencias importantes de 

servicios básicos y de seguridad, entre otros. 

La escuela funciona en dos turnos: matutino y vespertino. La matrícula del turno matutino es de 810 

estudiantes, distribuidos en 18 grupos (seis grupos por cada grado) y una plantilla docente de 30 

profesores de asignatura; mientras que en el turno vespertino es de 748 estudiantes distribuidos en 18 

grupos y 28 profesores. El promedio de estudiantes por salón es de 45. La escuela no tiene personal de 

apoyo docente y la directora labora en los dos turnos. 

La secundaria cuenta con 18 aulas, plaza cívica, cancha techada, dirección y un aula de robótica 

como parte de su infraestructura educativa. Aunque se fundó hace diez años, la mayoría de las 

instalaciones fueron gestionadas durante los últimos tres años gracias al trabajo de la directora, docentes 

y estudiantes. Asimismo, fue durante este periodo que recibió su nombre a través de una convocatoria 

realizada por la directora y en la que participó el profesorado. 

Las funciones asociadas a la convivencia escolar en México son asumidas por toda la comunidad 

educativa. No obstante, existen especificidades de acuerdo con las leyes y reglamentos expedidas por 

cada estado. Para el caso de Guanajuato, el Organismo Escolar es el responsable de atender y canalizar 

aquellas situaciones de indisciplina y/o violencia que rebasen el ámbito de decisión de los docentes. 

En este colegio en particular, el Reglamento escolar es un documento importante en la vida de las 

escuelas y las autoridades afirman que tiene como propósito fomentar valores en los estudiantes y 

prevenir la violencia en los centros educativos. Para los docentes y directora de la secundaria, hay dos 

secciones de este reglamento que son relevantes: en primer lugar, los derechos, deberes, compromisos, 

obligaciones y prohibiciones de la comunidad educativa (educando, docentes, personal de apoyo, 

directores y padres de familia); y en segundo, la constitución y funciones del Organismo de Convivencia 

Escolar. 
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El Reglamento escolar determina cuáles son los derechos, deberes, compromisos, obligaciones y 

prohibiciones de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Es indispensable que cada uno de 

los actores conozca estos lineamientos ya que constituye el marco normativo y de acción en las escuelas. 

Por su parte, el Organismo de Convivencia Escolar es el órgano institucional encargado de resolver 

conflictos y/o derivar casos de violencia escolar a las autoridades educativas y/o autoridades pertinentes 

a través de una serie de protocolos que el Reglamento escolar, para el caso de conflictos, sintetiza en 

cinco etapas: detección, información y control de la situación que genera el conflicto; Investigación de 

los hechos con el objeto de verificar su existencia; Integración de la información relacionada con los 

hechos en la bitácora y expediente respectivo; Valoración de los hechos para determinar si es conflicto o 

violencia; solución del conflicto e implementación de las medidas de apoyo y seguimiento a los 

involucrados. En caso de violencia, se notifica a los padres de familia, a autoridades educativas 

superiores e institutos municipales pertinentes (salud, derechos humanos, ministerio público, etc.). Tanto 

el protocolo para situaciones de conflicto como el de violencia son exhaustivos e implican el llenado de 

actas y presentación de evidencias, procesos que pueden durar meses. 

El Organismo está integrado por el director de la escuela, un representante del personal docente y un 

representante de los padres de familia. En la secundaria analizada se integró a un representante sindical. 

Tanto el representante del profesorado como el representante sindical en este colegio fueron elegidos 

mediante votación por los docentes de la secundaria en una reunión de Consejo Técnico Escolar (CTE) 

y, en primer caso, se eligió a un profesor que tuviera habilidades jurídicas (abogado). 

La Ruta de Mejora Escolar (RME) es un plan anual de trabajo implementado por el gobierno federal, 

cuyo propósito es fomentar la toma de decisiones organizadas y sistematizadas del Consejo Técnico 

Escolar (CTE) contribuyendo a la mejora del servicio educativo, así como favorecer la autonomía de 

gestión de las escuelas. Cada centro escolar debe elaborar este plan a partir de la construcción metas, 

indicadores, evidencias y acciones a realizar en cuatro ejes prioritarios, a saber: Mejora de los 

aprendizajes (con énfasis en lectura, escritura y matemáticas); Normalidad mínima de operación escolar; 

Disminución de rezago y abandono escolar; Desarrollo de la Convivencia escolar. La RME se desarrolla 

durante todo el ciclo escolar a través de las fases de planeación, implementación, seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas (SEP, 2017). La fase de planeación de la RME es realizada durante los 

cincos días previos al inicio del ciclo escolar (fase intensiva del CTE) y es traducida en metas, 

indicadores, evidencias y actividades que, para el caso de Guanajuato, se registran en una plataforma 

digital (Sistema Integral de Información Educativa del Estado de Guanajuato- SIIEg-.) 

El supervisor escolar es la figura encargada de acompañar, asegurar y vigilar el proceso de RME, así 

como notificar a las autoridades educativas. Asimismo, en Guanajuato cada bimestre la escuela debe 

registrar en la plataforma digital un porcentaje de avance de las metas establecidas. Al final del ciclo 

escolar, se realiza una evaluación parcial a través de formatos e indicadores preestablecidos. 

Para el caso estudiado, algunas de las acciones realizadas en el eje de Convivencia escolar fueron: 

difusión de valores universales a través de actividades conmemorativas de la semana de la paz, taller de 

valores y aplicación de un manual de salud integral; comisiones de vigilancia durante los recesos; 

difusión del Reglamento Escolar para una Convivencia en la Paz del Estado de Guanajuato (en adelante, 

Reglamento escolar) a estudiantes y padres de familia; conformación de organismos de padres de familia 

y estudiantes; acciones de limpieza y mantenimiento del plantel escolar. Las metas y acciones 

construidas por el cuerpo docente y directora están vinculadas con algunas especificaciones del 

Reglamento escolar. 

Si bien, la ruta de mejora promueve la autonomía de gestión para elaborar un plan de trabajo de 

acuerdo a las necesidades del centro escolar, los canales de seguimiento y evaluación limitan el marco de 

decisiones dentro CTE; por otro lado, en el caso estudiado las metas y acciones planteadas para 

fortalecer la convivencia escolar se reducen a actividades especiales y/o administrativas desvinculadas 

del currículo y de las acciones cotidianas en el aula No obstante, es importante destacar que la 
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convivencia escolar sea considerada un eje prioritario dentro del plan de trabajo ya que constituye una 

oportunidad para que docentes y directivos conciban acciones que trasciendan las estrategias de 

seguridad y puedan considerar que las relaciones en el aula y los procesos pedagógicos se encuentran en 

el centro de la convivencia. 

 

Tensiones frente a leyes y reglamentos de convivencia escolar 

Categoría 1. Lógicas de acción que obstaculizan la labor educativa y el proceso formativo de la 

convivencia escolar. Las nuevas leyes de convivencia y sus reglamentos introducen un complejo y 

exhaustivo protocolo de orden jurídico para atender situaciones escolares La apreciación que se repite en 

distintas reflexiones externadas por los docentes y la directora del plantel es que se trata de todo un 

operativo cuya atención resulta excesiva y distractora del quehacer fundamental de la escuela: los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje del estudiantado: 

Es engorroso, es muy desgastante. Es como para que hubiera una persona especial allí y estuviera 

llevando la investigación, porque es una investigación. Y a nosotros como que no nos toca esa parte, 

como que nuestra parte es, yo le digo a un padre de familia, “usted cree que a nosotros nos toca resolver 

problemas. Nosotros estamos para trabajar con sus hijos, para resolver las situaciones en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, pero no para resolver un pleito de su hijo” (Entrevista a directora). 

Para la directora del colegio, es mejor llevar a cabo otro tipo de procedimientos en los casos en que 

esto sea posible. Frente al protocolo exhaustivo, ella plantea que es mejor resolver los conflictos o las 

situaciones de agresión de inmediato y dentro del espacio escolar. Desde su perspectiva, no todos estos 

fenómenos requieren de la presencia de todos los integrantes del Organismo Escolar. 

Categoría 2. Desconfianza entre docentes y estudiantes. La judicialización para resolver problemas 

de indisciplina y/o violencia instala desconfianza entre los distintos actores de comunidad educativa 

(docentes, estudiantes y padres de familia). En consecuencia, estas leyes y reglamentos de carácter 

jurídico imposibilitan la convivencia escolar pacífica a la que, al mismo tiempo, refieren. 

Esto de la convivencia escolar y reformas para apoyar y proteger a los alumnos nos impide atender 

situaciones. Hasta qué punto es correcto decirles las cosas o no decírselas o cuál es el papel del maestro 

(Entrevista grupal docentes, turno vespertino). 

Categoría 3. Sentimientos de desprotección del profesorado. Las medidas punitivas de las leyes y 

reglamentos de convivencia escolar, así como las consecuencias de su incumplimiento causan temor 

entre los docentes que, por un lado, consideran que se protege a otros actores y, por el otro, no se siente 

acompañados por las autoridades educativas. Algunas de las medidas de esta ley ponen en riesgo su 

trabajo, por lo que algunas decisiones, al resolver conflictos o en situaciones de violencia, pasan por el 

tamiz de la protección laboral. 

Nos sentimos atacados por la normativa y lo peor es que está escrito, está estipulado y maestro, ahora 

serás sancionado (Entrevista grupal docentes, turno matutino). 

Lo hemos vivido mis compañeros, no me dejan mentir, hemos tenido de todo. En este ciclo escolar, 

tenemos a un compañero que fue cesado, y por eso es por lo que decimos ‘Caramba, nadie, nadie nos va 

a proteger’ (Entrevista grupal docentes, turno matutino). 

 

Discusión/Conclusiones 

La experiencia del caso analizado pone de manifiesto la capacidad de los equipos docentes de 

reflexionar su realidad y diseñar acciones pertinentes que respondan a los problemas que enfrentan. En 

ese sentido, varios de los aspectos de las leyes y reglamentos de convivencia puede representar un 

desproporcionado aparato administrativo que recarga y tensiona el quehacer de directivos y docentes, 

toda vez que instaura procedimientos en cuyo centro está la desconfianza y la sospecha hacía unos y 

otros. Es riesgosa la irrupción que esto representa en un espacio cuyas relaciones y conflictos podían 

resolverse en otros términos de familiaridad y diálogo. 
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Un olvido fundamental se hace patente cuando se diseña, desde áreas de seguridad, diversos 

mecanismos destinados a las escuelas, y es que el trabajo docente y educativo en general tiene como 

constitutivo esencial las relaciones entre personas. Son las interacciones humanas la materia prima con la 

que opera esta compleja y delicada profesión docente.  Diseñar protocolos y procedimientos que puedan 

instalar la desconfianza en el centro de las comunidades educativas equivale a poner en riesgo de raíz, el 

vínculo fundamental que sostiene todo el quehacer educativo de las escuelas. 

Las tres tensiones que se describen (lógicas de acción que obstaculizan la labor educativa y el 

proceso formativo de la convivencia escolar; desconfianza entre docentes y estudiantes; sentimientos de 

desprotección del profesorado) dejan en evidencia el carácter contradictorio de la política (Chávez et al., 

2016), y cuesta identificar aspectos relativos a los derechos humanos, evidenciándose una tendencia más 

bien hacia un enfoque de prevención del incremento del crimen (Zurita, 2011), que instala en la cultura 

escolar un discurso judicial y de responsabilizaciones-culpabilizaciones, impregnando las relaciones al 

interior de toda la comunidad educativa. 

La eventual hibridez y debilidad de los argumentos a la base del diseño de las políticas, se evidencia 

en las tensiones que finalmente enfrenta este organismo (Zorrilla et al., 2008), que avanza con dificultad 

hacia el consenso de sus formas de actuación internas (Romo et al., 2016). 
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Introducción  

La convivencia en la escuela es un tema de agenda pública y mediática a nivel internacional y, más 

particularmente, ocupa uno de los primeros lugares en las preocupaciones de los sistemas educativos de 

la región latinoamericana. Vivir juntos (Delors, 1996) con buen trato se plantea como uno de los desafíos 

más relevantes en relación con la inclusión democrática en el sistema educativo (Fierro, 2013; Puig, 

2000; Villaseñor, 2015). 

El proceso de aprendizaje de la convivencia social, individual y colectiva se realiza a lo largo de toda 

la existencia. Uno de los tópicos nodales que suelen asociarse a la convivencia humana entre grupos en 

configuraciones institucionales es la cuestión de la conflictividad y las violencias. Así, resulta 

significativo considerar las normas y políticas públicas que dan respuestas frente a las dinámicas de 

convivencia, conflictividades y violencias en las escuelas. Estas normativas pueden definirse desde 

enfoques socioculturales o desde enfoques hegemónicos, asociados o no a la paulatina disminución del 

respeto por el otro que se ha venido dando en las sociedades capitalistas (Sennett, 2003). En sociedades 

más desiguales, es posible visibilizar diferentes formas de violencia simbólica (Bourdieu, 1999), que, en 

mayor o menor medida, van contribuyendo a la exclusión social. Las normas de los países ofrecen 

marcos que atajan o promueven estos procesos, ya que muchas veces, las políticas educativas ofrecen 

subjetividades (Flores y Sobrero, 2011). 

Para comenzar esta contextualización, resulta apropiado destacar que, hasta la década de los noventa 

del siglo pasado, se utilizó predominantemente el término disciplina-indisciplina para definir las políticas 

y normativas. Es hacia inicios de este siglo que se verifica un viraje semántico desde la indisciplina 

(“mal comportamiento”, “mala conducta”) hacia la violencia (Kaplan, 2008). La indisciplina data más de 

políticas de los años 90’ que no están relevadas en este trabajo; en cambio las dirigidas por el nuevo 

paradigma se enmarcan principalmente en clave de derechos. 

El sistema educativo argentino está regulado por la Ley de Educación Nacional (LEN n° 26.206), 

sancionada en el año 2006. Allí se asigna al Estado la responsabilidad principal de garantizar la igualdad 

y la gratuidad de la enseñanza. Hay en dicha normativa referencias explícitas a la cuestión de la 

convivencia vinculándose a otras leyes existentes (Filmus y Kaplan, 2013). Esta ley busca consolidar un 

sistema educativo integrado en todo el país planteando el lugar indelegable del Estado en la educación 

como bien público y la necesidad de que todos los alumnos —con independencia de su condición social, 

cultural geográfica o de género— reciban propuestas formativas equivalentes. Asegura la validez 

nacional de los títulos y certificados emitidos por las instituciones del nivel inicial, primario, secundario, 

superior y universitario. Esto presupone un avance porque ya no es un beneficio para quienes pueden 

llegar, sino un derecho. 

Asimismo, la LEN implicó que la escuela secundaria (que abarca a niños en edad teórica de 12 a 17 

años y constituye un proyecto político de inicios del Estado Nación moderno, pensada con carácter 

selectivo), pase a ser un derecho social siendo el Estado su garante. Esto produjo, como un hecho a 

destacar, que una serie de jóvenes sean primera generación en su hogar en acceder a la educación 

secundaria. 



Perspectiva de derechos en la convivencia pacífica… 

178                                                                 La Convivencia Escolar: Un Acercamiento Multidisciplinar. Volumen III 

Esta ley define al nivel secundario como el último nivel de escolarización obligatorio para “toda” la 

población. Se propone un cambio en la estructura del nivel que no solo es definido como obligatorio 

desde la educación inicial, sino estructurado en seis años de escolarización. Pero más allá del nuevo 

formato, estructura o diseño, se trata de un nuevo proyecto político, cultural e ideológico que parte de la 

premisa de que todos los adolescentes, jóvenes y adultos tienen derecho a estudiar (Bracchi, Gabbai, y 

Causa, 2010). 

Indudablemente, en un plano normativo, se han extendido los derechos al buen trato de aquellos 

sujetos que históricamente han ocupado un lugar subalterno como lo son las infancias y las juventudes. 

En este sentido, lo que resulta complejo es generar las condiciones para el cambio cultural por medio de 

la edificación de una pedagogía del castigo hacia otra del cuidado. He planteado en un escrito reciente 

(Kaplan, 2015) que el desafío central respecto al vivir juntos es cómo lograr desnaturalizar las prácticas y 

relaciones violentas, en un sistema de regulación social de los comportamientos en el que los azotes y 

otras formas de violencia física de la autoridad hacia el niño, si bien han retrocedido, no han 

desaparecido del todo. De hecho, coexiste una cultura de la violencia con una cultura del cuidado. 

Incluso, es preciso desandar ciertas prácticas discursivas de los padres de familia que, ante un conflicto 

con un compañero, predican que “no hay mejor defensa que un buen ataque”, lo que equivaldría a 

sostener un sistema punitivo de intersubjetividad similar al que se imparte con el “ojo por ojo, diente por 

diente”, aplicando así una suerte de ley del talión escolar en la que el otro es percibido como un enemigo 

al que hay que pagarle con la misma moneda (golpes, insultos u otras formas de violencia física o 

simbólica), en lugar de tramitar la conflictividad a través de la palabra y el diálogo que denote respeto 

mutuo y una actitud reparadora. 

La pregunta que necesitamos formularnos es sobre qué bases construir lo común para la convivencia 

democrática y el cuidado de los otros. La violencia es un modo de dolor social que reporta un daño. La 

reparación simbólica es un acto educativo que habilita experiencias escolares menos traumáticas y deja 

como legado de transmisión una actitud ética con el otro (Kaplan, 2015). Ello requiere de programas o 

medidas concretas que, en Argentina, se han ido dibujando de forma creciente como mostramos a 

continuación. 

En primer término, se puede observar que las iniciativas vigentes poseen una historia relativamente 

breve, siendo en su mayoría experiencias recientes. El Programa Nacional de Mediación Escolar es el 

que nos ofrece la mayor antigüedad (2003). Por otra parte, podríamos instalar la clave de lectura acerca 

de la modalidad de intervención: prevención u asistencia. En los diferentes programas implementados en 

Argentina, encontramos la variable de prevención de conflictos/situaciones que se presentan en el ámbito 

escolar, no apareciendo explícitamente su función de asistencia. Podríamos inferir que esta otra 

dimensión estaría asegurada en la propuesta de trabajo con la comunidad y en red que se debe proponer 

en la situación. Es preciso tener en cuenta que la gran mayoría de las escuelas argentinas no tienen 

dependencia directa del ministerio de educación sino que dependen de las provincias y-o municipios. 

Los organismos que creó desde el año 2005 el Sistema de Promoción y Protección de derechos para 

la aplicación de la ley y asistencia de los niños/as en situación de vulneración de derechos, son los 

Servicios locales de protección de derechos (ver Ley 13.298 art. 18). Les corresponderá a estos servicios 

buscar la alternativa que evite la separación del niño de su familia o de las personas encargadas de su 

cuidado personal, aportando directamente las soluciones apropiadas para superar la situación que 

amenaza con provocar la separación. La vinculación se da a través de la noción no de intersectorialidad 

sino de corresponsabilidad que prevé el Sistema de Protección Integral, y abarcan temáticas diversas 

tales como: la convivencia escolar específicamente, los derechos humanos, la educación para la paz, la 

educación en valores, el desarrollo de habilidades para la ciudadanía (Kaplán, 2008). 

De este modo, se ha ido avanzando paulatinamente hacia una mirada relacional sobre la violencia, lo 

que implica que: son las sociedades las que tornan violentas a las personas y no su naturaleza individual; 

esto quiere decir que sociedades más integradas y justas tenderán a fabricar individuos más atemperados; 
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se elige el uso del plural para referirse a las violencias dadas sus múltiples manifestaciones y significados 

(sin que ello involucre un enfoque de tipo relativista); se entiende que violencia no es ni una propiedad 

intrínseca de ciertos individuos o grupos, sino que es una cualidad relacional asociada a determinadas 

condiciones de producción material, simbólica e institucional (Kaplan, 2015). 

Con ello, se desliza así la mirada hacia los procesos, las prácticas, las mediaciones entre el 

comportamiento individual y el social. No hay “alumnos violentos” sino una trama relacional. Esto se 

puede ver en general en las intervenciones de los equipos interdisciplinarios de los colegios, los que son 

equipos de orientación cuyo marco teórico de formación e intervención apunta a alejarse de miradas 

simples o lineales. Así también, el enfoque de derecho se puede visualizar en la Ley Nacional 26.877 de 

Creación y funcionamiento de los Centros de Estudiantes del año 2003, que fomenta y promueve el 

derecho a la participación. 

Este enfoque de derecho, y el énfasis en los procesos y en la relación entre lo individual y social, 

requiere de un cambio paradigmático también orientado a las funciones que los equipos de orientación 

cumplían en los centros educativos. Es por ello por lo que, en el año 2014, a través de diversas acciones, 

el Ministerio de Educación de la Nación convocó a los equipos de orientación a “construir una mirada 

educativa desde una perspectiva institucional y política que permita revisar el lugar de la demanda desde 

las escuelas hacia los equipos de orientación y, a la vez, redefinir el objeto de trabajo alejándose de viejas 

perspectivas que tendían a una mirada individualizadora y patalogizadora de los problemas”. Con ello, se 

buscó construir intervenciones institucionales que reconozcan los recursos y las potencialidades que las 

escuelas tienen, a pensar en conjunto y proponer, a pensarse en movimiento, a reformular. Estos equipos 

debían avanzar hacia una escuela inclusiva, anticipándose a la emergencia de los problemas que 

producen malestar en las escuelas y ponen en riesgo a las trayectorias educativas. De este modo, la tarea 

de estos equipos se ancla y existe por y para garantizar el derecho a la educación. 

El campo disciplinar de procedencia de los integrantes de los Equipos de Apoyo y Orientación está 

pautado para profesionales provenientes de la pedagogía, la psicología, el trabajo social, la 

psicopedagogía, las ciencias de la educación, antropología, fonoaudiología, medicina con orientación 

comunitaria, entre otras profesiones. 

Según la Resolución 239/14 los equipos trabajarán desde una perspectiva institucional tendiente al 

sostén de las trayectorias educativas a través del fortalecimiento de los roles y funciones de los equipos 

de supervisión, directivos y docentes. Se alejarán de una mirada centrada en el déficit de los sujetos para 

hacer visible el trabajo con las condiciones organizacionales, relaciones pedagógicas, normativas, formas 

de hacer, pensar y decir que la escuela genera. 

En el mismo sentido, el Ministerio de Educación de la Nación declara que, durante mucho tiempo, 

los equipos de apoyo y orientación fueron “gabinetes”, “compartimentos” aislados de la vida de la 

escuela en los que las familias, la comunidad, los propios maestros y maestras, directores y directoras 

depositaban sus expectativas de cambio y trasformación de las trayectorias de los niños y adolescentes. 

Lo que se busca en estas nuevas perspectivas, en cambio, es fortalecer el trabajo de estos equipos desde 

una perspectiva institucional, esto es, pensarlos no ya como “solucionadores” de problemas, sino como 

participantes de un trabajo colectivo con todos los actores institucionales para diseñar las estrategias que 

generen las condiciones institucionales para que sea posible para todos y todas aprender y ser felices en 

la escuela. 

A partir de lo anterior, surge la pregunta por estos equipos, y si realmente, aunque sabemos que esto 

está comenzando, habrán comenzado a expresar esta nueva mirada, y si tendrán o no las condiciones para 

estas funciones. Es así como este capítulo busca describir las funciones, acciones y tensiones de un 

equipo de orientación en un centro educativo de la Provincia de Buenos Aires, y así, analizar el impacto 

de estas iniciativas legislativas. 
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Método 

Participantes 

El presente, se trata de un estudio de tipo cualitativo de caso único en un colegio de la Provincia de 

Buenos Aires (Rodríguez, Gil, y García, 1998). Éste fue seleccionado por medio de un muestreo por 

conveniencia (Quintana, 2006). Así, el estudio de caso se llevó a cabo con el equipo del Departamento 

de Orientación Educativa de una escuela secundaria anexa a la Universidad Nacional de La Plata 

(sistema de pregrado universitario). 

 

Instrumentos 

Se realizó una entrevista grupal al equipo de orientación y una entrevista individual a uno solo de sus 

miembros (Canales, 2006). La entrevista grupal fue realizada a los dos profesionales que se desempeñan 

en el turno de la mañana. La entrevista grupal se realizó a la coordinadora del equipo de orientación y a 

uno de los profesionales que lo integran, ambos profesores y graduados de Ciencias de la Educación de 

profesión. La entrevista individual, fue realizada posteriormente al profesional no coordinador. 

 

Procedimiento 

Se realizó el contacto con la dirección del centro educativo, a partir de la experiencia de trabajo 

previo con el mismo que tenía la investigadora. Luego, se fueron negociando los tiempos y el 

consentimiento informado de confidencialidad de la información. Las entrevistas se realizaron bajo el 

criterio de la voluntariedad. 

 

Análisis de datos 

Se realizó un análisis de contenido (Cáceres, 2003), con categorías emergentes. Se llevó a cabo un 

primer proceso de codificación de la información y luego, se agruparon los códigos en categorías 

mayores hasta llegar a los resultados finales. Debido al escaso espacio para desarrollar el capítulo, no se 

podrán mostrar citas textuales como evidencia, pero se ha respetado el lenguaje y terminología de los 

entrevistados. El análisis concluyó tres categorías: el lugar del equipo dentro el centro, entre la clínica, el 

caso y la promoción y aplicaciones de las políticas. 

 

Resultados 

Categoría 1. El lugar del equipo dentro del centro 

Este colegio, posee un Departamento de Orientación Educativa, al que llaman “DOE” por sus siglas. 

El DOE desempeña sus funciones en una oficina que está al fondo de todo del segundo piso del edificio 

escolar, en un sitio que no fue preparado para ser oficina. Los entrevistados lo denominaron “cuartucho”, 

señalando que nace de la partición de un aula grande en dos. Una mitad siguió funcionando como aula, y 

la otra es esta oficina. Los mismos entrevistados precisaron que el lugar físico “es un dato a tener en 

cuenta, dice mucho del lugar que nos dan”. Es decir, que las condiciones edilicias ponen en evidencia 

que no hay un espacio destinado específicamente a los equipos de orientación, situación que se vive 

como cierta desvalorización de la tarea. En este aspecto, cabe mencionar aquí que la falta de espacio 

específico o un espacio muy limitado para el funcionamiento de los equipos de orientación constituye 

una característica generalizada en las escuelas públicas. 

Respecto de cómo es representado este equipo y sus intervenciones por el resto de la comunidad 

educativa, señalan que ellos perciben que son vistos como un lugar de puertas cerradas. En este sentido, 

consideran que existe una baja valoración hacia su trabajo y que se sienten muchas veces como si se 

trataran de un anexo a la labor central de la escuela. Sin embargo, al mismo tiempo esta sensación de 

estar adentro y estar afuera de la escuela, les permitiría cierta objetividad en el abordaje de algunas 

situaciones. De todos modos, el equipo ubica el origen de este fenómeno en la historia de los 
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departamentos de orientación a nivel nacional, los que señalan que fueron creados por fuera de la 

institución. 

Asimismo, aparece la tensión de estar representados como un gabinete encerrado y separado de la 

escuela destinado a los “alumnos problema” o bien uno de puertas abiertas, integrado a la vida cotidiana 

institucional. En este sentido, existen personas en la comunidad educativa, que creen que este es el lugar 

al que deben asistir los estudiantes considerados como “locos”, e incluso que se trata de un equipo cuya 

función es la de evaluar inteligencia en el estudiantado, con el fin de clasificarlos y rotularlos. De esta 

manera, señalan que cuesta entender el sentido que tiene dentro del equipo profesiones como el Asistente 

Social. 

 

Categoría 2. Entre la clínica, el caso y la promoción 

Para comprender las funciones que realiza un equipo de estas características, es necesario entender 

cómo conciben la convivencia, y desde qué pilares conceptuales organizan su labor. En este sentido, el 

equipo realiza un análisis sociohistórico en el cual da cuenta de la manera en que se fundan los centros 

educativos argentinos. De este modo, señalan, desde una mirada de largo plazo, que ha habido un 

carácter experimental, con una mirada positivista que se orienta a la medicalización de los procesos 

educativos y de las diferencias. Así, se fueron incorporando profesionales del área de la salud a los 

colegios, y aunque existían equipos de orientación, existía una fuerte convicción de que los conflictos 

escolares tenían un origen patológico individual. 

Este equipo problematiza ese enfoque patologizante señalando que su rol no es de tipo clínico, lo que 

los lleva a enfrentar la tensión respecto de si deben funcionar a demanda –fundamentalmente asociada a 

la atención de casos- o si bien deben generarla y así, fortalecer una mirada de tipo más promocional. 

Un nudo crítico corresponde a las condiciones laborales, las cuales se encuentran precarizadas toda 

vez que no existe una asignación horaria que permita gestionar de forma efectiva la convivencia dentro 

del centro. Una manera que el equipo ha encontrado para ir resolviendo este nudo crítico se vincula con 

el trabajo entre las disciplinas, de modo tal de generar intervenciones en convivencia asociadas con el 

abordaje conjunto de profesionales de distintas áreas con visiones específicas que se complementan. 

Para quienes participan de este estudio, la precariedad de estas condiciones de trabajo tendría en la 

base un supuesto clave: la convivencia escolar no es tan relevante para el centro educativo, ni para el 

sistema educativo en su conjunto, como para requerir de más horas y de mejores condiciones. Si bien 

prevalece un discurso sobre la necesidad y pertinencia de los equipos, las condiciones laborales no se 

condicen con esta importancia. 

 

Categoría 3. Aplicaciones de las políticas 

Como lineamientos y apoyos para las funciones del equipo, en este colegio utilizan la Guía Federal 

de Orientaciones, y en este momento están en un trabajo conjunto con la Pro-secretaría Académica de la 

UNLP y el resto de los colegios de pregrado en el armado de una “planilla común de seguimiento y 

relevamiento de situaciones problemáticas”, cuyo objetivo es poder relevar datos que tensionen y sean 

una herramienta para pensar nuevas políticas en un sentido integral. Asimismo, suelen tejer redes de 

asesoramiento con programas de extensión de niñez que funcionan en la Facultad de Derecho de la 

UNLP, así como con la Facultad de Trabajo Social, y la Asesoría Letrada de la misma universidad. La 

Guía se creó en 2014 por Resolución del Consejo Federal de Educación 217/14. Para este equipo, sobre 

esta Guía existen varias tensiones, y se encuentra en proceso de disputa su abordaje, la legitimación de su 

contenido como herramienta, y su implementación. En este sentido la principal tensión que existe entre 

actores adultos en la institución tiene que ver con tomar a la Guía como un protocolo versus tomarla 

como orientaciones para la acción. De esta manera, la disputa está más en la práctica que en el discurso. 

Por otro lado, dentro de las acciones que llevan a cabo como equipo, se destaca un plan sobre 

educación sexual. En Argentina, la Ley Nacional n° 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), 
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sancionada en el año 2006 (año en que se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral) es 

una de las normativas más disruptivas y novedosas en clave de derechos. Con ella se busca garantizar el 

derecho del estudiantado de todo el sistema educativo a recibir “educación sexual integral en los 

establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada” de todas las jurisdicciones. En este 

colegio, y de la mano del equipo de orientación, los espacios de trabajo han sido sobre todo transversales 

con la ESI como espacios que habilitan nuevos modos de estar y de relacionarse con uno mismo y con 

los otros en la escuela. 

 

Discusión/Conclusiones 

Observamos en las formulaciones de las políticas argentinas una fuerte presencia de un enfoque 

sociocultural que contrasta con algunas perspectivas que hemos podido encontrar como hegemónicas en 

otros países, sosteniendo una mirada individualizantes y autoresponsabilizante en los sujetos. Aquí, en 

cambio, se reconoce a los condicionamientos de la estructura social y de la condición estudiantil 

proponiendo una mirada más amplia. A razón de ello, Sennett (2003) plantea que en las sociedades 

capitalistas atravesadas por procesos de desigualdad y exclusión social es muy difícil expresar 

sentimientos de respeto hacia los demás. Las desigualdades de clase, étnicas y de género constituyen uno 

de los mayores obstáculos para las expresiones de cuidado mutuo. Las infancias y juventudes que son 

alojadas hoy por las escuelas acarrean una historia de generaciones que han estado expuestas a procesos 

de sufrimiento social. 

Gran parte de la tarea que le toca a la escuela consiste en ampliar las oportunidades para construir 

respeto, reconocimiento y cuidado hacia el otro. Es preciso advertir con fuerza que cada individuo va 

fabricando una autoimagen a partir de cómo lo ven los demás. Cada uno y cada una es como es 

(propiedades objetivas que los caracterizan) pero también de acuerdo a cómo es percibido y nominado 

por los otros (representaciones del orden simbólico). En tanto, los actos de violencia por parte de actores 

que atraviesan el sufrimiento social se sustentan en el sinsentido de las vidas caladas por la exclusión o 

en la miseria que atraviesa a sus existencias (Bourdieu, 1999). 

Sin embargo, cumplir estos objetivos aparece como algo difícil aún, ya que lo que nos muestra el 

estudio de este caso es que aún falta avanzar hacia el reconocimiento de los procesos de convivencia 

escolar, pero, sobre todo, la validación de los actores que se encargan de su gestión. Es necesario que 

estos actores educativos puedan desarrollar procesos de visibilización de sus discursos psicosociales en 

miras de generar estrategias más pedagógicas que se anclen con la función de los centros educativos, ya 

que su marginación del curriculum puede estar afectando no sólo su validación, sino el impacto de sus 

iniciativas. Así, no está clara aún la distinción entre un enfoque clínico o médico, y un rol promotor y de 

prevención, y tampoco se visualiza un trabajo de intersectorialidad más que con la universidad a la que 

se vincula el centro educativo. 

Esto presenta un desafío a la política, que a 4 años de su implementación debe ir asegurando 

procesos de acompañamiento que permitan que estos equipos sean movilizadores de procesos de 

cuestionamiento sobre la función social de la escuela. El enfoque de derechos en educación exige un 

trabajo de mirarse entre todos, y de reconocer los aportes de diferentes personas al proceso educativo. 
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CAPÍTULO 22 

La formación inicial de los educadores y el clima educativo 

 

María del Rosario González Córcoles 
Centro de Enseñanza Superior Don Bosco 

 

 

Introducción 

La educación conlleva la interacción equilibrada de una serie de factores que configuran el clima 

escolar y la convivencia. El ambiente o el entorno en un centro educativo es una de las variables 

fundamentales del proceso de Enseñanza-Aprendizaje que no surge de modo espontáneo sino que 

necesita la interacción de factores externos como la familia, el contexto social y los medios de 

comunicación, e internos como el clima del centro educativo y las relaciones interpersonales, medio 

extraordinario para un ambiente positivo. La persona se desarrolla afectiva, social y cognitivamente en 

interacción con el entorno que la rodea. Para ello, es necesario un ambiente estimulador, gratificante, 

afectivo, rico y variado en posibilidades. En él, se aprende a dar respuesta a las necesidades personales a 

través de las relaciones. 

 

El clima en la institución educativa 

El término “clima” proviene del ámbito de las organizaciones. Tiene carácter psicosocial y se basa en 

la percepción que los miembros de una institución tienen sobre su vida y sus comportamientos en ella. El 

clima educativo ha sido objeto de investigación desde diferentes ámbitos: en el institucional como 

organización del centro y del aula y, en el educativo como causa de bienestar personal o de aprendizaje. 

Halpin y Croft, Anderson y Hoy, Tarter y Kottkamp han estudiado el ámbito educativo analizando el 

clima intelectual o académico de las instituciones escolares en relación al estudio y la formación. Han 

ofrecido importantes aportaciones al concepto de clima en las instituciones educativas. 

Diversos estudios evidencian la importancia e influencia de la calidad de relación profesor-alumno: 

Covarrubias y Piña (2004) correlacionan la interacción profesor-alumno y aprendizaje y ponen de 

manifiesto que los estudiantes consideran decisiva la influencia de los profesores en su aprendizaje; 

Gehlbach, Brinkworth, y Harris (2011a) concluyen que la calidad de la relación docente-alumno está 

vinculada con los resultados de distinto tipo: aprendizaje, actitud hacia la escuela, comportamiento, etc.; 

Cotnoir, Paton, Pretorius, y Smale (2014) deducen que la influencia de los profesores incluye la relación, 

la pasión, las expectativas positivas, el saber guiar, aconsejar y la dedicación, aspectos que tienen un 

efecto positivo en los alumnos. 

 

Aproximación conceptual 

La definición de “clima escolar” integra diversas teorías que relacionan las necesidades y 

motivaciones de la persona con factores sociales. Parten de los postulados del modelo interaccionista de 

Kurt Lewin (1890-1947) y se expanden por Estados Unidos con la aportación de Murray. Analizan la 

asociación entre persona, situación y resultado. Definen la conducta humana como el proceso de 

interacción entre el sujeto y la situación. 

El concepto de clima escolar es difícil de definir por la diversidad de términos próximos, sin 

embargo, es un factor que determina la convivencia en la escuela. En Cere (1993), se define como 

“conjunto de características psicosociales de un centro educativo determinadas por aquellos factores 

estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en un proceso específico 

confieren un peculiar estilo a dicho centro condicionante, a la vez, de los distintos productos educativos” 

(p. 30). 
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Hoy, Tarter, y Kottkamp (1991) lo definen como “cualidad del ambiente basada en la percepción 

colectiva de las conductas en las escuelas fruto de la experiencia de sus participantes y con una clara 

influencia sobre su propia conducta” (Rubio, 2012, p. 66). 

Según Cornejo y Redondo (2001), lo que define el clima social de una institución es “la percepción 

que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar (en el 

aula o en el centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan” (p. 16). 

Para Arón y Milicic (2000), el clima escolar incluye la percepción que los estudiantes tienen sobre su 

contexto escolar y la que tienen los profesores acerca de su entorno laboral. 

 

Tipos de clima escolar 

García y Medina (1986) identifican seis tipos de clima escolar: 1) clima abierto: las reglas y normas 

se cumplen con flexibilidad y de forma personal, los profesores sienten satisfacción con su vinculación a 

la institución y con el rol que desempeñan; predomina la fluidez en la comunicación; 2) clima autónomo: 

el profesorado se siente con libertad para promover sus interacciones; predomina el impulso organizativo 

abierto a la innovación; 3) clima controlado: la dirección controla todo, incluso, las relaciones 

interpersonales; 4) clima familiar: predomina la satisfacción de las necesidades sociales sobre la 

consecución de las metas de la organización; 5) clima paternal: la dirección está presente en todo hasta 

los mínimos detalles y determina lo que ha de hacerse y lo que no; se interesa por el bienestar de los 

miembros pero no estimula al profesorado, lo que redunda en bajo rendimiento; 6) clima cerrado: la 

organización y el centro se orientan al cumplimiento de las normas y se recurre a la disciplina para 

obtener mayor dedicación y rendimiento. Falta iniciativa y la dirección muestra inseguridad ante nuevos 

retos. 

Arón y Milicic (1999) diferencian entre: a) Clima nutritivo que motiva a la participación en las 

propuestas, los estudiantes muestran disposición, interés y entusiasmo por aprender. Genera procesos de 

convivencia positiva. Entre profesores y alumnos hay respeto, confianza, preocupación por las 

necesidades de los miembros de la institución, posibilidad de mejora y desarrollo, moral alta, cohesión, 

aportación de ideas e implicación en las decisiones de la escuela. Proporciona el ambiente adecuado para 

el trabajo escolar cotidiano, se reconocen y valoran las críticas y castigos, se considera que las 

actividades son divertidas, entretenidas y variadas, lo que favorece la mejora en las habilidades 

académicas y sociales en la comunidad educativa; y b) Clima tóxico, expresa una convivencia negativa, 

interacciones conflictivas que no favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje ni la interacción en la 

comunidad educativa. Obstaculiza el desarrollo de habilidades académicas y sociales en el estudiante. 

Los docentes no centran su tarea en la motivación y el compromiso para la mejora de la escuela. Los 

estudiantes expresan apatía para asistir a la escuela y participar en las actividades propuestas; la 

percepción se centra en los aspectos negativos y las interacciones, en la mayoría de los casos, terminan 

en conflictos. 

Para Ascorra, Arias, y Graff (2003), el clima de aula, que denominan “micro-espacio”, favorece el 

desarrollo del estudiante cuando percibe apoyo y solidaridad de los compañeros y profesores, se sienten 

respetados en sus diferencias e identificados con su escuela y su clase. 

 

Variables en el clima escolar 

Muchos estudios han tratado de identificar el tipo de variables en el proceso educativo y medir su 

influencia, sin embargo, no se ha llegado al consenso para establecer cuáles son esas variables. 

Para Souto (2002), las variables que determinan el clima escolar son las mencionadas por Tagiuri 

(1968): a) variables ecológicas, relacionadas con las características físicas y materiales del centro, b) 

variables del medio, propias de las personas y grupos del centro educativo, c) variables del sistema 

social, las relaciones interpersonales, la interacción y organización de la comunidad educativa, y d) 

variables de cultura, referidas a los valores y creencias de los grupos, las expectativas académicas y 
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sociales. En todo centro educativo, se dan “microclimas”, según la interacción y organización, en los 

alumnos, los profesores, el personal no docente…, pero se reconoce como unidad de clima institucional 

el clima de la clase, la interacción alumnos-profesores, alumnos-alumnos que está “estrechamente 

relacionado con la satisfacción, el rendimiento, las actitudes y las motivaciones de sus miembros” (p. 

73). En el entorno, se encuentran factores y procesos que condicionan positiva o negativamente la 

creación del entorno escolar y del clima educativo. 

A partir de estos presupuestos teóricos, se ha realizado una investigación cualitativa desde un 

enfoque narrativo-biográfico en el Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de la 

Educación Don Bosco adscrito a la Universidad Complutense en Madrid durante los cursos académicos 

2013-2015, con el objetivo de analizar las variables que determinan el clima del centro universitario y 

conocer si las experiencias proporcionadas por el centro favorecen la formación inicial de los 

educadores. 

 

Método  

La muestra está compuesta por 227 jóvenes estudiantes de Grado de Maestro en Educación Infantil, 

Educación Primaria y Educación Social del propio centro. 

Se han diseñado ad hoc tres instrumentos para la recogida de información: Carta a mi escuela, en 

formato carta los estudiantes narran su experiencia vital previa al inicio de sus estudios universitarios; 

Relato autobiográfico, una descripción de su experiencia durante el tiempo que llevan en el centro 

universitario; Entrevista individual semi-estructurada, recoge la significatividad de las experiencias en la 

etapa universitaria por parte de los sujetos. Utilizar tres técnicas nos permite validar y corroborar el 

material recogido, elevar el grado de objetividad en el análisis y dar credibilidad a los hechos. 

La recogida de información se ha realizado en tres etapas: 1ª etapa, al inicio del curso escolar 2013-

2014, se solicita a los estudiantes de 1º curso de los tres Grados, la realización de Carta a mi Escuela en 

la que describen las razones y motivos que le han llevado a cursar sus estudios y a la elección de centro. 

Se obtienen 126 cartas; 2ª etapa, a mitad del curso escolar 2013-014, se pide a 81 estudiante de 1º y 3º 

curso de cada Grado el Relato Autobiográfico con el fin de conocer los rasgos de la experiencia durante 

el tiempo que llevan en el centro; 3ª Etapa, en el segundo semestre del curso 2014-2015, se Entrevista a 

20 estudiantes de 4º curso, en la que el sujeto narra su experiencia en esta etapa como estudiante 

universitario, que aporta cantidad y calidad de información. 

En el análisis, se ha puesto atención en las descripciones. Se ha realizado en tres etapas: exploración, 

en la que se han reducido los datos, resaltado palabras y fragmentos, y elaborado las primeras categorías 

o códigos, seleccionando los aspectos pertinentes y relevantes al objeto de estudio; descripción, se 

elabora el primer resumen de lo obtenido y las primeras asociaciones; interpretación de datos, se 

relacionan y establecen conexiones entre las partes de la investigación. 

 

Resultados 

Los resultados se agrupan en tres aspectos: variables ecológicas, variables socioculturales y valores 

que conforman el clima educativo del CES Bosco. 

 

Variables ecológicas: Características físicas y materiales del entorno 

Centro universitario bien comunicado con el exterior, por la red de transporte público, autobuses y 

Metro; dotado de buenas instalaciones, limpio, ordenado, renovado, con ascensor y disponibilidad red 

wifi. 

