
MEMORIA CIENTIFICO-TÉCNICA  
 

1. TÍTULO DEL PROYECTO: La formación permanente del profesorado como 
procedimiento de optimización para la mejora de la convivencia en los Centros 
Educativos. 
 
 

RESUMEN  
(breve y preciso, exponiendo solo los aspectos más relevantes, el interés de la empresa y los 
objetivos propuestos) 

 
ASPECTOS MÁS RELEVANTES. 
 
La acción se compone de una serie de investigaciones jalonadas por jornadas, 
seminarios y talleres, a través de los cuales, los participantes internivel –personal 
universitario y no universitario-  reflexionan y elaboran proposiciones para 
perfeccionar los propios estilos de docencia con relación a la prevención de las 
indisciplinas y violencias educacionales.  
 
Los teóricos del grupo de investigación ya han efectuado diversas investigaciones 
(inductivas y dialógicas) con relación al peso de variables, factores, actitudes y 
maneras de abordar la problemática. Fruto de ello, estos elaboran el modelo de 
prevención. Luego se continúa con un encuentro en donde los especialistas del 
grupo de investigación para evaluar el impacto del modelo con relación a su 
asunción por docentes en ejercicio.  
 
A partir de aquí el especialista del CEFIRE sigue para aconsejar y verificar el modo 
de efectuar las aplicaciones. Se inserta un seminario para coordinar, valorar y 
proponer las rectificaciones o mejoras del mencionado modelo. Luego, vista la 
bondad del mismo, se disemina por la zona, mediante seminarios zonales. 
Finalmente, se ponen en común las valoraciones de cada zona y grupos de 
disciplinas mediante el desarrollo de las correspondientes jornadas.  
 
Cada año se editaría un libro correspondiente a las ponencias y propuestas de 
mejoras, con la concreción de medidas que faciliten a los profesores en activo su 
seguimiento. 
 
 
EXPLICACIÓN Y CONTEXTO DE LOS OBJETIVOS. 
 
Convivir se refiere a las acciones interpersonales positivamente puestas en común. 
Esto ofrece un especial sentido en los establecimientos escolares, por su virtualidad 
formativa. Consecuentemente, las relaciones intersubjetivas pueden ser negativas o 
positivas. Estas últimas son las más extendidas, aunque no se muestran así a la 
opinión pública. Por consiguiente, parece que no son tan naturales o que tales 
relaciones beneficiosas no suceden comúnmente. Para corroborar esto, sabemos 
que abundan los informes sobre indisciplinas, violencias, etc. por consiguiente, si no 
hay autocontrol, los egoísmos, manifestados en forma de intereses, deseos, 



caprichos, etc. tienden a promover conductas de aprovechamiento de unos con 
respecto a otros.  
 

 
 

Esto se confirma en estos dos gráficos que plasman resultados de la reciente 
investigación efectuada por R. del Rey y A. Marchesi (2005)1, que mencionan como 
violencia más insistente la emocional. Esta se entiende como rechazo y aislamiento 
social, chantaje, amenazas, insulto, burla, ridiculizar, motejar, excluir, marginar, 
manipular las relaciones de amistad.  

 
La problemática es muy incisiva y petrurbante, baste tener en cuenta las 
manifestaciones de AMPAs, sindicatos, asociaciones cívicas, etc. Recogidas 
en medios de comunicación, tales como: El País, ABC, Información, Las 
Provincias, El Mundo, The Guardian, Le Monde, The Times, Die Spiegel. Los 
m.c.s. concluyen que lkos docentes funcionan más como cudadores que como 
docentes, ocasionando el efecto de profesor quemado, y ocasionando el 
abandono de la profesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Rey, R. del  y Marchesi, A. (2005)  La opinión de los profesores sobre la violencia en los centros. Madrid, IDEA y CIE-FUHEM. 
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También los organismos de la administración se ocupan de la problemática. El 
informe ministerial  INCE  indica que, entre el alumnado de 14 a 16 años es 
donde se concentran los casos más conflictivos, que se han multiplicado en los 
últimos años. Autonómicamente, la Comunitat Valenciana : decía que los 
directores de IES tienen que ocupar el 50% de su tiempo con vandalismo 
(2004) y 2/3 del tiempo atendiendo problemas convivenciales (2006).  
 
Sin embargo, nuestras investigaciones2 revelan que la problemática disconvivencial 
escolar actual no es tanto de acoso o violencia, sino  motivo de discrepancias e 
interrupciones (indisciplina) que dificultan – en multitud de ocasiones -, el desarrollo 
de las acciones educativas necesarias para afrontar con éxito el proceso de 
enseñanza aprendizaje en todas y cada una de las áreas que conforman el 
currículum escolar. 
 