Espacios físicos del centro son: Aulas docentes, accesibles para todo tipo de alumnado, amplias, bien 

iluminadas por grandes ventanales, buena calefacción y audición, lejos de ruidos que dificulten la 

comunicación, pupitres unipersonales que permiten el trabajo individual y el trabajo en equipo. Dotadas 

de pizarra digital, pizarra para tiza y/o rotulador, cañón para conexión de ordenador, red wifi. 
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Aulas de informática con amplia dotación de ordenadores para el trabajo individual de clase con el 

profesor. 

Espacios abiertos, en tres zonas de los rellanos de los pasillos, con buena iluminación, grandes 

cristaleras, mesas amplias, conexión a Internet, red Wifi. Aspectos que favorecen el trabajo individual 

y/o grupal en horario lectivo y fuera de él. 

Biblioteca, situada en la planta de entrada al centro, accesible para todos. Su ubicación, las 

características del mobiliario, luminosidad, temperatura, ambiente de silencio y de trabajo muestra su 

carácter educativo. Se utiliza como sala de lectura, consulta y estudio. Responde a la diversidad de 

intereses y necesidades por la amplia colección de libros y revistas en soporte físico y digital, para 

consulta y préstamo. Proporciona recursos curriculares y no curriculares a estudiantes y profesores, y 

promueve oportunidades de enriquecimiento y aprendizaje. Dispone de conexión Wifi y cuenta con 

ordenadores portátiles en préstamo para los estudiantes. Promueve su utilización durante la jornada 

escolar y amplía el horario en tiempo de exámenes. 

Patio, lugar abierto, espacio recreativo, herramienta educativa y agente de socialización por la 

existencia de gradas que favorecen el encuentro y el diálogo entre los estudiantes. Permite la relación e 

interacción, el intercambio, y facilita el desarrollo de actitudes. Se comparten alegrías y tristezas, 

confidencias y sueños, juegos y cafés. 

Salón de actos, espacio de convivencia que favorece el diálogo y el entendimiento. Se promueven las 

representaciones teatrales por su valor formativo para los jóvenes y como expresión artística y 

comunicación. Los estudiantes forman el grupo de actores, y/o son asistentes a las representaciones de 

temas educativos o musicales en las jornadas festivas del centro. Es factor de crecimiento, de autoestima 

y desarrollo integral de la persona. 

Aulas de música, bien equipadas y con buena acústica. Ayudan al equilibro interior de la persona, al 

control emocional, al desarrollo de la creatividad y despiertan sentimientos. 

 

Variables socioculturales: Características del entorno sociocultural 

Características de las personas 

El profesorado. Los estudiantes mencionan como aspecto significativo del centro, el profesorado. 

Valoran su profesionalidad, diversidad y su estilo de relacionarse. Son personas muy bien formadas, que 

les gusta lo que hacen. Los profesores son el rostro, la imagen y cara visible del centro, muestran lo que 

el centro es, y es lo que los estudiantes observan, sus actitudes, conocimientos, comportamientos… En 

ellos, perciben su grado de coherencia personal y profesional, las contradicciones en las que caen, e 

incluso el grado de desarrollo y armonía personal. De ellos, aprenden conocimientos, comportamientos, 

actitudes y valores. Diferencian a quién “imitar” o seguir y a quién no; el punto de referencia y de 

motivación, porque de todos aprenden algo, aunque de unos más que de otros, y se convierten en 

ejemplo y modelo a seguir. Son quienes dan el ambiente al centro. 

Los estudiantes. Presentan gran diversidad marcada por el perfil del Grado que estudian, Infantil, 

Primaria o Educación Social, pero, también, diversidad por las motivaciones para el estudio, por el lugar 

de procedencia, por las experiencias previas... El nivel socioeconómico de los mismos puede 

considerarse medio, medio-bajo. Muchos compaginan estudio y trabajo para financiar sus estudios. 

Refieren las dificultades económicas para el abono de las mensualidades y recurren a becas de la 

administración pública o del centro. 

El personal no docente es un grupo importante en el centro, compuesto por administración, 

secretaría, biblioteca, recepción, servicio TIC, cafetería, mantenimiento. Todos son reconocidos como 

miembros de la comunidad educativa y colaboran en la creación del clima educativo con su servicio 

atento, diligente y profesional. 
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La interacción en el centro 

Relaciones en la comunidad educativa. Son buenas. Se caracterizan por el trato personalizado, 

cercano, acogedor, familiar, el respeto, la cordialidad y la simpatía. Se percibe en el saludo, la sonrisa, la 

buena cara y accesibilidad a todas las personas del centro para cualquier consulta o duda. Relaciones que 

generan confianza, seguridad, comodidad. 

Relaciones entre el profesorado. Existe compañerismo y buena relación. Se percibe a personas que 

trabajan juntas y se llevan muy bien; no se escuchan comentarios negativos, rumores, ni se ven a 

profesores enfrentados. 

Relaciones entre profesores y alumnos. Son de accesibilidad. Los profesores reconocen a los 

estudiantes como “persona, no como un número” con nombre, apellidos, características, circunstancias 

personales; realizan un seguimiento personal. Perciben, en el profesorado, personas empáticas, capaces 

de ponerse en el lugar del alumno, a disposición de los estudiantes, con quienes se puede hablar en 

cualquier momento, incluso en el pasillo; a quienes se puede recurrir para temas académicos, laborales o 

personales. Valoran su cercanía, apoyo e implicación, transmiten confianza y apoyo. Las relaciones 

cercanas con el profesorado dan lugar al ambiente que se genera en el entorno educativo, resultado de la 

interacción entre profesores y alumnos. 

Relaciones entre alumnos. En general se califican de “buenas”. Se caracterizan por la acogida, la 

aceptación, el compañerismo, el respeto, la ayuda, el apoyo, el buen ambiente. Algún grupo es una 

“piña”, pero se reconoce la existencia de grupos con quienes hay más sintonía y la relación y el trabajo 

es más fácil, pero no existe rivalidad o rencor. La relación es más estrecha con algunos compañeros, 

generalmente un pequeño grupo, llegando a una verdadera amistad con personas más afines con quienes 

se comparte la misma vocación. Relación que perdura en el tiempo, y que se cultiva fuera de la 

Universidad buscando momentos y espacios de encuentro. 

Relaciones entre cursos y grupos. Se dan en los pasillos, patio, cafetería y al compartir actividades 

complementarias o de ocio en el centro. La actividad de teatro y las celebraciones festivas en el centro 

son momentos en los que se conocen, dialogan y entablan relaciones con alumnos de otros cursos y de 

otras actividades, algo que ayuda a resolver los problemas que se presentan, da flexibilidad y tolerancia. 

Cauces y niveles de participación y comunicación de los estudiantes. Los cauces de participación en 

el centro se dan a través de los delegados de curso que, consultan los temas de su interés, piden 

aportaciones y ofrecen propuestas o sugerencias; son mediadores entre los estudiantes y el centro, y el 

canal para transmitir la información; y por medio de la asociación de alumnos impulsada por los 

estudiantes a través de propuestas de actividades. Experiencia de participación que favorece la 

responsabilidad, el compromiso, la colaboración, el desarrollo del liderazgo. 

El nivel de participación varía según la propuesta; es mayor en aquello que les gusta o les interesa, y 

menor cuando no es atractiva o no es prioritaria según su criterio de valoración. Factores que incentivan 

la participación son: el delegado de clase y el Coordinador de Grado, lo motivadora que sea la propuesta, 

el cómo se reciba la información, el grado de motivación por parte del profesorado, del centro y del 

estudiante, el perfil no vocacional de estudiante, e incluso la “mentalidad social”. 

La comunicación es fluida, constante, frecuente y sin distancias a todos los niveles, por la 

accesibilidad y disponibilidad de todo el personal del centro. 

Los estudiantes ponen en valor el Campus virtual, herramienta tecnológica que le permite optimizar 

la comunicación, la relación profesor-alumno y la gestión on-line de todos los procesos que tienen lugar 

en el día a día al encontrar en ella toda la información necesaria para el desarrollo del aprendizaje. 

Trabajo cooperativo y en equipo. Se valoran estas experiencias, aunque no se dan en todas las áreas 

de conocimiento ni en todo el profesorado. Se reconoce que el trabajo en equipo, en ocasiones, origina 

dificultades y genera conflictos. Expresan la necesidad de avanzar en esta línea. 
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Valores de la cultura del centro 

Los valores se entienden como creencias o convicciones que subyacen en el espacio universitario y 

que han sido expuestos en el apartado anterior. 

 

Valores en la comunidad educativa 

Familiaridad en las relaciones y en el ambiente, compañerismo, amistad, unión, solidaridad, respeto a 

la diversidad y singularidad de cada uno, confianza en sí mismo y autoestima, estima y responsabilidad 

en el trabajo, diálogo, acogida, convivencia, participación, colaboración, altas expectativas del 

profesorado, libertad,... La familiaridad hace propio al CES Don Bosco y se configura en un estilo de 

relaciones, obra de toda la comunidad educativa. Está hecha de cercanía, acogida, que se percibe y se 

vive en todo el centro, en el aula, pasillos, patios y recreo. 

 

Valores de la propuesta educativa 

El centro posee una cultura propia como comunidad educativa. Ofrece una educación integral 

fundamentada en la propuesta educativa salesiana y cuenta con una propuesta de valores definida por la 

Institución que impregnan su identidad y constituyen la parte esencial de la misma. Favorece el 

desarrollo personal y social: la confianza en sí y la autoestima, alegría, estima y responsabilidad en el 

trabajo, gratitud como reconocimiento, participación y corresponsabilidad en la vida social, respeto a la 

diversidad y singularidad de cada uno, libertad como autonomía y responsabilidad,… Pretende formar 

educadores cristianos inspirados en los principios y metodología del estilo salesiano. Ofrece, como 

expresara Don Bosco para todas sus instituciones, “un ambiente de ‘familia’ donde se exige el 

cumplimiento del deber y al mismo tiempo hay expansión y alegría en expresiones de juego, de canto, de 

música, de excursiones y teatro” (Cian, 1987, p. 35). 

 

Discusión/Conclusiones 

En términos generales, el análisis de datos pone de manifiesto la estrecha relación entre las variables 

del sistema social, con un claro predominio de la calidad en las relaciones y la cultura del centro. La 

interacción proactiva de ambas fuerzas vivas, generan un nuevo entorno de aprendizaje garante del 

desarrollo personal y profesional, en un clima afectivo-social, soporte y fortaleza del centro. Si por un 

momento, nos trasladamos al horizonte de Souto (2002) habría que esgrimir: “la satisfacción, el 

rendimiento, las actitudes y las motivaciones de sus miembros” (p. 73). Se ratifica así la vinculación 

entre calidad de la relación docente-alumno y los resultados de distinto tipo como expresan Gehlbach, 

Brinkworth, y Harris (2011a). 

Los resultados obtenidos nos permiten llegar a algunas conclusiones: 

En el centro, predomina un clima abierto y, sobre todo, un clima familiar, según la propuesta de 

García Hoz y Medina (1986) por el estilo de relaciones y por el estado de satisfacción general en la 

comunidad educativa, que ofrecen el clima apropiado para la formación y el crecimiento personal, un 

clima nutritivo, según Arón y Milicic (1999). Factores que crean el clima educativo son el trato adecuado 

en la comunidad educativa, la ausencia de conductas disruptivas y/o agresivas, la estima por el 

aprendizaje que genera un ambiente de libertad y serenidad que invade todos los rincones del centro. No 

se percibe un entorno autoritario ni permisivo, ni indisciplina, ni violencia física o psicológica, ni acoso, 

vandalismo o absentismo. 

El profesorado es un elemento clave. Son personas relevantes para los alumnos, que por su 

profesionalidad y estilo de relaciones interpersonales, estimulan al estudiante; un potencial de recursos 

humanos y una riqueza del centro que genera buen ambiente, promueve el aprendizaje y se convierte en 

facilitador y mediador. Se corrobora la decisiva influencia de los profesores en el aprendizaje que han 

expresado Covarrubias y Piña (2004). 
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Los estudiantes encuentran en el centro un espacio de desarrollo, de crecimiento personal y 

profesional, un lugar de aprendizaje y de trabajo, donde aprenden de los profesores y se enriquecen con 

los compañeros. La aportación fundamental del CES Don Bosco al proceso de formación inicial se 

concreta en dos ámbitos: a) crecimiento personal que les permite detectar su motivación y vocación, 

conocer y mejorar sus fortalezas y debilidades, adquirir confianza en sí mismos para la resolución de 

conflictos y para realizar la tarea educadora de forma adecuada, crecer en capacidad de autocrítica y 

aprender a ser asertivos, y b) desarrollo profesional: les proporciona un fundamento sólido de 

conocimientos teóricos y prácticos, habilidades y destrezas, buenas herramientas prácticas para 

incorporarse al mundo laboral y afrontar con éxito el futuro como educadores. La influencia de los 

profesores, como expresan Cotnoir, Paton, Pretorius, y Smale (2014), tiene un efecto positivo en los 

alumnos y corrobora lo que Mireya (2003) expresa: “Indudablemente el clima afectivo influirá en las 

interrelaciones entre los actores del entorno educativo e incidirá en los procesos de aprendizaje” (p. 100). 

Los valores del centro, fundamentados en la propuesta educativa salesiana, constituyen la identidad 

de un centro con vocación y pasión por los jóvenes. La familiaridad como valor predominante, rasgo 

característico y obra de toda la comunidad educativa hace que sea un centro universitario peculiar. 

La armonía en las relaciones interpersonales en la comunidad educativa, la propuesta de valores del 

centro, la buena disposición de los estudiantes, la metodología utilizada fundamentada en el estilo 

educativo salesiano, las experiencias de participación activa en la vida del centro, son elementos que 

interaccionan estrechamente y crean el clima, el ambiente educativo, el ecosistema apropiado para el 

estudio, el aprendizaje, el desarrollo personal y profesional durante la etapa de formación inicial y 

subrayan la idea de Ascorra, Arias, y Graff (2003), al expresar que el clima de aula, favorece el 

desarrollo del estudiante cuando percibe apoyo y solidaridad de los compañeros y profesores. 

Se puede concluir que, en el CES Don Bosco, se da el clima y ambiente adecuado para el desarrollo 

personal y el aprendizaje de los valores que se caracteriza por la acogida, la aceptación, la confianza y la 

libertad. Los estudiantes expresan en diferentes momentos y formas, el buen ambiente que se respira en 

el centro y, en ello, el papel fundamental del profesor consiste, como manifiesta Escámez (2007) en crear 

“un ambiente psicológicamente seguro, donde se acepta al estudiante y donde él perciba que tiene 

libertad de elección” (p. 38). 
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Análisis de la motivación académica en las primeras etapas educativas 
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Introducción 

Motivación: Concepto, Tipos y Modelos 

La motivación es un constructo complejo ampliamente estudiado, del que todas las personas parecen 

saber algo (Gutiérrez y López, 2012), sin embargo, es una variable psicológica olvidada en la primera 

infancia en el ámbito de la evaluación-intervención, a pesar de ser clave en el rendimiento académico 

(Barca-Lozano, Almeida, Porto-Rioboo, Peralbo-Uzquiano, y Brenlla-Blanco, 2012). De Caso y García 

(2006), definen la motivación como una sucesión propia de impulsos de naturaleza interna, que 

determinan el sentido, el esfuerzo y la permanencia de la conducta de la persona a la hora de llevar a 

cabo un objetivo determinado. Por ello, es necesario conocer los factores motivacionales que sostienen la 

motivación académica a lo largo de la escolaridad, teniendo en cuenta a su vez, las implicaciones a nivel 

educativo, social y personal (Vansteenkiste, Lens, y Deci, 2006), puesto que la motivación varía a lo 

largo de los cursos escolares (Gottfried, Fleming, y Gottfried, 2001; Henderlong, McClintic-Gilbert, y 

Hayenga, 2009; Seeshing y LauyNie, 2011), y, más aún, en los cambios de etapa (Rosas, Espinoza, 

Garolera, y San-Martín, 2017). 

Existen muchos modelos que estudian la motivación académica, y todos ellos coinciden en la 

existencia de una estrecha relación entre factores personales y sociales en la motivación de los alumnos 

(Rodríguez, Cabanach, Valle, Núñez, y González-Pienda, 2004). Uno de los más estudiados es el 

Modelo de Deci y Ryan (2000), en el que incluyen, además de la clásica contraposición motivación 

extrínseca versus motivación intrínseca, otro término, al que llaman desmotivación o amotivación, 

manifestándose cada uno de ellos a diferentes niveles, según el grado de internalización (Koestner y 

Losier, 2002). La desmotivación, según Deci y Ryan (2002), se entiende como una situación de ausencia 

de motivación, es decir, de falta de interés, siendo potencialmente distinta de la motivación intrínseca y 

de la motivación extrínseca. 

Actualmente, se considera que las relaciones entre la motivación extrínseca y la intrínseca coexisten 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, estudiándose la posibilidad de que ambas se potencien en 

el aula y se complementen mutuamente (Lepper y Henderlong, 2000).Por su parte, Naranjo (2009), 

concreta que la motivación extrínseca es la que proviene de fuera del individuo, y obedece a situaciones 

donde la persona se implica en actividades principalmente confines instrumentales, como puede ser una 

recompensa. La motivación intrínseca, en cambio, se fundamenta en factores internos, como la 

autodeterminación, la curiosidad, el desafío, y el esfuerzo (Naranjo, 2009). Existen dos tipos de 

motivación intrínseca, por un lado, la autodeterminación y elección personal; y, por otro, la experiencia 

óptima y el flujo (González, 2012), donde el término flujo (flow), es utilizado para describir experiencias 

óptimas en la vida de una persona (Santrock, 2006). Gillet, Vallerand, y Paty (2013) (citado por 

Ministerio de Educación de Chile, 2013) sostienen que la motivación intrínseca es el tipo de motivación 

más adecuado para el aprendizaje, ya que hace referencia a las situaciones donde una persona permanece 

inmersa en la tarea, sin importar la recompensa, la dificultad o el esfuerzo empleado. 

 

Los Determinantes de la Motivación 

Según Naranjo (2009), son cuatro los componentes o factores de la motivación hacia el aprendizaje, 

existiendo una estrecha relación entre todos ellos. El primero es el valor de la tarea, que hace referencia a 
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las metas que tiene el alumno; el segundo son las creencias y expectativas, relacionadas con la 

autoestima, la autoeficacia y las actitudes; el tercero, son las atribuciones, tanto de los éxitos como de los 

fracasos, a la suerte, a la facilidad o dificultad de la tarea, al esfuerzo o la capacidad. Por último, el 

cuarto componente hace referencia a los niveles de exigencia, según la evaluación de la actividad a 

través de la comparación con estándares de excelencia, como la pauta del profesor, los compañeros, o las 

propias realizaciones anteriores (De Caso y García, 2006; Mussen, Conger, Kagan, y Huston, 1990; 

Wolters y Pintrich, 2001). 

Hadré, Crowson, Debacker, y White (2009), que realizaron una investigación con una muestra 

compuesta por 900 alumnos escolarizados en 4º de educación primaria, encontraron una estrecha 

relación entre la apreciación del clima del aula, la autoeficacia y las metas de aprendizaje, con la 

motivación académica. Asimismo, Pajares y Cheong (2003), constataron en una muestra compuesta por 

1266 alumnos con edades comprendidas entre los 9 y los 17 años, que los estudiantes con unas elevadas 

creencias y expectativas de uno mismo, poseen unas metas de aprendizaje más consistentes y duraderas. 

Según Ramajo (2008), Miranda, Aralandis, y Soriano (1997), vincularon el autoconcepto, las actitudes y 

la autoeficacia percibida con las atribuciones en una muestra compuesta por 41 niños de 5º de Educación 

Primaria con Dificultades de Aprendizaje (DA), a través de un programa instruccional donde se mejoró 

el autoconcepto de los estudiantes. Komarraju y Karau en 2008, por su parte, estudiaron en una 

investigación compuesta por 172 universitarios, de qué manera la motivación académica estaba 

vinculada de forma positiva con el valor otorgado a la instrucción a través de la red, el aprendizaje 

participativo, y las lecturas adicionales y recomendables. 

Recientemente, se ha analizado la relación entre los perfiles motivacionales y el rendimiento 

académico en estudiantes de secundaria, considerando, asimismo, las diferencias en las metas 

académicas en función del curso (Rodríguez y Guzmán, 2018). En este mismo sentido, se ha analizado el 

perfil, la motivación y la satisfacción académica en los estudios de máster, confirmando la necesidad de 

orientación y asesoramiento continuos a los alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Figuera, Buxarrais, Llanes, y Venceslao, 2018). Por su parte, en otra investigación que analizó la 

capacidad predictiva de la autoeficacia académica en estudiantes chilenos, se concluyó que la 

autoeficacia académica es un predictor positivo y significativo de las capacidades académicas y no 

académicas (García, Inglés, Díaz, Lagos San Martín, Torregrosa, y González, 2016). 

 

Metodología 

Se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva en diversas fuentes relacionadas con la temática de 

nuestro objeto de estudio. Se acudió a dos tipos de fuentes documentales, en primer lugar, a las bases de 

datos documentales Teseo, Dialnet, ERIC, ProQuest, Web of Science, Psycinfo y CSIC (ICYT, IME e 

ISOC). También se hicieron consultas de las revistas indexadas en los listados de índice de impacto: 

Inrecs, Latindex y Journal Citation Reports. Fruto de estas acciones se identificaron diversos 

instrumentos existentes a nivel internacional que podían ser útiles para la valoración de la motivación 

académica. 

 

Resultados 

A lo largo de la escolaridad, los estudiantes pueden experimentar cambios en la motivación hacia el 

aprendizaje, que influirán de una manera o de otra, en su trayectoria académica y en la forma en la que se 

enfrentan a las tareas escolares. Estos cambios pueden atender a cambios en la conducta del alumno, a 

aspectos madurativos, o cambios en el contexto familiar y escolar (Seeshing et al., 2011; Yeung y 

McInerney, 2005). Así, cuando los niños crecen, sus pensamientos negativos y catastrofistas se 

incrementan, sobre todo, al experimentar fracasos académicos, haciendo mella en su interés escolar. 

Según Bouffard, Marcoux, Vezeau, y Bordeleau, (2003, p.180): Durante la Educación Infantil y el 

primer y segundo curso de la Educación Primaria, el único problema que parecen tener los niños es cómo 
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trabajar independientemente en un entorno estructurado, estando su actividad determinada más bien por 

el deseo de contacto con el profesor. 

Sin embargo, las variaciones motivacionales parecen surgir en Educación Primaria, y más 

concretamente, en el segundo curso (Bouffard et al., 2003; Gottfried et al., 2001). Más tarde, se hacen 

evidentes las manifestaciones como intentar huir del fracaso, llamado “desesperanza aprendida” 

(Willcox, 2011; Zych, Ortega-Ruiz, y Sibaja, 2016), de esta manera, están los alumnos que no salen a la 

pizarra, que no realizan esfuerzos duraderos al enfrentarse a la tarea, o, que eligen las actividades menos 

dificultosas para atribuir su falta de éxito en la tarea a causas externas y no controlables, como la suerte. 

Además, es preciso tener en cuenta los cambios motivacionales de tipo internos, referidos a los aspectos 

madurativos, como la cognición del niño, que determinan el interés para enfrentarse a las actividades 

académicas. Algunas de las variaciones en la cognición de los estudiantes atienden a la capacidad de 

éstos de valorar su propias aptitudes y habilidades, así como también, a la hora de analizar 

adecuadamente sus propios éxitos y fracasos (Zych et al., 2016). Según Tapia (2007), los niños 

consideran a su clase como un elemento de interacción social más que como un ambiente de aprender 

conocimientos teóricos y prácticos, pero, a medida que se hacen mayores, los niños se comparan más 

frecuentemente con sus compañeros, influyéndoles la opinión que éstos tengan sobre ellos mismos 

(Covington, 2000). 

En relación al pensamiento y a la comprensión del niño de Educación Infantil, existe una desigualdad 

entre los niños que se inclinan hacia aspectos físicos, y, los que los hacen atendiendo a aspectos sociales, 

que más adelante se traduciría en la preferencia por una u otra rama escolar (Muñoz y Zaragoza, 2010). 

Como evidencia empírica, parece que “se observa una pérdida de interés en las diferentes áreas 

curriculares, especialmente en Ciencias y Matemáticas, a medida que avanza la escolaridad” (Tapia, 

2007, p. 80). Por otro lado, los niños de entre tres y seis años, son capaces de identificar su propia 

competencia académica, sin embargo, esta percepción es desmesuradamente alta y desajustada a la 

realidad (Eccles y Wigfield, 2004). En Educación Primaria y Secundaria, la identificación de la propia 

capacidad se va haciendo más realista según su rendimiento académico, y diferenciándose según 

materias concretas. Así, “es un hecho que la percepción de competencia y las expectativas no empiezan a 

correlacionar positivamente con los resultados reales hasta el segundo o tercer curso de Primaria 

aproximadamente” (Tapia, 2007, p. 97). 

Según el autor anteriormente citado, los niños de menos de 10 años de edad, no suelen entender de 

forma adecuada la noción de competencia académica y facilidad para hacer algo, o entre el trabajo que se 

ha llevado a cabo para conseguir cierta tarea y la suerte, y, aunque los niños en este tramo educativo 

utilizan estos aspectos motivacionales, a medida que avanzan en los cursos escolares, van intuyendo de 

forma más acertada lo que significa uno u otro, y lo que supone. Siguiendo con los motivos a los que 

atribuir los éxitos y/o fracasos, a partir de los 10 años, se distinguen dos situaciones, por un lado, los 

estudiantes que atribuyen los fracasos a la dificultad de la materia, siendo no modificable por el alumno, 

y siendo la atribución menos favorable para mantener la motivación académica intrínseca; y, por otro 

lado, están los niños que piensan que un fracaso puede remontarse, sacando provecho del mismo, siendo 

una perspectiva más positiva y adaptativa para el aprendizaje en general, y para la motivación en 

particular (Muñoz y Zaragoza, 2010; Tapia, 2007). 

Según Bandura (2006), si los niños trabajan según objetivos a corto plazo, se incrementará la 

motivación intrínseca por la tarea, haciendo que éstos se sientan más seguros y competentes, mejorando 

la eficacia y la autodeterminación. Por lo tanto, es necesario centrar la mirada en todos los niveles 

educativos en la resolución efectiva de problemas, la creatividad y la imaginación, o el pensamiento 

divergente, herramientas para superar obstáculos y sensación de progreso y de propio control. Todo ello, 

con el fin de evitar que centren la atención en las situaciones de fracaso académico y personal, y que les 

influya negativamente a la hora de enfrentarse a las tareas escolares. Al respecto, Barca, Peralbo, y 

Breñilla (2004), afirman que las explicaciones que los niños efectúan para salvaguardar su autoestima, se 



Análisis de la motivación académica en las primeras etapas educativas 

198                                                                  La Convivencia Escolar: Un Acercamiento Multidisciplinar. Volumen III 

enfocan en las explicaciones que dan las personas mayores de referencia (padres y profesores), por 

ejemplo: “a Pablo se le dan muy mal los números”, o, según su nivel madurativo, puede hacer referencia 

también a falta de habilidad, o, en su caso, pueden enfocarse en soluciones que remedien el fracaso, de lo 

que habitualmente se necesita la ayuda del profesor o de los padres. Smiley y Dweck (1994) estudiaron 

lo que los niños perciben de su competencia académica, diferenciando dos casos; en primer lugar, la 

información que corresponde directamente con la nota o calificación final, y, por otro lado, con la 

información vinculada con el proceso de aprendizaje. Siguiendo a estos autores, en el primer caso se 

pueden diferenciar tres categorías: la primera de ellas, hacen referencia a impresiones sociales positivas o 

negativas, como, por ejemplo, “eres muy inteligente, o se te dan fenomenal los números”; la segunda 

referida al aspecto más representativo, como, por ejemplo, “escribes de 10”; o, por último, los datos que 

proceden de lo estrictamente establecido, como, por ejemplo, “eres el primero de tu clase”. Asimismo, el 

segundo caso, se puede clasificar en dos categorías; por una parte, datos que solucionan los problemas 

encontrados, y, por otra parte, otro tipo de datos que hacen referencia a aproximaciones sucesivas a la 

solución correcta, a través de pasos o señales para obtener la respuesta correcta. 

En una investigación llevada a cabo por Maehr y Midgley (1991), se analizó de qué forma el interés 

de los alumnos está influenciado por el tipo de mensajes que los estudiantes perciben y reciben de su 

competencia académica, poniéndose de manifiesto, cómo a medida que los alumnos avanzan en los 

cursos escolares, éstos experimentan variaciones en los diferentes mensajes relacionados con su 

competencia académica. De tal modo que, cuanto más pequeños son los niños, éstos reciben de sus 

referentes, que son padres y profesores, mensajes sobre si hacen bien una cosa u otra, con mucha más 

frecuencia que otro tipo de mensajes relacionados con su rendimiento académico. No obstante, hay que 

tener en cuenta que esto se ve afectado a partir de los 9-10 años de edad, cuando los niños ya no reciben 

tantas valoraciones sociales y la opinión que sus profesores tengan de éstos va a verse influenciada de 

alguna manera por sus resultados escolares. El déficit de refuerzos sociales, según Maehr y Midgley 

(1991), parecen ser el motivo por el que los estudiantes empiezan a centrarse en datos referidos a su 

rendimiento académico y no a su proceso de aprendizaje. Ante tales evidencias, es necesario ser 

consciente del deterioro que la motivación sufre a lo largo de la escolaridad, porque en gran medida va a 

depender el peso que los docentes y las familias depositen en este aspecto. Por ello, es importante evitar 

las situaciones desmotivadoras para los estudiantes y potenciar experiencias de aprendizaje positivas y 

constructivas, para que los niños superen de forma optimista y adecuada las dificultades encontradas 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, dependiendo en algún caso del desarrollo madurativo del 

educando (Heyman y Dweck, 1992). 

 

Discusión/Conclusiones 

De los estudios revisados, se concluye que parece existir un momento crítico en la motivación 

escolar de los niños, produciéndose en el cambio de etapa educativa de Educación Infantil a Educación 

Primaria.  De tal forma, parece claro que es necesario instruir a los docentes para que adapten sus 

metodologías y para que utilicen estrategias adecuadas para fomentar y optimizar la motivación escolar 

de sus alumnos, sobre todo, en los cambios de etapa. Por su parte, Deci y Ryan (2000) postulan que es 

necesario en la labor educativa el fomento de más emociones positivas, como la satisfacción o el orgullo, 

y menos sentimientos negativos, como el rechazo o la culpa. Estas variables a su vez, se pueden asociar 

con aspectos motivacionales, como el gusto personal, la orientación general a metas de aprendizaje, un 

alto autoconcepto académico, o, la atribución causal del rendimiento académico a factores de la propia 

persona.  

Finalmente, Reeve, Jang, Hardre, y Omura (2002), sostienen que la dedicación ofrecida a los niños 

por los docentes y padres, así como el apoyo y las muestras de cariño proporcionadas, el interés sobre 

sus dificultades y preocupaciones, un feedback adecuado, y, unos mensajes positivos y adaptativos, 
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aumenta el compromiso de los estudiantes hacia las tareas escolares, y, por lo tanto, refuerza su 

motivación académica intrínseca en general. 
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Introducción 

No cabe duda que durante años ha primado la concepción de que los deberes tenían la capacidad de 

mejorar las destrezas cognitivas de los alumnos. El motivo que justificaba tal grado de aceptación era 

que se consideraba que su realización facilitaba la automatización de los nuevos aprendizajes, nadie 

poniendo en entredicho su importancia para adquirir habilidades asociadas a la lectoescritura o al 

cálculo. Además, según Epstein (1988), otro motivo en el que se ha sustentado el envío de tareas ha sido 

la creencia en que su realización aumenta la responsabilidad, la autoeficacia y una manera de 

involucrarse mayor de los niños en el aprendizaje. 

No obstante, actualmente existe una gran controversia entre docentes, familias y otros miembros de 

las Comunidades Educativas sobre llevar o no deberes a casa siendo imprescindible para encauzar esta 

situación definir la cantidad, la tipología y el objetivo que persiguen las tareas (Eren y Henderson, 2011). 

Siguiendo tal planteamiento, los docentes como controladores de la tipología, la cantidad de tareas y 

de los factores que determinan el tiempo que se les dedica, tienen un papel imprescindible, girando en 

torno ellos los resultados de la presente investigación. 

 

Concepto, finalidades y funciones de las tareas escolares 

La literatura sobre el tratamiento de los deberes escolares recoge distintos enunciados que definen las 

tareas escolares. Los mismos comparten unos aspectos clave que la definición de Cooper, Steenbergen-

Hu, y Dent y de Bembenutty y White (2012) expresa muy claramente, afirmando dichos autores que los 

deberes son el conjunto de tareas que asignan los docentes al alumnado para que se completen fuera del 

horario y del contexto escolar; y según Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez, y Muñiz (2015), suponen una 

importante herramienta instruccional. 

Según Trautwein, Lüdtke, Schnyder, y Niggli, y Suárez, et al. (2012), realizar Tareas Escolares en el 

Hogar o TEH, como las denominan Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez, y Muñiz en 2016, “mejora las 

habilidades de estudio de los alumnos, sus actitudes hacia el trabajo y les enseña que el aprendizaje no 

sólo se produce dentro de las paredes del colegio” (p. 74). Por ello, si el diseño de las mismas persigue 

estas finalidades, el trabajo personal en casa se percibe como fundamental para afianzar los aprendizajes. 

La ayuda por parte de los padres con las TPC (Tareas Para Casa) es una de las maneras más comunes 

de participación de los mismos en la vida escolar de sus hijos (Hoover-Dempsey, Bassler, y Burow, 

1995; Pomerantz y Eaton; Suárez et al., 2012), convirtiéndose en sustitutos y ayudantes de los maestros 

en el contexto familiar. 

Con respecto al propósito con el que se encomiendan las tareas, Esptein et al. (Rosario, et al., 2015) 

alegan que éstas deben diseñarse para desarrollar las habilidades adquiridas a nivel físico y cognitivo, 

mantener vínculos relacionales entre el maestro y las familias e incluso entre los niños y sus familiares. 

Además en Rebollo y De la Peña (2017), se expone que estudios de diversa índole (Cabello, Ruiz, y 

Fernández, 2010; Mestre, Guil, Lopes, Salovey, y Gil-Olarte, 2006) demuestran que los deberes y el 

crecimiento intelectual que producen, aumenta en los individuos la capacidad de organizar y expresar las 

emociones, permite controlar mejor los impulsos ante diferentes situaciones y favorecer su concentración 

y  su adaptación social y académica. 
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Aun así, según Zimmerman (Bembenutty y Zimmerman, 2003), el beneficio más señalado por los 

defensores de las tareas es que ayudan a los alumnos a aprender a gestionar el tiempo y habilidades de 

estudio, lo que potencia el aprendizaje autónomo. 

Aparentemente todas las contribuciones alegadas parecen positivas, pero no se puede quedar atrás 

una función muy representativa de las tareas a lo largo de la historia reflejada por dichos autores, 

mandarlos a modo de castigo. 

Estudios revelan que el tiempo medio que los alumnos emplean en la realización de deberes está 

decreciendo,  demostrando que concretamente entre los años 2003 y 2012 disminuyó el número de horas 

semanales dedicadas a los deberes en casi todos los  países incluyendo a España (Pan et al., 2013), 

pasando de 7,4 a 6,5 horas. Según Pan (2015), este hecho puede deberse a un uso creciente de las TIC o a 

que se estén encomendando menos deberes. 

Según estudios recientes como el de Bailén (2016), además de rebatirse los aspectos relativos a la 

calidad de las tareas, sería conveniente cambiar su denominación, porque según ella el término deberes 

“entraña una escasa motivación a su ejecución. Quizás el concepto de reto pueda llevar implícito un 

carácter más asociado a buscar y encontrar la motivación de cada uno de los alumnos del grupo o clase 

por aprender” (Bailén, 2016; p.31). 

 

Factores que influyen en el desempeño de las tareas escolares 

Cooper (1989) considera en sus investigaciones que existen factores que interfieren en el desempeño 

de las tareas y que pueden influir en el rendimiento académico. Dichos factores son los exógenos, las 

características de los deberes escolares, el clima del aula, las peculiaridades de cada hogar y su 

seguimiento, entre otros. 

Del mismo modo, Cooper (Xu, Fan, y Du, 2016)  afirma que las tareas pueden variar en torno a su 

cantidad, la cual ha sido medida empíricamente por el tiempo que se le dedica; su propósito; los plazos 

en los que se enmarcan; y la forma en que las completan (Rosario et al., 2015). 

Así pues, desde un planteamiento ideal, según Regueiro, Suárez, Valle, Núñez, y Rosario (2015), la 

asignación del tipo de tareas y su cantidad deberían asociarse al curso escolar. 

A favor de este hecho se posicionan Muhlenbruck, Cooper, Nye, y Lindsay, y Gil y Schlossman 

(2003) citados por Regueiro, Pan, Valle, Núñez, Suárez, y Rosário en 2014, que afirman que los deberes 

en Primaria deberían tener un carácter meramente organizativo, y que en Educación Secundaria 

Obligatoria su propósito debería ser la interiorización de los conceptos trabajados. 

Además, es indispensable que el feedback del maestro se adapte a las capacidades y aptitudes de 

cada alumno, habiéndose demostrado que éste produce unos efectos muy positivos en los educandos 

(Núñez et al., 2015; Rosario et al., 2009). 

 

Figura 1. Ciclo vital de los docentes 

 
Fuente: Eirín, García-Ruso y Montero, 2009, p. 105. 
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Concepciones de los docentes con respecto a las tareas escolares. Relación entre las percepciones 

docentes sobre TPC y el grado de experiencia. 

Como indican Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez, y Muñiz en 2016, el papel del profesor es 

fundamental con respecto a las tareas, puesto que él es quien define sus características y marca su 

seguimiento; afectando cómo las percibe a los procesos de Enseñanza-Aprendizaje (Fang, 1996; Stevens 

y Vermeersch; Tam y Chan, 2016). 

Según Huberman et al., (Eirín, García-Ruso, y Montero, 2009), los profesores tienen un ciclo de vida 

variable a medida que se suceden los años de servicio. Éste se puede observar en la Figura 1: 

Estudios en sistemas educativos diversos evidencian que los docentes diseñan las tareas de acuerdo 

al objetivo que pretenden conseguir (Brock, Lapp, Flood, Fisher, y Han, 2007) y a sus preferencias 

(Kaur, 2011; Trautwein, Niggli, Schnyder, y Ludtke, 2009), entre otros. No obstante, pocas 

investigaciones se han efectuado sobre el tratamiento de las actitudes y percepciones de las tareas a nivel 

de centro; o que relacionen los deberes con rendimiento, según añaden Tam y Chan en 2016. 

Lo ideal sería que los deberes fuesen acordados a diario entre los docentes para no enviar excesivo 

trabajo a los alumnos (Bailén, 2016). 

Con respecto a la influencia que tiene el grado de experiencia en el modo en que se desempeña la 

labor docente, San Martín y Quilaqueo (2012) hallan resultados representativos en maestros chilenos, 

destacando que los profesores más experimentados se resisten más a poner en práctica pedagogías 

innovadoras. 

Fundamentándose en todo ello, el presente estudio pretende analizar las opiniones de los maestros 

acerca de los deberes escolares en función de sus años de experiencia como docentes, y comprobar si se 

relacionan de manera significativa. 

 

Método  

Participantes 

En esta investigación participaron 135 maestros en activo de trece centros públicos, uno privado y 

dos concertados de la provincia de Badajoz. El 85,93% de los docentes son mujeres y el 14,07%, 

hombres, todos con edades comprendidas entre 25 y 61 años. 

El 74,07% de los docentes posee menos de dieciséis años de experiencia laboral, mientras que el 

25,93% cuentan con más de ellos. 

 

Instrumento 

El instrumento empleado es el Cuestionario “Pensamiento y actitudes de los profesores ante los 

deberes de los alumnos” de García et al. (2003) adaptado. Éste fue elaborado por un grupo de profesores 

de Didáctica General de la Universidad de Extremadura, que, implicando a su alumnado en la realización 

del estudio, recopilaron los ítems actuando como un grupo de expertos, elaboraron una versión 

experimental del cuestionario, y por último, tras someterlo a valoración, lo validaron. 

Dicho cuestionario mide la opinión construida por los docentes acerca de las tareas, qué tipo de 

implicación deberían tener en ellas los padres, qué tiempo se les dedica y qué tipología de contenidos 

trabajan; contestando diez cuestiones con una sola respuesta. 

 

Procedimiento 

Los datos han sido recopilados durante marzo y abril de 2017 en papel por considerar que este 

soporte facilitaría su recogida. Una vez que se dispuso de todos ellos, fueron volcados al Programa SPSS 

versión 18.0 para realizar así su tratamiento estadístico, trabajando con un Nivel de Confianza del 95% y 

un Margen de Error del 5%. 

A continuación se clasificó a los maestros en función de sus años de servicio (más y menos de 

dieciséis años de servicio). 
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Análisis de datos 

En la presente investigación se ha empleado el método cuantitativo descriptivo ya que la misma 

pretende describir un aspecto de la realidad, en este caso, si existe relación entre la experiencia de los 

maestros y cómo conciben las tareas; a través de cuestiones relevantes relativas a la misma que se 

recogen en el instrumento a utilizar (Cubo, 2011). 

De este modo, para poder obtener datos objetivos en el estudio se ha efectuado primeramente un 

análisis descriptivo, que proporciona una visión a grandes rasgos de cómo se encuentran los valores de 

las variables objeto de estudio distribuidas en tablas y en gráficas; y posteriormente un análisis 

inferencial, mediante el que se conocen los valores reales tras efectuar pruebas estadísticas. En este caso, 

los datos se han volcado en el Programa estadístico SPSS versión 18.0, trabajándose con un Nivel de 

Confianza del 95% y un Margen de Error del 5%, considerándose por tanto que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los resultados siempre que el grado de significación sea inferior a 

0.05. 

 

Resultados 

Cabe destacar que los resultados obtenidos tras la realización del análisis descriptivo, han discrepado 

considerablemente con respecto a los del inferencial. Este hecho se puede observar en la Figura 2, en la 

que se visualiza una diferencia significativa en el carácter que los maestros otorgan a las tareas, 

concretamente entre los docentes que las consideran imprescindibles frente a los que piensan que 

únicamente sirven para afianzar lo trabajado. 

 

Figura 2. Objetivo 1. Carácter de las TPC para los docentes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

No obstante, como se puede comprobar en la Figura 3, en torno al tiempo que se considera oportuno 

dedicar a las tareas no hay grandes diferencias entre los docentes, siendo interesante resaltar que el 

número de maestros que están en contra de la prescripción de deberes es casi inexistente. 
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Figura 3. Tiempo medio invertido en las TPC según los docentes 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, con respecto al modo en que deben encomendarse las tareas, prima en los maestros más y 

menos experimentados diseñarlas individualmente, como recoge la Figura 4. 

 

Figura 4. Objetivo 5. Modo en que se encomiendan las TPC según los docentes. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez vistas las tendencias que siguen los datos en el análisis descriptivo, se realiza el análisis 

inferencial. 

Debido a que las variables a estudiar no son cuantitativas continuas medidas al menos en un nivel de 

intervalo por ser nominales y ordinales; y también a que el muestreo empleado es el de conveniencia, se 

concluye en que no pueden llevarse a cabo pruebas paramétrica, efectuándose por lo tanto pruebas no 

paramétricas. 

Siguiendo los modelos estadísticos básicos en el contraste de hipótesis, debido a que esta 

investigación es descriptiva, es oportuno hablar de hipótesis de covariación. De este modo, cuando prime 

una variable nominal, se efectuará la prueba Coeficiente de Contingencia, y cuando lo haga una ordinal, 

se realizará la prueba Rho de Spearman. 

Con respecto a la primera hipótesis que enunciaba que los maestros con más de dieciséis años de 

experiencia consideran que los deberes son imprescindibles en mayor medida que los maestros que 

poseen una experiencia menor, los cuales afirman que son úricamente útiles para reforzar lo aprendido, 

se efectúa la prueba Coeficiente de Contingencia. Dichos resultados son mostrados por la Tabla 1. 
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Tabla 1. Coeficiente C. Hipótesis 1 

  Valor Sig. Aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,137 ,459 

N de casos válidos  135  

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que el grado de significación obtenido es de 0,459, superior a 0,05, se acepta la Hipótesis 

nula, no habiendo diferencias estadísticamente significativas entre los maestros más y menos 

experimentados. 

La misma situación vuelve a darse al contrastar la tercera hipótesis, que pretende probar que los 

maestros más experimentados conciben que debe dedicarse a los deberes más de una hora, mientras que 

los menos experimentados creen que ese tiempo debe ser inferior. 

Puesto que en la presente hipótesis se combinan dos variables ordinales, la prueba a utilizar para 

comprobar si se acepta o no esta hipótesis es Rho de Spearman. 

 

Tabla 2. Prueba Rho de Spearman. Hipótesis 2 

 
Carácter de las TPC para los 

docentes 

Grado de 

Experiencia 

Rho de 

Sperman 

Carácter de las 

TPC para los 

docentes 

Coeficiente de correlación 1,000 -,085 

Sig. (bilateral)  ,329 

N 135 135 

Grado de 

Experiencia 

Coeficiente de correlación -,085 1,000 

Sig. (bilateral) ,329  

N 135 135 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que el grado de significación obtenido es de 0.329 como se muestra en la Tabla 2, se puede 

alegar que se acepta la Hipótesis nula, no existiendo diferencias estadísticamente significativas entre las 

dos series de datos analizadas. 

Por último, añadir que al contrastar la tercera Hipótesis con la prueba Coeficiente C, la cual expone 

que los maestros más experimentados encomiendan las tareas de manera individual en mayor medida 

que los menos experimentados, entre los que prima la coordinación con otros docentes para hacerlo, es 

que se han obtenido los resultados esperados, como se indica a continuación. 

 

Tabla 3. Coeficiente C. Hipótesis 3 

 
Valor Sig. 

Aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,271 0,14 

N  de casos válidos  135  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como refleja la Tabla 3, el grado de significación es de 0,014, en este caso inferior al nivel de 

significación, lo que significa que se acepta la Hipótesis de trabajo, existiendo diferencias 

estadísticamente significativas entre los maestros con distinto grado de experiencia en relación al modo 

en que encomiendan las tareas, debiéndose comprobar las inclinaciones de ambos tipos de docentes. 

 

Discusión/Conclusiones 

En la presente investigación se ha podido comprobar que las Tareas Para Casa llevan siendo objeto 

de estudio desde mediados de los años cincuenta, indicándose con ello que las repercusiones que derivan 

de su realización tienen un efecto significativo en el aprendizaje. 

Como indicaron García et al. (2003), los deberes deben ser tratados desde un punto de vista 

multidimensional por lo complejos que son en sí mismos, puesto que diversos factores influyen en su 

diseño, organización y desarrollo, determinando los mismos los resultados que generan en el alumnado. 
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Debido a que el estudio mencionado es un referente en la Comunidad Extremeña a la hora de abordar el 

tratamiento de las TPC, y, sobre todo, a la de vincular algunas de sus variables con la del grado de 

experiencia de los docentes para comprobar de ese modo si a medida que transcurren los años dedicados 

a la enseñanza, van cambiando sus concepciones sobre las TPC, se han contrastado algunas hipótesis del 

presente estudio con afirmaciones de García et al. (2003), permitiendo este hecho a la vez conocer la 

evolución de la opinión docente a lo largo de catorce años. No obstante, es necesario destacar que, 

aunque desde las dos investigaciones se estudian variables similares, no se comparan a la par en los 

enunciados de las hipótesis. 

La primera hipótesis de trabajo ha sido rechazada porque se ha demostrado que no hay diferencias 

significativas entre la consideración de las tareas como imprescindibles o no entre los docentes más y 

menos experimentados. Las posturas de los docentes en relación a esta cuestión son muy dispares, 

probablemente por las ventajas que su realización conlleva, pero también por las consecuencias que de la 

misma derivan. Al respecto, en García et al. (2003) se muestra que los docentes con más experiencia 

consideran que las TPC son imprescindibles en mayor medida que los menos experimentados, que las 

conciben como útiles para afianzar los contenidos trabajados en el aula. 

En el tratamiento de la segunda hipótesis también se obtiene un grado de significación superior al 

nivel de significación, por lo que se acepta la hipótesis nula y con ello se deduce que no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre los maestros más y menos experimentados en lo que al tiempo 

dedicado a los deberes se refiere. Según diversos estudios, incluyéndose entre ellos el realizado por Pan 

et al. (2013), el tiempo oportuno que se debe dedicar a la realización de TPC no está estipulado, 

pudiendo ser este motivo por el que los docentes no coinciden significativamente en cuanto tiempo es el 

más conveniente.  A pesar de ello, en García et al. (2003) se indica que existe diversidad de opiniones 

sobre el tiempo que se debe conceder a las mismas, primando sobre todo la consideración de una hora, 

pero no vinculándose esta variable al grado de experiencia de los docentes. 

La tercera y última hipótesis de trabajo es aceptada puesto que, en este caso, el grado de significación 

es inferior al nivel de significación, lo que supone que hay diferencias estadísticamente significativas 

entre los maestros con una experiencia mayor y menor en relación a la forma que tienen de encomendar 

las TPC. Por ello, como consecuencia se puede afirmar que los maestros más experimentados proponen 

en mayor medida los deberes de manera individual que los que poseen una experiencia menor, que 

indican que diseñan los mismos en coordinación con sus compañeros. La variable modo en que se 

proponen las TPC ha sido estudiada por autores como García et al. (2003), pero asociada al tipo de 

centro en el que imparten docencia los maestros, no al grado de experiencia. En su estudio se puede 

observar que, mientras que en los centros públicos los maestros encomiendan los deberes de manera 

individual fundamentalmente, en los concertados prima más hacerlo colectivamente. 

A pesar de que para fundamentar las hipótesis y redactar los objetivos de esta investigación se ha 

tomado como referencia el estudio de García et al. (2003), para contrastar los datos con variables, 

hipótesis y un área geográfica lo más similar posible a los aquí empleados, se ha llegado a la conclusión 

de que, en contraposición a la información que se incluía en los objetivos, el grado de experiencia 

docente no determina en la mayoría de los casos aquí trabajados la concepción de los docentes sobre las 

TPC, ya que los resultados obtenidos son heterogéneos entre los maestros. 

No obstante, siguiendo a Huberman et al. (2009), los años de experiencia laboral como docente 

determinan en gran medida el comportamiento y actitudes de los maestros, puesto que existen distintas 

fases que atraviesan éstos a lo largo del tiempo trabajado, evolucionando el énfasis que hacen hacia 

determinados conceptos y el modo en que programan, cambiando así la metodología que emplean 

también. 

Debido a que por parte de la mayoría de las investigaciones a las que se ha hecho referencia se alega 

que las TPC poseen una función y carácter beneficioso para el desarrollo intelectual del alumnado, 
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además de potenciar otras competencias, la implementación de deberes por parte de los maestros no 

debería ser rebatida siempre que esté justificada. 

Es cierto que como indica Aduviri (Coma, 2017), las tareas pueden generar frustración en los 

estudiantes, afirmación que apoya Bailén en 2016. Sin embargo, si los docentes las diseñan pata trabajar 

conceptos conocidos por el alumnado, no deben generar en él una predisposición negativa ante su 

realización. 

Al respecto cabe resaltar la respuesta ofrecida por algunos sindicatos independientes de educación, la 

cual expone la imperiosa necesidad de respetar la libertad de cátedra del docente, deduciéndose por ello 

que no se debería cuestionar la profesionalidad docente a la hora de encomendar tareas o no. 

Por ello es conveniente alegar a modo de conclusión final que, si se pretende que sean efectuadas las 

TPC sin contraposición alguna, debe racionalizarse el modo en que se encomiendan, el tiempo que 

aproximadamente se les dedicará y planificar qué propósito persigue. Sólo de este modo se generará un 

equilibrio que posibilitará la unificación de posturas entre los distintos miembros de la comunidad 

educativa, mejorando el desarrollo de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje, además del bienestar 

psicológico de los alumnos. 

De este modo se evidencia que queda bastante camino por recorrer para poder generar un acuerdo 

sobre la realización o no de tareas escolares en el hogar. 
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Introducción 

La creatividad digital en un mundo globalizado 

Actualmente asistimos a grandes transformaciones digitales en un mundo globalizado donde se 

producen cambios tecnológicos que se suceden rápidamente en el tiempo. Los jóvenes acceden a internet 

cada vez más tempranamente, puesto que la web se presenta como un lugar atractivo y tremendamente 

valioso para consultar, intercambiar e indagar en la información desde diferentes contextos. Las nuevas 

generaciones de jóvenes están incorporado a su quehacer diario las nuevas tecnologías, creciendo 

inmersos en el mundo digital. Partiendo de la diversidad de herramientas virtuales que existen y teniendo 

en cuenta que su uso está cada vez más extendido entre los jóvenes, en este trabajo nos vamos a centrar 

en cómo los jóvenes usan las nuevas tecnologías para crear.  

Existen diferentes definiciones de creatividad, tantas como enfoques teóricos desde los cuales se ha 

estudiado, estas definiciones son igualmente válidas y, sobre todo, complementarias al abordar el mismo 

objeto de estudio desde diferentes perspectivas. Guifford (1950) plantea que las personas creativas 

presentan un pensamiento divergente, caracterizado por la fluidez, la flexibilidad y la originalidad en la 

resolución de los problemas. Torrance (1988) definió la creatividad como un proceso a través del cual las 

personas son sensibles a diferentes lagunas en el conocimiento a las que tratan de buscar soluciones, 

formulando hipótesis que aceptan o refutan en función de los resultados. Para Amabile (1983), la 

creatividad permite a las personas resolver los problemas gracias a la capacidad de combinar ideas que 

ya poseen de manera distinta; en este sentido, la creatividad implica inventar y descubrir, debiendo 

resultar la solución dada apropiada y útil para las personas expertas en ese tema. Csikszentmihalyi 

(1996) considera que las personas creativas en general, son pensadores divergentes, personas 

perseverantes con sus logros, que incorporan en su dinámica de trabajo ritmos de actividad seguidos de 

reflexión. Según Sternberg y Lubart (1996), la creatividad requiere de la confluencia de seis recursos 

distintos pero interrelacionados: habilidades intelectuales, conocimientos, estilos de pensamiento, 

personalidad, motivación y entorno. Por su parte, De Bono (2008) considera que la creatividad es una 

habilidad que todos pueden aprender, practicar y usar. Su método consiste en desarrollar el pensamiento 

lateral para aportar soluciones creativas.  

En la literatura precedente podemos diferenciar entre los estudios que analizan la creatividad desde 

diferentes dominios vinculados a las artes y la ciencia (música, danza, pintura, escultura, literatura, 

matemáticas, física, etcétera) (Amabile, 1985; Gardner, 1993, Csikszentmihalyi, 1996, entre otros) y los 

trabajos centrados en la creatividad en la vida cotidiana (Richards, Kinney, Benet, y Merzel, 1988; 

Runco, 2004, entre otros). La creatividad cotidiana se refiere a la autoexpresión en las actividades 

diarias, al estilo interpersonal, a las actividades profesionales y la resolución de problemas en la vida 

cotidiana (Richards et al., 1988; Torrance, 1988). Ivcevic (2007) comparó ambos tipos de creatividad 

(artística y cotidiana) hallando que ambas correlacionan de manera moderada, lo que significó que 
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ambos tipos de creatividad presentaron semejanzas y diferencias. Por un lado, en ambas subyacían 

procesos psicológicos similares, y por otro lado, mientras que la creatividad artística requirió de la 

adquisición de determinadas habilidades reconocidas socialmente, la creatividad cotidiana pertenecía 

principalmente al ámbito privado y no requirió de la adquisición de habilidades específicas. 

La creatividad digital se inserta en la vida cotidiana de las personas. Desde esta perspectiva, 

Hoffmann, Ivcevic, y Brackett (2016), describen la creatividad digital en función de tres componentes 

principales: el logro creativo digital, la creatividad cotidiana basada en la escuela y la creatividad auto-

expresiva. Los logros creativos realmente se refieren a elementos en los que una persona ha logrado algo 

con credibilidad (ya sea porque se le pagó por ello o porque ganó algún tipo de premio, etcétera.). La 

creatividad cotidiana basada en la escuela generalmente incluye elementos sobre la creatividad que los 

alumnos pueden haber realizado en la escuela o para las tareas escolares. Finalmente, la creatividad auto-

expresiva son otros esfuerzos creativos que los estudiantes han realizado, pero que generalmente no han 

recibido la misma validación externa (respecto a que fueran realmente creativos o que el estudiante 

destaque realmente en ese aspecto), como el componente de logros creativos. En este sentido, todos 

podemos experimentar la creatividad digital. 

 

Algunas consideraciones sobre la creatividad digital y su relación con variables sociodemográficas 

El estudio de la creatividad digital es una línea de investigación relativamente reciente. Por tanto, son 

escasas las investigaciones en este sentido. Respecto a la relación entre creatividad digital y género, en la 

investigación de Hoffmann et al. (2016), el logro creativo digital fue mayor en los chicos, mientras que 

la creatividad cotidiana basada en la escuela fue más elevada en las chicas. Los resultados del estudio de 

Ivcevic, y Mayer (2009) sobre la creatividad en la vida cotidiana mostraron, con una muestra de 122 

estudiantes, que la creatividad cotidiana fue mayor en las mujeres que en los hombres. Por su parte, Baer, 

y Kaufman (2008) en un análisis de diferentes investigaciones sobre creatividad y género, señalan que 

las chicas obtienen puntuaciones más altas en los logros creativos que los chicos. En otra dirección, Nori, 

Signore, y Bonifacci (2018) encontraron que los hombres tenían mayores logros de creatividad en 

comparación con las mujeres. Por otra parte, otros autores añaden que los hombres son más creativos en 

medidas de logro creativo y las mujeres en medidas de creatividad potencial (Piirto, 2004; Simonton, 

1994). Por tanto, los estudios sobre género y creatividad no parecen llegar a resultados concluyentes. 

Quizá estas diferencias en la creatividad según el género puedan deberse a que chicos y chicas tengan un 

nivel de exposición distinta a la realización de diferentes actividades creativas diarias. Relacionado con 

lo anterior, algunos estudios hallaron diferencias significativas en el uso del tiempo libre por parte de 

chicos y chicas (Flammer, Alsaker y Noack, 1999; Leversen, Torsheim, y Samdal, 2012). 

Respecto al nivel educativo, la investigación de Richards et al. (1988) donde se analizó la creatividad 

en la vida cotidiana, con una muestra de 173 sujetos, reveló una correlación positiva entre creatividad y 

nivel educativo, pero con un tamaño del efecto pequeño. Son menos numerosos o prácticamente 

inexistentes los estudios donde se analiza la relación entre creatividad digital y la variable edad.  

 

Objetivos e hipótesis de investigación 

En este trabajo nos hemos planteado los siguientes objetivos e hipótesis de investigación. En 

términos generales, caracterizar la creatividad digital de los estudiantes de educación secundaria 

atendiendo al logro creativo digital, la creatividad digital basada en la escuela y la creatividad auto-

expresiva, así como analizar en cada una de las dimensiones anteriores si existen diferencias 

significativas en función del sexo, la edad y el nivel educativo de los progenitores. Teniendo en cuenta 

los hallazgos de la literatura precedente, esperamos encontrar diferencias significativas en cada una de 

las dimensiones de la creatividad digital en función del sexo, la edad y el nivel educativo de los 

progenitores. 
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Método 

Sujetos 

Para esta investigación contamos con un total de 269 estudiantes procedentes de tres centros públicos 

de la provincia de Almería, escolarizados en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria 

(55.8% y 44.2%, respectivamente). La edad promedio de la muestra en el momento del estudio fue de 

15.09 años (DT = .83), en un rango de 14 a 18 años. Respecto a la edad, una cuarta parte de los jóvenes, 

contaba con 14 años (24.9%), casi la mitad presentaba 15 años (46.8%), menos de una cuarta parte, tenía 

16 años (22.7%), una minoría mostraba 17 y 18 años (4.8% y .4%, respectivamente), así como un .4% 

que no sabe/no contesta. En cuanto al sexo, casi la mitad eran chicos (46.8%), la otra mitad chicas 

(50.2%), así como un 3% que no sabe/no contesta. En relación al nivel educativo, en el análisis de datos 

se tuvo en cuenta el máximo nivel de estudios de ambos progenitores. Los progenitores de más de una 

cuarta parte de estos chicos y chicas eran universitarios (34.9%), casi la mitad habían cursado enseñanzas 

medias (48.3%), una pequeña parte contaba con estudios primarios (9.7%) y el resto no presentaba 

ninguna titulación reglada (.7%) o no sabe/no contesta (6.3%). 

 

Instrumentos 

Creative Behavior Questionnaire: Digital (CBQD) mide la creatividad digital. Esta prueba ha sido 

elaborada por Hoffmann et al. (2016), a partir de las medidas de creatividad referidas al espacio vital de 

Ivcevic y Mayer (2009). Está compuesta por 33 ítems expresados en una escala tipo Likert de 1 (nunca) a 

5 (4 o más veces). Se trata de una medida de auto-informe sobre el comportamiento creativo. El 

instrumento permite extraer información sobre tres componentes de la creatividad digital: logro creativo 

digital, creatividad cotidiana basada en la escuela y creatividad auto-expresiva. Esta prueba ha obtenido 

niveles adecuados de fiabilidad y validez (Hoffmann et al., 2016). En esta muestra de estudiantes de 

secundaria los índices de fiabilidad interna fueron aceptables, principalmente con respecto a las 

subescalas de Logro creativo digital y Creatividad auto-expresiva. Así, los alphas de Cronbach fueron de 

.7 en la dimensión de Logro creativo digital, .6 en la dimensión Creatividad cotidiana basada en la 

escuela, de .66 en la dimensión de Creatividad auto-expresiva. La consistencia interna para el total de la 

escala fue de .82. 

 

Procedimiento 

La recogida de datos se llevó a cabo en los meses de abril y mayo de 2018. Para su realización, se 

procedió a contactar con el equipo directivo de los centros educativos y se acordaron las fechas, el 

horario y los grupos en los que se iban a aplicar los instrumentos. Las pruebas se pasaron en horario 

lectivo, en las aulas de los alumnos y con la presencia, en la mayoría de las ocasiones, del profesorado 

que en ese momento tenía asignada docencia. 

Se utilizó el programa SPSS 23.0 para llevar a cabo los análisis estadísticos de los datos (descripción 

de variables, diferencia de medias y relación entre variables), utilizándose diferentes pruebas estadísticas 

dependiendo del objetivo y tipo de variable: prueba t de Student para muestras independientes para 

conocer las diferencias significativas entre chicos y chicas, análisis univariante de la varianza (ANOVA) 

para estimar las diferencias significativas en función del nivel educativo de los padres y coeficiente de 

correlación r de Pearson para identificar las relaciones de la edad con las variables mencionadas.  

 

Resultados 

Descripción de la creatividad digital en estudiantes de secundaria 

A continuación en la Tabla 1 se especifican las medias (M), las desviaciones típicas (DT) y las 

puntuaciones mínimas (Mín.) y máximas (Máx.) obtenidas por los estudiantes de secundaria para las 

escalas de logro creativo digital, creatividad cotidiana basada en la escuela y creatividad auto-expresiva, 



Creatividad digital en educación secundaria: Análisis descriptivo y… 

216                                                                  La Convivencia Escolar: Un Acercamiento Multidisciplinar. Volumen III 

así como respecto a la puntuación total de creatividad digital, que resultan de la aplicación del 

instrumento CBQD. 

 
Tabla 1. Descriptivos de las escalas de la creatividad digital en estudiantes de secundaria 

Indicadores Descriptivos 
Estudiantes de 

Secundaria 

Creatividad Digital 

N 233 

M 1.803 

DT .429 

Mín. 1.06 

Máx. 3.48 

Logro Creativo Digital 

N 252 

M 1.316 

DT .389 

Mín. 1.00 

Máx. 3.15 

Creatividad Cotidiana 

basada en la Escuela 

N 253 

M 2.145 

DT .546 

Mín. 1.00 

Máx. 4.00 

Creatividad Auto-Expresiva 

N 257 

M 2.128 

DT .672 

Mín. 1.00 

Máx. 4.70 

 

Los datos descriptivos mostraron que, en términos generales, las puntuaciones medias de los 

estudiantes de secundaria fueron más altas en las escalas de creatividad cotidiana basada en la escuela (M 

= 2.145, DT = .546, puntuaciones medias muy parecidas a las obtenidas en creatividad auto-expresiva (M 

= 2.128, DT = .672). La puntuación media más baja fue obtenida en la escala de Logro creativo digital 

(M = 1.316, DT = .389).  

Por otro lado, los análisis descriptivos de los ítems de CBQD reflejaron que en algunas actividades la 

participación de los estudiantes fue más elevada. De este modo, en los últimos tres meses (cuatro o más 

veces) un 68.4% de los estudiantes habían compartido imágenes o fotos a través de sus redes sociales 

(Facebook, Instagram, etc.), un 71. 7% habían hecho presentaciones usando PowerPoint, Prezi, KeyNote 

u otros. La participación fue menor en otras actividades. Así, en los últimos tres meses, cuatro o más 

veces, un 31.2% hicieron vídeos o películas usando alguna aplicación, un 20.4% había publicado 

contenido creativo en las redes sociales, un 19.3% realizaron publicaciones en su blog sobre amigos o 

familiares y un 33.5% sobre algún pasatiempo o actividad de ocio que realizaba en su tiempo libre. 

Respecto al último año (cuatro o más veces), un 14.5% hizo un vídeo musical sobre él y su pandilla de 

amigos, un 10.4% contribuyó en alguna web sobre sus programas favoritos, un 12.6% de los estudiantes 

crearon fanart. Con menos frecuencia en el último año (una vez), un 20.8% desarrolló un blog o sitio 

web para una clase o proyecto escolar.  

Por otra parte, al menos dos veces en su vida, un 22.3% había hecho un vídeo para un proyecto de 

clase y un 15.6% había creado un podcast. Alguna vez en su vida, un 17.5% comenzó un nuevo blog, un 

16.7% envió algo que escribió a un concurso online, digital o de radio, un 16% contribuyó a un blog o 

alguna de sus secciones, un 14.5% creó un proyecto multimedia, un 13.4% hizo animación digital y un 

12.6% inició un grupo de Facebook (u otra red social) para promocionar una actividad que apoyaba.  
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Diferencias en la creatividad digital de estudiantes de secundaria en función del sexo, la edad y el 

nivel educativo de los progenitores  

Se utilizó t de Student para muestras independientes para conocer las diferencias significativas entre 

chicos y chicas en las diferentes dimensiones de la creatividad digital: logro creativo digital, creatividad 

cotidiana basada en la escuela y creatividad auto-expresiva. Los datos muestran diferencias significativas 

en la escala de logro creativo digital en chicos y chicas (t(243) = 2.447, p = .000), siendo las chicas en este 

caso las que presentaron puntuaciones más elevadas. Asimismo, los datos muestran diferencias 

significativas en la creatividad auto-expresiva (t(247) = -1.136, p = .014), siendo de nuevo las chicas 

quienes mostraron mayor creatividad auto-expresiva que los chicos. Del mismo modo, se alcanzaron 

diferencias significativas en la escala global de creatividad digital a favor de las chicas (t(224) = -.114, p = 

.004). 

 

Tabla 2. Creatividad digital. Descriptivos y prueba t según sexo 
 Sexo N M DT t Sig. 

Creatividad Digital 
Chico 106 1.8053 .50409 -.114** .004 

Chica 120 1.8119 .35777   

Logro Creativo Digital 
Chico 118 1.3827 .49653 2.447*** .000 

Chica 127 1.2611 .24995   

Creatividad Cotidiana 

basada en la Escuela 

Chico 117 2.1009 .58538 -1.359 .373 

Chica 128 2.1961 .51120   

Creatividad Auto-Expresiva 
Chico 119 2.0765 .74364 -1.136** .014 

Chica 130 2.1731 .59491   

Nota. **p <.001; ***p <.001 

 

Además, se examinaron posibles correlaciones entre las distintas escalas de CBQD y la edad de los 

jóvenes mediante el coeficiente de correlación r de Pearson. La edad dio lugar a diferencias significativas 

en la escala de creatividad auto-expresiva (r = .173; p = .006). De este modo, a medida que la edad 

aumentó los chicos y chicas presentaron puntuaciones más elevadas en creatividad auto-expresiva (Tabla 

3). 

 
Tabla 3. Correlación de Pearson entre la creatividad digital y la edad de los estudiantes de secundaria 

Indicadores Estudiantes de secundaria 

Creatividad Digital .042 

Logro Creativo Digital -.044 

Creatividad Cotidiana 

basada en la Escuela 
-.075 

Creatividad Auto-Expresiva .173** 

Nota. **p <.01 

 

Por otro lado, el ANOVA no reveló diferencias significativas en el logro creativo digital (F(3, 232) = 

1.980, p = .118), la creatividad cotidiana basada en la escuela (F(3, 233) = .514, p = .673) y la creatividad 

auto-expresiva (F(3, 236) = .745, p = .526) en función del nivel educativo de los progenitores. 

 

Tabla 4. ANOVA de la creatividad digital en función del nivel educativo de los progenitores 
Indicadores gl1 gl2 F Sig 

Creatividad Digital  3 213 .547 .651 

Logro Creativo Digital 3 232 1.980 .118 

Creatividad Cotidiana 

basada en la Escuela 
3 233 .514 .673 

Creatividad Auto-expresiva 3 236 .745 .526 
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Discusión/conclusiones 

Nuestros datos reflejaron que los estudiantes de secundaria obtuvieron puntuaciones medias más 

altas en creatividad cotidiana basada en la escuela y en creatividad auto-expresiva, siendo la puntuación 

media alcanzada más baja en logro creativo digital.  

Así mismo, hemos obtenido diferencias significativas en la escala de logro creativo digital y en la 

creatividad auto-expresiva a favor de las chicas en comparación con los chicos. Del mismo modo, se 

obtuvieron diferencias significativas en la escala global de creatividad digital, siendo de nuevo las chicas 

las que obtuvieron puntuaciones más elevadas. Resultados en esta dirección fueron obtenidos por otros 

estudios sobre creatividad cotidiana (Ivcevic y Mayer, 2009), aunque nuestros resultados no coinciden 

con los alcanzados por Hoffmann et al. (2016), que hallaron diferencias significativas a favor de los 

chicos en la escala de logro creativo digital, y más altas en las chicas en creatividad cotidiana basada en 

la escuela. En base a estos resultados se propone ampliar estos análisis con una mayor investigación en 

este sentido que contemple muestras más amplias y diversas, y que además exploren la relación entre 

creatividad digital y actividades realizadas en el tiempo libre en diferentes contextos y culturas, así como 

la asociación entre creatividad digital, rendimiento académico y motivación de logro en los chicos y 

chicas. 

Respecto a la relación entre creatividad digital y la edad de los estudiantes, a medida que la edad 

aumentó, los estudiantes presentaron puntuaciones más elevadas en creatividad auto-expresiva. Por 

último, no se obtuvieron diferencias significativas en la puntuación global de creatividad digital ni en las 

distintas escalas de creatividad cotidiana basada en la escuela y en creatividad auto-expresiva en función 

del nivel educativo de los progenitores. Resultados similares fueron obtenidos por otros estudios donde 

las correlaciones halladas entre ambas variables fueron bajas (Richards et al., 1988).  

Para finalizar, teniendo en cuenta que en la era de la tecnología las formas de expresar la creatividad 

digital son muy variadas, caracterizar la creatividad digital de chicos y chicas permitirá planificar la 

enseñanza, aumentando la creatividad digital de los adolescentes, y mejorar su competencia digital. 
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CAPÍTULO 26 

Eficacia de la meditación Mindfulness sobre el estrés académico en estudiantes 

universitarios: Una revisión del tema 
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Introducción 

Enfrentarse al estrés puede ser uno de los mayores retos a los que tienen que enfrentarse los 

estudiantes, y la incapacidad para hacerlo de una manera adecuada lleva a una cascada de consecuencias, 

tanto a nivel personal como a nivel físico y mental, y también sobre su bienestar psicológico, así como a 

nivel académico (Shapiro, Schwartz, y Bonner, 1998). Existe acuerdo en que el estrés de los estudiantes 

tiene potencialmente un efecto negativo sobre el rendimiento académico (Felsten y Wilcox, 1992; 

Struthers, Perry, y Menec, 2000) al interferir en comportamientos adaptativos tales como la dedicación al 

estudio y la asistencia a las clases, o dificultando procesos cognitivos esenciales como son la atención y 

la concentración (Lumley y Provenzano, 2003). Además, se ha informado que los estudiantes 

experimentan una gran respuesta cognitiva tanto al estrés como a los estresores (Hamaideh, 2011). La 

ansiedad ante los exámenes genera consecuencias negativas tanto a nivel cognitivo (preocupación o 

dialogo interno negativo acerca de resultados) como a nivel emocional. Las personas con altos niveles de 

ansiedad presentan dificultades para atender y codificar de manera apropiada la información sobre la 

tarea, una menor concentración en la tarea y dificultades para utilizar de manera eficaz la memoria de 

trabajo (Zeidner, 1998).  

La meditación mindfulness (MM) es un aspecto central de la tradición meditativa budista. Si bien el 

término Mindfulness ha emergido recientemente con fuerza en los países occidentales, se trata de un 

concepto que remite a un estado particular de conciencia promovido por las técnicas meditativas 

orientales desde hace milenios (Kabat-Zinn, 1990). Se está acumulando evidencia en el campo de la 

salud de que la MM reduce el estrés y sus respuestas, y que mejora las emociones positivas y la calidad 

de vida (Greeson, 2009; Grossman, Niemann, Schmidt, y Walach, 2004) 

 

Metodología 

Los artículos fueron obtenidos en las bases de datos Web of Science, Medline, PsycINFO y Google 

Académico, usando los términos meditación mindfulness, estrés, ansiedad y estrés académico. Las 

fórmulas de búsqueda fueron meditación mindfulness y estrés, meditación mindfulness y estrés 

académico, ansiedad y meditación mindfulness.  

De los 200 artículos recuperados, una vez eliminados los que no respondían al objetivo de esta 

revisión y los artículos repetidos, se seleccionaron finalmente 55 artículos. 

 

Resultados 

Los artículos se clasificaron en 4 categorías: descenso de estrés percibido, descenso de la ansiedad, 

descenso de la preocupación y la rumiación y descenso del afecto negativo y regulación emocional.  

 

Descenso del estrés percibido 

Shapiro, Brown, y Biegel (2007), examinaron los efectos de la MM en el estrés en estudiantes 

universitarios. Informaron que el grupo experimental, comparado con el grupo control, mostró 

reducciones en el nivel de estrés percibido y aumentos en afecto positivo. Igualmente, Oman, Shapiro, 

Thoresen, Plante, y Flinders (2008) en su estudio realizado también con estudiantes universitarios, 



Eficacia de la meditación Mindfulness sobre el estrés académico en… 

222                                                                  La Convivencia Escolar: Un Acercamiento Multidisciplinar. Volumen III 

encontraron que los dos grupos asignados a meditación (MBSR y Eight Point Program) comparados con 

el grupo control habían mejorado en el nivel de mindfulness, y dichas mejorías mediaron las reducciones 

en estrés percibido. Ambos estudios son consistentes con los resultados hallados por Hassed, De Lisle, 

Sullivan, y Pier (2009). Weinstein, Brown, y Ryan (2009), en su estudio realizado con estudiantes, 

informaron que había descendido el estrés general y el estrés relacionado con eventos, y que había 

descendido la percepción del número de estresores. Warnecke, Quinn, Ogdeen, Towle, y Nelson (2011), 

encontraron descensos de estrés percibido en una muestra de estudiantes de medicina, comparados con la 

condición control. El seguimiento a las ocho semanas de finalizado el programa, mostró que los 

resultados se mantenían en los niveles de T2. Erogul, Singer, McIntyre, y Stefanov (2014), en su estudio 

realizado con estudiantes de medicina encontraron un descenso del estrés percibido. En el seguimiento, a 

los seis meses post-estudio, el descenso del nivel de estrés no fue significativo, pero aunque un poco más 

elevado que al final del programa, no estaba en las puntuaciones previas. Lynch, Gander, Kohls, 

Kudielka, y Walach (2011), encontraron reducciones del estrés percibido y un descenso del afecto 

negativo en una muestra de estudiantes universitarios tras un programa de MM de siete semanas, 

comparados con el grupo control. En cuanto a marcadores del estrés, Turakitwanakan, Mekseepralard, y 

Busarakumtragul (2013), en un estudio realizado con estudiantes universitarios, informaron que los 

niveles de cortisol descendieron de manera significativa al final del programa. Estos resultados están en 

consonancia con los informados por Hoge et al. (2013), por Sharma y Rush (2014), por Sedlmeier et al. 

(2012) y por Ospina et al. (2007) quienes encontraron que la MM ayuda a reducir el estrés, y que en sí 

mismo mindfulness es útil como estrategia de manejo del estrés. De la misma manera Zenner, 

Herrnleben-Kurz, y Walach (2014), en su revisión sistemática y meta-análisis de MM aplicado en 

contextos escolares, encontraron que la meditación mindfulness era efectiva reduciendo el estrés.  

 

Descenso de la ansiedad. 

Cuando el estrés no se maneja de manera efectiva puede causar ansiedad, y ésta, al igual que el 

estrés, dentro de un contexto académico, si es ligera puede tener un efecto positivo en los resultados 

académicos al aumentar el funcionamiento intelectual. Sin embargo, altos niveles de ansiedad pueden 

perjudicar los resultados académicos (Bamber y Kraenzle, 2016). Se ha encontrado que el entrenamiento 

en la MM reduce de manera significativa la ansiedad tanto en contextos clínicos (Goldin y Gross, 2010; 

Kabat-Zinn et al., 1992) como en contextos experimentales (Zeidan, Johnson, Diamond, David, y 

Goolkasian, 2010)  

Uno de los primeros estudios desarrollados en el campo de la educación fue llevado a cabo por 

Shapiro, Schwartz, y Bonner (1998), los cuales en un estudio realizado con estudiantes de medicina, 

encontraron que reducía el estado y rasgo de ansiedad. Estos resultados fueron observados durante la 

fase de exámenes, donde los niveles de estrés percibido suelen ser más elevados. Igualmente, 

Rosenzweig, Reibel, Greeson, Brainard, y Hojat (2003), con una muestra de ciento cuarenta estudiantes, 

encontraron una disminución de la ansiedad y del cansancio; los seminarios concluyeron cuando los 

estudiantes se acercaban a sus exámenes finales, un periodo durante el cual se manifiestan notables 

aumentos de síntomas de ansiedad. Sibinga et al. (2013), en su estudio realizado con una muestra de 

cuarenta y dos jóvenes estudiantes asignados a un programa de MM, informaron que habían descendido 

los niveles de ansiedad y de rumiación, y se había atenuado la respuesta de cortisol al estrés académico. 

Lynch et al. (2011), en una muestra de estudiantes, encontraron que tras la aplicación del programa de 

MM, habían descendido los niveles de estrés percibido y de ansiedad. Chen, Yang, Wang, y Zhang 

(2013) en su estudio realizado con estudiantes de enfermería, con un protocolo de siete días seguidos de 

MM, informaron de reducciones de la ansiedad y un descenso de la actividad del sistema nervioso 

simpático. Song y Lindquist (2015), encontraron que tras un programa de ocho semanas de MBSR, 

aplicado a cuarenta y cuatro estudiantes de enfermería, mostraron reducciones en depresión, ansiedad y 

estrés. En la misma línea son los resultados informados por Khoury, Sharma, Rush, y Fournier (2015), 
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los cuales hallaron en su meta-análisis que la MM es efectiva especialmente reduciendo los niveles de 

ansiedad, y estrés, y que los efectos se mantienen a largo plazo, lo que coincide con lo hallado por 

Bamber y Kraenzle (2016), quienes en su revisión encontraron que la meditación mindfulness es eficaz 

reduciendo la ansiedad y el estrés en estudiantes universitarios.  

 

Descenso de la rumiación y de la preocupación 

De manera general la investigación muestra que la MM mejora la función cognitiva (Jha, 

Krompinger, y Baime, 2007). Según Feltman, Robinson, y Ode (2009), la MM puede ser un antídoto al 

pensamiento recurrente, o al menos a sus efectos perniciosos, ya que los individuos aprenden a estar más 

atentos al presente que al pasado o a al futuro. En esta línea, Metcalf y Dimidjian (2014), informaron que 

la MM ayuda al descenso de la reactividad cognitiva provocada por la emoción negativa, y Garland, 

Hanley, Farb, y Froeliger (2013), hallaron que la MM modula las emociones negativas para reducir el 

pensamiento negativo repetitivo y el arousal emocional.  

En un estudio realizado con estudiantes, (Delgado-Pastor, et al., 2015), halló que el componente de 

awareness de mindfulness era efectivo reduciendo el grado de preocupación. En otro estudio realizado 

con estudiantes (Hindman, Glass, Arnkoff, y Maron, 2015), se midió la efectividad de la práctica de 

MM, en sus modalidades formal e informal, sobre la preocupación. Los resultados revelaron un mayor 

descenso del estrés percibido en ambos grupos de MM comparados con el grupo control, pero solo los 

participantes del grupo MM formal mostraron descensos en la preocupación, lo cual medió en la 

reducción del estrés percibido. Similares hallazgos fueron informados por Labelle, Campbell, Faris, y 

Carlson (2015), quienes informaron que el descenso de la preocupación medió el efecto de MM en la 

mejoría de los síntomas de estrés. Se ha informado que la tendencia a la preocupación estaba reforzada 

por las evaluaciones negativas, y que la MM afectó al pensamiento persistente de dos maneras, por una 

parte reduciendo las valoraciones negativas, y por otra interrumpiendo el proceso del pensamiento 

repetitivo (Sugiura, 2004). Lebois et al. (2015), informaron que en sujetos con pensamientos rumiativos, 

cuando desarrollaban una atención de MM, se regulaba el procesamiento de los pensamientos estresantes 

de tal manera que el afecto negativo no se desarrollaba. Resultados similares en descenso del 

pensamiento persistente en estudiantes universitarios fueron informados por Robins, Keng, Ekblad, y 

Brantley (2012), quienes informaron de descensos de la preocupación al final del programa, y a los dos 

meses de su finalización. Por su parte, Kiken y Shook (2014), en un estudio realizado con ciento 

cincuenta y nueve estudiantes, hallaron que la MM estaba inversamente asociada con la rumiación 

negativa pero no con la rumiación positiva. Igualmente, en otro estudio realizado con estudiantes (Burg y 

Michalak, 2011) se informó de correlaciones negativas entre estado de mindfulness y un descenso del 

pensamiento rumiativo, del pensamiento repetitivo y del pensamiento intrusivo. 

 

Descenso del afecto negativo y regulación emocional 

En el campo de la educación hay escasos estudios que examinen la efectividad de la MM sobre la 

regulación emocional sobre estudiantes universitarios. Sin embargo, en contextos clínicos y no clínicos, 

las investigaciones en la meditación mindfulness apoyan la idea de que promueve la regulación 

emocional, entendida esta, como una variedad de estrategias que pueden ser implementadas en diferentes 

momentos, durante el proceso de generación de la emoción, para influir en las que surgen, cuándo y 

cuánto tiempo duran, y como se experimentan (Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, y Toney, 2006; 

Hayes y Feldman, 2004). Investigaciones en este campo, indican que mindfulness tanto como estado, 

como en estado inducido, está relacionado con una mejor regulación del afecto (Chambers, Lo, y Allen, 

2008; Shapiro, Brown, y Astin, 2011), y que promueve la regulación de la emoción y que influencia 

activamente los procesos de respuesta emocional (Brown, Ryan, y Creswell, 2007; Wadlinger y 

Isaacowitz, 2011). Igualmente se informó que la meditación centrada está asociada con un significante 
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descenso de los comportamientos reactivos emocionales y con una regulación de la emoción (Lutz, 

Slagter, Dunne, y Davidson, 2008).  

Roberts-Wolfe, Sacchet, Hastings, Roth, y Britton (2012), investigaron los efectos de la meditación 

mindfulness sobre el procesamiento de la información emocional y los sesgos en relación con el 

bienestar psicológico. En un estudio realizado con una muestra de cincuenta y ocho estudiantes 

universitarios, con un entrenamiento en la MM, encontraron que el estrés puede hacer que los individuos 

tengan sesgos de la atención y de la memoria hacia estímulos negativos, y que el entrenamiento en la 

MM está asociado con mejorías en la eficiencia del procesamiento de los estímulos positivos. En la 

misma línea Lynch et al. (2011), informaron de un descenso del afecto negativo en una muestra de 

estudiantes universitarios tras un programa de MM. En un contexto experimental Brown, Goodman, y 

Inzlicht (2013), en su estudio realizado con estudiantes universitarios, hallaron que la MM modula las 

respuestas neurales en las fases tempranas del procesamiento afectivo-emocional. Se ha sugerido que el 

impacto de la MM sobre la reactividad emocional y cognitiva puede ser un mecanismo de acción que 

subyace en los efectos de la MM (Gu, Strauss, Bond, y Cavanagh, 2015). 

 

Discusión/Conclusiones 

El objetivo de este trabajo era realizar una revisión de la efectividad sobre el estrés académico. Los 

resultados muestran de manera consistente su efectividad, aunque en el campo de los estudiantes 

universitarios se halló una escasez de estudios concretamente en los aspectos de la regulación emocional. 

Esto puede ser debido a que en los primeros momentos los estudios sobre el estrés en universitarios se 

realizaron principalmente con estudiantes del campo de la salud, sobre todo estudiantes de medicina y 

estudiantes de enfermería, donde uno de los objetivos principales era estudiar su nivel de compasión y el 

impacto sobre la misma de la MM (Shapiro et al., 1998).  

En esta revisión se incluyeron estudios relacionados tanto relacionados con el estrés, como los 

relacionados con la respuesta de estrés, tales como el impacto de la MM sobre la ansiedad, sobre la 

respuesta cognitiva al estrés como son la rumiación y la preocupación, y sobre la respuesta emocional.  

Por el momento no es posible discernir cual es el factor principal de la meditación (awareness, 

aceptación, no juzgar, etc.) y cuáles son los mecanismos más influyentes (regulación emocional, 

descenso del afecto negativo, descenso de la ansiedad, etc.) para explicar el impacto de la MM sobre la 

reducción del estrés percibido. Así, se ha propuesto que la meditación mindfulness facilita que las 

personas entiendan su estrés como un reto en lugar de como una amenaza y que ayuda a adoptar una 

nueva perspectiva de las situaciones momento a momento, de tal manera que ayuda a disminuir los 

pensamientos catastróficos acerca de los resultados cara al futuro (Shapiro et al., 1998). Igualmente se ha 

sugerido que al mejorar la capacidad para regular los estados emocionales y para disminuir el 

pensamiento rumiativo, explicaría su efecto sobre la disminución del estrés percibido (Shapiro et al., 

2007). Otros autores proponen, coincidiendo parcialmente con los anteriores, que al mejorar la 

regulación emocional es el factor más importante para mitigar la percepción de estrés (Chambers et al., 

2008; Shapiro et al., 2011).  

Oman et al. (2008) apuntan a que el descenso del estrés percibido no se debe a evitar las situaciones 

estresantes, sino porque los participantes aprenden a afrontar los estresores de una manera más efectiva, 

y porque la MM facilita distinguir si las situaciones son estresantes y amenazantes, o si son meramente 

dificultosas e incómodas.  

También se ha apuntado que el impacto sobre el pensamiento rumiativo y la preocupación, pueden 

obedecer a cambios cognitivos relacionados con los patrones de pensamiento, o con las actitudes hacia 

los propios pensamientos, ya que el aspecto de no juzgarlos y la visión descentrada de los mismos, puede 

interferir con los patrones rumiativos al redirigir la atención hacia otros aspectos del momento presente 

tales como por ejemplo la respiración (Baer, 2003). Igualmente, el descenso del pensamiento negativo 

puede explicarse por el énfasis que se pone, en la meditación mindfulness, en estar en el momento 
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presente ya que la orientación al presente es la antítesis de centrarse en fracasos del pasado (Nolen-

Hoeksema, Wisco, y Lyubomirsky, 2008) y de centrarse en amenazas futuras (Watkins, 2008). Así, 

aprender a poner atención al presente, ofrece una alternativa a la constante preocupación de los eventos 

pasados y futuros, lo cual puede ser una fuente de estrés crónico (Salmon et al., 2004).  

Igualmente se ha propuesto que el entrenamiento en awareness no reactivo permite al individuo no 

reaccionar de manera automática a pensamientos, emociones y sensaciones, de tal manera que erosiona 

los procesos automáticos de valoración que dan lugar a las emociones negativas (Chambers, Gullone, y 

Allen, 2009), lo cual puede llevar a un descenso de la ansiedad (Astin, 1997; Chiesa y Serretti, 2009) y a 

una menor reactividad o una menor respuesta al estrés (Bullis, Bøe, Asnaani, y Hofmann, 2014).  

En conclusión, los datos de esta revisión tomados en conjunto, sugieren que la meditación 

mindfulness puede ser una herramienta útil para el manejo del estrés en estudiantes universitarios.  
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Introducción 

En el marco de la Unión Europea coexisten una serie de instancias e instituciones cuya creación 

responde a las exigencias y demandas, tanto formativas como laborales, del colectivo juvenil. 

Precisamente, y siguiendo a la Comisión de las Comunidades Europeas (2001), son creadas dos 

instituciones a partir de la década de los 70: el Centro Europeo de la Juventud y el Fondo Europeo de la 

Juventud. La primera, es una institución cuyos cometidos se centran, prioritariamente, en su 

establecimiento como centro de reuniones o entidad para la puesta en marcha de seminarios y otra 

formación de diversa tipología (Consejo Europeo, 2014). Por su parte, el Fondo Europeo de la Juventud 

es una institución cuya finalidad es apoyar la política de cooperación europea a través de un soporte y 

financiamiento de actividades ejercidas por los jóvenes europeos, las cuales promuevan la paz, los 

derechos humanos, la democracia y la solidaridad (Consejo Europeo, 2013). 

En este contexto, nace en el año 1979 el Foro Europeo de la Juventud de la Unión Europea (FJEU) 

como una de las instituciones más relevantes en la reivindicación de oportunidades para los jóvenes, 

cuyo objetivo es la representación de las organizaciones juveniles a nivel europeo, así como establecer 

un diálogo con la juventud. 

Además de estas organizaciones centradas en la reivindicación de las necesidades de los más 

jóvenes, es de obligada referencia, con respecto a la política renovada en cooperación europea hacia la 

juventud, la contribución realizada por parte de la Comisión de las Comunidades Europeas (2009), en su 

documento-marco Estrategia de la Unión Europea para la Juventud: inversión y capacitación, cuya 

finalidad pasa por disponer las diferentes líneas estratégicas en el marco temporal de los años 2010-2018. 

Se trata de una importante estrategia en tanto nos sitúa en los principios básicos de actuación con 

respecto a la juventud europea, destacando la transcendencia de los procesos de educación no formal en 

el campo de actuación educativa en relación a uno de sus ejes clave: “la creación de más oportunidades 

de empleo para los jóvenes”. De modo específico, en este último eje, la Comisión de las Comunidades 

Europeas (2009), en relación al ámbito de la educación, propone como objetivo prioritario la obligación 

de un continuo apoyo “a la educación no formal de los jóvenes, complementaria a la educación formal, 

para contribuir al aprendizaje permanente en Europa, desarrollando su capacidad, reconociendo sus 

resultados e integrándola mejor con la educación formal” (p. 5). 

A través del mencionado objetivo, la Comisión insta a todos los Estados Miembros, en sus ámbitos 

de competencia, a implementar las siguientes acciones transversales: desarrollar oportunidades de 

aprendizaje no formal dentro de una serie de acciones para afrontar el abandono escolar prematuro; 

utilizar herramientas reconocidas por la Unión Europea para la validación de capacidades y reconocer 

cualificaciones; promover la movilidad de aprendizaje de todos los jóvenes; fomentar la cooperación 

entre los responsables de las políticas de educación y juventud; combatir los estereotipos de género en 

los sistemas educativos formales y no formales; ofrecer servicios de orientación y asesoramiento 

adecuados a los jóvenes; y desarrollar estructuras participativas dentro del sistema educativo, así como la 

cooperación entre las escuelas, familias y comunidades locales. 

En similares términos, son de oportuna referencia, en relación a la juventud y el empleo, las 

conclusiones establecidas en el Consejo Europeo de Lisboa (2002), destinadas a configurar un objetivo 
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estratégico con el fin de reforzar el empleo y la cohesión social. Concretamente, de la denominada 

Estrategia Lisboa, destacamos los siguientes propósitos que debían alcanzar los Estados Miembros para 

el año 2010: la reducción en un 50% de jóvenes entre 18 y 24 años que no reciben enseñanza posterior a 

la básica; la consideración de los centros de enseñanza y formación como polivalentes y relacionados 

entre sí; el establecimiento de un modelo común de curriculum vitae que ayude a evaluar las 

competencias adquiridas; o un mayor fomento de la movilidad. 

Atendiendo al último de los propósitos, se pone en marcha en la Comunidad Autónoma de Galicia un 

Programa de movilidad juvenil que pretende garantizar una respuesta coherente con las líneas 

estratégicas planteadas desde el ámbito europeo. Este Programa, enmarcado dentro de lo que entendemos 

por educación no formal, se sitúa en la estrategia gallega que específicamente se dirige a los más 

jóvenes, es decir, el Programa Galeuropa pasa a recogerse en el propio diseño del Plan de Juventud de 

Galicia 2014-2016. En él, constatamos el empleo de las recomendaciones específicas de la Unión 

Europea establecidas en su Libro Blanco de la Juventud, referencia fundamental para la delimitación de 

las características sobre las que se diseñan dichos programas. 

A fin de ser más específicos, dicho Programa surge con la intención de potenciar la movilidad de la 

juventud favoreciendo el conocimiento de la diversidad y riqueza cultural, esperando que las acciones 

recogidas en el mismo contribuyan a la formación y posterior inserción laboral de los jóvenes, tal y como 

se dispone en el artículo 15 de la Ley 6/2012, del 19 de junio, de juventud de Galicia (Diario Oficial de 

Galicia, núm. 139, 20/07/2012). Y es que, el carácter cambiante e inestable del mercado de trabajo ha 

convertido la inserción laboral de los jóvenes en uno de los temas actuales más controvertidos, alterando 

las posibilidades y oportunidades que les permiten acceder a un puesto de trabajo específico. 

Los cambios sufridos en la estructura del mercado de trabajo han obligado a este colectivo a 

desarrollar y entrenar competencias clave para su empleabilidad. Y ello, no solo constituye una cuestión 

social de reconocida importancia, sino que, además, requiere poner el acento sobre aquellos procesos 

formativos que pueden contribuir a mejorar su inserción laboral. En este sentido, y focalizando nuestra 

atención en el impacto que para la empleabilidad tiene, o puede tener, la participación de los jóvenes en 

determinadas acciones de movilidad, planteamos un estudio que atiende a dos claros objetivos. Por una 

parte, identificar cuáles son las competencias que desarrollan los universitarios cuando participan en un 

programa de estas características. Y, por otra, analizar en qué medida las competencias desarrolladas por 

estos jóvenes contribuyen a potenciar su empleabilidad. 

 

Método  

Describimos un estudio de carácter cuantitativo que se ha realizado utilizando un muestreo bietápico. 

En una primera parte, identificamos el programa de movilidad (rotulado como “Programa Galeuropa”), 

formulado y desarrollado desde la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado de la 

Xunta de Galicia, y del que se cuentan ya varias convocatorias. En una segunda parte, seleccionamos los 

sujetos por medio de un muestreo aleatorio simple, obteniendo un total de 194 participantes. Para la 

recogida de datos se diseñó una encuesta online estructurada en cuatro bloques de preguntas que hacían 

referencia a: programa, datos de identificación, participación y valoración de la implicación. 

Fue en el año 2012 cuando se convocó dicho programa por medio de resolución en el Diario Oficial 

de Galicia, por lo que los datos que manejamos corresponden a las convocatorias de 2013 (Orden del 25 

de abril de 2013) y 2014 (Orden del 20 de febrero de 2014), ya que en el primer año tan solo se publicitó 

desde internet, no pudiendo acceder a mucha información clave. 

Como indicativo y muestra del perfil, los destinatarios del programa son jóvenes gallegos con edades 

comprendidas entre los 18 y 30 años. Entre los requisitos de acceso, es condición indispensable poseer 

titulación universitaria o de formación profesional (obtenida en los últimos cinco años) y un grado de 

conocimiento de inglés, italiano, francés y/o alemán que le permita desarrollar una práctica laboral 
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adecuada a su nivel de formación académico (en la última convocatoria se elimina este requisito para 

países de habla hispano-portuguesa). 

 

Resultados 

El Programa Galeuropa surge en un contexto en el que la movilidad de la juventud se convierte en 

uno de sus principales activos por cuanto se espera que contribuya a desarrollar competencias de 

potencial empleabilidad. Este programa nace al tiempo en que otras instituciones comienzan a fomentar 

la movilidad, especialmente, entre los países miembros de la Unión Europea. Como muestra, destaca el 

caso del Programa Leonardo da Vinci, dentro del Programa Erasmus+, el cual desarrolla entre sus 

iniciativas, estancias en empresas o centros de formación de otros países. 

No obstante, y a pesar de que según los resultados obtenidos por el ya conocido proyecto REFLEX, 

los graduados españoles son, en comparación con el resto de graduados europeos, los de menor 

movilidad internacional por motivos de estudios (Allen y Van der Velden, 2007), en la primera 

convocatoria del Programa Galeuropa (2012) se ofertaron, a través del portal web de la Dirección Xeral 

de Xuventude e Voluntariado, 50 plazas, incrementándolas hasta las 250 en 2013 y a las 280 en el año 

2014; porcentaje considerable teniendo en cuenta el carácter autonómico del Programa. También se 

ampliaron los posibles destinos en sucesivas ediciones, ya que en sus inicios tan solo presentaba un 

listado de seis países (Praga, Budapest, Varsovia, Cork, Ámsterdam y Alemania), en 2013 incluía a los 

países de la UE, y en 2014 a todos los países del mundo a excepción, evidentemente, de España. 

Una primera exploración de los datos nos conduce al análisis de las características del proyecto de 

movilidad de los jóvenes participantes en el Programa, identificando aquellos destinos que parecen ser 

más demandados. Como consecuencia lógica de las propias convocatorias que se han ido sucediendo, los 

países de destino cambian, ampliándose las posibilidades, aunque con una clara preferencia de los 

jóvenes gallegos por el Reino Unido o países que tienen el inglés como lengua oficial y, en todo caso, del 

continente europeo, concentrándose un número importante en Portugal. 

La duración de las estancias fue de cuatro (4) semanas en la convocatoria del año 2012, duplicándose 

hasta las ocho (8) en 2013 y 2014. El presupuesto destinado a este Programa se sitúo entorno a los 

600.000€ por convocatoria (sin datos de 2012). La cuantía de la ayuda para alojamiento, manutención y 

gastos de viaje y transporte fue de 2.440€ por participante en la edición de 2013 y ya en la de 2014, el 

importe de la ayuda se establece por país de realización de las prácticas en función de lo indicado en el 

Programa Leonardo da Vinci, ampliándose también los gastos subvencionables. 

Un número importante en Portugal, como podemos constatar en el gráfico 1. 

 

Gráfica 1. Preferencia de movilidad en función del destino 
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Otro de los bloques de análisis se centra en las competencias transversales desarrolladas por los 

jóvenes. La disposición para explorar nuevas oportunidades y emprender cambios para mejorar las cosas, 

así como la capacidad para adaptarse a otros ambientes culturales son las dos competencias que más han 

desarrollado los jóvenes como consecuencia de la participación en acciones de movilidad. Como menos 

valoradas, destacan las capacidades para liderar grupos y para gestionar el tiempo y organización de las 

tareas, seguramente consecuencia de la adaptación a un nuevo entorno sociolaboral en el país de destino 

(véase tabla 1). 

Tabla 1. Valoración de competencias transversales 

Programa Galeuropa 

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 
m

ás
 

v
al

o
ra

d
as

 

˗ Siempre estoy dispuesto a asumir nuevas funciones y tareas. 

˗ Me adapto con facilidad a otros ambientes culturales. 

˗ Me gusta trabajar en equipo. 

˗ Siempre estoy dispuesto a explorar nuevas oportunidades y emprender cambios para mejorar 

las cosas. 

˗ Puedo comunicarme en una lengua extranjera. 

C
o

m
p

et
en

ci
as

 

m
en

o
s 

v
al

o
ra

d
as

 ˗ Soy capaz de coordinar a un grupo de personas. 

˗ Soy capaz de identificar y controlar mis emociones y las de los demás. 

˗ Soy capaz de exponer mis ideas y puntos de vista con seguridad. 

˗ Soy capaz de liderar grupos y motivar a otros para alcanzar metas comunes. 

˗ Soy bueno en la gestión del tiempo y organizando tareas. 

 

Un análisis más profundo informa que los universitarios conceden gran importancia a la realización 

de acciones de movilidad por considerar que tienen una influencia directa en cuestiones como (1) la 

adquisición y perfeccionamiento de un idioma distinto del propio, (2) el desarrollo de competencias 

transversales como la capacidad de adaptación a nuevos entornos, (3) el fomento de una mayor 

independencia y (4) la importancia del contacto con otros contextos socio-profesionales, al promover el 

reconocimiento, en igualdad, de la diversidad cultural. 

En relación a su empleabilidad, destaca la disminución del porcentaje de personas desempleadas, que 

se reduce más de la mitad (70.4% a 23.4%, esto es, un 47%), mejora que repercute, sobre todo, en el 

aumento del porcentaje de trabajadores asalariados (38.7%), tal como se muestra en la tabla 2. En esta 

línea, los grupos de discusión desarrollados por la ANECA (2009) también informan que los jóvenes que 

han realizado estancias en algún país extranjero, por motivos de estudio, se muestran más activos y 

seguros ante su inserción laboral que aquellos que no las han realizado. 

 

Tabla 2. Situación laboral antes y después de participar en el Programa Galeuropa 

Situación laboral antes de participar en el programa (%) 

Estudiante Contrato de prácticas Trabajador autónomo Trabajador asalariado Desempleado Otros 

22.1 1.7 1.5 4.4 70.4 1.8 

Situación laboral actual (%) 

Estudiante Contrato de prácticas Trabajador autónomo Trabajador asalariado Desempleado Otros 

17.1 12.6 4.5 38.7 23.4 3.6 

 

Además del análisis sobre las condiciones de acceso al mercado laboral, se elaboró una escala de 

validación en la que los participantes valoraron la mejora de las posibilidades de consecución de empleo. 

Respondieron a las cinco (5) cuestiones que se señalan a continuación, evaluando cada una de ellas en 

una escala de respuesta que iba de 1 a 4, donde 1 corresponde a “en total desacuerdo”, 2 “en 

desacuerdo”, 3 “de acuerdo” y 4 “totalmente de acuerdo”. Las preguntas que conformaron esta escala de 

autoevaluación, con las medias y desviaciones típicas de sus respuestas, pueden observarse en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 3. Escala de empleabilidad por programa 

 M DT 

La participación en el Programa influyó favorablemente en mi situación actual (trabajo, estudios, ...) 2.88 .944 

La participación en el Programa cambió mis planes o aspiraciones laborales 2.67 .931 

La participación en el Programa influyó favorablemente en mis oportunidades para conseguir empleo 2.88 .908 

La participación en el Programa amplió mis perspectivas laborales y vocacionales (por ejemplo, me 

hizo considerar trabajos en los que no tenía pensado antes) 
2.88 .905 

La participación en el Programa me motivó para buscar empleo más activamente 2.76 .886 

Media Escala de Empleabilidad 2.81 .678 

 

Los jóvenes gallegos consideran que la participación en el Programa Galeuropa influyó 

favorablemente en su situación actual, tanto laboral como académica, los motivó para buscar trabajo de 

forma más activa y mejoró las perspectivas laborales y vocacionales. Sin embargo, a pesar de que estos 

jóvenes también destacan por apuntar mayores oportunidades para conseguir un empleo, el haber 

realizado prácticas formativas en el extranjero contribuyó a un cambio de planes y aspiraciones 

laborales, pues se encuentran en un entorno de apertura social y cultural que produce cambios 

significativos en las actitudes de los participantes. 

En definitiva, nuestros resultados indican que la participación en el Programa incide, 

fundamentalmente, en las actitudes de los jóvenes en relación a su acceso al mercado laboral, pero 

también, en el desarrollo de competencias de potencial empleabilidad. Concretamente, los jóvenes 

consideran que poseen toda una serie de competencias (sistémicas, interpersonales e instrumentales) 

vinculadas al desempeño laboral. De igual modo, constatamos un vínculo entre participación en 

actividades de movilidad y empleabilidad, significativamente cuando declaran que lo que desarrollan 

está en línea con lo que les gustaría que fuese su futuro laboral; consideran útiles para la empleabilidad 

los conocimientos adquiridos; y resaltan el papel de la movilidad en el desarrollo de competencias como 

la adaptación a nuevos entornos y la disposición para explorar nuevas oportunidades y emprender. 

Ahora bien, lo mismo observamos si recurrimos a otros estudios (Ferrer-Cerveró et al., 2014; García 

Carrasco, 2015; Marina, 2010; Viera, Pérez, y Paredes, 2008), donde se señala que la competencia 

esencial en la formación de los universitarios pasa por el desarrollo de capacidades y habilidades 

relacionadas con el emprendimiento. Nos encontramos ante una competencia compleja, que integra 

variables culturales, sociales, psicológicas, o económicas, de notoria importancia en el acceso al mercado 

de trabajo, que exige no ser entendida como un eufemismo del autoempleo (Pérez, 2014), sino como una 

capacidad transversal en la formación de profesionales interdisciplinares y un mecanismo de cambio en 

el paradigma educacional (De Bono, 1996). Asimismo, en el estudio realizado por Palmer et al. (2009), 

dónde participaron académicos y empleadores, se seleccionaron entre las competencias de mayor 

presencia en la formación universitaria, la capacidad para adquirir rápidamente nuevos conocimientos y 

la capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica, en sintonía con los resultados del proyecto 

Tuning donde, a propósito de la importancia otorgada a las diferentes competencias, graduados y 

empleadores, González y Wagenaar (2003), señalaron como las cinco competencias más importantes a 

desarrollar: (1) la capacidad de análisis y síntesis, (2) la capacidad de aprender, (3) la capacidad de 

resolver problemas, (4) la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y (5) la capacidad para 

adaptarse a nuevas situaciones. 

 

Discusión/Conclusiones 

A pesar de que en el panorama internacional encontramos evidencias de las ventajas que para el 

desarrollo personal y profesional de los universitarios tiene la participación en acciones de movilidad 

(Crossman y Clarke, 2010; Comisión Europea, 2016; Jones, 2013), son escasas las referencias sobre los 

efectos concretos que las experiencias o estancias en el extranjero tienen sobre la empleabilidad de los 

jóvenes, demandando un aumento de investigaciones que analicen la incidencia de la participación en 

programas de movilidad en la formación e inserción de los participantes (Santos, Lorenzo, y Vázquez, 
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2018). No obstante, las pocas referencias que encontramos coinciden con nuestra aportación al señalar 

que de la participación en acciones de movilidad se deriva, para los jóvenes, la creación y mantenimiento 

de una red de contactos propia, la oportunidad de disponer y gestionar un aprendizaje experiencial o 

práctico, la adquisición adicional de un idioma, o el desarrollo de competencias transversales clave para 

el empleo, entre las que se encuentra la competencia intercultural para operar eficazmente en contextos 

de diversidad cultural. 

Es evidente que los vínculos entre universidades impulsan la movilidad de estudiantes, así como su 

acceso al empleo. La actual oferta globalizada de distintos programas universitarios va unida a la 

aparición de un gran mercado europeo de trabajo en el que los graduados pueden desplazarse libremente 

y en el que las dificultades asociadas al reconocimiento de las cualificaciones ya no son un obstáculo. 

Como consecuencia de este nuevo entorno de apertura e internacionalización de la educación 

superior, está creciendo la necesidad de más y mejores relaciones entre las universidades europeas y de 

estas con el resto del planeta. Primero, porque han de responder a la mayor demanda de personal 

cualificado, con capacidad de innovar y emprender, y aún realizar su trabajo en un mundo global. Y 

segundo, porque no pueden permanecer al margen de la captación de talento en el complejo organizativo 

de la sociedad civil. Por lo tanto, el soporte a programas de movilidad fiables supondrá serias 

oportunidades para los estudiantes que sepan verlos como vías de crecimiento personal y cauce de 

futuros desarrollos profesionales. 
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CAPÍTULO 28 

Los Fondos de Conocimiento familiar: una propuesta educativa para la mejora 

de la implicación de las familias gitanas en la escuela 
 

Gabriela Míguez Salina y Mar Lorenzo Moledo 
Universidad de Santiago de Compostela 

 

 

Introducción 

Aunque el objetivo principal de la educación pública es garantizar la igualdad de oportunidades, son 

muchos los que han argumentado que, sin embargo, funciona como una estructura de selección, 

organizando a los estudiantes en grupos históricamente definidos que representan aquellos que pueden 

aprender y aquellos que, por el contrario, no pueden (Besalú, 2002). Desafortunadamente, en este tipo de 

“segregación” son los estudiantes de clase baja y clase trabajadora los que salen peor parados. 

Está bien documentado que el discurso en los colegios, cómo están organizados, el contenido de lo 

que se enseña y valora y las normas de conducta establecidas con frecuencia difieren tanto del lenguaje, 

la organización, el contenido y las normas en los hogares de algunos niños y niñas que les resulta muy 

difícil hacerse con los contenidos del colegio (García, 2009). Además, los estudiantes pertenecientes a 

grupos minoritarios tienen la necesidad añadida de aprender la cultura del colegio, mientras que aquellos 

más integrados en la “corriente principal” solo tienen que centrarse en el contenido (Lliégolis, 1998). 

En el caso concreto del alumnado gitano, a pesar de que se ha podido vislumbrar un cambio 

favorable en los niveles de escolarización en las distintas etapas educativas, su incorporación 

normalizada al sistema educativo sigue lejos de alcanzarse. Tal y como se afirma desde la Fundación 

Secretariado Gitano (2013, p. 13), esta comunidad “muestra, en términos generales un menor grado de 

escolarización, mayor analfabetismo, mayor abandono escolar, menor presencia de estudiantes gitanos 

en educación de grado superior y menor éxito en los estudios, que el resto de la población”. A los 

alumnos y alumnas les cuesta trabajo seguir determinadas rutinas y ritmos, no cuentan con el material 

escolar necesario, y las relaciones de la familia con la escuela son escasas o deficitarias. Factores que, 

junto al proceso de estigmatización y al frecuente abandono por parte de la población escolar paya -white 

flight- de centros que escolarizan a niños gitanos (Araújo, 2016), constituyen síntomas de un fracaso 

colectivo de índole social, política y educativa (García, 2009). 

Concretamente, en este trabajo vamos a presentar una propuesta educativa, el programa Fondos-

Conocimiento-Familias, que tiene como objetivo mejorar la implicación de las familias gitanas en la 

educación de sus hijos e hijas. Este programa se ha desarrollado en el curso académico 2017-2018 con la 

Fundación Secretariado Gitano de Pontevedra. 

 

Los Fondos de Conocimiento como base metodológica para la implicación familiar en la educación 

Justamente, en el marco de una sociedad caracterizada por el flujo constante de personas entre 

regiones, el enfoque de los Fondos de Conocimiento se ha consolidado en los EE.UU. como una 

perspectiva teórico-metodológica que favorece el diálogo intercultural y la mejora de las relaciones entre 

familia-escuela. 

Dicho enfoque es definido en su concepción antropológica, como aquellos cuerpos de conocimiento 

cultural e históricamente acumulados y habilidades esenciales para el funcionamiento individual y el 

bienestar en el hogar (González, Moll, y Amanti, 2005). A medida que en los hogares tienen mejor 

interacción dentro de los círculos de parentesco y amistad, los niños se convierten en participantes-

observadores de ese intercambio de bienes, servicios y capital simbólico que forman parte del 

funcionamiento de cada hogar (Moll, Amanti, Neff, y González, 1992). 
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Con esta idea, a principios de los años 90 Luis Moll y sus colaboradores presentaron un proyecto, 

con base en los estudios antropológicos de la clase trabajadora latina, que recoge y pone de relieve la 

variedad de cuerpos de conocimiento que subyacen a las actividades productivas de estos hogares. 

Esencial para este planteamiento eran las visitas a los hogares para documentar etnográficamente la 

trayectoria social y laboral de las familias, las prácticas domésticas, división del trabajo, y las ideas sobre 

la crianza y valores acerca de la educación. El objetivo de este estudio era doble: por un lado, los 

investigadores buscaban identificar prácticas que pudiesen contrarrestar el impacto negativo de los 

modelos explicativos de déficit cultural respecto a los estudiantes y familias económica, lingüística y 

socialmente diversos; y por otro, se pretendían renovar las prácticas de enseñanza y mejorar con ello las 

experiencias de aprendizaje del alumnado. 

Este enfoque implica entender el contexto sociopolítico y económico de los hogares y analizar su 

historia social. Esta historia incluye sus orígenes y desarrollo, y de manera predominante, la historia 

laboral de las familias, la cual revela algunos de los fondos de conocimientos acumulados por los 

hogares, que son los que posteriormente podrán ser aprovechados para introducirlos en el currículo 

escolar a modo de conocimientos y saberes válidos para el desarrollo de competencias transversales 

fundamentales para el éxito escolar. 

Desde entonces, el marco teórico de Fondos de Conocimiento ha sido utilizado por los 

investigadores de la educación para documentar las competencias y los conocimientos incorporados a las 

experiencias de vida de los estudiantes escasamente representados y sus familias. Más recientemente, la 

idea de Fondos de Conocimiento ha sido utilizada para proporcionar una explicación alternativa a la 

variación los resultados académicos y no académicos del alumnado (Ríos-Aguilar, 2010), y para 

entender las "transiciones a la universidad” de la población estudiantil perteneciente a minorías 

(Márquez, 2010). 

En el contexto español, el autor que más ha trabajado con este enfoque es el profesor Moisès 

Esteban-Guitart, de la Universitat de Girona, que ha colaborado con Luís Moll en la incorporación de los 

llamados fondos de identidad que tienen como principal referencia la perspectiva Vygotskiana de 

experiencia (Esteban-Guitart y Moll, 2014). 

La investigación apunta a que los factores vinculados al contexto familiar constituyen el principal 

predictor del éxito académico (Santos Rego, Godás, y Lorenzo, 2016). Específicamente, se ha 

profundizado en aspectos como el interés por los procesos instructivos, la presencia de relaciones 

intrafamiliares equilibradas (entorno emocional estable, pautas de disciplina razonables), la provisión de 

materiales y recursos para el estudio, y la calidad de las relaciones con el centro escolar y sus 

profesionales (Lorenzo, Santos Rego, Godás, y Priegue, 2009). 

Diversos trabajos han explorado la relación existente entre la participación de las familias gitanas en 

la escuela y su impacto en el rendimiento académico del alumnado, haciendo hincapié en los aspectos a 

mejorar por parte de las instituciones educativas para aumentar la implicación familiar, tales como la 

disponibilidad de plazas escolares y la distancia desde la escuela, además de la necesidad de una 

disposición más flexible en relación con el aprendizaje profesional y basado en el trabajo que debería 

tenerse en cuenta para los niños y jóvenes, consultando esta información con sus familias (Bhopal, 2004; 

Derrington, 2007). El Roma Educational Fund- Annual Report (2010) destaca que la participación de los 

padres y madres gitanos en la educación de sus hijos mejora las oportunidades educativas de los 

estudiantes, favoreciendo su acceso a la educación secundaria obligatoria. En nuestra realidad la falta de 

implicación de las familias gitanas en los centros educativos se explica por cuestiones de tipo “cultural”. 

Las familias gitanas esperan que sus hijos comiencen a trabajar a edades tempranas, por lo que la escuela 

no entra en los planes a largo plazo de este colectivo (Cernadas, Santos, y Lorenzo, 2013). 

En el caso del alumnado latino de Arizona, los estudios de Moll y González (1994) ponen de 

manifiesto que la falta de implicación de las familias en la escuela se debía más a una cuestión de 

percepción sobre la distancia social entre profesores y las familias, a la que se suma un sentimiento de 
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respeto y cierta sensación de “inferioridad” frente a los mismos, debido a la falta de estudios superiores y 

la propia condición de migrante. Sin embargo, la preocupación porque sus hijos e hijas vayan bien en los 

estudios, el esfuerzo porque acudan a la escuela y alcancen el mayor nivel posible, son altamente 

reconocidas por el resto de la comunidad educativa (Lorenzo, Godás, y Santos, 2017). 

Son muchos los obstáculos que pueden impedir, desde ambas partes, una eficaz colaboración 

bidireccional familia-escuela, y no solo interpretada en un sentido de flujo. Cierto es que los centros 

educativos suelen articular mecanismos informativos, bien individuales, bien grupales, para relacionarse 

con las familias; pero son escasas las acciones con una clara intencionalidad pedagógica de intercambio 

formativo y de conocimiento (Lorenzo et al., 2009). 

A la vista de los elementos que dificultan esta relación, entendemos que es primordial, en primer 

lugar, legitimar la acción educativa de los padres como punto de partida para crear espacios de 

negociación en torno a la educación del alumnado, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia de la 

escuela en la integración de las familias en la sociedad y en la creación de marcos de relación entre 

familias de diversos contextos sociales y culturales. Por lo tanto, la escuela ha de convertirse en un 

espacio dinámico y generador de una cultura de respeto y participación, capaz de integrar las múltiples 

diferencias personales, más allá del lugar de procedencia del estudiantado, padres y profesores (Lorenzo 

et al., 2009). En este sentido, entendemos que la escuela no debe definirse únicamente como un centro de 

transferencia de conocimientos y saberes, sino también como un espacio intersubjetivo de construcción 

de la ciudadanía, donde a través del diálogo se atienda a la diversidad de voces, interpretaciones, relatos 

y emociones de todos aquellos que forman parte de la comunidad educativa. 

De lo que se trata es de contemplar el centro escolar como un espacio abierto en el que se valora su 

participación y en el que pueden colaborar a través de diferentes vías, creando un modelo de 

participación de las familias en el proceso escolar y educativo, e intentando reducir la distancia entre 

ambas instituciones. La familia no puede ser vista como una invitada, al contrario, esta, debe ser 

entendida en base a unos parámetros de relaciones basadas en el diálogo y la cooperación con el resto de 

los agentes de la comunidad educativa, con intención de establecer premisas comunes sobre los objetivos 

escolares generales (Santos y Lorenzo, 2015). 

 

Nuestra propuesta educativa para trabajar con las familias 

El programa Fondos-Conocimiento-Familia es una propuesta en experimentación que fundamenta 

sus bases en estudiar la potencialidad del enfoque de los Fondos de Conocimiento para fomentar la 

implicación de las familias gitanas en la educación de sus hijos/as y mejorar sus posibilidades de éxito 

educativo. Lo hemos puesto en marcha durante el curso académico 2017-2018 en 3 centros educativos de 

la ciudad de Pontevedra en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano de la misma ciudad. 

Partimos de la perspectiva de que al capitalizar los recursos de los hogares y de otras comunidades, 

podemos organizar procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula mucho más aprovechables para el 

alumnado gitano. Teniendo esto en cuenta, la cuestión primordial es poner en valor el capital cultural de 

las familias, entendiendo éste como un conjunto de saberes que deben ser reconocidos y legitimados por 

la escuela. Este aspecto cobra una especial relevancia al tratarse de una comunidad cuya historia ha sido 

invisibilizada, y que se refleja en los pocos o inexistentes contenidos curriculares relacionados con la 

cultura gitana en las escuelas de nuestro país. 

En definitiva, se trata de un programa basado en una forma de aprendizaje dialógico entre los 

distintos participantes (profesorado, familias, alumnado e instituciones). Este proceso conlleva una 

transformación en el contexto social del alumnado mediante el aumento de las interacciones educativas 

en los diversos espacios en los que se desenvuelven (Flecha y Soler, 2013). 

El Programa se estructura en dos fases interconectadas para cuyo diseño y desarrollo ha sido 

necesario un trabajo previo de toma de contacto y análisis de las necesidades de las familias. 
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En la primera fase nos hemos centrado en las familias, y para ello hemos llevado a cabo 8 sesiones 

formativas (2h) tanto con las madres como con los niños en instalaciones de la Fundación. Con las 

primeras abordamos temas relacionados con la cultura, educación emocional, pautas de crianza que 

influyen en el rendimiento académico, y el sistema educativo español, resaltando la importancia del 

papel de la escuela para sus hijos, la búsqueda del diálogo para una mayor implicación por parte de 

padres y madres, y también, un estudio de los Fondos de Conocimiento familiar susceptibles de ser 

incorporados en los contenidos de la escuela como capital cultural. En el caso de los infantes, las 

sesiones se centraron en trabajar métodos de estudio, la organización de los tiempos para la realización 

de tareas, además de cuestiones relacionadas con la buena alimentación, el descanso o la puntualidad. 

En relación con el desarrollo de estas sesiones es importante partir de las condiciones socioculturales 

de las familias gitanas, con el fin de interpretar sus discursos y ajustar la propuesta de intervención. 

Justamente, atendiendo a estas características, entendíamos que la metodología utilizada debía ser activa 

y participativa. Se trata, ante todo, de establecer un diálogo positivo con ellas. 

Esta fase es esencial para implicar, posteriormente, a las familias en las sesiones de trabajo escolar de 

sus hijos e hijas, objeto del siguiente bloque del programa. 

Así, la segunda fase se centra en el trabajo con los centros educativos, para la incorporación de los 

Fondos de Conocimiento Familiar de los niños y niñas gitanos en el currículo escolar. Primero se 

llevaron a cabo reuniones con todos los docentes de Educación Primaria de los 3 centros que 

escolarizaban a los niños y niñas del Programa. En estas reuniones se explicó en qué consistía el enfoque 

de los Fondos de Conocimiento y la intención de incorporarlos en las aulas por medio del programa que 

ya estaba desarrollándose con las familias. Después los profesores que finalmente decidieron participar 

fueron recibiendo información más detallada sobre la unidad didáctica diseñada para su aplicación el 

aula, y cada uno la fue ajustando a las características de su alumnado. La unidad didáctica se presenta 

como una herramienta útil para poder llegar a conocer elementos culturales de las familias, y que sean 

los alumnos los que recojan dicha información, con la finalidad de transformarla en contenidos 

curriculares. 

 

Método  

En esta investigación se ha optado por el uso de una metodología cualitativa, utilizando la etnografía 

como enfoque holístico que permite la articulación coherente entre la teoría, la práctica y el 

reconocimiento de la identidad y el conocimiento del alumnado y las familias. 

Hemos escogido esta metodología porque consideramos que se ajusta a la investigación aquí 

presentada, al suponer un proceso continuo de “construcción del objeto de estudio”, y, por consiguiente, 

de crítica y re-teorización de las problemáticas iniciales, que debe permitir que éstas y las 

“observaciones” se vayan remodelando mutuamente, en nuestro caso, a medida que se va desarrollando 

el programa. 

Las familias participantes fueron seleccionadas por la Fundación Secretariado Gitano de Pontevedra, 

siguiendo los requisitos marcados por el equipo: tener hijos e hijas escolarizados en educación primaria, 

y disposición para participar en el programa. Así, fueron escogidas 8 familias, conformadas por las 

madres y sus hijos e hijas (10). Ya en la segunda fase del programa, se ha trabajado con 3 centros de este 

nivel educativo, implicando a un total de 9 aulas, 5 docentes y 1 orientadora. 

Para la recogida de información empleamos, en primer lugar, el protocolo de evaluación de cada 

sesión del programa, que cubrieron tanto las trabajadoras de la Fundación como las investigadoras de la 

Universidad encargadas de implementarlo con madres y niños. En este instrumento se recogieron 

distintos aspectos, tales como los contenidos trabajados, las actitudes de las participantes, los aspectos a 

mejorar, situaciones de diálogo y/o conflicto, etc., así como la valoración de investigadores y técnicos 

sobre las actividades desarrolladas. 
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Además, se ha utilizado como principal herramienta etnográfica el diario de campo, en el que se 

encuentra plasmada de forma detallada la información tanto de las reuniones mantenidas entre las 

técnicas de la Fundación y las investigadoras para el diseño, seguimiento y evaluación del programa, 

como del trabajo con los centros educativos, describiendo el papel del profesorado en el desarrollo de la 

segunda fase del programa. 

Finalmente, también hemos realizado entrevistas semi-estructuradas al profesorado participante y las 

técnicas de la Fundación, para valorar el desarrollo del programa, sus puntos fuertes y débiles, el nivel de 

participación e implicación alcanzado, y las perspectivas de futuro. 

 

Resultados 

Una vez analizada la información recogida, pudimos constatar, en primer lugar, una elevada 

asistencia de las madres a las sesiones del programa llevadas a cabo en la Fundación, participando 

activamente en su desarrollo. Este aspecto es muy valorado por la organización dada la falta de 

compromiso en muchos casos. Tanto las investigadoras como las técnicas coinciden al afirmar que, pese 

a las presiones, las sesiones se convirtieron en un espacio de encuentro en el que dialogar. 

En el transcurso de las sesiones, las madres fueron mudando determinadas actitudes hacia la 

educación y la escuela. Se destacan dos aspectos fundamentalmente: su toma de conciencia de lo que es 

la cultura, que no existe una taxonomía de culturas, y la riqueza de la diversidad; y que ellas desde su 

cultura, independientemente de su formación, pueden apoyar a sus hijos e hijas para que alcancen el 

éxito escolar modificando determinadas rutinas y estableciendo pautas que los ayuden a estudiar (mejor 

alimentación, ejercicio físico, horarios establecidos para la realización de los deberes, descanso, etc.), 

pero también motivándolos a alcanzar sus objetivos en la escuela. En definitiva, las madres entendieron 

que pueden aportar mucho desde su cultura a la escuela, y, por lo tanto, a la educación de sus hijos e 

hijas. 

Justamente, cuando se les planteó el trabajo a realizar en la escuela, niño y familia deben trabajar 

juntos para logar los objetivos educativos, entendieron que eran portadoras de un capital cultural que 

había que poner en valor, y mostraron gran implicación en la realización de las actividades de la unidad 

didáctica propuesta por el Grupo de Investigación. 

El profesorado puso de manifiesto su satisfacción por su participación en el programa, que 

consideraron de gran interés, y sobre el que mostraron una firme disposición para repetirlo en el próximo 

curso. Sin embargo, denotan falta de tiempo en su desarrollo ya que se concentró prácticamente en el 

último mes de clase, teniendo que recortar buena parte de las acciones previstas. 

El equipo de profesionales encargado del desarrollo del programa acusan también otras debilidades 

que será preciso corregir: el exceso de tiempo transcurrido entre la primera y segunda fase, lo que 

provocó una ruptura en la dinámica de trabajo con las familias que costó retomar; las sesiones con las 

familias deben contemplarse en espacios que impliquen el menor coste posible para ellas 

(desplazamientos); se debe ahondar en el análisis de la cultura y su cabida en la escuela; y ambas partes 

del programa deben desarrollarse en paralelo para que los centros educativos lo contemplen en su 

programación. 

En definitiva, y a pesar de las limitaciones expresadas, ha quedado clara la disposición, tanto del 

profesorado como de las profesionales implicadas, para continuar con su desarrollo en el próximo curso. 

Está previsto que se publiquen los relatos hechos por el alumnado con sus madres y/o abuelas, y se sigan 

trabajando actividades de este tipo, para acercar las familias a los centros educativos. Igualmente, los 

docentes se han mostrado dispuestos a seguir estudiando los Fondos de Conocimiento de las familias 

gitanas con la intención de incorporarlos en el currículo en forma de unidades didácticas como la 

propuesta. 

 

 



Los Fondos de conocimiento familiar: una propuesta educativa para la… 

242                                                                  La Convivencia Escolar: Un Acercamiento Multidisciplinar. Volumen III 

Discusión/Conclusiones 

El caso del alumnado gitano en España pone de manifiesto la necesidad de diseñar investigaciones 

que desemboquen en propuestas valiosas para el trabajo con la comunidad educativa, garantizando, así, 

el derecho a una educación de calidad que necesariamente ha de ser inclusiva. 

Partimos de la firme convicción de que poco podremos avanzar mientras no se fomenten en nuestras 

escuelas currículos interculturales que nos preparen para la vida en común, para el mutuo conocimiento y 

el respeto (Santos Rego, Cernadas, y Lorenzo, 2014). En definitiva, sigue siendo necesario dar a conocer 

la realidad gitana de una forma específica, para destacar elementos esenciales y positivos de la etnia 

frente a los estereotipos y prejuicios relacionados con la coyuntura social y la estética de la pobreza que 

sobre ella recaen (Sanz, González, González, y Viqueira, 2012). 

Justamente, educar desde el respeto a la diversidad, sin imposiciones culturales, entender los 

aspectos valiosos que las culturas minoritarias como la gitana pueden aportar al acervo común, 

constituye uno de los retos más importantes a los que se enfrenta nuestro sistema educativo. 

El enfoque de los Fondos de Conocimiento está avalado por el éxito alcanzado en las escuelas 

norteamericanas al ser incorporados al currículo como parte integrante de las culturas de los alumnos 

pertenecientes a minorías. Lo certifican las investigaciones llevadas a cabo en este contexto, y la 

paulatina extensión del trabajo con este paradigma en países como Australia o Reino Unido. 

Con este propósito se diseñó el programa Fondos-Conocimiento-Familia con la finalidad de 

favorecer, de un lado, el reconocimiento de la cultura gitana por parte de la institución escolar; y de otro, 

formar al profesorado en una perspectiva educativa que ya ha mostrados numerosas señas de su eficacia 

en el trabajo con el alumnado inmigrante en las regiones fronterizas de los EE.UU. 
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Introducción 

El hostigamiento escolar deriva de un tipo de relación interpersonal desarrollado en un grupo, cuyo 

propósito es producir daño y humillación, y se caracteriza por conductas reiteradas de intimidación y 

exclusión, dirigidas a otro que se encuentra en posición de desventaja; es una forma de violencia muy 

frecuente entre iguales y, de alta gravedad que se presenta en las instituciones educativas. Este incluye 

conductas de abuso de poder repetitivas y prolongadas en el tiempo provocadas por un alumno (agresor), 

apoyado generalmente de un grupo (espectadores), contra una víctima indefensa que no puede salir por sí 

misma de esta situación. Esta forma de violencia genera en los involucrados severas consecuencias para 

su desarrollo y ajuste psicosocial. 

Frente al aumento de los casos de hostigamiento escolar y la gravedad de sus efectos, los directivos y 

docentes suelen responder con desconcierto, lo que produce como resultado que se mantengan aislados 

de la situación o no reconozcan la causa de la problemática, agudizando sus efectos y contribuyendo al 

incremento del número de casos. Ante esta situación, el gobierno colombiano expidió la Ley 1620 de 

2013 que promueve y fortalece la formación para la ciudadanía y los derechos humanos, la prevención y 

mitigación de la violencia escolar y la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar a 

partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y programas trazados por el 

Comité de Convivencia Escolar previsto en el Decreto 1965 de 2013. Estos comités suelen implementar 

acciones de mitigación desarticuladas de la convivencia escolar, que no cuentan con la rigurosidad 

metodológica necesaria para atender la problemática ni medir la prevalencia e incidencia del fenómeno 

en las instituciones educativas. 

Por otro lado, los programas de prevención e intervención son alternativas útiles para potenciar la 

convivencia y convertir la institución educativa en un lugar propicio para el aprendizaje; sin embargo, las 

medidas existentes se reducen al diseño de estrategias aisladas, de corta duración y bajo impacto, debido 

a la falta de una evaluación rigurosa del fenómeno en las instituciones educativas. A nivel nacional y 

local es escasa la evidencia de herramientas que combinen la prevención y la atención del fenómeno de 

forma integral, lo que plantea la necesidad de cubrir esta deficiencia e implementar herramientas 

sistematizadas, medibles, ajustadas al contexto, que puedan significar cambios en el clima escolar de las 

instituciones educativas del país y la región, lo cual es posible mediante la construcción y aplicación de 

pruebas para medir programas propios, y no pruebas y programas externos ajenos a las condiciones 

socio-culturales del contexto donde se aplican (Fernández, Pérez, Alderete, Richaud, y Fernández, 2010). 

La utilización de programas no ajustados al contexto para intervenir este tipo de problemáticas 

derivados de pruebas no adecuadas en su establecimiento y magnitud puede conllevar a la interpretación 

errónea de los resultados de la prevalencia o del porcentaje de efectividad de los programas aplicados 

(Fernández et al., 2010). Adicionalmente, pueden cometerse graves errores conceptuales cuando se 

traslada automáticamente una prueba construida para un subgrupo cultural a otro, sobre todo cuando la 

distancia cultural es amplia, en razón a que aumenta la probabilidad de diferencias entre los constructos. 

En consecuencia, las iniciativas que se implementan para prevenir e intervenir el hostigamiento escolar 
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no impactan efectivamente sobre los efectos que dicho fenómeno tiene sobre los actores involucrados: 

víctimas, agresores y espectadores. 

Para el caso colombiano, la mayoría de las investigaciones alrededor del fenómeno utilizan 

instrumentos de medición foráneos, dado que se reportan pocos instrumentos que hayan sido creados de 

manera específica para el entorno colombiano y, tienden a enfocarse en uno solo de los actores que 

intervienen en el fenómeno del hostigamiento escolar, por lo cual no se ajustan a las condiciones 

metodológicas de las investigaciones. 

Es común que, a la hora de implementar instrumentos extranjeros, no se tengan presentes los efectos 

que tienen las diferencias culturales sobre los objetivos que se quieren desarrollar, las técnicas de 

evaluación utilizadas, los formatos de los ítems, las reglas y los procedimientos, que por lo general no 

son familiares a todas las poblaciones. El uso de instrumentos en un contexto cultural diferente, donde se 

usa un lenguaje distinto y se está familiarizado con estímulos muy diversos, produce dificultades de 

comprensión e interpretación, y modos de actuar como fuentes de sesgo. La existencia de sesgo puede 

tener consecuencias al aplicar cuestionarios y programas y al obtener resultados totalmente erróneos 

(Fernández et al., 2010; Mikulic, 2006; Muniz y Hambleton, 1996). 

En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo mostrar avances en el diseño un instrumento 

para determinar el nivel del hostigamiento escolar en el contexto del área metropolitana de 

Bucaramanga, Colombia. Con ello se espera establecer la prevalencia del fenómeno en la ciudad y 

fortalecer la etapa de diseño de un programa de intervención encaminado a mejorar el clima de 

convivencia escolar, fortalecer la política pública que regula la Ley 1620 de 2013 y reforzar las acciones 

desarrolladas desde los Comités Escolares de Convivencia. 

 

Método  

Instrumentos 

Se construyó un cuestionario para evaluar el hostigamiento escolar, con secciones específicas para 

estudiar el fenómeno en los estudiantes. Para la aplicación de los cuestionarios se utilizaron los formatos 

de consentimiento informado para los padres de familia con el objetivo de obtener la autorización para la 

participación de los estudiantes y formatos de asentimiento informado para los estudiantes. 

 

Procedimiento 

El estudio se estructuró en tres etapas, a saber: 

Etapa I: Conceptualización y delimitación teórica del hostigamiento escolar 

Etapa II: Diseño de un instrumento de medición o prueba 

Etapa III: Estudio de validez 

Se hizo una revisión de la literatura sobre hostigamiento escolar para realizar una aproximación al 

constructo de hostigamiento que permitiera la delimitación teórica del concepto; asimismo se realizó un 

análisis de diversas pruebas que pudieran evaluar variables relacionadas con el hostigamiento escolar, y a 

partir de allí establecer unas escalas y subescalas, que permitan abordar variables que influyen en el 

hostigamiento escolar, tal como lo muestra la Tabla 1. 
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Tabla 1. Escalas y subescalas que conforman la prueba para medir el hostigamiento escolar en el área metropolitana 

de Bucaramanga 

ESCALA SUBESCALA 

 

 

Victimización 

Tipos de violencia 

Percepción de intencionalidad de hacer daño 

Desequilibrio de fuerzas 

Provocación/Evitación 

Reacción/Consecuencias ante la violencia 

Acoso sexual 

 

Expectación 

Pasividad/Actividad frente al hostigamiento (ayuda al hostigador o al hostigado) 

Apoyo (antes, durante y después del hostigamiento) 

Empatía 

 

Hostigador 

Tipos de violencia perpetuadas 

Ira (rasgo) 

Interiorización de la norma 

Respeto por la autoridad 

 

Redes de apoyo 

externas 

Percepción de la participación de los docentes en el problema 

Percepción de la participación de los directivos en el problema 

Dinámicas familiares 

Convivencia Escolar 

Factores de 

riesgo/protectores 

Ansiedad 

Depresión 

Habilidades sociales 

Cyberbullying Desinhibición online 

Aceptación del acoso online 

Victimización en cyberbullying 

Hostigamiento en cyberbullying 

Fuente: Elaboración propia Yolima Ivonne Beltrán Villamizar (2017) 

 

Las subescalas propuestas tienen como intención evaluar la frecuencia e intensidad con que se 

presenta el fenómeno en el entorno escolar y evaluar rasgos y condiciones de los actores que intervienen 

en el fenómeno, con lo cual se pueda generar un conocimiento más acertado de los niveles de 

hostigamiento en las aulas de clase del área metropolitana de Bucaramanga. 

A partir de la conformación de ítems y la posterior elaboración de la prueba, se realizó una prueba 

piloto, que tuvo como fin evaluar el nivel de dificultad de los ítems incluidos, para ser ajustados y 

garantizar la comprensión del instrumento. 

Se realizaron dos pruebas estadísticas para determinar el tipo de pregunta a utilizar, escogiendo entre 

preguntas tipo Likert y preguntas dicotómicas para lo cual se aplicó una correlación de Spearman y una 

prueba t de Student. 

Una vez definidos los resultados de las pruebas aplicadas, se procedió a realizar un primer estudio de 

validez a partir de un análisis de contraste de los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario, 

con el alcanzado por el Cuestionario de Hostigamiento Escolar Olweus (Olweus et al, 2010). 

 

Sujetos 

La prueba piloto fue realizada con estudiantes de una institución educativa pública del municipio de 

Bucaramanga, en un rango de edad entre los 9 y 15 años. 

 

Resultados 

El análisis de la información permitió hacer un acercamiento a la construcción de un concepto de 

hostigamiento escolar que ayuda a la diferenciación entre este fenómeno y la violencia escolar, el 

maltrato escolar, entre otras problemáticas que se presentan en el entorno educativo. Para la evaluación 

de un fenómeno, es necesario tener cierto nivel de certeza del constructo que se va a evaluar; sin 

embargo, algunos autores no plantean una clara diferenciación entre hostigamiento escolar y términos 

como violencia o acoso; tampoco se da explicación sobre las causas de la aparición del hostigamiento y 
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en el caso de que se den, éstas suelen ser unidireccionales, dando así definiciones insuficientes que no 

explican este constructo a cabalidad (Berger y Lisboa, 2009). 

Este fenómeno se diferencia de los demás por dos componentes: el carácter repetitivo del acoso 

(debe haber uno o más tipos de acoso de manera sistemática); y el desequilibrio de fuerzas, generalmente 

el estudiante es más débil física o psicológicamente, menor en edad o menor en número (un estudiante 

contra un grupo de cinco, por ejemplo) (Olweus, 1998). 

En conclusión, el hostigamiento se caracteriza por el desequilibrio de fuerzas, el carácter sistemático 

y repetitivo, el sometimiento y el ejercicio de poder; la agresividad, se diferencia por los objetos de 

agresión, que no siempre es el originador del malestar, y no hay (necesariamente) desequilibrio de 

fuerzas y sometimiento de poder; y, la violencia, por una acción que tenga muchas probabilidades de 

causar daño. 

De manera general, en este concepto se incluyen los siguientes elementos: las conductas (ataques) en 

contra de la víctima son reiterativas y se mantienen en el tiempo, se observan diferentes mecanismos de 

agresión (físicos y psicológicos), existe un desequilibrio de poder entre la víctima y el victimario, y, por 

último, es claro que la única intención de estas conductas es hacer daño al estudiante blanco de los 

ataques.  También se incluye la aclaración de que las conductas agresivas que ocurren bajo juegos, de 

forma esporádica o como casos aislados no se constituyen en hostigamiento.  La intimidación por lo 

general ocurre durante un período de tiempo, aunque es posible que los acosadores lleven a cabo 

incidentes puntuales. Una víctima de hostigamiento puede ser herida física, emocional o 

psicológicamente; sin embargo, todos los actos de intimidación tienen una dimensión psicológica. 

Cabe resaltar que existe consenso en la literatura de que el proceso del hostigamiento escolar está 

asociado a consecuencias a corto plazo y graves factores de riesgo de las víctimas como el suicidio y la 

depresión (Lisboa y Koller, 2009). No obstante, la gravedad de las situaciones de hostigamiento o el 

umbral de dolor son percibidos principalmente por la víctima; de esta manera, agresiones que desde 

afuera pueden parecer poco fuertes, de baja intensidad o valoradas como menores, si se pregunta a la 

víctima y se conoce lo que significa para él en su contexto, podrían ser valoradas como agresiones 

fuertes (Avilés, 2013). Por ello, es necesario preguntar por el sentido que le da la víctima a las agresiones 

y sus consecuencias para determinar la gravedad de la violencia. 

Además, se plantea que hay situaciones en las cuales las víctimas pueden dar poca o ninguna 

información sobre las situaciones de hostigamiento que vivencia, siendo este un factor que podría alterar 

la evaluación de la prevalencia y presencia de hostigamiento escolar en una institución educativa: 

Es necesario considerar también la situación de los sujetos que no tienen conciencia de que son 

víctimas dentro de su grupo de iguales y que, por tanto, no proporcionan información “veraz” y 

consciente de su situación de victimización. Mucha más generalizada es la situación de las víctimas que 

no proporcionan información de su situación o niegan por vergüenza, miedo o intimidación cuando se les 

intenta preguntar a través de diversos métodos (Avilés, 2013). 

Por otro lado, una de las principales dificultades que se puede encontrar en la evaluación del 

hostigamiento es tanto la negación como la exculpación (es decir, descargar la culpa sobre otra persona) 

(Olweus, 1998). Además, es común que los agresores hagan uso de la provocación para justificar el 

hostigamiento escolar, como también minimizar y racionalizar sus conductas violentas (Avilés, 2006). 

Los resultados de las pruebas estadísticas aplicadas para determinar el tipo de pregunta a usar 

mostraron que la escala Likert es la manera más confiable para recolectar la información, a partir de los 

ítems establecidos para abordar cada una de las subescalas propuestas para conocer la situación de 

convivencia y las características asociadas al hostigamiento escolar en las instituciones educativas, que 

corresponden a los que muestra la tabla 2. 
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Tabla 2. Ítems que conforman el “Cuestionario sobre convivencia escolar” 

1 Pienso que no soy popular 

2 Me han puesto apodos que son ofensivos o que no me gustan 

3 Me siento enojado/a cuando me equivoco 

4 No se han querido hacer en grupo conmigo 

5 He recibido llamadas o mensajes de naturaleza sexual que no me agradan 

6 He insultado a algún compañero/a 

7 He golpeado a algún compañero/a 

8 Me han dejado de hablar, o me hablan menos 

9 A veces molesto a quienes me hacen daño, sin importar que me hagan daño después 

10 Me molesto con facilidad 

11 Me irrita que me desconcentren 

12 He excluido a algún compañero/a de mi grupo de amigos/as 

13 Cuando me molesto intento tranquilizarme 

14 Cuando me enojo me resisto a insultar o hablar, y me tranquilizo 

15 Me siento muy molesto/a cuando pierdo en algún juego 

16 Se han burlado de mi 

17 He molestado a alguien por su color de piel 

18 Mis compañeros/as me insultan 

19 He recibido propuestas de personas en la institución educativa con algún beneficio a cambio de favores sexuales 

20 No expreso mis opiniones en clase 

21 He recibido comentarios o chistes morbosos sobre mi apariencia que me incomodan 

22 Me han hecho piropos que me incomodan 

23 Me he burlado de alguien por su falta de fuerza física 

24 Quienes me excluyen o me ignoran son más populares que yo 

25 Tengo control sobre mi ira 

26 Suelo provocar a los/las compañeros/as que me hacen daño 

27 Los/las que me han puesto apodo me superan en número (incluso contando a mis amigos) 

28 Si veo que alguien tiene problemas con otro compañero/a le cuento al profesor 

29 A veces siento que me provocan a propósito 

30 He sido acosado/a sexualmente en la institución educativa 

31 Me han dicho que soy débil o que no soy capaz de lograr mis metas 

32 Los/las que me han golpeado son más grandes o fuertes que yo 

33 No permito que se burlen de algún compañero 

34 Me han dicho que soy feo/a y que no tendré novia o novio 

35 Se han burlado de mi porque dicen que no me comporto como deberían comportarse los hombres/mujeres (su sexo) 

36 
He tenido consecuencias en mi institución por no aceptar propuestas sexuales, tales como daños personales, agresiones físicas o 

verbales, rechazo, malos tratos. 

37 Cuando veo que alguien ha sido violentado intento consolar a la víctima 

38 Me han dañado mis cosas (celular, ropa, útiles escolares) 

39 Cuando me molesto no exploto, y me tranquilizo 

40 He dañado algún objeto de algún compañero (uniforme, celular, útiles escolares) 

41 Me han rechazado varios compañeros/os 

42 Los/las que me rechazan tienen más amigos/as que yo 

43 Hay que tomarse las cosas enserio, la gente no debería tomarse todo a la ligera 

44 Suelo perder el control y exploto 

45 He llamado a algún compañero/a por un apodo 

46 Me burlo de quienes me hacen daño 

47 Han criticado mi apariencia física 

48 He sido expuesto a roces, tocamientos y acercamientos físicos de naturaleza sexual, que me resultan desagradables e indeseados. 

49 Si me siento enfadado respiro profundamente 

50 Se han burlado de mi manera de pensar 

51 Creo que no le agrado a mis compañeros y compañeras 

52 He rechazado a algún compañero/a 

53 Trato de no hablar con los/las que me han hecho daño 

54 Me ignoran o no me responden cuando les hablo o saludo 
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Tabla 2. Ítems que conforman el “Cuestionario sobre convivencia escolar” (continuación) 

55 Me enfado con facilidad 

56 Me he burlado de algún compañero/a 

57 He molestado a alguien porque no se comporta como lo deben hacer los hombres/mujeres 

58 He recibido miradas y gestos que insinúan deseo sexual que me incomodan 

59 Cuando tengo que hablar con mis compañeros/as me siento nervioso 

60 Me he burlado de alguien por su apariencia física 

61 Los/las que se burlan de mí son más grandes, fuertes, populares o más numerosos que yo. 

62 Me enfada que sean injustos conmigo todo el tiempo 

63 Le he puesto apodos a algún compañero/a 

64 Cuando siento ira intento calmarme 

65 Me molesta que a las demás personas les den más oportunidades 

66 Se han burlado de mi por mi color de piel 

67 No permito que golpeen a otros compañeros/as 

68 Cada vez que puedo me alejo de las personas que me ignoran y rechazan 

69 He sido golpeado por algún compañero 

70 Los problemas de los demás poco me interesan 

71 No veo problema en molestar a alguien con un chiste 

72 Poner apodos no tiene nada de malo, si me pusieran uno me reiría también 

73 Los/las compañeros/as que me hacen daño lo hacen porque les caigo mal 

74 Ser molestado a veces es normal 

75 Hay gente que simplemente tiene la apariencia chistosa, no tengo la culpa 

76 Es importante intentar saber por lo que pasa alguien para entenderlo 

77 No me importa lo que digan de mi 

78 Si alguien me molesta tiene que olvidarse de hablar conmigo y mis amigos/as, quien lo manda 

79 La gente afeminada o marimacha es graciosa 

80 Si se burlan de alguien intento darle mi apoyo 

81 Creo que cuando me hacen daño lo hacen a propósito 

82 Cuando se burlan de mi lo hacen de aposta 

83 Cuando alguien provoca a otro, debe atenerse a las consecuencias 

84 Cuando se burlan de mi pido que se detengan 

85 No pasa nada cuando alguien hace chiste sobre el color de piel de algún compañero/a, si me lo hicieran a mí me reiría 

86 Cuando alguien molesta a otro, uno no se debe meter porque no es asunto de uno 

87 Los golpes y las burlas nos hacen más fuertes 

88 Es gracioso cuando se le esconde algún objeto a un compañero/a 

89 Cada vez que mis compañeros/as discuten los/las ignoro 

90 Cuando la gente se comporta de manera diferente lo hace solamente para llamar la atención 

91 Cuando un compañero/a me golpea lo hace molestando 

92 Hay compañeros/as que se portan de una tan manera ridícula que dan ganas de insultarlos/as 

93 Me he sentido triste, incluso en mi casa, por el mal trato que he recibido por parte de mis compañeros/as 

94 Si veo que alguien es excluido por mis compañeros/as no hago nada al respecto 

95 Cuando me golpean me siento mal 

96 Me gusta tener la atención, no importa que sea a costa mía 

97 Es ridículo cuando alguien tiene la fuerza de una niñita 

98 Si alguien es violentado y le cuenta a un adulto o autoridad es un sapo 

99 Cuando se burlan de mi me siento triste 

100 Cada uno debería resolver sus propios problemas 

101 A nadie le gusta que lo molesten 

102 Hacer un chiste sobre un compañero/a negro/a o que parezca un/a indígena es normal 

103 Burlarse de alguien es sano 

104 La gente debería comportarse de acuerdo a su sexo (si es hombre comportarse como hombre, si es mujer comportarse como mujer) 

105 A veces siento los problemas de los demás como si fueran míos 

106 Si veo a alguien violentando a un compañero/a detengo al agresor 

107 Hay estudiantes que son tan tontos que necesitan que se les haga algún chiste para que se avispen 

108 Los apodos suelen ser muy graciosos 

109 Cada uno debe arreglárselas solo 

110 Me tomo enserio las dificultades de los demás 

111 A veces es más fácil recordar un apodo que el nombre de la persona 

112 A veces hay que enseñarle a respetar a los demás, incluso si toca a la fuerza 

113 Cuando veo a alguien en problemas lo ayudo, incluso si no le hablo 

114 Tomar prestado sin que se den cuenta no tiene nada de malo, sobre todo porque me lo han hecho varias veces 

115 Si un amigo le habla a alguien que a uno le cae mal, es una traición 

116 Creo que cuando me excluyen o me ignoran lo hacen de mala intención 

Fuente: Ítems que conforman el “Cuestionario sobre Convivencia Escolar”, creado por Yolima Ivonne Beltrán V. (2017) 

 

Un hallazgo significativo que se pudo identificar con la investigación corresponde a la poca 

credibilidad que poseen las instituciones educativas frente a los beneficios que puedan obtenerse con la 

medición y evaluación de este tipo de problemáticas; ello puede explicarse por el hecho de que a nivel 
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nacional, son pocas las pruebas diseñadas de forma específica para el entorno colombiano; asimismo, los 

programas implementados tienden a ser diseñados para entornos muy diferentes al colombiano, con 

características sociales, económicas y familiares muy diferentes a las de la región, razón por la cual, en 

muchas ocasiones, no es posible evidenciar una eficiencia significativa en la implementación de 

programas de prevención de hostigamiento en las instituciones educativas tanto a nivel regional como 

nacional. 

 

Discusión/Conclusiones 

Actualmente el hostigamiento escolar es uno de los temas más estudiados del ámbito escolar, tanto 

en el país como en América y Europa. El incremento de su popularidad se debe a los problemas que esta 

problemática causa en el rendimiento académico: deserción escolar, lesiones en las víctimas 

(psicológicas y físicas) y, en la convivencia escolar. Sin embargo, a pesar de que hay una definición de 

hostigamiento escolar aceptada por la mayoría de los investigadores, la mayor parte de los instrumentos 

que lo miden parecen evaluar otros constructos como violencia o agresividad. Por tanto, cada vez toma 

más fuerza la necesidad de crear instrumentos que no sólo abarquen los elementos de la definición del 

hostigamiento, sino que también incluya todos sus actores (agresores, víctimas y espectadores) y, 

variables relacionadas como los patrones de crianza, ira, habilidades sociales, ansiedad, depresión, entre 

otras; ello, además de identificar la prevalencia, puede ofrecer información relevante para las 

instituciones educativas, respecto a variables que puedan afectar el clima escolar de forma negativa. 

El diseño y la aplicación de una prueba ajustada al lenguaje y las prácticas socioculturales típicas del 

entorno de las instituciones educativas seleccionadas, mitigará los errores metodológicos y aumentará la 

obtención de mediciones válidas y confiables de la población escolar objeto de estudio (Mikulic, 2006; 

Muñiz y Hambleton, 1996). 

Ahora bien, realizar un instrumento que evalúe el hostigamiento escolar desde su definición más 

aceptada, puede ayudar a generalizar los datos con otros estudios, ya que tal como se encontró en la 

revisión teórica, algunos instrumentos manifiestan evaluar hostigamiento. Sin embargo, en realidad 

evalúan violencia física; lo anterior puede deberse a la debilidad y poca claridad en la definición del 

concepto de hostigamiento escolar. 

Por otro lado, es importante resaltar que la mayoría de instrumentos que evalúan hostigamiento 

escolar, se centran en la prevalencia, dejando de lado las variables que las ocasionan; por tanto, es 

importante realizar estudios que abarquen variables que incrementan o que ocasionan el hostigamiento 

escolar, lo cual permitirá perfeccionar los programas de prevención a implementar, con lo cual se logre 

una verdadera reducción del hostigamiento y por ende, un mejoramiento en el clima escolar de las 

instituciones educativas. 

En el marco del desarrollo del presente trabajo se ha podido evidenciar la necesidad de 

implementación de programas para la prevención y disminución del hostigamiento escolar en las 

instituciones educativas del municipio de Bucaramanga, que reconozca las características culturales, 

sociales, económicas y familiares particulares de la región; asimismo, es importante incentivar el interés, 

la vinculación y participación de todos los actores que componen la comunidad educativa de las 

instituciones: padres de familia, directivos académicos, docentes y estudiantes, con lo cual se pueda 

concientizar a todos los actores sobre su responsabilidad e influencia (tanto positivo como negativa) en la 

prevalencia del fenómeno y generar espacios de capacitación para que puedan ser un apoyo en la 

resolución de esta problemática. 
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Introducción 

En la última década, la entrada al mundo laboral está cada vez más complicada, ya no solo por parte 

de los más jóvenes, como anteriormente pasaba, sino también por prácticamente la totalidad de la 

población. Esto ha hecho que mucha gente tenga que cambiar radicalmente su estilo de vida emigrando a 

un país extranjero con más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, o creando su propio negocio, 

lo que se conoce técnicamente como emprender. Respecto al emprendimiento los últimos datos 

recogidos por la Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (Huamaní, López, Gómez, de Pablo, y de 

León, 2018) en el informe elaborado en España, afirman que desde el año 2010 la Tasa de Actividad 

Emprendedora (TEA), año en el que se tocó fondo con un 4,3% de la población, ha aumentado hasta este 

último año 2017 con un 6,2% de la población. La edad media de los emprendedores suele variar año tras 

año, siendo los de 25 a 34 años los que se más se lazan a crear su propio negocio (8,2%), prácticamente, 

esta edad de los 25 suele coincidir con la finalización de los estudios superiores, grado medio superior, 

carrera o máster. 

Esto ha llevado a muchos a preguntarse qué hace que unos quieran emprender y otros no. Algunos 

autores hablan desde un punto de vista económico afirmando que todos tenemos las mismas 

oportunidades para crear un negocio basándose solamente en el principio racional económico (Kihlstrom 

y Laffont, 1979). Otros prefieren aludir esta iniciativa al factor social en el cual el emprendedor se 

tendría que adaptar a los cambios constantes del ámbito en el que vive creando nuevas formas y espacios 

de trabajo (O’Kean, 2000). Y finalmente, desde un punto de vista más psicológico, algunos autores 

aluden a que la motivación del sujeto por emprender no depende tanto de una razón económica o social, 

sino de unos rasgos de personalidad intrínsecos. Desde la creación de la Teoría de los rasgos por 

Raymond Cattel (1950), hasta la actualidad, se han llevado a cabo estudios en los se confirma que una 

personalidad emprendedora conlleva, por ejemplo, un locus de control interno (Saud-Khan, Breitenecker, 

y Schwarz, 2014), mayor necesidad de logro (Sanchez, 2007), autoeficacia percibida (Dalborg y 

Wincent, 2015), una buena inteligencia emocional (IE) (Chell, 2008) e incluso niveles altos de empatía 

(Bustos, 2015). Pero a pesar del creciente interés por estos factores las investigaciones relacionadas con 

él la intención emprendedora son todavía escasas, especialmente en la IE, el afrontamiento, la empatía y 

la autoeficacia emprendedora. 

Autoeficacia emprendedora, afrontamiento, inteligencia emocional (IE) y empatía 

La autoeficacia, o autoeficacia percibida, ya fue definida por Bandura (1977), como un tipo de 

expectativa, para la cual existirían dos tipos: expectativas de eficacia y expectativas de resultado. Las 

primeras se refieren a la percepción del propio sujeto de las habilidades que dispone para llevar a cabo 

una conducta. En cuanto a las expectativas de resultado describen el conocimiento o creencia de que 

cierta acción conllevará un determinado resultado, las cuales posteriormente, otros autores como Rotter 

(1966), asociarían con el locus interno de la persona. De forma general se podría definir la autoeficacia 

emprendedora como el conjunto de habilidades y destrezas que posee un sujeto, tanto cognitivas como 

conductuales, al igual que sus creencias, las cuales están influidas por diversos factores como la 

experiencia y las emociones, que determinarían el éxito o no ante la creación de una nueva empresa. Aun 

así, algunos autores afirman que poseer altos niveles de locus de control interno no se relaciona con el 
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éxito empresarial pues puedes tener una fuerte creencia de control sobre lo que te rodea, pero baja 

autoeficacia en habilidades concretas (Wilson, Kickul, y Marlino, 2007). Esto pone de manifiesto que la 

autoeficacia estaría compuesta por varías dimensiones. Existen algunos instrumentos para medir 

directamente la autoeficacia emprendedora como el Entreprenaurial Self-Efficacy (ESE) (De Noble, 

Jung, y Ehrlich, 1999), en la que se evalúan diversos tipos de dimensiones o habilidades, como, por 

ejemplo: creatividad, iniciativa, relaciones interpersonales o trabajo bajo presión. 

El afrontamiento, estilos de afrontamiento o estrategias de afrontamiento, propiamente dicho es la 

manera que tiene un sujeto de manejar ciertas situaciones que implican un esfuerzo tanto psicológico 

como físico con el objetivo de regular las propias emociones y satisfacer los objetivos individuales 

(González-Cabanach, Souto-Gestal, González-Doniz, y Corrás-Vázquez, 2018; Karasek y Theorell, 

2000). Este constructo está estrechamente relacionado con la vivencia del estrés (Wang et al., 2016) y la 

IE (Azpiazu, Esnaola, y Sarasa, 2015) de la que hablaremos posteriormente. Morales y Trianes (2012), 

distinguen entre dos tipos de estrategias de afrontamiento: las productivas y las improductivas. Las 

primeras serían aquellas estrategias en las que el sujeto se adapta ante cada situación sabiendo sacarle el 

máximo provecho. Las segundas se asociarían a comportamientos agresivos, ansiedad o depresión, 

provocados por la una mala gestión emocional ante situaciones de estrés (Downey, Johnston, Hansen, 

Birney, y Stough, 2010). 

Por otro lado, cuando hablamos de IE, hablamos de la capacidad del sujeto por establecer un 

razonamiento abstracto, analizar situación a partir a partir de los hechos, comprensión y gestión de las 

emociones sabiendo sacarle provecho (Detterman, 1993). Por otro lado, Goleman (2016) define la IE 

como una rama más del Coeficiente Intelectual (CI), y qué por lo tanto un líder nato, de un grupo social 

o empresarial cualquiera, posee grandes niveles de IE que le permitirían mayores oportunidades de 

colaboración y adelantarse a todos los hechos para de alguna manera escoger las opciones más adecuadas 

y posteriormente ajustarse a los resultados de las mismas. Especial mención a los estudios dedicados a la 

IE por Fernández-Berrocal, Extremera, y Ramos (2004), los cuales adaptaron al castellano el Trait Meta-

Mood Scale-24 (TMMS), instrumento de medición que determina que la IE posee tres dimensiones (de 8 

ítems cada una): atención emocional (grado en el que las personas creen ser conscientes de sus propias 

emociones) claridad emocional (como se perciben las emociones) y reparación emocional (grado de 

creencia de control del sujeto sobre sus propias emociones). 

Finalmente, la empatía se define como la capacidad de poder ponerse en el lugar del otro, sintiendo 

de manera subjetiva sus propios sentimientos (Olivera, Braun, y Roussos, 2011). Muchos discrepan del 

lugar de procedencia del estado de la empatía, algunos afirman ser fisiológico al tener unas neuronas, 

denominadas neuronas espejo, localizadas en el cerebro (área premotora) que se activan ante situaciones 

de que generan empatía (Olson, 2008), y otros autores afirman que la empatía tiene lugar en la educación 

desde la infancia (Gorostiaga y Balluerka, 2014). 

 

Autoeficacia emprendedora y afrontamiento 

Son conceptos tan similares que entre ellas se pierde el significado. Podríamos decir que el 

afrontamiento es la antesala de la autoeficacia y viceversa, pues una siempre nos lleva a la otra. Aunque 

los estudios sobre esta relación son relativamente escasos, una investigación realizada por Salazar-

Carvajal, Herrera-Sánchez, Rueda-Méndez, y León-Rubio (2014) a 257 estudiantes de Master en el que 

intentaban analizar los efectos en la conducta cuando se tienen pérdidas y ganancias, hallaron que 

aquellos estudiantes que experimentaba pérdidas, posteriormente tenían más, lo que se traduce en que el 

estrés percibido mezclado con estrategias de afrontamiento deficientes, afectaban a la hora de aprovechar 

los recursos necesarios (autoeficacia). 
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Autoeficacia emprendedora e Inteligencia Emocional (IE) 

El estudio realizado por Salvador-Ferrer y Morales-Jiménez, (2009), en el que partían de la hipótesis 

inicial de que la IE estaba relacionada significativamente con la autoeficacia emprendedora, a través de 

58 participantes, edad media de 34, y pasando como instrumento el TMMS, hallaron que todos los 

parámetros y dimensiones relacionados con una IE correlaciona de forma significativa con la 

autoeficacia. Es decir, una buena regulación de nuestras propias emociones nos ayudaría a centrarnos en 

lo que realmente importa a la hora de crear un negocio, permitiendo por un lado estar más relajados y por 

otro tener más confianza con uno mismo. En la misma línea de investigación, Morales-Rodríguez (2017), 

con una muestra de 170 participantes, corroboraron que en un control de los recursos es indispensable 

una IE saludable estableciendo que la misma propiciaría, con mayor empleo, estrategias de búsqueda de 

apoyo y mayor coherencia-sensatez ante los resultados obtenidos. Al igual Schutte et al. (2001), 

encontraron correlación positiva entre una elevada IE y mejor calidad de las interacciones sociales lo que 

le permitiría al emprendedor tener más oportunidades en el mundo laboral y abrirse camino. 

 

Autoeficacia emprendedora y empatía 

Estudios como el de Oña, Paredes, Velasteguí, y Moncayo (2017), corroboraron que la empatía 

estaría directamente relacionada con la autoeficacia emprendedora. Realizaron un estudio mediante 

34.789 estudiantes universitarios de Ecuador, hallaron que la empatía ayudaría a ponernos en la piel del 

cliente o de las necesidades de la población captando los recursos necesarios de las personas con el 

objetivo de sacarle a esas necesidades el máximo rendimiento. 

En definitiva, la pérdida y la ganancia de recursos pueden contribuir en lo que a la toma de 

decisiones para la creación de una empresa se refiere. El efecto es mayor cuando se une el efecto de la 

personalidad creativa presentando mayor fuerza la variable denominada “autoeficacia emprendedora. 

(Salazar-Carvajal et al., 2014). 

Este estudio surge ante el aumento de la demanda del autoempleo en recién licenciados universitarios 

y la falta de estudios que determinen con exactitud qué tipo de estrategias son las que ayudan a el éxito 

de nuevas empresas, y poder orientar esos resultados en la educación universitaria aportando todo tipo de 

habilidades necesarias para el mundo laboral que les depara. Así el objetivo del presente estudio es 

contrastar las asociaciones existentes entre la puntuación en la variable autoeficacia emprendedora y 

otras variables psicoeducativas como la inteligencia emocional y las estrategias de afrontamiento del 

estrés cotidiano en una muestra de universitarios. Partiendo de toda esta información, planteamos la 

siguiente hipótesis: 

H1: puntuaciones altas en la variable de Autoeficacia emprendedora se asociará con niveles altos en 

las puntaciones de las variables de afrontamiento y resolución de problemas, Inteligencia Emocional y 

empatía. 

 

Método  

Participantes 

Los participantes fueron 120 estudiantes universitarios, la mayoría mujeres, con edades 

comprendidas entre los 18 y los 36 años (M= 20.88; DT= 3.34) pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

de la Educación, la mayoría procedentes de Magisterio. Con respecto al rendimiento académico las 

calificaciones finales de la presente muestra (según escala de 1-10) es de M= 7.64 (DT= .84). 

Se trata de una muestra no probabilística incidental. 

 

Criterios de exclusión 

Con respecto a los criterios de exclusión se han excluido 8 estudiantes por no completar los 

cuestionarios, ser repetidores de curso, tener la condición de estudiantes a tiempo parcial o que no 

completaron todos los cuestionarios. 
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Procedimiento 

Los cuestionarios se aplicaron de forma colectiva en las distintas clases. Las preguntas también se 

realizaron en clase tras generar el debate correspondiente. Para la cumplimentación de los cuestionarios 

se aseguró la confidencialidad de la información y se informó a los participantes sobre la privacidad, y el 

carácter voluntario de la participación. 

Instrumentos 

Se utilizaron varios materiales de medición para cada una de las variables presentes en el estudio: 

Adaptación y validación en España realizada por Moriano, Palací, y Morales, (2006) de la escala de 

autoeficacia emprendedora de De Noble, Jung, y Ehrlich (1999) con formato de respuesta según escala 

de cinco puntos: 1. Completamente incapaz; 2. Algo incapaz; 3. Capaz; 4. Muy capaz; 5. Perfectamente 

capaz. 

Escala de Afrontamiento, EA (Morales et al., 2012) adaptada para tal fin. Consta de 35 ítems (tres 

opciones de respuesta: Nunca, Algunas veces y Muchas veces). Evalúa nueve estrategias de 

afrontamiento ante problemas cotidianos del ámbito escolar/social, familiar y salud; distinguiendo entre 

afrontamiento productivo: solución activa, comunicar el problema a otros, búsqueda de información y 

guía, actitud positiva; y afrontamiento improductivo: indiferencia, conducta agresiva, reservarse el 

problema para sí mismo, evitación cognitiva y evitación conductual. La consistencia interna en la 

muestra oscila entre .61 y .83 

Test de empatía cognitiva y afectiva (TECA). Consta de 33 ítems. La puntuación total se obtiene 

suma puntuaciones según escala likert de 5 puntos que indica desde: 1= Totalmente en desacuerdo y 5= 

Totalmente de acuerdo. Consta de cuatro factores que se agrupan en dos dimensiones: 

Dimensión cognitiva (Subescalas): Adopción de perspectivas, comprensión emocional 

Dimensión emocional (Subescalas): estrés empático, alegría empática. Las puntuaciones altas son 

indicativas de un mayor nivel de empatía. 

Trait Meta-Mood Scale, (TMMS-24) para evaluar inteligencia emocional (Fernández-Berrocal, 

Extremera y Ramos, 2003). Adaptación a población española del Trait Meta-Mood Scale desarrollado 

por Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, y Palfai (1995). Evalúa el metaconocimiento del estado de las 

emociones. Consta de tres dimensiones de 8 ítems cada una: Atención emocional (AT), Claridad de 

sentimientos (CS), Reparación emocional (RE) y también permite obtener puntuación total (IETotal). 

 

Procedimiento 

Los cuestionarios se aplicaron en el grupo clase. Para la aplicación de los datos se informó el carácter 

voluntario de la participación durante todo el proceso de aplicación de los instrumentos, se garantizó la 

confidencialidad de la información y el tratamiento global de los datos. 

 

Análisis de datos 

Con respecto al análisis de datos, se procedió a examinar las relaciones entre las variables del estudio 

mediante análisis de correlación que se establecen entre la variable autoeficacia emprendedora y el resto 

de los constructos o variables como las estrategias de afrontamiento del estrés cotidiano, la empatía y la 

inteligencia emocional cada uno en sus dimensiones. Los análisis estadísticos han sido realizados con el 

paquete estadístico informatizado SPSS 18.00. 

Se utilizó un diseño ex post facto. 
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Resultados 

A continuación, se muestra la Tabla 1 con los estadísticos descriptivos de los participantes. 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables 

 Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Autoeficacia emprendedora 84.58 11.06 60 112 

Solución activa 10,06 1.61 4 12 

Comunicar el problema 9.48 1.80 4 12 

Búsqueda de información y guía 9.34 1.83 4 12 

Actitud positiva 9.70 1.59 6 12 

Indiferencia 5.32 1.54 4 10 

Conducta agresiva 6.47 1.69 4 11 

Reservarse el problema 7.54 2.88 4 27 

Evitación cognitiva 5.43 1.32 3 9 

Evitación conductual 7.26 1.58 4 11 

Afrontamiento centrado en el problema 38.73 4.80 27 48 

Afrontamiento improductivo 32.02 6.13 19 58 

Adopción de perspectivas 11.74 3.94 -1 21 

Comprensión emocional 14.37 7.91 3 66 

Estrés empático 4.21 4.91 -12 14 

Alegría empática 23.88 3.35 10 29 

Empatía cognitiva 25.76 8.31 11 61 

Empatía emocional 28.32 7.06 -2 43 

Atención emocional 28.93 5.89 8 40 

Claridad de sentimientos 28.34 6.18 15 53 

Reparación emocional 28.08 5.70 14 39 

Inteligencia emocional total 85.14 12.24 58 110 

 

A continuación, se muestran los coeficientes de correlación de Pearson de la Autoeficacia 

emprendedora con el resto de las variables (Tabla 2). Son estadísticamente significativas las asociaciones 

de la puntuación en autoeficacia emprendedora con la estrategia de afrontamiento solución activa. 

 

Tabla 2. Análisis de la relación lineal (correlación de Pearson) de la autoeficacia emprendedora con las estrategias de 

afrontamiento 

 SA CP BI AP I CA RP ECOG ECOND. AFP AI 

A .32** -.04 .10 .05 -.06 .00 .09 .04 .05 .14 .12 

A: Autoeficacia emprendedora; SA: Solución activa; CP: Comunicar el problema; BI: Búsqueda de información y guía; AP: Actitud 

positiva; I: Indiferencia; CA: Conducta agresiva; RP: Reservarse el problema; ECOG: Evitación cognitiva; ECOND: Evitación 

conductual; AFP: Afrontamiento centrado en el problema; AI: Afrontamiento improductivo; *p< .05; **p < .01 

 

También se demuestran correlaciones positivas entre la autoeficacia emprendedora y la variable 

adopción de perspectivas (empatía cognitiva), estrés empático y alegría empática (empatía emocional). 

La variable autoeficacia emprendedora también muestra correlaciones positivas con las puntuaciones en 

puntuación total correspondientes a la dimensión cognitiva y a la dimensión emocional de la variable 

empatía (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Análisis de la relación lineal (correlación de Pearson) de la autoeficacia emprendedora con la empatía 

cognitiva y la empatía emocional 

 Adopción de 

perspectivas 

Comprensión 

emocional 

Estrés 

empático 

Alegría 

empática 

Empatía 

cognitiva 

Empatía 

emocional 

Autoeficacia 

emprendedora 
.25* .12 .22* .27* .31** .33** 

*p< .05; **p< .01 

Tanto la puntuación total de la inteligencia emocional como las puntuaciones en cada una de las 

variables que forman parte de dicho constructo de inteligencia emocional (atención emocional, claridad 

de sentimientos, y reparación emocional) exhiben correlaciones positivas estadísticamente significativas 

con la autoeficacia emprendedora (Tabla 4). 
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Tabla 4. Análisis de la relación lineal (correlación de Pearson) de la autoeficacia emprendedora con la inteligencia 

emocional en sus tres dimensiones 

  Atención 

emocional 

Claridad de 

sentimientos 

Reparación 

emocional 

Inteligencia 

emocional (total) 

Autoeficacia 

emprendedora 

 
.42** .25* .28** .45** 

*p< .05; **p< .01 

 

Discusión/Conclusiones 

Como puede observarse en los resultados obtenidos las hipótesis planteadas se confirman de forma 

contundente. Con esta investigación hemos podido corroborar las hipótesis iniciales que nos habíamos 

planteado, obteniendo resultados similares a otros estudios que indican que la autoeficacia emprendedora 

está relacionada con la inteligencia emocional, el autoconcepto y las habilidades de afrontamiento del 

estrés o afrontamiento y solución de problemas (Wang, Xie, y Cui, 2016). 

n términos generales la muestra estudiada presenta una autoeficacia emprendedora por encima de la 

media, junto con unas habilidades o estrategias de solución del problema, y una empatía por encima de la 

media. Los niveles de inteligencia emocional general de la muestra no son del todo negativos, todo lo 

contrario, se mantienen por encima de la media, pero muy cerca de esta. Es decir, son valores positivos. 

Se puede afirmar que la autoeficacia emprendedora está directamente relacionada con las variables 

de afrontamiento y solución de problemas que indica que para poder prosperar en un negocio propio el 

sujeto tiene que tener la capacidad y la habilidad para poder solventar cualquier tipo de problema que 

pueda surgir. Cuando hablamos de solución activa de problemas básicamente estamos hablando de la 

estrategia de adaptación a ciertas situaciones que probablemente suponen un estrés en el emprendedor 

(Schjoedt y Patel, 2015). Por ejemplo, Castaño, y León (2010), encontraron que aquellos sujetos con 

niveles altos en afrontamiento activo presentaban habilidades como reestructuración cognitiva, expresión 

de las emociones y en general estrategias centradas en el problema (activo), y encontraron que además 

estas personas no suelen evitar los problemas, suelen tener menos pensamientos ansiosos y realizan 

menos autocrítica que les ayudaría a aumentar su autoestima. 

Todo esto en su conjunto crearía una personalidad emprendedora que puede relacionarse con la IE. 

Al igual que nuestros resultados que muestran como determinados factores de la IE son sumamente 

importantes a la hora de hablar de la autoeficacia emprendedora como son la AT, CS, RE. Por un lado, la 

AT se refiere a la percepción de la misma persona para reconocer sus propios sentimientos y de los de 

aquellos que le rodean, la CS sería la capacidad o habilidad por distinguir unos sentimientos de otros 

(comprensión), y la RE es la regulación de los mismos sentimientos como medida de control ante el 

estrés. Esto, en relación al afrontamiento activo y la solución de problemas, nos dice que una persona 

que posea una buena regulación emocional podrá controlar sus propias emociones de una menara justa y 

equilibrada que le permita centrase en lo que importa en ese mismo momento. Estudios relacionados con 

esta línea de investigación corroboran dichos resultados, añadiendo, además, que la educación del 

alumnado desde la infancia e incluso desde la etapa universitaria en IE generaría emprendedores 

competentes, mejorando su rendimiento y su efectividad (Jiménez, 2018; Zafra, Martos, Martos, y 

Landa, 2017). Por tanto, debemos recordar la importancia de una reforma en las materias que se imparte 

en las aulas, en las formas, pues está comprobado que la educación de las emociones tiene consecuencias 

muy positivas tanto para la persona como para la sociedad. 

En cuanto a la empatía (muy relacionada con la (IE) observamos que tener la habilidad de ponerse en 

la piel de los demás, ayuda a tener un mayor autoconcepto emprendedor. Suponemos que esto sucede 

puesto que al entender que pretende o que quiere la persona, con la que estamos tratando, nos 

acercaremos lo máximo posible a sus deseos por lo que la calidad de nuestros servicios o la interacción 

de los productos entre empresas será la óptima (André y Pache, 2016). Hayamos resultado significativos 

en relación con la autoeficacia emprendedora en variables como la adopción de perspectivas asociada a 

la empatía cognitiva, alegría empática asociada a su vez a la empatía emocional y el estrés empático. Es 
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importante remarcar esta última variable puesto que las dos primeras definen distintas formas de ponerse 

en el lugar del otro, cognitiva (¿Qué pensará?), y emocional (¿Qué sentirá?), pero el estrés empático hace 

referencia a la percepción subjetiva de estrés de la persona con la que se trata, que ayudaría al 

emprendedor, por ejemplo, a hacerse una idea de cómo se sienten laboralmente sus trabajadores 

(Rodríguez, 2017). 

Puede considerarse que el mejor método para desarrollar una personalidad emprendedora entre 

nuestros alumnos universitarios es a través de la creación de un programa que incluya métodos 

didácticos inclusivos de la IE, que instruyan en la obligación de ser personas independientes, pero sin 

olvidarnos de aquellos que nos rodean. Existen algunos estudios que encontraron resultados muy 

positivos en la creación de programas educativos de IE de cara al emprendimiento de negocios futuros 

(Parga, Padilla, y Valenzuela, 2016). Algunos autores proponen que la educación emocional se debería 

trabajar desde la infancia en la escuela, pues que en este periodo de desarrollo es cuando mejor se van a 

aprender dichas estrategias, permitiendo que desde bien pequeños se puedan enfrentar a situaciones de 

estrés (Cruz, 2014). Para ello estos autores que la inteligencia emocional se debería trabajar desde el 

Autoconcepto emocional sabiendo reconocer nuestras propias emociones, desde el Autocontrol de 

nuestras emociones en situaciones que impliquen estrés, la Automotivación, la empatía y la destreza 

emocional que se refiere al desarrollo del asertividad. Estas estrategias se podrían realizar de la misma 

forma en la universidad (González, García, y Domínguez, 2017) con resultados muy positivos. 

Para finalizar, puede señalarse que, como se puede comprobar, es necesario realizar una revisión 

exhaustiva la forma de educar desde la infancia hasta la universidad puesto que esto conllevaría un 

progreso en el desarrollo de habilidades que, entre otras cosas, ayudaría a crear una personalidad 

emprendedora con mayores posibilidades de éxito. 
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Introducción 

El presente capítulo indaga en las relaciones que se establecen entre los principios y la práctica 

pedagógica de equipos de convivencia escolar en cuatro países de Latinoamérica: Chile, México, Perú y 

Argentina. Así, interesa revisar no sólo las acciones, sino los supuestos que subyacen a éstas (Van 

Mannen, 1977). De acuerdo con Prieto (2001) para producir procesos de transformación educativa, no 

basta con identificar las prácticas educativas, en este caso de los equipos de convivencia escolar, sino –

además- cuestionar las concepciones que subyacen a éstas. 

Los centros educativos son lugares de conflicto y contradicción. El conflicto social permea a las 

escuelas, y es en ellas donde se deben construir prácticas educativas que permitan formas de interactuar 

propositivas. Desde estas perspectivas, las escuelas se deben comprender como las instituciones donde se 

construyen las competencias sociales y ciudadanas, de todos los grupos y de cada persona, ya que a 

través de la participación en redes sociales y afectivas se desarrollan y florecen las potencialidades de 

una sociedad (Freire, 1997). 

En Latinoamérica, el año 2000 fue proclamado por las Naciones Unidas como el año internacional de 

la “Cultura de la paz y la no violencia”. En este contexto, la Oficina Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe de la Unesco, Orealc, realizó un concurso entre las escuelas asociadas a la 

sobre “Cultura de paz en la escuela: prevención y tratamiento de la violencia escolar”, en la que colocó 

en el centro del análisis: (i) la violencia juvenil, (ii) el abusos en el contexto escolar, (iii) las formas 

sutiles de discriminación, atropellos y humillaciones, (iv) el currículum poco flexible y significativo para 

los y las jóvenes, y (v) la falta de diálogo y el autoritarismo. Todos los puntos abordados, se vincularon a 

formas de convivencia diaria en la escuela, concluyendo que la ausencia de prácticas de buena 

convivencia “alimentaba” a la violencia escolar. De este modo, comienza a establecerse una relación 

entre convivencia y violencia escolar que empieza paulatinamente a impactar en el sistema educativo 

latinoamericano. Este fue el puntapié que da origen a diferentes leyes y políticas en convivencia escolar. 

Las tensiones entre violencia y convivencia cuestionan el principio de vivir juntos que destaca el 

Informe Delors (1996), ya que la convivencia escolar no puede ser entendida como ausencia de 

violencia, debiendo avanzar hacia conceptualizaciones que pongan en el mismo nivel a la inclusión, la 

convivencia democrática y la cultura de paz, como medio para mejorar las relaciones humanas y resolver 

conflictos (Unesco, 2012). Esto no implica desconocer la relación entre convivencia y violencia escolar, 

sino ubicar a cada una en su respectivo lugar de acción y comprensión. La convivencia escolar se vincula 

con la violencia escolar en cuanto ésta última requiere de un contexto de convivencia “sin sentidos 

colectivos” para que se logre imponer. Así, la convivencia escolar como proceso social se fundamenta en 

la participación y la comunicación, promoviendo la paz como un bien común preciado que debe ser 

resguardado de forma colectiva. De acuerdo con Chaparro, Caso, Fierro, y Díaz (2015) es necesaria la 

superación de la concepción normativa-prescriptiva de la convivencia escolar, para avanzar hacia un 

enfoque que aborde la convivencia como un proceso social que se constituye a partir de las interacciones 

cotidianas entre las personas. 
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Diferentes iniciativas políticas en toda América Latina han asumido que estos objetivos no se 

alcanzan a menos que exista una gestión intencionada de la convivencia en la escuela. Así vista, la 

gestión es entendida como un conjunto de normas y procedimientos que se realizan para conseguir 

determinados objetivos en una estructura organizacional (Sepúlveda y Lagomarsino, 2007). Según López 

(2010), para avanzar en el mejoramiento de la gestión escolar resulta útil la adaptación de los modelos de 

calidad existentes en el mundo, los que consideran entre sus elementos fundamentales al liderazgo, la 

planificación, los recursos y los resultados. Para Ortega (1997), la gestión de la convivencia supone la 

descripción y comprensión de la gestión de la vida social y educativa en cada aula, permitiendo 

comprender las relaciones sociales entre el profesor y sus estudiantes, así como al interior del 

microsistema de relaciones entre escolares. Esto implicaría la habilidad para promover prácticas 

cotidianas dentro de la escuela orientadas a negociar las normas y resolver los conflictos de forma 

democrática. Para la autora, la gestión de la convivencia debe incluir la búsqueda de habilidades en el 

estudiantado para identificarse de forma personal, expresar sentimientos y modular emociones, aprender 

a respetarse a sí mismo y a los demás, aprender a reconocer la opinión y los sentimientos de los otros 

como algo digno de ser tenido en cuenta etc. Todo lo anterior será necesario para que los conflictos que 

surgen con los demás se puedan resolver sin llegar a la violencia. Si la gestión escolar es un elemento 

determinante de la calidad del desempeño de las escuelas (Alvariño, Arzola, Brunner, Recart, y Vizcarra, 

2004), debe relevarse la importancia de una buena gestión para el éxito de los establecimientos 

educacionales, con su impacto en el clima de la escuela, en la planificación, en las formas de liderazgo, 

entre otras, lo que debe estar liderado por el equipo de gestión escolar de cada establecimiento educativo. 

Inevitablemente esto nos lleva a preguntarnos por la gestión de la convivencia al interior de los 

colegios, y por las tensiones que ésta debe enfrentar en un contexto cambiante de políticas educativas en 

todo el continente. 

Desde comienzos de la década del 2000, diferentes iniciativas en materia de convivencia escolar se 

han ido desarrollando en todo el continente, pudiéndose identificar acciones y políticas normadas que 

implican a equipos en las escuelas y en diferentes niveles, tanto en Chile (Mineduc, 2002, 2011, 2015) 

como en países como Bolivia (Ferreira, 2014), Colombia (Arce y González, 2014), Cuba (Brito, Alfonso, 

y García, 2014), República Dominicana (Pacheco-Salazar y Hernández, 2014), México (Medrano, 

García, Molina, Alonso, Palmeros, y Barrales, 2014), Perú (Tafur y Suárez, 2014), Uruguay (Martínez, 

Nossar, Sarasola, y Vázquez, 2014), Venezuela, (Molina y Contreras, 2014), y Argentina (Kaplan, 

2006). 

A pesar de esto, el lugar de las políticas de convivencia escolar y su relación con la gestión de la 

misma ha sido abordado escasamente en la literatura internacional. Según Díaz y Sime (2016), quienes 

realizan un meta análisis de estudios sobre convivencia escolar, los contenidos claves en los estudios del 

continente destacan al bullying; indicadores y actores para identificar modalidades, tipos de violencia y 

sus factores asociados; concepciones docentes sobre la violencia escolar y su prevención para proponer 

una tipología de docentes; normatividades de los reglamentos de convivencia; microespacio del aula; 

habilidades como el pensamiento creativo y el pensamiento crítico-reflexivo; la competencia 

socioemocional; los derechos humanos; la mediación y conciliación de los conflictos; la diversidad y su 

percepción desde los actores escolares; la comunicación y el clima. Esto deja en evidencia que falta 

avanzar hacia un enfoque que considere el papel de la política y que ubique una matriz común con un 

enfoque latinoamericano. 

 

Método  

Participantes 

Se realizó un estudio de caso único en colegios de cuatro países diferentes: Chile, México, Argentina 

y Perú (Rodríguez, Gil, y García, 1998), contextualizando en primer lugar la normativa y el marco 
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sociojurídico de cada país, para luego analizar un centro educativo en particular, a través de un muestreo 

de caso típico (Quintana, 2006). 

 

Instrumentos 

Se realizaron grupos focales o entrevistas grupales (Canales, 2006) en cada país a los profesionales, 

administrativos, asistentes o técnicos encargados de la convivencia escolar. 

 

Procedimiento 

En cada país se contó con la participación de investigadoras que produjeron y analizaron la 

información de su propia realidad, contactando a los colegios a través de sus contactos personales y 

académico. En Argentina, México y Perú se trabajó con un solo colegio, mientras que en Chile se trabajó 

con 8 colegios de todo el país. El análisis intercaso es un resultado del estudio que acá se presenta. 

 

Análisis de datos 

Se llevó a cabo un análisis de contenido categorial (Cáceres, 2003) con categorías emergentes, a 

partir de procesos de codificación y organización de códigos, que arrojó las categorías finales. Para este 

capítulo se ha seleccionado las categorías más relevantes respecto de la organización de los equipos de 

convivencia escolar. Se presenta en este caso un análisis de los nudos críticos comunes a través de un 

análisis de replicación teórica y literal (Rodríguez, Gil, y García, 1998), es decir, sólo presentando 

elementos comunes y divergentes de esos nudos críticos. Debido al escaso espacio con el que se cuenta 

en este capítulo, se prescindirá de citas textuales. 

Los resultados se presentan primero a través de un breve análisis comparado de las políticas 

educativas y luego se presenta el análisis de las categorías comunes de los casos empíricos. 

 

Resultados 

Fase 1: Análisis de políticas comparadas 

La política de convivencia escolar se instala en los cuatro países que participan de este estudio a 

principios del año 2000. En todos los casos se observa una relación entre la orientación que adquiere la 

política y los eventos sociopolíticos que vivían los países. En este sentido, se comprenden las políticas 

como situadas y contextuales. Durante el año 2003 se desarrollan en Argentina un conjunto de leyes que 

tenían por objetivo generar un cambio de paradigma en la educación, pasando de un enfoque 

disciplinario con énfasis en la disciplina del castigo- a un enfoque de derechos que tendiera a la 

democratización e inclusión. Este giro intentaba generar orientaciones que dejaran atrás las antiguas 

prácticas heredadas de la Dictadura Militar. Entre ellas, abandonar el orden jerárquico y autoritario que 

controlaba el curriculum y los comportamientos de estudiantes y profesores, para pasar a un nuevo orden 

participativo y democrático. 

En México las primeras orientaciones de la política en convivencia escolar se formulan el año 2007 a 

través del “Programa Escuela Segura” (PES). Este programa declaró que los factores de riesgo –como la 

presencia de grupos delictivos y el narcomenudeo- podían afectar a las escuelas públicas, alterando el 

tejido social y la integridad de la comunidad escolar. Atendiendo a lo anterior, el PES tuvo por objetivo 

fortalecer las competencias ciudadanas y democráticas a través integrar la participación social al 

curriculum. No obstante, la declaración anterior, en la práctica el PES se orientó al control del 

estudiantado con el fin de prevenir el delito y la violencia. 

En el caso peruano, se pone en marcha la primera política de convivencia escolar el año 2003; luego 

del tránsito que el país había experimentado con el gobierno de Alberto Fujimori que impuso prácticas 

antidemocráticas que vulneraron los derechos de la ciudadanía, debilitando el tejido social e 

institucional. 
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El contexto socio histórico chileno aparece con menos fuerza explicativa en el surgimiento de la 

política de convivencia escolar. La primera política, formulada el año 2004, nace al alero de condiciones 

externas; esto es, la declaración de las Naciones Unidas como el año internacional de la “Cultura de la 

paz y la no violencia” y los dictámenes del Banco Mundial de instalar sistemas de evaluación y medición 

de la educación, entre ellos de la convivencia escolar. Posteriormente, el 2011 la política es una iniciativa 

anclada a una ley, y aunque se reformula el año 2015, poco se menciona respecto a su historia. 

Al analizar los objetivos que persigue la política de convivencia escolar, en todos los casos en 

estudio se observa la presencia de una política con características híbridas; esto es, una política que se 

propone realizar objetivos que aparecen como contradictorios. Por ejemplo, se evidencia la coexistencia 

de un enfoque punitivo (orientado al castigo y sanción) junto con un enfoque formativo (orientado al 

desarrollo de las capacidades de los estudiantes y la escuela) en Argentina, México, Perú y Chile. En 

Argentina, México y Chile, es posible evidenciar la coexistencia de un enfoque disciplinar junto a uno 

participativo. En México se observa la coexistencia de un enfoque de seguridad junto a un enfoque 

ciudadano, mientras que sólo Argentina y México cuentan con la coexistencia de un enfoque de 

reducción de la violencia con un enfoque de fortalecimiento del bienestar. Finalmente, en todos los casos 

estudiados fue posible distinguir la tensión entre concebir la convivencia escolar como una práctica 

transversal al curriculum e integrada al quehacer pedagógico, versus concebirla como acciones 

independientes del curriculum formal y que promueven el buen clima escolar, las relaciones, valores de 

respeto, entre otros. 

Al analizar las diferencias entre los países, de los cuatro países involucrados en este estudio, 

Argentina se diferencia de los otros tres no sólo por tratarse de un modelo de educación estatal, 

descentralizado y autónomo, sin rendiciones de cuentas ni cuasi-mercado, sino, además, por las 

características propias de la educación y de las políticas en convivencia escolar, que la llevan a dejar en 

segundo lugar los resultados medidos en pruebas estandarizadas y la respectiva rendición de cuentas. 

Argentina desarrolla una orientación hacia un enfoque de derechos y participación; en contraposición 

con México, Perú y Chile que exhiben un enfoque más orientado a la rendición de cuentas, control de la 

disciplinar y judicialización de las situaciones problemáticas. 

 

Fase 2: Análisis de prácticas comparadas 

A continuación, se presenta un análisis que contrasta las prácticas escolares en convivencia escolar 

de los casos internacionales de este estudio. Se desarrollan categorías emergentes que constituyen 

orientaciones claves para la reflexión y toma de decisiones en la realidad nacional. 

El análisis integrativo y comparativo de los resultados de las investigaciones desarrolladas en Chile, 

Argentina, México y Perú se organiza en función de identificar categorías comunes entre países. Entre 

los puntos de congruencia que comparten las prácticas de convivencia escolar estudiadas destacan: a) 

órganos definidos de gestión de la convivencia escolar; b) falta de integración de práctica de convivencia 

escolar con curriculum; c) recursos insuficientes; d) capacitación insuficiente; e) estandarización de 

prácticas (protocolos) y, f) énfasis en apoyo docente. 

Categoría 1. Órganos definidos de gestión de la convivencia escolar. En todos los casos en estudio se 

identificó la presencia de órganos claramente definidos por la política pública para gestionar la 

convivencia escolar. Respecto de la definición de estos órganos, en todos los casos queda clara su 

composición, pero no las funciones y responsabilidades. En la escuela argentina, la responsabilidad de la 

gestión de la convivencia escolar recae en el Departamento de Orientación Educacional (DOE). En la 

escuela mexicana la gestión de la convivencia escolar recae en el Organismo de Convivencia Escolar. En 

Perú, el órgano encargado de la convivencia escolar es el Comité de Tutoría y Orientación Educativa, 

órgano consultivo y decisorio. En Chile, el órgano es el comité de convivencia escolar o los equipos de 

convivencia escolar. 
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Categoría 2. Falta integración de prácticas en convivencia escolar con el curriculum. En los cuatro 

casos fue posible identificar que las acciones orientadas a promover y fortalecer la convivencia escolar se 

encontraban desligadas del curriculum. En el caso de Argentina, las funciones que realiza el DOE son 

interpretadas en tensión, entre un gabinete encerrado y separado de la escuela destinado a los “alumnos 

problema” y un órgano de puertas abiertas, integrado a la vida cotidiana institucional. En el caso de 

México, las metas y acciones planteadas para fortalecer la convivencia escolar se reducen a actividades 

especiales y/o administrativas desvinculadas del currículo y de las acciones cotidianas en el aula. En la 

escuela peruana el involucramiento del profesorado de aula y de los coordinadores pedagógicos en la 

gestión de la convivencia escolar es muy limitado. Las coordinadoras de tutoría y convivencia reconocen 

principalmente el soporte de las psicólogas y auxiliares de educación. En Chile, los equipos suelen estar 

liderados por profesionales del área psicosocial con escaso dominio pedagógico. En todos los casos, se 

aprecia limitaciones en el reconocimiento de la convivencia como factor inherente al acto educativo y la 

gestión de la institución educativa, lo que lleva a que la consideren como si se tratase de una tarea anexa 

a la labor educativa, y por lo tanto, responsabilidad de profesionales destinados para ello, pero no del 

profesorado en su conjunto. 

Categoría 3. Recursos insuficientes. En todos los casos estudiados se evidenció la falta de recursos 

de horas profesionales para una gestión adecuada de la convivencia escolar. En el caso bajo estudio en 

Argentina se identifica como nudo crítico las condiciones laborales de los miembros del DOE. En 

palabras de los participantes, ellos poseen contratos precarios y con baja carga horaria. En términos 

concretos, el DOE sólo está abierto tres veces a la semana y su personal tiene asignada tan sólo 12 horas 

semanales. Este tipo de contrato dificulta que todos los miembros del DOE trabajen de manera 

coordinada y puedan atender responsablemente a los 900 estudiantes que tiene el centro. En el caso de 

México, la asignación horaria destinada al Organismo de Convivencia Escolar se hace insuficiente 

debido a la sobrecarga de trabajo que demandan los procesos de accountability. Los encargados de 

convivencia deben llenar continuamente planillas de rendición de cuentas y están sometidos al control y 

evaluación de sus acciones. La apreciación que se repite en distintas reflexiones realizadas por el 

profesorado y la directora del plantel es que se trata de todo un operativo cuya atención resulta excesiva 

y distractora del quehacer fundamental de la escuela: los procesos de enseñanza y de aprendizaje del 

estudiantado. Por su parte, en Perú existen dos encargadas del Plan de Tutoría y Convivencia. Cada una 

de ellas tiene una jornada de 30 horas semanales; de las cuales destina 18 a la gestión de la convivencia 

escolar. Pese a que se reconocen las horas de coordinación de tutoría y convivencia (18 horas) y de 

tutoría en aula (2 horas pedagógicas), se menciona que éstas no son suficientes, por la diversidad de 

situaciones que se presentan en la realidad escolar. En este sentido, las encargadas consideran que se 

trata de un cargo que debiese tener dedicación exclusiva, ya que más que coordinar acciones, ellas se 

hacen cargo de atender directamente las situaciones conflictivas en el colegio tanto con estudiantes como 

con las familias. En Chile, la ley obliga a la existencia de un encargado de convivencia escolar pero no 

asigna ni número de horas, ni recursos para ello. Además, sugiere la conformación de equipos de 

convivencia, pero éstos sólo son obligatorios para los colegios privados. Por ello, lo que ocurre en los 

colegios investigados es que se duplican funciones y tenemos un encargado de convivencia que cumple 

funciones de psicólogo, trabajador social, o de inspector general al mismo tiempo. 

Categoría 4. Capacitación insuficiente. En todos los países en estudio, las personas entrevistadas 

manifiestan que la capacitación en temáticas específicas de convivencia escolar es insuficiente. En Perú, 

aun cuando existen requisitos mínimos para integrarse al Comité de Tutoría y Convivencia, los 

participantes demandan una formación más específica en convivencia escolar que les permita enfrentar la 

diversidad de situaciones y problemáticas que se desarrollan en la escuela. Los requisitos que se exigen 

son: tener dos años de experiencia como tutor o tutora; haber tenido capacitación en tutoría, orientación y 

consejería o afines (mínimo 120 horas); un año de experiencia en organización de actividades 

extracurriculares con estudiantes y/o padres de familia y capacitación en el manejo de las TIC en los 
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procesos educativos. En Argentina y México no se estipula la formación en convivencia escolar. Sólo se 

señalan las profesiones de la composición de los órganos encargados de la convivencia escolar. Esto deja 

entrever que la definición del perfil de los encargados es muy amplia y que la capacitación focalizada es 

una necesidad. En Chile existen procesos de autoformación, y las personas entrevistadas acusan un 

escaso acompañamiento. 

Categoría 5. Estandarización de prácticas. Tanto en Argentina como en México, Chile y Perú, se 

observa una gestión de la convivencia escolar sujeta a reglamentos de convivencia que estipulan deberes, 

derechos y protocolos de acción. En todos los casos existen tensiones respecto de la utilidad y beneficios 

del uso de protocolos. Por ejemplo, en la escuela argentina se identificó una tensión en torno a si los 

protocolos deben ser usados sólo como orientaciones o más bien como pautas que guían la acción. En 

México, la alta protocolarización hace que se dirijan muchos recursos humanos al seguimiento de pautas 

construidas externamente a la escuela, mientras que para la escuela tendría más sentido resolver al 

interior de la escuela las situaciones de convivencia escolar, atendiendo a la particularidad de cada caso. 

En Perú la institución educativa es inspeccionada por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). El 

personal de la institución educativa señala que el rol de la UGEL no cubre sus expectativas y demandas, 

puesto que se asemeja más bien a una fiscalización de instrumentos y no ofrece los apoyos que la escuela 

requiere en materia de convivencia escolar. En Chile es posible ver que muchos planes de acción en 

convivencia consisten solamente en la elaboración de estos protocolos y el reglamento de convivencia es 

definido como un código penal interno. 

Categoría 6. Énfasis en apoyo docente. Tanto en México como en Perú se observa un interés por el 

bienestar y desarrollo profesional del profesorado. Así, los encargados de convivencia escolar no sólo 

velan por la calidad de vida del estudiantado, sino también por la calidad de vida de los docentes. Estas 

prácticas son acciones que se encuentran institucionalizadas en los planes de mejoramiento de las 

escuelas y en la elección democrática de los participantes que conforman los órganos encargados de la 

convivencia escolar. En México, si bien la conformación del Organismo de Convivencia Escolar no 

estipula la participación de un representante del sindicato, en la escuela en estudio la directora invita a un 

miembro del sindicato elegido por votación del profesorado. La elección de los participantes de 

diferentes órganos colegiados se realiza por votación, lo que otorga legitimidad a los procesos y permite 

reconocer la diversidad de voces que existe al interior del establecimiento. En esta escuela, la Ruta de 

Mejora Escolar (RME) incorpora la planificación y declaración intencional del apoyo y colaboración que 

se debe dar entre docentes. Durante los últimos diez años éste ha sido un foco de la escuela; incluso, se 

nombran a sí mismos como “una hermandad”. 

Por orientación ministerial, en Perú los Encargados de Tutoría deben atender las demandas del 

profesorado y formarlos en materia de convivencia escolar. Así, los tutores deben destinar diez horas 

para asesoramiento a profesores tutores, y dos horas para el trabajo colegiado con profesores tutores. El 

problema que enfrenta Perú es que, si bien hay una declaración normativa que estipula el apoyo a los 

profesores, la escasez de recursos en cantidad de horas destinadas a convivencia y la insuficiente 

preparación de los tutores en convivencia escolar, dificultan un apoyo estable. En Chile en cambio, todas 

las acciones, así como los documentos políticos se dirigen exclusivamente al estudiantado, con algunos 

atisbos de acciones hacia las familias, y no sólo excluyen al profesorado sino la propia relación profesor-

alumno y con el resto de la comunidad educativa. 

 

Discusión/Conclusiones 

Atendiendo a las categorías ya expuestas, queda de manifiesto que la gestión de la convivencia 

escolar en estos países latinoamericanos presenta una alta similitud. 

Respecto del análisis de la política en convivencia escolar, queda de manifiesto que en todos los 

países ésta presenta un carácter híbrido; es decir, promueve de manera simultánea valores o principios 

que aparecen como contrapuestos. Las grandes tensiones quedan concretadas en la orientación punitiva y 
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formativa; en la orientación al control y a la participación y en la orientación a la reducción del conflicto 

y al bienestar. Respecto de este tema, se destaca la necesidad de integrar una política de convivencia 

escolar que cobre sentido desde y para las escuelas y que pueda incorporar la idea de lo común y la 

ciudadanía. Se propone avanzar hacia una concepción más participativa y democrática de la convivencia 

escolar. 

En el ámbito de las políticas públicas, también se debe relevar el papel que juega el contexto y la 

concepción de Estado imperante en los cuatro países en estudio. Se contrapone el caso de Argentina que 

se orienta hacia una política de convivencia escolar con enfoque de derechos, versus Chile, México y 

Perú que siguen una política que se ajusta más bien a la rendición de cuentas. Desde los análisis 

documentales y los discursos de los participantes, si bien la rendición de cuentas se debe interpretar 

como una media para garantizar la adecuada gestión de la convivencia escolar, ésta termina siendo la 

razón de ser de las escuelas. Lo anterior significa que los profesionales de las escuelas están más 

interesados en tener los papeles, protocolos, manuales, fichas, plataformas, convenios, etc. al día, que en 

gestionar las prácticas de transformación de la convivencia escolar. 

Respecto de las prácticas de gestión que realizan los profesionales encargados de la convivencia 

escolar se observan prácticas similares y los nudos críticos son transversales a los distintos países. Entre 

ellos destaca una falta de definición de los roles y funciones de los encargados de convivencia escolar. 

Lo anterior no debe interpretarse únicamente como un perfil, sino como la necesidad de construir un 

marco de acción que guíe las intervenciones profesionales de los encargados de convivencia escolar. El 

caso de Argentina resulta sugerente, pues si bien en las prácticas escolares aún se observa una tensión 

entre un enfoque médico-individual y uno institucional-sistémico, los encargados del DOE abogan por 

esta última definición. En contraposición, en Perú es posible sostener que, en la escuela visitada, los 

encargados de convivencia escolar no tienen tan claro su rol institucional, dado que ellos justifican la 

necesidad de más horas laborales bajo el argumento de que son ellos quienes deben atender de manera 

individual los casos problemáticos. De manera análoga a Perú, México también focaliza la intervención 

de la convivencia escolar en “niños problemas”. Este tema debe ser revisado con el fin de proponer un 

marco de acción congruente y que pueda responder no sólo a un enfoque de resolución de los problemas 

de la institución educativa; sino principalmente, a un enfoque preventivo. En Chile existe una exigencia 

explícita para poder contar con directrices claras, aunque esto resulta imposible en virtud de la alta 

diversidad de composición que tienen los equipos, así como a las diferencias administrativas, territoriales 

y culturales en el país. 

El otro aspecto significativo, dice relación con la cantidad y calidad de los recursos humanos 

destinados a convivencia escolar. Todos los casos en estudio coinciden en la necesidad de dotar de más 

horas a los encargados de convivencia y de aumentar su profesionalización vía capacitaciones. 

Finalmente, se destaca la experiencia de Perú y México en materia de calidad de vida docente, donde 

la gestión de la convivencia escolar considera como uno de sus ejes principales al bienestar docente, la 

conformación de una comunidad, el trabajo en confianza y la identificación con la escuela. 
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CAPÍTULO 32 

Una experiencia de educación popular en salud en niños:  

Análisis del proceso grupal 
 

Isabel de la Asunción Valadez Figueroa 
Universidad de Guadalajara 

 

 

Introducción 

El cuidado de la salud no es tarea exclusiva de los profesionales, su protección y fomento, es 

responsabilidad de todos los sujetos que integran una sociedad, tanto en forma individual, como en forma 

colectiva. Propiciar que se asuma la responsabilidad ante la salud, es una tarea educativa, que deberá 

tomar en cuenta a todos los sectores de la población, ya que frecuentemente, tanto en los programas 

tradicionales como alternativos, sólo se contempla al adulto, omitiendo un sector importante requerido 

para el cambio, los niños. 

Los niños no son ajenos a las carencias y problemas vividos por la comunidad en su conjunto, a 

pesar de que su manera de pensar se ve influenciada mutuamente, poseen, sin embargo, una particular 

conceptualización de la vida y en ella incluidos los diferentes aspectos de la salud y la enfermedad. Los 

niños comparativamente con los adultos son más participativos, no sólo en número, sino en disposición, 

por lo que desaprovechar todo el potencial que ellos representan, no estaría de ninguna forma justificado. 

Por ello es necesario realizar tareas educativas en salud, posibilitando espacios de conocimiento y 

reflexión en los niños, a fin de que puedan decidir y actuar en aspectos concernientes a su salud y a la 

comunidad, permitiéndoles visualizar la factibilidad de una transformación social estructural, la 

organización y la lucha por ella, para obtener no sólo atención a sus enfermedades, sino también mejoras 

en sus condiciones de vida. 

El niño debe participar como educador y educando en procesos transformadores ligados a acciones y 

objetos concretos como lo es la salud, procesos que deben ser identificados a través de una observación 

sistemática que nos permita por un lado caracterizar sus diferentes fases, y por otro identificar las 

posibilidades que estos programas ofrecen a los niños para participar en acciones de salud y con ello 

mejorar la práctica educativa. 

 

Referentes Teóricos 

El interés para analizar la complejidad y algunas dimensiones que intervienen en el proceso grupal de 

aprendizaje y dar cuenta de cómo lo viven y se apropian del trabajo participativo, se centró en el proceso 

de grupo ante la realización de los trabajos propuestos; para ello se tomaron elementos de la teoría de 

grupo operativo, a fin de explicar los fenómenos que se presentan en la vida de un grupo, analizando este 

desde un enfoque operativo (Freire y Quiroga, 1985; Pichón, 1977; Santoyo, 1981; Zarzar, 1980). 

 

Método  

Se trata de una investigación de carácter cualitativo que se inscribe en un ejercicio de corte 

etnográfico, que se sitúa en el análisis de lo educativo como una totalidad concreta, en distintos espacios 

y tiempos y que su esencia es el análisis del proceso de grupo ante la realización de una tarea. 

 

Participantes 

El grupo de trabajo estuvo conformado por 58 niños de primero a sexto grado de primaria, de ambos 

sexos, de una Escuela Primaria ubicada en el sector Libertad de Guadalajara Jalisco, México. 
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El programa educativo se planeó tomando como base los resultados del Diagnóstico de salud 

comunitario realizado previamente en la comunidad donde se encontraba ubicada la escuela, cuyos 

resultados nos permitieron determinar el estado de Nutrición en los niños, como un problema de 

prioridad e interés colectivo (Villaseñor, s.f.), a partir de la cual se constituyeron 6 ejes temáticos: 1) 

participación comunitaria; 2) aspectos generales de la nutrición; 3) relación entre nutrición y proceso 

salud enfermedad; 4) grupos de alimentos; 5) factores sociales; 6) patrones culturales. 

 

Proceso educativo 

El proceso educativo se planteó como finalidad la formación de promotores infantiles en salud 

nutricional, para ello se recurrió al modelo planteado por la Educación Popular el cual hace énfasis en 

que las personas afectadas por los problemas sociales deben ser parte de la solución de esos mismos 

problemas; esta forma de llevar a cabo la educación para la salud implica la apropiación, creación, 

recreación y trasmisión del conocimiento, realizado dentro de un proceso grupal de aprendizaje activo 

(Chehaybar, 1994), que tiene como objetivo generar elementos necesarios para propiciar que se asuma en 

lo individual y en lo colectivo una conciencia social, una postura reflexiva, crítica y creativa y el 

ejercicio de una práctica transformadora del proceso salud enfermedad, que atienda no sólo las 

enfermedades, sino que se ocupe también, de las condiciones y calidad de vida. 

La duración del programa fue de 6 meses, se trabajó una vez por semana en un tiempo promedio de 

90 minutos. Los ejes temáticos fueron abordados en 18 sesiones, ocupándose el resto de tiempo en la 

socialización de la información de los niños hacia la comunidad en general. 

Los contenidos fueron manejados en tres esferas de la vida cotidiana, familia, escuela, y comunidad, 

partiendo de la relación de los niños con el problema, de la vinculación del problema a un contexto 

histórico, socioeconómico, político y cultural en que se desenvuelve, a su vez ligando los conocimientos 

a aspectos concretos para permitir su manejo en la vida diaria. Se emplearon para su desarrollo, el 

diálogo, la exposición, la descodificación, el trabajo en equipos, el juego, el dibujo y la escenificación 

teatral (Valadez-Figueroa et al., 2016). 

La dinámica de trabajo fue de carácter participativo, tuvo elementos característicos, el grupo estuvo 

integrado por niños de diferentes edades por lo que se propició las interacciones entre el niño mayor y el 

niño más pequeño, no se utilizó un lugar fijo de trabajo, el aula que proporcionaba la escuela variaba de 

semana en semana, de acuerdo a las necesidades de la misma; no se tuvo un sistema de control personal 

de asistencia, ni un sistema de tutoría, coordinadores o representantes de grupo o equipo, así mismo no 

se manejó el premio-castigo ni pruebas memorísticas de conocimientos, se empleó para conocer el 

manejo de conceptos el dibujo temático (se marca un tema y el niño dibuja libremente); se promovió el 

relato de experiencias personales relacionadas con los temas manejados; el acceso al grupo se mantuvo 

abierto, se ofreció y permitió una abierta expresión de afectos y se establecieron normas 

democráticamente. 

Para socializar la información a la comunidad educativa se recurrió a tres recursos: El gráfico, a 

través de periódico mural y carteles; el juego de la lotería de nutrición y a la representación de la obra de 

teatro guiñol "El juicio de los alimentos chatarra" (Valadez, 1989). 

 

Registro de la información 

El seguimiento del Proceso se llevó mediante el método etnográfico (Goetz y LeCompte, 1988), las 

unidades de observación fueron las acciones o momentos, entendidas estas como el resultado concreto de 

los vínculos ambientales, afectivos y cognitivos que se establecen en el grupo, para ello se utilizó una 

guía de observación tomando en cuenta las siguientes variables: edad, sexo, grado escolar, liderazgo, 

participación, dinámica de trabajo, grupalidad, socialización de la información, iniciativa, creatividad, 

capacidad de análisis y discusión y manejo de conceptos en torno a la nutrición. 
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Análisis etnográfico 

El proceso analítico utilizado fue la técnica conceptual denominada teorización (Rockwell, 1987) 

entendida como un proceso cognitivo consistente en descubrir o manipular categorías abstractas y sus 

relaciones entre ellas, cuyo eje ordenador en el trabajo conceptual fue la permanente expresión, clara y 

determinante de lo que se estaba viendo. La teorización, comprende como tareas formales: la percepción, 

comparación, contrastación, agregación, ordenación, establecimiento de vínculos y relaciones y la 

especulación. 

 

Resultados 

La experiencia vivida por los niños durante este proceso nos mostró su complejidad, la observación 

sistemática nos permitió caracterizar las diferentes fases por las cuales transcurrió el proceso. 

De la observación de las acciones grupales o momentos vividos se obtuvieron siete categorías de 

acuerdo con los momentos por los que pasaba el grupo y que conformaron una estructura de la secuencia 

temporal de los hechos del grupo desde el inicio hasta el momento de cierre de las actividades 

educativas: 1) Ubicación, 2) Reconocimiento, 3) Crisis, 4) Latencia, 5) Resolución, 6) Etapa 

participativa, 7) Confirmación de valores. Estas categorías se elaboraron después de una reflexión, en la 

que, junto con los conceptos teóricos reunidos, se tenía el conocimiento, la experiencia previa, el sentido 

común y la intuición. 

 

Los momentos vividos por el grupo de niños 

Primer momento de ubicación: Los niños mantenían unidad con sus compañeros de grado y grupo, 

participaban poco en forma abierta y espontánea, se detectaron pocos líderes y niños distractores. En la 

primera evaluación gráfica de conceptos los niños tendieron a consultar sus libros de texto o a copiar de 

sus compañeros. 

Segundo momento del reconocimiento: Los niños iniciaron contacto con compañeros de otros 

grupos, tendiendo a agruparse por sexo, edad o patrones de conducta. Participación de manera tradicional 

escolar (docente pregunta o indica, alumno responde o actúa sólo lo solicitado). Se iniciaron actitudes 

aparentemente opuestas agresión-apoyo, colaboración-apatía. Los líderes se hicieron notar más 

claramente, los niños distractores aumentaron su conducta. 

Tercer momento de crisis: Los niños llegaron a un clímax de incertidumbre, se les mostró un cambio 

de dinámica, aparentemente podían "hacer todo lo que quisieran", convivían con niños de diferentes 

edades y grados, las reglas las habían autodeterminado, no bastaba con responder o actuar 

mecánicamente a solicitud del asesor se requería pensar, dudar de lo que se sabía. Disminuyó la 

participación; imperó un aparente desorden; se reclamaba el regaño o castigo físico; la presencia de gente 

nueva distraía la atención notoriamente; los equipos tardaban en organizarse para una dinámica. 

Sexto momento de latencia: Disminuyó la tensión, los líderes se dieron a notar mínimamente; 

disminuyó la agresividad; la mayoría de los niños distractores se incorporaron al trabajo, varios niños 

dejaron de asistir, otros optaron por una actitud de observación pasiva; algunos niños empezaron a 

participar espontáneamente en aspectos no sólo temáticos, sino de organización y desarrollo de la sesión; 

buscaban poder hablar de sus problemas personales. 

Quinto momento de resolución: Se observó una disminución de la tensión grupa, se establecieron 

acuerdos, las sesiones se centraron en comentarios de experiencias personales y en lo que debía o quería 

hacer. 

Sexto momento participativo: El grupo en su mayoría se conocía entre sí, el día de la reunión era 

periódico, la hora fija, la dinámica conocida, sabían qué esperar de los demás y qué se esperaba de ellos. 

Los líderes se hicieron notorios, pero no todos eran los mismos que al inicio del programa; se aceptaba 

fácilmente con el cambio de actividad el cambio de líder; la presencia de extraños no modificaba la 

atención. Se notó un aumento en la iniciativa, en la creatividad, en la seguridad para la discusión y el 
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manejo de conceptos, algunos asumieron posturas crítico reflexivo sobre problemas sociales, de 

comunidad, familiares y escolares. 

Séptimo momento de confirmación de valores: En la preparación de la socialización los niños 

tuvieron la oportunidad de ser creativos grupalmente, de confirmar sus nuevos conocimientos y de 

sentirse productivos; en la fase de socialización buscaron más que transmitir conocimientos, información 

o un mensaje, reafirmarse como individuos, como grupo y confirmar sus nuevos valores. 

 

Discusión/Conclusiones 

El proceso educativo se conformó con avances y retrocesos, en donde cada momento de este proceso, 

implicó una estructura de conducta o una función asumida por el grupo o alguno de sus miembros. En las 

categorías señaladas fue posible visualizar la estructura de conductas específicas, y rescatar un proceso 

grupal que recorrió alternativamente las etapas de indiscriminación, discriminación y síntesis propuestas 

por Bauleo (1969, 1978) en la teoría de grupos operativos 

En la primera etapa, los objetivos de la tarea parecían confusos y existía una ansiedad perturbadora, 

en la segunda etapa de discriminación hubo mayor compresión de la actividad a realizar, se inició la 

integración grupal, la ansiedad fue modulada, en la etapa de síntesis el grupo asumió la tarea y actuaron 

como promotores hacia otras personas y otras comunidades. 

Es importante detectar en los niños estados de regresión o estados de anterior seguridad, ya que la 

implementación de procesos participativos representa una ruptura del esquema educativo altamente 

subordinado por los adultos, situaciones que ocasionan y despiertan niveles de ansiedad que pueden 

impedir continuar con la tarea propuesta. 

Después de analizar detenidamente el proceso vivido no sólo por parte de los niños sino nosotros con 

ellos y de reflexionar sobre los posibles errores o alternativas de mejoría se llegó a establecer las 

siguientes sugerencias: 

1) Reconocer que el proceso educativo es una espiral dialéctica con avances y retrocesos; 2) 

comprender que el niño en nuestra sociedad está altamente subordinado y que requiere de tiempo y 

paciencia para asimilar procesos educativos diferentes; 3) considerar todo el ciclo escolar como mínimo 

para programas de este tipo; 4) dar tiempo a cada etapa de alcanzar su clímax y resolución; 5) incluir en 

todas las etapas, pero prioritariamente en las de reconocimiento y crisis, sesiones sin contenido temático, 

que ofrezcan un espacio para el juego libre y la comunicación; 6) dejar los contenidos temáticos que 

requieran mayor análisis y participación para etapas de mayor integración grupal; 7) utilizar más el juego 

y la escenificación 8) incluir la participación de padres y maestros; 9) después de que el grupo alcance la 

etapa participativa, la socialización puede ser simultánea al programa; 10) en el período de fin de curso 

disminuir las sesiones que requieran altos niveles de análisis o de trabajo y propiciar sesiones para 

manejar la tensión; 11) permitir tiempo libre de sesiones para la comunicación personal; 12) posibilitar la 

llegada a la etapa de participación acción en donde el niño pueda desenvolverse conscientemente como 

promotor e incidir en la problemática de su comunidad. 

Por su parte, el análisis de las interacciones entre el niño mayor y el niño más pequeño durante el 

desarrollo del programa, mostró que en ellas se generaban oportunidades de aprendizaje para la 

participación, a través de la propia práctica de la participación. 
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CAPÍTULO 33 

Trastorno del Espectro Autista (TEA) y los efectos del deporte en la escuela 
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Introducción 

Es a partir de la Segunda Guerra mundial y el auge de las investigaciones en psiquiatría, cuando se 

puede ver por primera vez la denominación o el término de autismo. Lo hace el psiquiatra Eugen Bleuler 

(1857-1939) a través de su monografía, Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien, intentando 

definir los síntomas básicos de la esquizofrenia. Bleuber afirmaba que el paciente autista/esquizofrénico 

se caracterizaba por una desconexión de este con la realidad externa, recibiendo muy poca información 

de la misma y, además, percibida con desagrado o animadversión. 

Posteriormente, algunos autores como Leo Kanner, observaron que aparte de estos principios, los 

pacientes con autismo/esquizofrenia se caracterizaban por alteraciones graves en el habla, lejos de la 

intención comunicativa y abundando el carácter repetitivo, lo que posteriormente se llamó como ecolalia 

(Garrido y Viola, 2006). Otro autor, Hans Asperger, coetáneo de Kanner, percibió que algunos pacientes 

diagnosticados como típicamente autistas, es decir, con trastornos cualitativos en las relaciones 

interpersonales y escasa flexibilidad mental, no mostraban problemas lingüísticos. Por lo que decidió 

crear otro subgrupo dentro del denominado autismo, a los que delimitó como Síndrome de Asperger 

(SA). La Confederación Asperger Española lo define como un “trastorno generalizado del desarrollo de 

carácter severo y crónico, caracterizado por una limitación significativa de las capacidades de relación y 

comportamiento social, relacionado con el autismo.” (Trelles-García y Zardaín, 2013, p. 4). A diferencia 

del Autista, el Asperger tendría un alto C.I y una alta capacidad de lenguaje resaltando el pedantismo en 

su discurso. 

Es con la aparición del DSM realizada por la American Psychiatric Association (APA, 1968), 

concretamente en el DSM-II, cuando se comienza a conocer y a diagnosticar al paciente con autismo 

como Trastorno del Espectro Autista (TEA). Este manual diferencia los síntomas de primer rango de los 

síntomas fundamentales o primarios descritos por Bleuber, por lo que es, en este entonces, cuando 

disminuye el diagnóstico de la esquizofrenia hacia el autismo (Garrabé, 2012). 

El paciente con TEA se suele diagnosticar a muy temprana edad y se caracteriza habitualmente por: 

Alteraciones cualitativas de la interacción social o déficits en el establecimiento de relaciones sociales 

que suele definirse generalmente por una falta de contacto visual, no hacer ningún intento por establecer 

un juego cooperativo y una falta de reciprocidad emocional (Charman y Baird, 2002).  Alteraciones o 

déficits en la comunicación, es decir, como hemos dicho el niño con TEA sufre un severo trastorno en el 

lenguaje en el que la repetición de sonidos es prácticamente normal en ellos. Aunque en este último 

aspecto, no está del todo claro si existe un cierto déficit o por el contrario es un intento de comunicarse. 

Algunos estudios afirman que poseen un CI parecido a la media (Merchán-Naranjo, 2015). Y por último 

existe un interés exagerado por ciertos estímulos u objetos, con patrones repetitivos y estereotipados. 

Existen, además, diversos modelos de clasificación dentro de los denominados trastornos profundos del 

desarrollo que varían en función del grado de abstracción con la realidad inmediata - aparte del SA 

anteriormente comentado- y determinan un porcentaje alto de prevalencia con determinados trastornos 

predominantes en la infancia como puede ser el Síndrome de Down (10%) (Ruggieri y Arberas, 2007), el 

Síndrome de Tourette (4-5%) (Fariña, Galli, Lazo, Mattei, y Raggio, 2015) o el Síndrome de Phelan-

McDermid (2%) (Gómez, Hernández, Arroyo, y Molina 2018). 
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A pesar de poseer una capacidad intelectual igual que la media que el resto de los compañeros de la 

misma edad, los niños con TEA suelen tener un peor rendimiento académico, presentando problemas en 

prácticamente todos sus aspectos, como en la lectura, la escritura y las matemáticas (Berenguer, Roselló, 

Miranda, Baixauli, y Palomero, 2016). 

Actualmente existen gran variedad de terapias que trabajan con niños y niñas con TEA o SA en 

relación con la escuela. Estas terapias suelen centrar más su atención en los problemas de interacción 

social que poseen y que de una manera u otra acaben influyendo en el rendimiento académico del 

alumno. Por ejemplo, en un estudio aplicaron diferentes estrategias que tenían como objetivo facilitar 

herramientas para mejorar la comprensión de situaciones cotidianas en su contexto escolar potenciando 

las habilidades cognitivas relacionadas con la interacción y la socialización. Es habitual que en dichos 

estudios se utilicen como ayudantes a los padres o madres de los alumnos con TEA o a los propios 

compañeros, que los hace participes de la propia terapia y del progreso del mismo, además que propicia 

la interacción y disminuye el aislamiento social al que se ven sometidos, mostrando resultados realmente 

positivos para todos los implicados (Tovar, Michel, Linares, y Rodríguez, 2017). Algunos autores están 

comenzando a utilizar las nuevas tecnologías para reducir los síntomas y mejorar sus habilidades, como 

por ejemplo con medios informáticos (TIC’s) (Martinez y Ruiz, 2015), a través del neurofeedback 

(García-Berjillos, Aliño, Gadea, Espert, y Salvador, 2015) e incluso con terapias narrativas (Catota y 

Valeria, 2016). 

Una de estas terapias en la escuela suele ser la actividad física. Algunos estudios muestran que la 

actividad física en niños y niñas con TEA tiene un gran amplio abanico de beneficios: reduce los 

movimientos estereotipados típicos (Yilmaz, Yanardag, Birkan, y Bumin, 2004), mejora el equilibrio y la 

flexibilidad (Yilmaz et al., 2004), aumenta la conducta social (Pan, 2010) y aumenta el rendimiento 

académico (Nicholson, Kehle, Bray, y Van Heest, 2011). 

Por tanto, este artículo tiene como objetivo observar a través de diversos estudios, que tipo de terapia 

relacionada con la actividad física conlleva mejores beneficios en el rendimiento académico en niños y 

niñas de 3-18 años con autismo. De forma que a través de este se pueda hacer entender que la ampliación 

de horario que se le aplica dentro de la escuela a la actividad física es fundamental para el desarrollo de 

todos los niños y niñas, sobre todo de aquellos que puedan padecer algún tipo de trastorno. 

 

Método  

Se han revisado los estudios publicados sobre los posibles efectos de la actividad física en el 

rendimiento académico en niños con TEA o SA en las siguientes bases de datos: Scopus y Web of 

Science. Para la búsqueda se utilizaron palabras clave prioritariamente en inglés (“Autism”, “Asperger” 

“Physical activity”, “Cognitive achievemente” OR “Academic performance” OR School Outcomes”) 

puesto que, tras una búsqueda inicial-general, se observó que la mayoría de las investigaciones 

relacionadas con este campo procedían de países de habla inglesa. El rango de edad de los sujetos debía 

ser de 3 a 18 años. Esto nos dio un total de 30 artículos que, a través de los criterios de inclusión y 

exclusión, se quedaron finalmente en 5 artículos. Véase figura 1. 
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Figura 1. Diagrama de flujo. Artículos incluidos y excluidos para la revisión final 

 
 

Estos estudios debían poner en práctica su objetivo a través de terapias que implicasen la actividad 

física, prioritariamente, dentro de la escuela, es decir, en horario lectivo. Aunque si el estudio incluía, 

además, actividades fuera de la institución, también se admitía. Como el término de rendimiento 

académico tiene muchas formas de nomenclatura, también se admitieron artículos a los que se referían 

como: “cognitive achievement” / “rendimiento cognitivo” y “school outcomes” / “resultados escolares”. 

No se pedía exclusividad del rendimiento académico a través de materias (por ejemplo, de matemáticas, 

lectura o escritura) como se hace de forma habitual en las investigaciones relacionadas con este tipo de 

estudios, debido a que generalmente estos alumnos y alumnas suelen estudiar a otro ritmo dentro de las 

escuelas. 
 

Resultados 

Los resultados obtenidos se muestran de forma resumida en la Tabla 1 (Véase Tabla 1). 
 

Tabla 1. Resultados 

Referencia 
n y edad de la 

media 
Objetivos Instrumentos 

Tipo de intervención y 

sesiones 
Resultados 

Nicholson 

et al., 

(2011) 

El estudio se 

realiza en una 

clase de 23 

centrándose en 

4 estudiantes 

con TEA o SA 

Comprobar si la actividad 

física mejora la 

participación académica 

de niños y niñas de la 

escuela primaria. 

BOSS: Divide compromiso 

académico en los 

componentes del tiempo 

activo y pasivo. Además 

cuenta con escalas de 

comportamiento verbal 

(lectura, escritura), motor y 

conducta pasiva en la 

escuela. 

Las sesiones se dividían 

en: 

-Juego: de 12 min. de 

duración, seguida de 5 

min. para caminar y 

estirar. 

- Fitnes: de 15-20 min. 

-Los 4 sujetos con TEA 

muestran mejoras en el 

rendimiento académico. 

- Se observa que eran más 

activos en el aula, en relación 

con el compromiso académico, 

es decir, aumentó su 

participación a medida que se 

avanzaba durante el estudio. 

Pan (2010) 

16 niños y 

niñas. 8 

diagnosticado 

de SA y 8 con 

TEA. (6-9 

años) 

Observar si realizar 

natación mejora las 

conductas sociales, el 

rendimiento académico y 

las habilidades motoras. 

HAAR: Evalúa las 

habilidades motoras. 

SSBS–2: Mide las 

conductas sociales. Además 

cuenta con escalas 

relacionadas con el 

rendimiento académico. 

-WESP: Programa de 

ejercicio físico para niños 

con trastorno del 

desarrollo mediante la 

natación.  20 sesiones 

durante 10 semanas 

-Los sujetos que participaron 

en el estudio obtuvieron 

mejores resultados en las 

conductas sociales que 

propiciaron el aumento del 

rendimiento académico de 

manera significativa en 

comparación con el inicio del 

programa. 
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Tabla 1. Resultados(continuación) 

Referenc

ia 

n y edad de 

la media 

Objetivos Instrumentos Tipo de intervención y 

sesiones 

Resultados 

Oriel et al., 

(2011) 

9 niños y niñas 

con TEA (3 a 

6 años) 

Determinar si la 

participación en el 

ejercicio aeróbico antes 

de las actividades de 

clase mejora el 

compromiso académico y 

reduce los 

comportamientos 

estereotípicos 

-Respuestas correctas  

e incorrectas para evaluar el 

rendimiento académico. 

- Tiempo de reacción. 

-Sesiones de 15 min. de 

juego interactivo grupal 

con objetos y actividades 

que implican correr, 

adaptado siempre al 

alumno. 

-7 de los 9 participantes 

mejoraron en la respuesta 

correcta después de realizar las 

actividades. 

-No hubo ningún resultado 

significativo relacionado con el 

tiempo de reacción. 

-5 de los 9 participantes 

redujeron los movimientos 

estereotípicos después de la 

primera sesión. 

Neely et al. 

(2014) 

2 niños 

diagnosticado 

con TEA (7 y 

8 años) 

Como afecta el ejercicio 

físico en sesiones 

personalizadas en la 

conducta académica y los 

movimientos 

estereotipados. 

-Observación del instructor. 

-Preguntas directas. 

-Respuestas correctas  

o incorrectas. 

-DTT: Programa que 

cuenta con diversas con 

diversas actividades de 

terapia individual. 

Sesiones de 20 min. con 

objetos y trampolín de 2-

3 días por semana durante 

12 semanas. 

-Ambos sujetos redujeron 

considerablemente los 

movimientos estereotipados 

(12% y 34% respectivamente). 

- El compromiso académico 

fue mayor después del 

ejercicio de las sesiones. 

Ringenbach

, et al. 

(2015 

10 

participantes 

(8 años) 

Medir si son efectivas las 

sesiones de bicicleta para 

el rendimiento 

académico. 

-PAR-Q: Para medir el nivel 

de intensidad moderada para 

los sujetos. 

-Tower of London Test: 

mide las funciones 

ejecutivas del sujeto. 

-Test Purdue Pegboard: 

evalúa la destreza 

manipulativa: 

- PPVT-IV: Mide la edad 

mental. 

- CARS-P= Mide los niveles 

de autismo. 

ACT= programa creado 

para que niños con 

autismo puedan realizar 

actividad física con 

bicicletas. A través de 

varios grupos: pedaleo a 

un ritmo voluntario (CV), 

pedaleo a un ritmo 

establecido (ACT) y en el 

grupo que no se 

pedaleaba (NC) 

- La percepción del ejercicio 

mejoró solo después de la 

sesión de CV y no del ACT 

sesiones como se predijo. 

-La respuesta de inhibición y la 

planificación cognitiva mejoró 

significativamente en  las 

sesiones de ACT. No se 

observa lo mismo en las 

sesiones CV o NC. 

Nota. n= número de la muestra; BOSS=Behavioral Observation of Students in Schools; HAAR= Humphries Assessment of Aquatic 

Readiness; SSBS–2= School Social Behavior Scales; WESP= water exercise swimming program; DTT= Discrete Trial Teaching; 

PAR-Q= Physical Activity Readiness Questionnaire; PPVT-IV= Peabody Picture Vocabulary Test; CARS-P= The Childhood Autism 

Rating Scale; ACT= Assisted Cycling. 

 

Los estudios escogidos tratan muestras de sujetos relativamente pequeños que oscilan desde los 2 

alumnos o alumnas (Neely, Rispoli, Gerow, y Ninci, 2014) hasta los 24 (Oriel, George, Peckus, y 

Semon, 2011). Con intervalos de edades de entre los 3 años hasta los 16 (Ringenbach, Lichtsinn, y 

Holzapfel, 2015) dando una media total de aproximadamente 10 años. 

Prácticamente la totalidad de los estudios son longitudinales cuyo objetivo es observar que tipos de 

cambios se producen a lo largo del curso escolar sobre distintos aspectos de la vida del niño en el que 

predomina el rendimiento académico, y aquellos que puedan estar relacionados como la atención, el 

control inhibitorio, comprensión y expresión, la mejora de las conductas sociales (Pan, 2010), o incluso 

la memoria de trabajo (Nicholson et al., 2011). 

La variedad de los programas creados es muy amplia dentro del reducido campo de investigación que 

hay hasta la fecha. Por ejemplo, Ringenbach, Lichtsinn, y Holzapfel (2015) a través de diversas 

investigaciones en el que se comprobaba los beneficios de realizar ejercicio físico mediante bicicletas 

estáticas a pacientes con Parkinson, idearon un programa para niños con autismo al que denominaron 

“Assisted Cycling Therapy” (ACT). En este programa los niños pasaban por tres tipos de grupos de 

sesiones diferentes: por un lado el grupo “Voluntary cycling” (VC) en el que los sujetos tenían la libertad 

absoluta para pedalear a un ritmo que considerasen oportuno, por otro lado el grupo de ACT donde las 

bicicletas se programaban para que ayudasen al alumno o la alumna a pedalear si estos bajaban de un 

determinado ritmo (80 por minuto) y sesiones de “No Cycling” (NC) en que los no se realizaba ejercicio 

físico. Cada sesión estaba programada para 20 minutos de duración, dejando siempre entre cada una, dos 

días de diferencia, con el objetivo de reducir al máximo los residuos de las sesiones anteriores. 
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Siguiendo la misma línea de investigación Pan et al. (2010) escogieron a un total de 18 niños y niñas, 

(n=8) TEA y (n=8) SA de 6 a 9 años, diagnosticados con diversos niveles de gravedad según su 

capacidad de expresión y comprensión lingüística. Crearon el programa WESP (water exercise 

swimming program) que consistía en 20 sesiones durante 10 semanas (dos sesiones por semana) de 

ejercicio físico en el agua y grupos de hidroterapia. Estas sesiones siempre tenían el mismo proceder; 

actividades sociales que implicasen un calentamiento antes de entrar en el agua, posteriormente se 

explicaban los juegos por grupos pequeños (de dos personas) para acabar con juegos o actividades 

grupales.  Se realizaban tres evaluaciones durante tres etapas, antes del WESP, al acabar el programa y 

después de diez semanas (Grupo A), el grupo control (Grupo B) realizaron de manera invertida el 

procedimiento. Como resultado ambos grupos, obtuvieron menores resultados en conductas de hostilidad 

y agresividad, y se redujeron las conductas disruptivas, aunque el Grupo A obtuvo mejores resultados 

académicos al final del programa, además de prolongarlos durante más tiempo. 

Otros estudios actúan directamente dentro del aula (Oriel et al., 2011) mostrando cómo se pueden 

crear programas adaptados para niños y niñas en la escuela con efectos realmente positivos en el 

rendimiento de los mismos. Las sesiones de estos estudios se suelen basar en actividades que implican el 

movimiento mediante objetos, desde juguetes normales y corrientes, el uso de skate como forma de 

juego, e incluso el salto en una cama elástica (Neely et al., 2014) o por otro lado la interacción con los 

mismos compañeros (Nicholson et al., 2011). La duración y el tiempo de cada sesión varían en función 

de los estudios, al igual que su forma de actuar, como podemos ver, pero en conjunto muestran 

resultados positivos. En casi todas las investigaciones podemos ver que los niños y niñas que acceden a 

una terapia relacionada con la actividad física, sea cual fuere, aumentan los resultados académicos, se 

reduce el tiempo de duración de las respuestas, aumenta la concentración y la inhibición de respuesta que 

ayudan a mejorar dichos resultados en el aula. Además, se reducen considerablemente los movimientos 

estereotipados que también ayudan a concentrarse. 

Los instrumentos utilizados para medir los resultados académicos van desde el tiempo y acierto de 

respuesta (Oriel et al., 2011), hasta cuestionarios como el School Social Behavior Scales (SSBS–2) (Pan, 

2010) instrumento de evaluación de conductas sociales que posee una escala que mide el rendimiento 

académico o conducta académica. Por otro lado, Ringenbach, Lichtsinn, y Holzapfel (2015), utilizan 

varios cuestionarios como Tower of London Test (mide las funciones ejecutivas del sujeto) el Test 

Purdue Pegboard (evalúa la destreza manipulativa) y el off-task Behavior Assessment (fundamental para 

comprobar los cambios que se producen en la conducta de un alumno o alumna en clase). 

 

Discusión/Conclusiones 

Como podemos comprobar en la mayoría de los artículos analizados el ejercicio físico es vital en el 

desarrollo de los niños y niñas, sin excepción alguna, sean cual sean sus capacidades, sus condiciones 

cognitivas o sus diferencias reales. 

A pesar de ser uno de los Trastornos de Desarrollo más habituales en la adolescencia existe un bajo 

porcentaje de investigación de los efectos que puede tener el deporte en la escuela con niños y niñas con 

TEA o SA. Los estudios habitualmente se centran en uno de los síntomas más característicos del 

trastorno, que es ese aislamiento social del que tanto se conoce, sin hacer averiguaciones más allá, como 

puede ser del propio rendimiento o la mejora cognitiva del niño (Kang et al., 2011). 

El aumento del horario de Actividad física en las escuelas es algo que debemos comenzar a 

considerar. Al igual que los estudios que hemos analizado, muchos otros demuestran que el ejercicio 

físico reduce considerablemente las conductas disruptivas sociales a las que se ven sometidos (Gómez et 

al., 2017), crea cohesión grupal que favorece la integración social (Ketcheson, Hauck, y Ulrich, 2017), 

aumenta la concentración y reduce la inhibición de respuesta (Powers, Thibadeau, y Rose, 1992) que les 

ayuda a centrase, dentro de sus límites, en aquello que importa realmente en ese momento. 
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El deporte no es solo un instrumento para aumentar el rendimiento académico, sino que además 

ayuda a muchos otros aspectos, por ejemplo, reduce el estrés percibido (Heffernan et al., 2017), sin 

contar con los innumerables beneficios para la salud ya conocidos. Hemos podido ver como cualquier 

tipo de programa que se idee, conlleva repercusiones positivas para aquel que participe. Al igual que Pan 

(2010) crea un programa mediante sesiones de preparación de habilidades motoras con el objetivo de 

comprobar que resultados tiene en la escuela, Ringenbach et al. (2015) realizan un programa de sesiones 

a través de bicicletas estáticas, dándoles a ambos muy buenos resultados. 

Pero lo bueno del ejercicio físico es que, si se plantea bien la investigación, no hace falta una gran 

inversión para que obtener los mismos resultados, como lo demuestran aquellas en las que se hace 

sesiones dentro de la escuela utilizando objetos cuotidianos (Oriel et al., 2011) o incluso un simple 

trampolín (Neely et al., 2014) 

Con esto queremos demostrar que una implicación de las instituciones es primordial para que se 

aumenten las horas de actividad física en horario lectivo, y reduciendo las horas de teoría de clases 

magistrales, pues queda demostrado que todos salimos ganando. 
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Introducción 

Las alergias e intolerancias alimentarias, son a día de hoy un problema de salud emergente (Agencia 

Catalana de Seguridad Alimentaria, 2009) y su incidencia ha aumentado en los últimos años, afectando 

principalmente a la población infantil (Elika, s.f.). 

Todos los alimentos pueden ocasionar una reacción adversa tras su ingestión, aunque sólo un 

pequeño grupo de ellos son responsables de la mayoría de esas reacciones adversas (Dirección General 

de Salud Pública y Alimentación de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid en 

colaboración con el Instituto de Salud Pública, s.f.), son los llamados alérgenos. 

Por suerte, los alimentos alérgenos, no causan problemas en la mayoría de los consumidores (FIAB, 

2013), pero pueden provocar reacciones alérgicas en personas sensibles (Consejería de Sanidad, 

Comunidad de Madrid, 2014). 

Las personas que sufren de alguna intolerancia o alergia alimentaria, para evitar sus síntomas, tienen 

como única solución, eliminar los alérgenos de la dieta, incluso las pequeñas cantidades (trazas) y 

dependen de la capacidad de la industria para asegurar que se informa de su presencia en la etiqueta y 

que se evite la presencia no intencionada. 

Pero, a veces, evitar la presencia no intencionada es complicado. Algunas de las causas de esto son: 

no aparecer indicados en el etiquetado de los productos; formulaciones incorrectas y/o cambios en la 

formulación del producto; porque un residuo/traza de alérgeno entra en contacto con un alimento en cuya 

composición no figura, apareciendo en el producto final (contaminaciones cruzadas). 

Los alérgenos se han regulado en la Unión Europea desde el año 2005, pero es difícil que en la 

producción de alimentos se puede evitarse la presencia no intencionada de alérgenos, suponiendo un 

riesgo para las personas susceptibles (FIAB, 2016). 

Por todo ello, apareció el Reglamento UE 1169/2011, de aplicación en toda la Unión Europea, y que 

obliga a las empresas alimentarias, incluidas las del sector de restauración colectiva, a informar sobre la 

presencia de ingredientes alérgenos en sus productos, (Reglamento (UE) nº1169/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al 

consumidor). Pero este Reglamento se refiere sólo a los ingredientes que han sido añadidos 

voluntariamente durante la producción, por lo que una posible presencia accidental (contaminación 

cruzada) de alérgenos, queda fuera de la aplicación del Reglamento (AECOSAN, 2018). 

En este Reglamento la Unión Europea ha identificado 14 alérgenos como los causantes de la mayoría 

de alergias alimentarias en Europa y los recoge en su Anexo II. Estos 14 alérgenos son los que deben 

declararse cuando se utilizan como ingrediente, pese a que se sabe de la existencia de otros (melocotón, 

fresas, etc.). 

Posteriormente al Reglamento 1169/2011, y para incluir a los productos no envasados que quedaban 

fuera de su ámbito de aplicación, apareció el Real Decreto 126/2015. Este Real Decreto, establece las 

modalidades de información sobre la presencia de alérgenos, para aquellos alimentos que se 

comercializan sin envasar o los que se envasan en el punto de venta previamente por el titular del 

comercio minorista para su venta inmediata en el establecimiento o a petición del comprador (Real 
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Decreto 126/2015 de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la información 

alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las 

colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los envasados por 

los titulares del comercio al por menor). 

En todos los casos, en la información que debe facilitarse al consumidor, el nombre del ingrediente 

alérgeno debe especificarse con el nombre del alérgeno tal y como aparece en el Anexo II del 

Reglamento 1169/2011 (FIAB, 2014). Para el caso de los productos envasados la información se dará a 

través de la etiqueta, en la que, en el listado de ingredientes, los alérgenos aparecerán en una tipografía 

diferente. Para el caso de productos sin envasar, la información se puede proporcionar de forma oral 

siempre que además se encuentre en formato electrónico o de forma escrita en el establecimiento. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y para cumplir con la legislación, disponer de un Plan de 

Gestión de alérgenos, integrado en su Sistema de Autocontrol, puede servir de ayuda a la empresa, y 

sobre todo para aquellos establecimientos en los que elaboran productos que se van a vender sin envasar, 

y que por ello no cuentan con “etiquetado” como tal. 

Mediante el Plan de gestión de Alérgenos la empresa alimentaria define la metodología que sigue 

para evitar que un alimento, libre de alérgenos, pueda tener trazas y afectar así al consumidor. 

Además de garantizar que los alimentos entregados al consumidor final son seguros en relación a la 

presencia de alérgenos, el Plan garantiza el cumplimiento de la actual normativa relacionada con la 

información al consumidor respecto a los ingredientes alérgenos de declaración obligatoria. 

 

Objetivos 

Establecer una metodología eficaz para el diseño e implantación de un Plan de Gestión de alérgenos 

en la industria alimentaria, y más concretamente en la restauración colectiva, debido a la problemática 

que supone para dicho sector poder garantizar que los alimentos destinados al consumidor final cumplen 

con la normativa legal respecto a la información al consumidor de los ingredientes alergénicos de 

declaración obligatoria, y además evitar la presencia accidental por contaminación cruzada. 

 

Metodología  

Se llevó a cabo una revisión de las publicaciones, tanto en libros como artículos de revista, que tratan 

sobre el tema, distintos planes y programas desarrollados por distintas Administraciones (Programa de 

control de alérgenos y sustancias que provocan intolerancias, presentes en alimentos 2016 de la 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía) y la legislación que le afecta (Reglamento (UE) 

nº1169/2011, Real Decreto 126/2015).Se consultaron varias bases de datos (AECOSAN, FIAB, 

AEPNAA -Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y Látex, ASEMAC). 

Los descriptores utilizados fueron: “alérgenos”, “Plan de gestión”, “contaminación cruzada”, 

“buenas prácticas de fabricación”, “productos alimentarios sin envasar”. 

 

Resultados 

Puesto que el presente trabajo se va a centrar en el Plan de Gestión de Alérgenos en establecimientos 

que pueden vender productos sin envasar, lo primero que debemos conocer es cuáles son estos 

establecimientos. Serán aquellos que: 

Sirvan comidas: Comedores escolares o de empresa, bares, restaurantes, etc. 

Vendan alimentos envasados a petición del consumidor o productos sin envasar (panes, comidas 

preparadas, etc.). 

Suministran o venden alimentos sin envasar a otros establecimientos (hospitales, residencias de 

mayores, etc.). 

Envasen alimentos para su venta inmediata en el mismo establecimiento o para otros de su 

propiedad. 
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En el caso de todo este tipo de establecimientos, la información facilitada al consumidor, se puede 

proporcionar de forma oral siempre que se pueda suministrar antes de finalizar la compra y que la 

información además se encuentre recogida en formato electrónico o de forma escrita en el 

establecimiento (Real Decreto 126/2015 de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa 

a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor 

final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los 

envasados por los titulares del comercio al por menor). 

La información debe ser de fácil acceso para el personal del establecimiento, para las autoridades 

sanitarias y para el consumidor que lo solicite, debiendo indicar el establecimiento la disponibilidad de la 

información, por ejemplo, al final de la carta de un restaurante indicando la leyenda “Si usted padece 

algún tipo de alergia o intolerancia pregunte al personal”. 

Puesto que existen diferentes formas de ofrecer la información al consumidor, serán las propias 

empresas las que decidan el método que más se adecue a su negocio y tipo de alimento que suministran, 

por ejemplo: rotulada en carteles colocados cerca de los alimentos, carta del menú, definidos en el listado 

de ingredientes, etc. 

El contenido del documento de información debe estar actualizado, es decir, que si se introducen 

nuevos productos o se cambian ingredientes en la elaboración, habrá que modificar la ficha de producto 

y actualizar el mencionado documento. 

Para garantizar la fiabilidad de la información en relación a alérgenos facilitas al consumidor las 

empresas alimentarias pueden implantar un plan de gestión de alérgenos, que forme parte de su Sistema 

de Autocontrol. Y nuestro caso concreto nos centraremos en cómo debe ser este Plan en empresas que 

suministran productos sin envasar o envasados en presencia del consumidor. 

Un plan de control de alérgenos sirve para proteger la seguridad de los consumidores, además de 

para aumentar su confianza (Anon, 2018a), ya que recoge las actividades que una empresa alimentaria 

utiliza para identificar los ingredientes y alimentos que sean o contengan alérgenos de declaración 

obligatoria, y así poder evitar la contaminación cruzada entre ellos o con alimentos libres de alérgenos. 

Esto es importante porque en el Reglamento (UE) nº 1169/2011 no aparecen disposiciones relativas a 

la declaración de la presencia adventicia de alérgenos en los alimentos. Y son por tanto los operadores 

económicos los responsables de aplicar las medidas necesarias para evitar las contaminaciones cruzadas, 

mediante el diseño e implantación de procedimientos basados en los principios del APPCC, además de 

que están obligados a cumplir con las disposiciones del Reglamento (CE) nº 178/2002 relativo a la 

seguridad de los alimentos puestos a disposición de los consumidores, y a adoptar cuantas medidas sean 

necesarias para evitar la presencia de alérgenos no esperados en los alimentos, y que por tanto, no será 

declarada su presencia (AECOSAN, 2018). 

El Plan de Gestión de alérgenos debe abarcar todas las operaciones, es decir, desde la recepción de 

mercancías suministradas por los proveedores, pasando por el almacenamiento, elaboración y servicio 

del producto terminado al cliente. 

Por todo ello, para el desarrollo y aplicación de un Plan de Gestión de alérgenos es recomendable 

seguir una metodología basada en cuatro fases (Anon, 2018b): 

Fase 1: Preparación. 

En esta fase lo más importante será recabar toda la información para el desarrollo del plan: 

características y condiciones del establecimiento y de los productos que se manipulan y elaboran, así 

como equipos e instalaciones, etc. 

Esta información se puede recoger mediante una auditoria inicial, realizada por personal cualificado, 

de modo que sepamos la situación actual de la empresa con respecto a los recursos necesarios para poder 

aplicar un plan de control de alérgenos, además de que servirá para comprobar si las actuaciones que se 

llevar a cabo son adecuadas para conseguir el objetivo del plan. 
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Lo recomendable será utilizar cuestionarios en los que se recojan preguntas referentes a los 

elementos que puedan servir para dar una visión de la situación en la que se encuentra la empresa con 

respecto al plan a elaborar. 

Algunas de las preguntas tipo de este cuestionario podrían ser: ¿La empresa elabora alimentos 

específicos para intolerantes/alérgicos? ¿Qué medidas se toman respecto al control de estos ingredientes? 

¿La empresa tiene conocimientos sobre los requisitos establecidos en la legislación sobre el etiquetado 

de los alimentos?, etc. 

En esta primera fase también es importante definir las responsabilidades, es decir, que personas van a 

ser las encargadas de desarrollar las tareas designadas en el plan, así como crear un sistema de 

documentación y registro. 

Fase 2: Desarrollo. Durante la fase se describirá como se llevará a cabo la actividad y para ello lo 

primero será diseñar el diagrama de flujo y comprobarlo in situ para comprobar que las operaciones 

descritas coinciden con la realidad. 

Finalmente se procederá a la redacción del plan teniendo en cuenta toda la información obtenida. La 

redacción del plan debe ser clara, simple y directa. 

Fase 3: Implantación. En esta fase se lleva el plan a la práctica: se comprobará que se dispone de las 

instalaciones y equipos necesarios, que el personal con responsabilidades en el plan está formado 

específicamente en alergias e intolerancias alimentarias y se comprobará que el plan se cumple 

eficazmente. 

Fase 4: Verificación y mantenimiento del plan. Esta fase servirá para establecer los procedimientos 

de verificación, y con ello comprobar el grado de cumplimiento del plan. 

Esta fase también servirá para plantear las acciones necesarias para la mejora continua. 

El plan deberá documentarse y constará al menos de un programa y unos registros. 

En el programa de control de alérgenos es donde se detallan como deben realizarse las operaciones 

de identificación y control de los alérgenos en la empresa, mientras que los registros son donde se 

recogerán los resultados de la aplicación del plan. 

Partiendo de un diagrama de flujo de restauración colectiva tipo podremos desarrollar un ejemplo de 

lo que podría ser un Plan de Gestión de alérgenos en un establecimiento que sirve productos sin envasar. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo para control de alérgenos en restauración colectiva 
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Si consideramos este diagrama de flujo, para el desarrollo del Plan de control de alérgenos, las fases 

en las que nos centraremos, serán: 

Recepción de materias primas: 

Debemos identificar si los productos recibidos contienen alérgenos o pudieran existir trazas por una 

contaminación cruzada, bien en las instalaciones del proveedor o durante el transporte. Para ello, debe 

exigirse al proveedor una declaración de presencia o ausencia de alérgenos para cada uno de los 

productos que nos suministra y no conformarnos sólo con la consulta del etiquetado del producto, si es 

que se trata de un producto envasado. 

De la veracidad de esta declaración de alérgenos del proveedor va a depender la gestión de alérgenos 

en la empresa, ya que si no fuese veraz tendría consecuencias en la posterior información facilitada al 

consumidor. 

En este sentido adquieren importancia las especificaciones de compra (que deben incluir este 

apartado) del Plan de homologación de proveedores y Especificaciones sobre suministros del Sistema de 

Autocontrol de la empresa, pues éstas servirán para comprobar el grado de cumplimiento para poder 

proceder a la aceptación o rechazo del producto en base a los criterios establecidos. 

El control de alérgenos en esta fase pasa también por la comprobación del etiquetado del producto 

recepcionado, condiciones de los envases y embalajes y de las condiciones de transporte y descarga, en 

estos dos últimos casos para asegurarnos que no se ha podido producir ninguna contaminación cruzada. 

Como registros y documentos de control en esta etapa tenemos por tanto, la declaración de presencia 

o ausencia de alérgenos facilitada por el proveedor, las especificaciones de compra y el registro de 

control de la recepción de mercancías. Tampoco estaría de más diseñar una instrucción de recepción 

específica de materias primas alergénicas/productos finales que sirviera para establecer los criterios 

básicos de aceptación/rechazo en función al tipo de envasado, al transporte, la documentación a aportar y 

la manipulación. De este modo la persona responsable de la recepción tendría de un modo resumido las 

actuaciones a realizar en relación con el control de alérgenos, sin tener que recurriendo a buscarlos en el 

total del Sistema de Autocontrol de la empresa. 

Si al realizar las comprobaciones citadas anteriormente en la recepción, se detecta alguna incidencia, 

el producto deberá ser apartado y evaluado (devolverlo al proveedor, etc.) dejando constancia de la 

incidencia en su correspondiente registro de incidencias. 

Puesto que pueden darse incidencias relacionadas con la recepción de materia prima/productos 

alimenticios, los proveedores deberán someterse a evaluación continua y periódica, ya que un proveedor 

homologado puede dejar de cumplir las condiciones requeridas. 

Almacenamiento: 

Los principales peligros en esta fase serían la contaminación cruzada con otros productos o el uso 

involuntario de un producto con alérgenos que inicialmente no formaba parte de la “receta” para la 

obtención del producto final, siendo especialmente susceptibles en esta fase los ingredientes en polvo 

(harinas de cereales o frutos secos). 

La principal medida preventiva sería la de separar y gestionar de modo individualizado los 

ingredientes alergénicos en todas las etapas del proceso de elaboración, pero esto no siempre es posible. 

Por ello, cada empresa será responsable de elegir el sistema de almacenamiento que utiliza, siendo 

recomendable la elaboración de una instrucción de almacenamiento que establezca los criterios básicos 

para el almacenamiento de productos alimenticios que contengan alérgenos. 

Algunas de estos criterios básicos serían: 

Almacenar los productos alimenticios con alérgenos de declaración obligatoria en zonas 

identificadas, bien con un mismo código de colores en los envases o delimitando las zonas de 

almacenamiento, etc. 
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Si no fuese posible delimitar zonas para cada tipo de alérgeno, y con el fin de evitar la contaminación 

cruzada no se deberán almacenar los alérgenos encima de los no alérgenos ni almacenar juntos los 

alérgenos y derivados (ejemplo: leche y suero de leche…). 

Todos los productos que contengan alérgenos deben almacenarse en envases identificados hasta que 

vayan a ser utilizados. 

Cuando los envases originales sean abiertos, los productos con alérgenos se colocarán en recipientes 

cerrados, que también se identificarán según el criterio que haya decidido la empresa. Una vez terminado 

el producto alimenticio, el recipiente deberá limpiarse y desinfectarse, si va a contener un producto 

diferente al que contenía. 

Para comprobar que se cumplen los criterios de almacenamiento establecidos por la empresa, una 

persona responsable, deberá realizar una inspección visual a fin de comprobar que los criterios se 

cumplen. El resultado deberá quedar registrado en el formato utilizado por la empresa para el control del 

almacenamiento. En caso de incidencias, se deberán reflejar en el registro de incidencias de la empresa. 

Si la incidencia fuese una contaminación cruzada, el producto deberá desecharse, pues una vez 

contaminado no se podrá garantizar que la información facilitada al consumidor final se cumpla. 

Elaboración del producto/plato. 

Los procedimientos de elaboración de un producto pueden ser muy sencillos o muy complicados, 

debido a las muchas posibilidades y formas de trabajar que existen en las empresas. Y esto, se complica 

mucho más en el caso concreto del sector de restauración. 

No obstante, en todos los casos, deben disponer y facilitar la información de los alérgenos que 

contiene un plato al consumidor final. Es recomendable que una persona responsable en la empresa haya 

validado esta información, ya que un error supondría un peligro para la persona que sufre alergia o 

intolerancia alimentaria. 

Para facilitar la obtención de esta información obligatoria se pueden utilizar las llamadas fichas 

técnicas de producto/plato y a partir de ellas elaborar un documento de información al consumidor que 

contenga una relación de todas las elaboraciones ofrecidas al cliente, junto con la información en 

relación a los alérgenos que se hayan identificado. 

En la elaboración de las fichas técnicas propias de la empresa se deberá comprobar el etiquetado o 

ficha técnica de producto, facilitada por el proveedor, de todos los ingredientes/productos alimenticios 

que se adquieren elaborados o semielaborados. 

En esta fase, como en fases anteriores, también es importante establecer una serie de medidas 

preventivas que impidan una contaminación cruzada entre productos. Estas medidas serán aplicadas 

mediante las llamadas Buenas Prácticas de Manipulación. 

Estas Buenas Prácticas deben ser diseñadas por cada empresa a partir de su proceso de elaboración, y 

debe formar al personal para que las ejecute de manera correcta, pues este es un punto clave de todo el 

proceso, y de una correcta ejecución depende la seguridad de los productos que van a ofrecer al 

consumidor final. 

En la elaboración del Plan no podemos olvidar la interrelación que tiene con el Plan de limpieza de 

instalaciones y equipos. Existen múltiples causas relacionadas con la limpieza que harán que un alimento 

contenga de modo inadvertido un alérgeno no declarado. Por ejemplo, incorrecta limpieza-desinfección 

de un equipo, alimentos que quedan en zonas de difícil acceso en la maquinaria/equipos de producción, 

etc.). 

No debemos olvidar que además la eficacia del procedimiento de limpieza/desinfección, también es 

importante el diseño del proceso, la documentación correcta de los protocolos, etc. 

Para mejorar la efectividad de la limpieza en relación a gestión de alérgenos debemos tener en cuenta 

que: 

Es preferible limpiar con sistemas de limpieza húmedos ya que arrastran los restos de alimentos sin 

dejar trazas. 
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Es importante tener utensilios de limpieza exclusivos para la limpieza de las zonas, equipos o 

utensilios que entran en contacto con alimentos alergénicos. 

Los equipos utilizados en la producción deben poder desmontarse para efectuar una correcta 

limpieza/desinfección. 

Debe restringirse el uso de agua a presión o de pistolas de aire para así evitar la dispersión de 

alérgenos. 

El flujo de trabajo y personal deberá comenzar por la zona de elaboración de alimentos sin alérgenos. 

No debemos olvidar que deberá comprobarse que las operaciones de limpieza realizadas son válidas 

para garantizar la eliminación de alérgenos, ya que pueden ser eficientes desde el punto de vista 

higiénico pero no ser suficientes para evitar los alérgenos. 

Para validar el sistema como apto se podrá recurrir a los análisis de muestras de las superficies 

limpiadas. En caso de resultados incorrectos deberá modificarse el plan implantado (revisar la formación 

del personal de limpieza, cambiar el procedimiento o los productos de limpieza, etc.). 

Tras la validación, debe verificarse que el plan se cumple. Esto se puede realizar mediante controles 

visuales y analíticos, debiendo dejar establecidas las medidas correctivas/correctoras en caso de 

resultados negativos. 

Con todas estas medidas se facilitará la gestión de la contaminación cruzada, pero no podemos 

olvidar que finalmente la eficacia del plan de control de alérgenos depende de las personas, siendo la 

formación esencial. El personal, no solo debe saber lo que debe hacer, cuándo debe hacerlo y cómo 

hacerlo, sino, y lo que es más importante, por qué es necesario hacerlo de una determinada manera para 

proteger a la empresa y a los consumidores que confían en sus productos (ASEMAC, 2011). Tener 

empleados formados es importante y la formación debe ser un compromiso continuo. 

 

Discusión/Conclusiones 

Las alergias e intolerancias son hoy en día reconocidas como un problema de seguridad alimentaria, 

y por ello es importante el poder gestionarlo. 

Aunque no siempre se puede prevenir la contaminación cruzada, desarrollar e implantar un plan de 

control de alérgenos, puede disminuir la contaminación cruzada de alérgenos. 

El plan de control de alérgenos será un documento escrito compuesto por procedimientos para el 

control y prevención de la contaminación cruzada, por lo que es importante que esté disponible para 

todos los empleados en el área de trabajo. 

Para que el plan sea eficaz, debe considerar todas las operaciones de la empresa, desde el suministro 

de materias primas hasta la elaboración y envasado del producto final. 

En el caso que nos ocupa (alérgenos), la evaluación del riesgo debe considerar, al menos, la 

probabilidad de que estén presentes en forma física (trozos, polvo, etc.) y la cantidad presente, por ello la 

evaluación se debe realizar por personal formado en gestión de alérgenos. 

Si existiesen modificaciones en la elaboración/producción, etc., de una empresa, y esto supone la 

presencia de un nuevo riesgo identificado que no puede ser minimizado, debería realizarse una 

reevaluación del riesgo para los productos afectados, aplicando nuevas medidas de gestión si fuese 

necesario. 

Como garantía de éxito de la implantación del plan es muy importante la formación continuada del 

personal, pasando esta formación porqué el personal conozca las consecuencias de sus acciones sobre las 

personas alérgicas, pues pequeñas cantidades de alérgeno puede tener consecuencias graves para la 

persona afectada. 

Las buenas prácticas de manipulación y un procedimiento de limpieza y desinfección eficiente 

podrían ser considerados como los pilares básicos del éxito del plan de gestión de alérgenos en la 

industria alimentaria porque pequeñas cantidades de un alérgeno pueden desencadenar una reacción 

alérgica grave. 
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Resumiendo, los operadores de los establecimientos alimentarios deben ser capaces de: 

Gestionar los riesgos potenciales alergénicos. 

Fabricar conforme a buenas prácticas de fabricación (BPF). 

Integrar la gestión del riesgo de alérgenos en la gestión de la inocuidad alimentaria. 

Documentar los procedimientos específicos de gestión de riesgos de alérgenos. 

Solicitar a los proveedores que notifiquen el contenido de alérgenos de las materias primas que 

suministran y que comuniquen cualquier cambio de situación al respecto. 

Establecer una revisión periódica de como realizan sus proveedores la gestión del riesgo de alérgenos 

en los productos que suministran a la empresa. 

Verificar y revisar periódicamente, el contenido de alérgenos de sus materias primas. 

Identificar las necesidades de formación del personal manipulador en lo relacionado con la gestión 

de alérgenos e impartir la formación conforme a las necesidades de su función en la empresa. 

Manipular los productos alimenticios conforme a lo establecido en el Plan de Gestión de Alérgenos. 

Implantar procedimientos de limpieza validados. 

Asegurar la información al consumidor en lo relacionado con los alérgenos y sus posibles trazas. 

Establecer si se va a utilizar el “etiquetado preventivo” y en base a qué criterios. 
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CAPÍTULO 35 

Manejo de la Inmunoterapia oral en alergia a proteínas de leche de vaca 
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*Hospital Regional Universitario de Málaga; **Hospital Materno Infantil Málaga 

 

 

Introducción 

La alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) es una reacción adversa alimentaria que ocurre tras la 

ingesta de leche de vaca y está mediada por un mecanismo de hipersensibilidad tipo I (Wal, 2002). 

La APLV tiene un inicio precoz y su frecuencia aumenta progresivamente con la edad en países 

occidentalizados (Werfel, Cooke, y Sampson, 1997). 

Según el estudio Alergológica 2005, la leche y el huevo son los alimentos más implicados en el 

diagnóstico de alergia alimentaria en menores de 5 años. La prevalencia estimada de APLV en el primer 

año de vida es del 1, 6-3%, y disminuye a menos de 1% a partir de los 6 años de edad (García-Ara et al., 

2005). 

Clásicamente el tratamiento más eficaz de la APLV es la realización de una dieta de exclusión para 

conseguir una remisión completa de los síntomas y conseguir una alimentación normal con aporte de 

nutrientes suficientes para la edad del paciente (Sova et al., 2013). 

El uso de leche de otros mamíferos (cabra, oveja, etc.) tiene un elevado riesgo de reactividad cruzada 

con proteínas de leche de vaca por más de un 80% de similitud en la estructura proteica (Restani, 

Beretta, Fiocchi, Ballabio, y Galli, 2002). 

La lactancia materna es la mejor opción para pacientes con APLV, pero si la lactancia no es posible, 

se deben prescribir fórmulas de proteína de leche de vaca extensamente hidrolizadas, fórmulas de soja, 

hidrolizados de arroz o fórmulas elementales (Fiocchi et al., 2016). 

Recientemente se han desarrollado numerosas estrategias para inducir la tolerancia oral a la leche. 

Entre ellos destaca la inmunoterapia oral (ITO) específica para APLV que consiste en la administración 

gradual y controlada del alérgeno (leche) hasta alcanzar una dosis normal para la edad del paciente.  El 

objetivo es establecer la tolerancia reeducando el sistema inmune humoral y celular mediante la 

administración progresiva del alérgeno (Alonso, Fuentes, y Zapatero, 2010). 

La IOT induce cambios en el sistema inmune y favorece el desarrollo de la desensibilización en la 

mayoría de los pacientes, aunque hay poca evidencia en la seguridad y eficacia a largo plazo (Vazquez-

Ortiz y Turner, 2016). 

La inmunoterapia se ha convertido en los últimos años en un objetivo prioritario de investigación 

para el tratamiento de la APLV. 

Implica una mejoría de la calidad de vida del paciente y de sus familiares evitando reacciones por 

transgresiones dietéticas o ingesta inadvertida de productos con leche de vaca (DunnGalvin, Dubois, 

Flokstra-de Blok, y Hourihane, 2015). 

En pacientes con reacciones adversas frecuentes en los que no se consigue la desensibilización, se 

han beneficiado de nuevas estrategias terapéuticas como la asociación de la ITO con anticuerpos anti-

IgE. (Wood et al., 2016). 

 

Objetivo 

El objetivo es establecer en qué consiste, así como analizar el estado actual de las 

desensibilizaciones, a través de una revisión sistemática de la literatura más reciente sobre. 
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Método  

Búsqueda en base de datos Pubmed. Descriptores: Milk oral immunotherapy, cow’s milk allergy, 

oral tolerance, immune tolerance, milk, food allergy, milk hypersensitivity. 

Fórmulas de búsqueda ("Milk Hypersensitivity"[Majr] AND "Immunotherapy"[Mesh]). Se limita la 

búsqueda a ensayos clínicos, metaanálisis, ensayos clínicos aleatorizados, revisiones y revisiones 

sistemáticas. Se limita a los años 2000-2018. 

Se obtienen 168 referencias de las que se escogen 30. 

Se realiza a su vez, de determinados artículos, una búsqueda referenciada, eligiéndose otras 5 

referencias. 

 

Resultados 

El objetivo de la ITO es conseguir la desensibilización y la adquisición de tolerancia oral. La 

desensibilización consiste en alcanzar de forma temporal la dosis de un alimento necesaria para evitar 

una reacción anafiláctica al administrar el alimento que produce alergia. La tolerancia es la pérdida 

permanente de la reactividad alérgica debido a cambios inmunológicos (Rolink et al., 2005). 

La ITO se define como la administración progresiva de dosis crecientes del alimento implicado en la 

reacción alérgica, con el objetivo de evitar los síntomas tras la exposición natural. La ITO se caracteriza 

por la reducción de la reactividad. 

La tolerancia oral se puede perder a los pocos días de suspender la toma regular de la leche. La 

tolerancia mantenida se define como la ausencia permanente de reacción tras la ingesta, incluso si no se 

consume con regularidad (Martorell-Aragonés et al., 2017). 

La IOT induce cambios en el sistema inmune y favorece el desarrollo de la desensibilización en la 

mayoría de los pacientes, aunque hay poca evidencia en la seguridad y eficacia a largo plazo. Los 

mecanismos inmunológicos que intervienen en la IOT no se han precisado del todo (Vázquez, 2016). Se 

ha comprobado que se produce una disminución de la activación y de la liberación de mediadores de 

mastocitos y basófilos, un aumento de los niveles de IgG4, una disminución de los niveles de IgE, la 

activación de células T específicas reguladoras y una inhibición de la respuesta inmune mediada por Th2 

(Akdis, y Akdis, 2014). 

Inicialmente se indicó la ITO en pacientes que no alcanzaban la tolerancia de forma espontánea, por 

lo que la mayoría de los estudios incluyen a pacientes mayores de 4-5 años y adolescentes en los que la 

APLV se considera persistente (Zapatero, Alonso, Fuentes, y Martínez, 2008). 

La edad media de los pacientes incluidos varía según los estudios: 5, 7-9 años y pacientes de hasta 21 

años de edad en el estudio de Keet, (2012). 

Martorell y de la Hoz (2012), realizaron un estudio controlado que incluyó a pacientes menores de 4 

años, con una media de edad de 26,5 meses. Se observó que, tras el tratamiento, el 90% de los pacientes 

del grupo activo alcanzaban la tolerancia de la dosis máxima frente al 23% del grupo control. 

Propusieron que la intervención sobre la alergia era aconsejable en los primeros años tras el diagnóstico. 

Además, en este grupo de edad, la frecuencia de reacciones adversas era menor y con menor gravedad 

(Martorell et al., 2011). 

Las primeras indicaciones para el tratamiento con ITO propuestas por Mac Ewen (1987) y 

referenciadas en el trabajo de publicado por Patriarca (1998) fueron: pacientes con IgE específica 

elevada con alto riesgo de anafilaxia incluso con dietas de eliminación estrictas, imposibilidad de 

eliminar la exposición, imposibilidad de mantener una dieta adecuada en pacientes con alergia a 

múltiples alimentos. Sin embargo, las primeras series publicadas no incluían a pacientes con historia 

previa de anafilaxia tras la ingesta de leche. Es en 2008, cuando Longo y Barbi (2008) publicaron el 

primer estudio en el que se incluyeron pacientes con antecedentes de anafilaxia. Posteriormente se han 

realizado tanto estudios que incluyen a pacientes con antecedentes de anafilaxia como estudios que los 
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excluyen. En ambos casos, el tratamiento se ha demostrado eficaz y no existe, por el momento consenso 

sobre si la inmunoterapia está más indicada en pacientes con alergia leve-moderada o en ambos grupos. 

En la guía actual de inmunoterapia elaborada por Martorell y Alonso (2017), se recoge que los 

pacientes candidatos a la ITO son aquellos con alergia IgE mediada, pacientes que mantienen reactividad 

clínica a la leche de vaca a los 2 años de edad, confirmado mediante administración controlada (nivel de 

evidencia II. Grado de recomendación B), pacientes que mantienen reactividad clínica a los 5 años de 

edad, confirmado mediante administración controlada (nivel de evidencia II. Grado de recomendación 

B). 

La ITO está contraindicada en pacientes con APLV no IgE mediada, asma con mal control, 

dermatitis atópica grave, esofagitis eosinofílica, enfermedad inflamatoria intestinal, Mastocitosis, 

tratamiento inmunosupresor, enfermedades concomitantes que contraindiquen la administración de 

adrenalina, factores de riesgo sociofamiliares (Nivel de evidencia V. Grado de recomendación D). 

La leche de vaca, comercializada para el consumo humano, es el producto más utilizado para realizar 

inmunoterapia oral. Su contenido proteico es de 0,035 g/ml, correspondiendo 200 ml (una ración normal) 

a 7 g de proteínas. Se trata de un producto cuyo procesamiento permite que las proteínas permanezcan 

estables. Además, es un producto accesible y de fácil manejo, con el que resulta sencillo realizar 

diluciones. Algunos estudios han empleado leche desnatada en polvo que posteriormente se reconstituye 

con agua (Nadeau, Schneider, Hoyte, Borras, y Umetsu, 2011). 

El objetivo de la ITO es permitir mantener al paciente alérgico una dieta libre y sin restricciones 

dietéticas. La mayoría de los protocolos publicados, proponen como objetivo la tolerancia de 200 ml. En 

otros, 250 ml. Estas cantidades representan entre 6-7,5 gramos de proteína, y es la dosis media de ingesta 

en pacientes no alérgicos. La tolerancia de 200 ml se considera como desensibilización completa, 

mientras que dosis más bajas se consideran con desensibilización parcial. 

La ITO consiste en la administración de dosis progresivamente crecientes del alimento hasta alcanzar 

la dosis establecida como dosis máxima o de mantenimiento. En general, todos los protocolos constan de 

dos fases: fase de inducción y fase de mantenimiento. 

La mayoría de los protocolos usan una pauta durante los dos primeros días, generalmente con dosis 

inferiores al rango de respuesta del paciente. 

Algunos estudios como el de González-Jiménez (2013) y Staden (2008), utilizaron pauta rush, 

completándose la fase de inducción en un periodo de 3-7 días. Se trataron un total de 32 pacientes con 

APLV con buenos resultados (se consiguió desensibilización completa en el 59% de los casos y una 

desensibilización parcial en el 31% de los casos). Se observaron efectos secundarios similares que en los 

protocolos estándar. El perfil de seguridad es similar al de los estudios Cluster, por lo que la pauta rush 

podría ser empleada en pacientes con síntomas leves y con menos factores de riesgo. 

Durante la fase de mantenimiento se administra en domicilio la máxima dosis tolerada por el 

paciente en la fase de inicio para mantener el estado de la desensibilización. La dosis de mantenimiento 

varía de unos estudios a otros. En la mayoría de los estudios, la frecuencia de la administración es diaria 

y con dosis de mantenimiento elevadas. Pajno y Caminiti (2010) compararon dos pautas de 

mantenimiento, una en la que el paciente recibía una dosis al día con otra en la que el paciente recibía 

dos dosis a la semana sin encontrar diferencias significativas en cuanto al número de reacciones 

adversas. 

Los efectos adversos asociados a la inmunoterapia corresponden en la mayoría de los casos a 

reacciones mediadas por IgE, aunque se han descrito reacciones mediadas por mecanismos mixtos como 

la esofagitis eosinofílica. 

Se han utilizado diversas clasificaciones para evaluar la gravedad de las reacciones adversas durante 

la ITO. 
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La desensibilización se alcanza en la mayoría de los pacientes, aunque hasta en un 20% no es 

efectiva por reacciones adversas frecuentes. Nuevas estrategias terapéuticas como la asociación de la 

ITO con anticuerpos anti-IgE han sido eficaces en la inducción a la tolerancia oral (Wood et al., 2016). 

Bedoret (2012) realiza en 10 pacientes con APLV, tratamiento en la semana 0 con Omalizumab, y en 

la semana 9, inician a su vez ITO con leche de vaca, hasta alcanzar 200 ml/día. En la semana 16 se 

suspende el tratamiento con Omalizumab, continuando con la ingesta de leche. En la semana 24, 9 de 

cada 10 pacientes siguen siendo tolerantes a la misma. Además, en el estudio inmunológico, observan un 

rápido descenso de los linfocitos TCD4+ durante la fase del incremento de dosis, favoreciendo el 

aumento de los niveles de IgG4. 

Diversos estudios publicados demuestran una adquisición de tolerancia en el 38-75% de los pacientes 

después de mantener una ITO en un periodo de 1-4 años. Los factores que influyen en la adquisición de 

tolerancia son desconocidos, pero pueden influir el tiempo empleado para la desensibilización, las dosis 

administradas durante la fase de mantenimiento, el grado de sensibilización al alimento implicado y otros 

factores inherentes a los pacientes como la adherencia al tratamiento (Martorell et al., 2017). 

Las reacciones adversas durante la ITO son frecuentes, aunque generalmente leves. Las reacciones 

más graves pueden requerir tratamiento con adrenalina y en algunas ocasiones se asocian a cofactores 

como el ejercicio físico, coexistencia de infecciones, toma de AINEs…). 

En un meta- análisis de Brożek (2012) se analizaron los efectos secundarios durante la 

inmunoterapia, encontrándose síntomas locales de forma muy frecuente, aunque de intensidad leve 

moderada, que contrasta con los beneficios a largo plazo de la ITO. 

La ITO con leche de vaca no implica que el paciente adquiera la tolerancia a otras especies de 

mamíferos como la oveja o la cabra. Rodríguez y Sánchez (2012), encontraron una prevalencia del 26% 

de alergia a leche de oveja en pacientes con APLV tratados con ITO. 

Para aumentar la seguridad de los tratamientos de inmunoterapia, algunos estudios han utilizado 

premedicación con antihistamínicos o Montelukast para disminuir la frecuencia de reacciones adversas 

(Takahashi et al., 2014). 

Diversos metaanálisis de estudios controlados concluyen que la ITO es efectiva en la inducción de la 

desensibilización de pacientes con APLV IgE mediada, aunque los resultados a largo plazo no se han 

analizado. 

 

Discusión/Conclusiones 

A pesar de que la ITO ha demostrado ser un tratamiento eficaz en los estudios publicados, el elevado 

número de reacciones, la falta de estudios a largo plazo y el bajo número de pacientes incluidos en los 

estudios, hacen que dos revisiones sistemáticas recientes (Brozek et al., 2012; Burks et al., 2012) y un 

artículo de revisión de la Cochrane (Yeung, Kloda., McDevitt., Ben-Shoshan, y Alizadehfar, 2012), 

concluyan que la ITO no tiene suficiente evidencia para ser recomendada por delante de la dieta de 

eliminación de leche en la práctica clínica diaria. 

La APLV se suele manifestar en el primer año de vida con una prevalencia aproximada del 1,6-3% 

en la edad pediátrica. El tratamiento más eficaz es la realización de una dieta de eliminación de leche y 

de otros mamíferos por la reactividad cruzada además del uso de fórmulas de sustitución adecuadas para 

la edad del paciente. 

La mayoría de los pacientes con APLV son tolerantes en los primeros años. En los pacientes con 

APLV persistente se debe considerar la realización de la ITO a leche, aunque muchos autores no la 

recomiendan de forma rutinaria en la práctica clínica diaria. 

La mayoría de los estudios han demostrado desensibilización, con pérdida temporal de reactividad a 

las proteínas de la leche de vaca debido a la exposición continua. Pocos estudios han demostrado 

tolerancia. Las reacciones adversas durante la desensibilización son frecuentes, más del 25% de los 

incrementos de dosis se asocian a efectos adversos, aunque en su mayoría son leves. 
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Aproximadamente entre un 50-75% de los pacientes llegan a tolerar la PLV en la fase de 

mantenimiento. 
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CAPÍTULO 36 

Manejo del asma alérgico grave con terapia anti IgE (Omalizumab) 
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Introducción 

El asma está englobada en el grupo de las patologías crónicas más frecuentes. Constituye un 

problema de salud pública con costes directos e indirectos importantes para la sociedad (Bush, 2011). 

Diversos estudios realizados en España, han comprobado una prevalencia en niños de 6-7 años entre 

el 7,1 y el 12,9%, y entre el 7,1 y el 15,3% a los 13-14 años. 

En distintos estudios fuera del ámbito nacional, se ha estimado una prevalencia de asma infantil del 

2,5% (Lang, 2008). 

Se ha estimado que más del 50% de los niños valorados con asma con una clasificación moderada o 

grave, y mal controlada, tiene un asma alérgico IgE mediado que por lo tanto se beneficiará de fármacos 

con un mecanismo anti IgE. (Chipps, 2017). 

El asma grave precisa para su manejo diversos fármacos y a dosis elevadas (reflejados en los 

escalones 5 de GINA o en los escalones 5-6 de GEMA). Incluye a los pacientes con adecuado control y a 

los no controlados. Además, el manejo del asma grave implica un mayor gasto económico y un mayor 

empleo de recursos socio-sanitarios que el asma moderada o leve. (GEMA 4.2). 

Se debe identificar correctamente al paciente con asma grave para manejar la enfermedad de forma 

adecuada. Asimismo, es importante revaluar continuamente al paciente para poder reajustar el 

tratamiento en función del grado de control de los síntomas. Se han elaborado diversas guías que evalúan 

el nivel de control de los síntomas asmáticos y la consecuente clasificación del asma. (Plaza, 2016). 

Antes de hacer el diagnóstico de asma grave, se debe reevaluar y corroborar el diagnóstico de asma, 

haciendo un diagnóstico diferencial con otras patologías con sintomatología similar. Es importante 

destacar que la clasificación del asma es dinámica y depende de la evolución clínica del paciente durante 

el seguimiento. 

Hasta el 80% de pacientes con asma, han asociado una sensibilización a neumoalérgenos que puede 

asociarse con enfermedad grave o refractaria al tratamiento (Lombardi, 2017). 

El Omalizumab es un anticuerpo monoclonal anti IgE que se ha validado como primera opción de 

tratamiento del asma grave- moderado. Se administra de forma subcutánea con una frecuencia mensual o 

bimensual, según las características del paciente. El mecanismo de acción consiste en un bloqueo de la 

inmunoglobulina E libre sérica, principal responsable de los síntomas del asma alérgico (McKeage, 

2013). 

Estudios controlados con placebo, con aleatorización, y realizados a doble ciego, han establecido la 

seguridad y la eficacia del Omalizumab en parámetros clínicos como exacerbaciones, empleo de cortico-

terapia sistémica y función pulmonar (Corren, 2018). 

Además, en el trabajo de Walker (2006) se observó una disminución de la necesidad del uso de 

rescate con medicación, si asociaban terapia con Omalizumab. 

La efectividad del Omalizumab se demostró en niños mayores de 6 años que participaron en ensayos 

clínicos con Omalizumab para tratar el asma grave (Normansel, 2014). 

Debido a su mecanismo de acción, estudios recientes sugieren la eficacia del Omalizumab en otras 

alergias IgE mediadas como la rinitis alérgica, la alergia alimentaria o la anafilaxia. También tiene 

implicaciones en la patología no IgE mediada como la urticaria (Licari, 2014). 
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El objetivo de la revisión es analizar la eficacia y el uso seguro de la terapia con Omalizumab en los 

pacientes clasificados con un asma alérgica moderada-grave. 

 

Método  

Búsqueda en base de datos Pubmed. Descriptores: Severe asthma, asthma treatment, astma therapy, 

monoclonal antibodies, Omalizumab, anti IgE therapy, children, antinmunoglobulin E. 

Fórmulas de búsqueda ("Asthma"[Mesh] AND "Omalizumab"[Majr] AND "children"[All Fields] 

AND ("infant"[MeSH Terms] OR "child"[MeSH Terms] OR "adolescent"[MeSH Terms]). Se limita la 

búsqueda a ensayos clínicos, meta-análisis, ensayos clínicos aleatorizados, revisiones y revisiones 

sistemáticas. Se limita a los años 2000-2018. 

Se obtienen 21 referencias, de las que se escogen 14. 

Se realiza a su vez, de determinados artículos, una búsqueda referenciada, eligiéndose otras 8 

referencias. 

 

Resultados 

El asma grave es un síndrome heterogéneo y ha sido la diana de estudio en los últimos diez años, 

para definir fenotipos para el desarrollo de tratamientos específicos. Se realiza el diagnóstico de asma 

grave una vez se han comprobado las características básicas del tratamiento (adherencia al tratamiento, 

técnica correcta de inhalación, manejo de comorbilidades modificables y factores medioambientales). 

La prevalencia del asma grave está entre el 5-10% y supone un importante consumo de recursos 

sanitarios (Chung, 2014). 

Las manifestaciones clínicas del asma grave y su respuesta al tratamiento son diferentes según el 

rango de edad del paciente. En los primeros años de la vida son frecuentes las exacerbaciones asmáticas 

graves, sobre todo en el contexto de infecciones virales, que muchas veces requieren ingreso 

hospitalario. Los niños mayores suelen tener una clínica persistente o disnea de esfuerzo entre las crisis, 

como en los adultos (Hedlin, 2010). 

Se considera asma grave no controlada en los niños con crisis agudas, la que a pesar de un 

tratamiento adecuado con corticoides a dosis altas, provoca: al menos un ingreso en una unidad de 

cuidados intensivos; al menos dos ingresos en centros hospitalarios que requieran tratamiento 

intravenoso con corticoides; o al menos dos tandas de glucocorticoides orales en el año anterior (Bush, 

2010). 

Se debe distinguir entre la gravedad del asma (una característica intrínseca que refleja la intensidad 

de las alteraciones de la fisiopatología e implica tanto la gravedad de la patología como la respuesta al 

tratamiento) y el grado de control (grado en el que los síntomas y signos del asma no se manifiestan o se 

ven minimizadas al máximo por el tratamiento establecido y se cumplen todos los objetivos del 

tratamiento, se disminuye el riesgo de exacerbaciones, así como los efectos secundarios por la toma de la 

medicación recomendada) (GEMA 4.2). 

La definición de asma pediátrica grave varía entre las diferentes guías existentes, como la Guía 

Española de Manejo del Asma (GEMA), las guías de la Global Strategy for Asthma Management and 

Prevention (GINA) o las guías dirigidas a población pediátrica del International Consensus on Pediatric 

Asthma (ICON). 

Tampoco coinciden en las directrices de la European Respiratory Society/American Thoracic Society 

(ERS/ATS) o de la Organización Mundial de la Salud. La mayoría, coinciden en que lo fundamental para 

establecer la gravedad del paciente es la valoración y evaluación clínica del escalón terapéutico en el que 

se encuentra el paciente para poder controlar los síntomas de asma. En dichas guías referidas 

anteriormente no se coincide en la definición de gravedad o control del asma ni en los escalones 

terapéuticos. 
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La guía GEMA define al asma grave no controlada como la enfermedad asmática que no controla la 

sintomatología aun utilizando medicación combinada con GCI/LABA, a dosis altas en el último año, o 

utilizando glucocorticoides orales durante al menos seis meses en el mismo periodo referido. 

Los pacientes con asma grave tienen una mala respuesta al tratamiento con corticoides, incluso a 

dosis altas y por un largo periodo de tiempo. Acerca de la insensibilidad a corticoides se ha asociado a la 

presencia de varias comorbilidades como la obesidad, el tabaquismo, niveles bajos de vitamina D y tener 

un fenotipo inflamatorio no eosinofílico (Chung, 2014). 

En la actualidad, el tratamiento farmacológico del asma grave se basa en una combinación de dosis 

altas de corticoides inhalados, beta2 adrenérgicos de larga duración, antileucotrienos y Omalizumab. En 

casi el 30% de los casos es necesario, además, el uso de corticoides orales para conseguir el control de 

los síntomas (Hew, 2010). 

El Omalizumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe a la inmunoglobulina E libre sérica. Esta 

inmunoglobulina es la principal responsable de las manifestaciones clínicas del asma alérgico (McKeage, 

2013). 

La reducción de los niveles séricos de IgE libre en los pacientes tratados con Omalizumab, reafirma 

que el efecto terapéutico del Omalizumab radica en la unión de IgE libre. Esta reducción de los niveles 

de IgE, se han relacionado con una menor incidencia de exacerbaciones estacionales del asma por una 

mejora en la respuesta inmune a las infecciones por rinovirus. Se ha observado una reducción en los 

niveles de FENO a pesar de la reducción de la dosis de corticoides inhalados, demostrando el efecto 

antiinflamatorio del Omalizumab. 

Además de la reducción de los niveles de IgE circulantes, se ha observado también una disminución 

de los basófilos circulantes, por lo que se demuestra control en las enfermedades con mecanismo celular 

T2 (Chipps, 2017). 

El Omalizumab se indica en pacientes con asma persistente alérgico con una prueba cutánea positiva 

a un aéreo-alérgeno perenne (ácaros), disminución de la capacidad pulmonar (FEV1<80%), síntomas de 

asma a diario y con exacerbaciones frecuentes a pesar de la medicación prescrita. Tras iniciar la pauta de 

Omalizumab, se reevalúa al paciente a las 16 semanas de tratamiento. Si se observa una mejoría clínica 

se continuará con el tratamiento (Holgate, 2004). 

El Omalizumab se ha aprobado como la principal línea de tratamiento para el asma grave- moderado. 

Fue aprobado por primera vez en Australia para el tratamiento de asma moderada alérgico en adultos y 

adolescentes en 2002. Posteriormente fue aprobado en 2003 en Estados Unidos para adultos y 

adolescentes con asma moderado-grave no controlado con corticoides inhalados. Finalmente, en Europa 

para el tratamiento de asma alérgica persistente grave en 2005. 

El uso en niños entre 6-11 años para asma alérgico grave persistente, no se aprobó en Europa hasta 

2009. En 2016 se aprobó en Estados Unidos. 

Estudios realizados a doble ciego, con aleatorización y controlados con placebo han establecido la 

seguridad y la eficacia del Omalizumab en parámetros como exacerbaciones, empleo de cortico-terapia 

sistémica y función pulmonar (Corren, 2018). 

La eficacia del Omalizumab en asma grave se ha comprobado en ensayos clínicos realizados en 

pacientes mayores de 6 años. Se han demostrado mejorías con significación estadística en varios 

aspectos clínicos: menos sintomatología diurna y menos síntomas nocturnos, la reducción del uso de 

medicación de rescate, menos días al año en los que se padezcan síntomas de asma, disminución de los 

marcadores inflamatorios, disminución de las reagudizaciones asmáticas, y descenso de la necesidad de 

asistencia en los servicios de urgencias, hospitalizaciones, disminución de la necesidad de revisiones por 

pediatras de atención primaria, mejoría de la calidad de vida, y la remisión de las reagudizaciones 

estacionales asociadas a infecciones virales (Normansell, 2014). 

En un estudio de Esquivel (2017), se observó una menor duración de las infecciones por rinovirus en 

los pacientes tratados con Omalizumab. 
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En un estudio multicéntrico francés, Deschildre (2013), evaluó a 104 pacientes pediátricos con asma 

grave e inició tratamiento con Omalizumab. La evolución de la enfermedad asmática, exacerbaciones, 

dosis de corticoides inhalados empleados, la función pulmonar y complicaciones se evaluaron al año del 

inicio del tratamiento con Omalizumab. El volumen espiratorio forzado en el primer segundo mejoró en 

el 4,9% de los pacientes (p=0.023), y la dosis del corticoide inhalado se redujo en el 30% de los 

(p<0.001). El Omalizumab fue bien tolerado en la mayoría de los pacientes y mejoró el control del asma. 

Pitrez (2017) realizó un estudio similar con 14 pacientes brasileños encontrando también un descenso en 

el número de hospitalizaciones, una mejoría del control de la enfermedad, un descenso en la dependencia 

de corticoides orales. El Omalizumab fue efectivo en el 93% de los pacientes. 

Otra revisión sistemática de Chipps et al. (2017), sugiere que el Omalizumab reduce de forma 

considerable los niveles de IgE, mejora el control del asma, reduce la incidencia y la frecuencia de las 

exacerbaciones, disminuye la frecuencia de la necesidad de atención en los servicios de urgencias, reduce 

la necesidad del uso de corticoides y mejora la calidad de vida de los pacientes pediátricos y familiares. 

En las guías más recientes, el Omalizumab está situado en el escalón previo a la necesidad de inicio 

de la terapia con glucocorticoides orales. Esta recomendación está apoyada en un nivel de evidencia A 

(Papadopoulos, 2012). 

Los efectos adversos detectados son anafilaxia y reacciones locales. No se han encontrado evidencias 

de un aumento de riesgo de reacciones de hipersensibilidad o neoplasias. 

Se necesitan estudios de fármaco-vigilancia a largo plazo, sobre todo en pacientes pediátricos, donde 

el número de ensayos clínicos realizados es menor (Rodrigo, 2015). 

 

Discusión/Conclusiones 

El asma grave es muy prevalente durante la edad pediátrica. Implica además un elevado gasto 

sanitario por el uso de medicación y atención en servicios de urgencias. El tratamiento sigue siendo 

controvertido por distintos factores: heterogeneidad de la patología, desconocimiento de la fisiopatología 

de los diversos fenotipos. 

Tampoco se han definido con exactitud los conceptos de asma grave, ni las directrices para un 

adecuado seguimiento hospitalario, criterios de derivación desde centros de atención primaria o el 

tratamiento adecuado (Plaza, 2016). 

Los resultados de diversos estudios reafirman la eficacia del Omalizumab en enfermos con asma 

alérgico moderado-grave que no se controlan con corticosteroides inhalados. Además, se acompaña de 

un aceptable perfil de seguridad (Rodrigo, 2015). 

El tratamiento está indicado en mayores de 6 años, reduciendo los síntomas, las exacerbaciones, 

mejorando la calidad de vida y la función pulmonar (Walker, 2006). 
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Introducción 

Se aborda el estudio de la toma de muestras en alimentación, a nivel de empresas como de la 

administración sanitaria, con el objetivo de asegurar que los productos alimenticios ofertados al 

consumidor cumplen con las máximas garantías de salubridad y seguridad, y como sistema de 

autocontrol en sus procesos. 

“La libre circulación de alimentos seguros y saludables es un aspecto esencial del mercado interior y 

contribuye significativamente a la salud y el bienestar de los ciudadanos”, así lo enuncia el Reglamento 

(CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002 (EUR-Lex - 

32002R0178 – EN)por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación 

alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a 

la seguridad alimentaria “ 

Son diversos los residuos peligrosos que se pueden detectar en los alimentos, y estos van desde los 

presentes de forma natural en el medio ambiente, debido por ej. A la composición de los suelos, el 

agua…y también puede ser debida su presencia a la introducción de dichos residuos peligrosos por parte 

del hombre, ya sea por un uso inapropiado o excesivo de plaguicidas en agricultura, medicamentos en 

producción primaria utilizados de forma fraudulenta o sin esperar los debidos plazos de seguridad 

establecidos en la Legislación. 

Los residuos de medicamentos veterinarios se establecen como las sustancias que son 

farmacológicamente activas, (ya sean sustancias activas, excipientes, metabolitos de éstas...), que 

permanecen en los productos alimenticios de origen animal, procedentes de animales a los que se les 

hubiese suministrado dicho medicamento. (Arturo Anadón Navarro, María Rosa Martínez Larrañaga. 

“Residuos de medicamentos en alimentos”  Ediciones Díaz de Santos ,2012). La Normativa básica que 

establece los procedimientos en los que se regulan los límites de residuos de sustancias activas 

farmacológicamente para los alimentos de origen animal, es el Reglamento (CE) Nº 470/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009 por el que se establecen procedimientos 

comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en 

los alimentos de origen animal (EUR-Lex - 32009R0470 – EN) , gracias a este Reglamento podemos 

decidir si una muestra puede ser o no peligrosa para la salud, en base a si su uso se encuentra prohibido, 

a los límites máximos de residuos o a los valores de referencia a efectos de actuación de las distintas 

sustancias que están establecidos en él. Por razones de claridad y simplificación, en el Reglamento 

(UE)nº37/2010 de la Comisión de 22 de diciembre de 2009 relativo a las sustancias farmacológicamente 

activas y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos 

alimenticios de origen animal ( EUR-Lex - 32009R0470 – EN) se nos presentan dos cuadros distintos, 

uno para las sustancias prohibidas, y otro para los límites de las autorizadas. El control de estas 

sustancias viene regulado de forma específica en la Directiva del Consejo 96/23/CE, relativa a las 

medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y 

sus productos. 
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En dichos Reglamentos se nos refiere a la sustancia que es farmacológicamente activa, la especie 

animal, el residuo marcador LMR, (límites máximos residuales µg/kg), y los tejidos diana. 

Los tejidos diana son aquellos que han sido seleccionados para controlar los residuos de 

medicamento animal en el tejido comestible, siendo normalmente, el que presente una velocidad de 

depleción más baja. 

Los LMR son fijados en base a los datos toxicológicos más relevantes y de los datos cinéticos de 

absorción, distribución, metabolismo y excreción de metabolitos y principio activo. 

La Comisión del Codex Alimentarius es la encargada de promulgar formalmente los LMR como 

norma del Codex y han sido elaboradas como resultado de actividades coordinadas del Comité del Codex 

sobre residuos de plaguicidas. En la OMS existe un panel de expertos que determinan la IDA(ingesta 

diaria admisible: cantidad de una sustancia presente en un alimento, que puede ser ingerida a diario, 

expresada en base al peso corporal y que puede ser tomada a lo largo de toda la vida sin que suponga un 

riesgo para la salud ), en base a los estudios toxicológicos de Plaguicidas y la DRA (dosis de referencia 

aguda: es la la cantidad estimada de sustancia que se encuentra presente en los alimentos, expresada en 

función del peso corporal, y que podrá ser ingerida durante un corto periodo de tiempo (1 día o comida) 

sin que se provoque un riesgo que sea considerado apreciable para el consumidor. Nos indica el grado de 

toxicidad aguda.)(INSTRUCCIÓN 107/2011 Actuaciones en materia de residuos de productos 

fitosanitarios). (www.juntadeandalucia.es/export) 

Consecuencia de esta base legal, en los países comunitarios se deben desarrollar programas de 

control de residuos en alimentos, en España, el que lo regula es el Plan Nacional de Investigación de 

Residuos (PNIR), (Protocolo Pnir Andalucía, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 

Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Versión Febrero 2017 se viene desarrollando 

en nuestro país desde el año 1989 y ha sido un instrumento muy eficaz para la detección y conocimiento 

del uso de sustancias prohibidas o de la utilización de sustancias permitidas por encima de los límites 

legales. Como Normativa nacional, tenemos de referencia el Real Decreto 1749/1999 , de 31 de julio, 

por el que se establecen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los 

animales vivos y sus productos(«BOE» núm. 188, de 7 de agosto de 1998, páginas 26910 a 26927 ) ; 

también encontramos el Real Decreto 2178/2004, de 12 de noviembre, por el que se prohíbe utilizar 

determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias beta-agonistas de uso en la cría de 

ganado.( «BOE» núm. 274, de 13/11/2004) 

Con carácter general o particular, la detección de sustancias activas no autorizadas para su uso en un 

producto/cultivo determinado, siempre debe ser notificada siempre en la red de alerta. El Límite máximo 

de residuos a aplicar está fijado por defecto en aquel igual a 0.01 mg/Kg 

La vigilancia se realiza en los animales vivos, sus excrementos y líquidos biológicos, así como de 

cualquier órgano o tejido animal, producto de origen animal, piensos, agua para beber y otros 

componentes de la alimentación de los animales. 

También existe una Red de laboratorios establecidos en el Reglamento (UE) nº 208/2011,( «DOUE» 

núm. 228, de 3 de septiembre de 2011) que estarán coordinados por los laboratorios nacionales de 

referencia, los cuales proporcionarán apoyo técnico y formación al personal de los laboratorios de 

referencia. 

El Plan Nacional de investigación de residuos, se encuentra basado en los distintos Planes 

Autonómicos, que estarán coordinados entre sí, por la Comisión Nacional de Coordinación de la 

Investigación y Control de Residuos o Sustancias en Animales Vivos y sus Productos. Cada autonomía 

tendrá un vocal que pertenecerá a dicha Comisión. Su labor conjunta dará como resultado un Plan 

integrador. 

Ya centrados en Andalucía, le corresponde al Servicio de Seguridad Alimentaria de la Dirección 

General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, la elaboración del Plan y ejercer la coordinación a 

nivel autonómico. 
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Según el informe de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria del año 2015(EFSA Supporting 

publication 2017.www.efsa.europa.eu/), se tomaron 730.000 muestras, siendo muy bajo el nivel de 

muestras en las cuales fueron detectadas el uso ilegal o comprobados el no cumplimiento de los niveles 

máximos de sustancias autorizadas(0,34%), niveles similares a los de los siete años anteriores(0,25-

0,37%). 

El control de plaguicidas en alimentos se cuida de forma especial. Según la profesora del 

Departamento de Hidrogeología y Química Analítica de la Universidad de Almería, Antonia Garrido 

Frenich: “los estudios realizados en España indican el escaso riesgo de contaminación que existe en 

nuestro país, ya que mediante la práctica habitual de análisis y experimentos el límite máximo de 

residuos (LMR) contaminantes está controlado” (“Applications in High Resolution Mass Spectrometry: 

Food Safety and Pesticide Residue Analysis” Romero-González y Garrido, 2017). 

 

Objetivos 

Examinar las distintas actividades programadas dentro de los planes europeos para proteger la salud 

del consumidor frente a los residuos de sustancias usadas con fines lícitos o ilícitos, autorizadas, no 

autorizadas o usadas a límites ilegales. 

Establecer la toma de muestras como método de actuación preventivo en seguridad alimentaria. 

Analizar la importancia de la detección de los residuos peligrosos en alimentos para establecer 

límites en seguridad alimentaria. 

 

Método  

Revisión bibliográfica de la documentación disponible acerca de los programas europeos y del Plan 

nacional de investigación de residuos, evaluando sus ventajas para la industria alimentaria, así como sus 

exigencias para ella. Se han tenido en cuenta así la reglamentación vigente en materia de seguridad 

alimentaria, junto con los peligros para la salud que pueden provocar dichas sustancias y por tanto la 

importancia en su control. 

 

Bases de datos utilizadas 

Base de datos legislativa AECOSAN; Web of Science; Science Direct; Medline; Aenormas; Eurlex. 

 

Resultados 

La presencia de residuos de químicos tóxicos en los alimentos está presente como uno de los 

primeros temas preocupantes de discusión entre las entidades públicas y las privadas hoy en día a nivel 

mundial, debido a su efecto sobre la comercialización libre, ya sea dentro de las fronteras propias como 

entre los diferentes países. 

Ya a finales de los años ‘80, se realizó una encuesta en Estados Unidos sobre seguridad en los 

alimentos, en ella se estableció que el 77 por ciento de los encuestados se encontraban preocupados por 

la presencia en ellos de residuos de productos plaguicidas. 

Pero el uso de plaguicidas resulta muy útil para proteger los cultivos de la cosecha, tanto antes como 

después de ella, ya que la producción agrícola se puede ver reducida de forma importante como 

consecuencia de la infestación por enfermedades y plagas- 

Del mismo modo, día a día, los consumidores son más exigentes respecto a los alimentos de origen 

animal que consumen, no solo en el sentido de calidad sino en inocuidad y seguridad alimentaria. Una de 

las principales causas de la presencia de residuos medicamentosos en productos alimenticios de origen 

animal es precisamente el no respetar los tiempos de espera de productos veterinarios en alimentos para 

consumo. 

De ellos, algunos productos son cancerígenos, teratogénicos (cualquier sustancia, organismo, agente 

físico o estado de deficiencia que, estando presente durante la gestación, puede dar lugar a un defecto 
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congénito), producen alteraciones de los constituyentes de la sangre, causan resistencia a 

antimicrobianos, reacciones alérgicas… 

La aplicación de las distintas actividades en las que se establece un muestreo en empresas 

alimentarias, (ver el Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR), supone innumerables ventajas 

al consumidor desde el punto de vista de seguridad y salud de los productos y procesos, aparte de ser una 

respuesta a la labor de la inspección sanitaria, y una herramienta imprescindible para poder identificar 

prácticas comerciales fraudulentas con graves repercusiones sobre efectos tardíos que pueden provocar 

sustancias indetectables al consumidor. Si procedemos a realizar en laboratorio un análisis de distintos 

alimentos, los residuos que podríamos encontrar son variados, así pueden proceder del 

medioambiente,(procedentes de suelo, agua, aire), o porque han sido introducidos en la cadena 

alimentaria de forma intencionada, usados como plaguicidas contra las plagas en agricultura, como 

medicamentos para tratar enfermedades en los animales en producción primaria, o incluso como 

sustancias usadas en los procesos de fabricación y transformación de alimentos, (aditivos y coadyuvantes 

tecnológicos) .( Informe de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria del año 2015(EFSA 

Supporting publication 2017.www.efsa.europa.eu/). 

Existen una serie de criterios para realizar una selección de los productos que van a ser muestreados 

y que se establecen en los Planes de las Comunidades Autonómicas a desarrollar, dichos criterios son: 

La existencia de un límite legal, o el que se requiera de información para poder evaluar los riesgos. 

Los datos de consumo que son obtenidos a través del Panel de consumo alimentario del Ministerio de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: Base de datos de consumo en hogares por CCAA. 

Los datos de producción obtenidos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

Como garantía de calidad, el análisis se realizará en laboratorios acreditados para los parámetros 

objeto de análisis (se especifican en cada programa). 

Si el resultado del muestreo, (tomando como referencia la Red de laboratorios establecidos en el 

Reglamento (UE) nº 208/2011), (EUR-Lex - 32011R0880 EN), nos diese por encima del límite de 

tolerancia o fuese positivo (en caso de un producto prohibido), el Control oficial, se lo notificaría al 

productor, se realizaría una investigación al establecimiento en cuestión y el productor pasaría a integrar 

la lista de observados o sospechosos, según la sustancia. En posteriores entradas a faena se muestrearían 

con retención del lote. Podría haber sanciones económicas en caso de reincidencia. 

En todo caso, el control oficial deberá requerir al operador que adopte algunas o todas las medidas 

que se relatan a continuación: 

La verificación de la eficacia de las medidas correctoras que el operador económico debe implantar 

de inmediato. 

Prohibir la comercialización del lote si éste aún no ha sido comercializado. 

Si el lote ya ha sido comercializado, hacer las diligencias para poder retirarlo del mercado. 

Proponer que se inicie un expediente sancionador al operador económico responsable. 

En caso de que se considere necesario, se podrá: 

Declarar que se proceda a la suspensión de la actividad comercial. 

Generar una alerta sanitaria. 

Retirada el producto de la venta en el mercado. 

Analizando los resultados de los informes anuales de la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria, (Informe de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria del año 2015(EFSA Supporting 

publication 2017.www.efsa.europa.eu/),  podemos concluir que la proporción en la que se presentan 

sustancias prohibidas o sustancias autorizadas a niveles superiores a los permitidos en la Legislación es 

realmente muy baja 

No obstante, siempre que exista un incumplimiento de LMR, implicará que se lleve a cabo una 

acción del Control oficial desde la Administración, suponga o no un riesgo para la salud del consumidor. 

Así esta partida de alimentos será retirada de la comercialización y, siguiendo lo establecido en la 
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Normativa(, según el artículo 19 del Reglamento (CE) Nº 396/2005)( EUR-Lex - 32005R0396 – EN), 

que establece que: “Quedan prohibidas la transformación o mezcla, a efectos de dilución con los mismos 

productos o con otros, de productos comprendidos en el anexo I que no se ajusten a lo dispuesto en el 

artículo 18, apartado 1, o en el artículo 20, con miras a su comercialización como alimentos o piensos o a 

su utilización en la alimentación de animales”, tampoco se podrán comercializar productos elaborados 

con alimentos que presentasen inicialmente residuos por encima de su LMR. (Real Decreto 1749/1999, 

de 31 de julio, por el que se establecen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus 

residuos en los animales vivos y sus productos; Real Decreto 2178/2004, de 12 de noviembre, por el que 

se prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias beta-agonistas 

de uso en la cría de ganado). 

 

Discusión/Conclusiones 

En la mayoría de las empresas productoras de alimentos, conocen la Normativa Alimentaria 

Reglamento (CE) Nº 470/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 6 de mayo de 

2009 por el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de 

las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal y, se cumplen los 

calendarios de muestreo establecidos en los Planes de Control de residuos en alimentos establecidos 

desde la Administración Sanitaria, Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR), conociendo la 

importancia de una buena interpretación de los resultados para controlar la seguridad de su producción. 

Tanto los agricultores como los ganaderos presentan un compromiso con la cadena alimentaria, 

usando plaguicidas y medicamentos, siguiendo las Buenas Prácticas, para así minimizar los residuos en 

los alimentos y no provocar efectos adversos en la salud humana. Podemos controlar dichos residuos 

mediante las normas que regulan los Límites Máximos Residuales 

Además, desde la Administración hay establecida una programación anual, con distintas variaciones, 

que pretende marcar un amplio abanico de seguimiento y promoción de seguridad en alimentos en el 

mercado, en base a establecer un marco de salud para el consumidor. 

Los campos de control de estos programas abarcan desde la presencia de sustancias de uso prohibido 

en alimentación, hasta contaminantes ambientales o sustancias permitidas sólo por debajo de los Límites 

máximos residuales establecidos en la Norma. 

No es probable que en los cultivos dejen de usarse plaguicidas, y por tanto de detectarse en los 

alimentos, por lo que los consumidores seguirán preocupados porque los alimentos que consumen sean 

inocuos, pero desde la Administración seguirán adoptándose medidas cuyo único fin es garantizar que 

los alimentos que encontramos en el mercado son salubres. 
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