Es por ello que el CEFIRE (Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos 
de la Generalitat Valenciana) de Benidorm y Extensión Ondara, junto a la 
Universidad de Alicante y en concreto el Grupo de Investigación ( GIIVIVE ) 
muestran su entusiasmado interés en llevar a cabo el estudio y aplicación del 
presente proyecto. 
 
 
INTERÉS DE LA EMPRESA. 
 
En educación, la empresa a que nos referimos es la administración pública. En ésta 
existen unos centros específicos para reciclaje de docentes. Pensamos que el 
profesorado en ejercicio, una vez superada su formación inicial y consecuentemente, 
haber obtenido la capacitación para ejercer la profesión docente, se encuentra en 
multitud de ocasiones, desprovisto de las herramientas y conocimientos necesarios 
para desarrollar un estilo docente concordante con el  modelo educativo pertinente, 
favorecedor a la vez, de un clima convivencial positivo que le permita desarrollar su 
tarea docente en conexión a los intereses y motivaciones del alumnado, sujeto 
principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esto, baste interpretar la 
reciente investigación descriptiva que sigue abajo, en la cual se manifiesta que más 
de 2/3 de los temas se refieren a cuestiones de Convivencia Educacional3. 
. 
 
 

                                                                                                                                                                  
2 Me refiero al informa que está en proceso de publicación por la Facultad de Educación y Editorial Marfil, ésta de Alcoy (2008). 
3 Goenechea, C. (2008)  rep , LXVI, nº 239, enero-abril; pág. 123. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consecuencia de ello, tenemos el convencimiento que es desde la formación 
permanente y más concretamente a través del estudio de casos, donde hemos de 
buscar y hallar las respuestas que nos permitan encontrar aproximaciones hacia un 
estilo docente, a través del cual, el profesorado obtenga respuestas para 
consecuentemente, establecer una mejor gestión de las problemáticas conductuales, 
dentro y fuera del aula. Se relacionan las variables y actitudes como definidores de 
la situación más o menos convivencial, su prevalencia y, mediante éstas, comparar 
los efectos de los programas de Investigación-Acción docentes. 
 
Para asistematizar procesos pedagógicos se emplearán los componentes de los 
cuestionarios sobre a) variables de indisciplina y violencia escolares; b) 
competencias pedagógicas, y c) estilos disciplinarios docentes. 
 
Por lo que respecta al modelo, se procederá mediante un enfoque de cuasi-
experimento y a través de enfoque cualitativo de estudio de casos. 
 

 
 
 
2. ANTECEDENTES-INTRODUCCIÓN 

 
Deben tratarse aquí: la finalidad del proyecto; los antecedentes del grupo de investigación solicitante  y 
estado actual de los conocimientos científico-técnicos, incluyendo la bibliografía más relevante. Interés y 
participación de la empresa en las actividades propuestas, resultados previos. 
 
1) FINALIDAD  
 Hacer de la formación permanente del profesorado un procedimiento válido de 
optimización para la mejora de la convivencia en los Centros Educativos. 
 

2) ANTECEDENTES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOLICITANTE  

En la Universidad de Alicante, en un principio, se conocía como Unidad Singular de 
Investigación Interdisciplinar sobre Violencia, Indisciplina y Valores en Educación –
USIIVIVE-.  Actualmente, para adaptarnos a las nuevas regulaciones universitarias, se 
denomina como -GIIVIVE- Grupo de Investigación Interdisciplinar sobre Violencia, 
Indisciplina y Valores en Educación. Está constituido por  expertos en Pedagogía, Info-
estadística, CC. Sociales, Psicología, Matemática, etc., pero universitarios y no-
universitarios. 

La investigación inicial giraba entorno a la elaboración humanística del proyecto educativo 
de centro –PEC- mediante la detección de casos paradigmáticos sobre violencia y 
sistematización pedagógica de líneas de mejoramiento para educar en función de los 
valores. Aunque se presentó ante la Secretaría del Plan Valenciano de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico en febrero de 1999, la verdad es que ya veníamos 
trabajando en esta línea desde hacia algún tiempo (Universidad de Granada, 1985-1997). 
Por tal motivo, avanzamos unas prehipótesis de trabajo –a través de la cual- 
pretendíamos responder a dos preocupaciones constatadas en sectores del profesorado, 
a saber: a) manera de elaborar y concretar la elaboración axiológica de los PEC, y b) 



contemplar las situaciones críticas y conflictivas de los centros docentes, siendo esta 
última (por su número y profundidad) la más preocupante en los últimos años. 
 
Esta doble motivación, a su vez, generaba entre nosotros unos objetivos: 1) tratar de 
elaborar un sistema sinóptico de temas y valores intrínsecos a los mismos; 2) generar la 
enseñanza y el trabajo interdisciplinar en equipo, y 3) localizar los casos paradigmáticos 
de violencia, definidos por valores que trasciendan la mera descripción de violencias. 
 
En el mencionado trámite administrativo ya explicamos los antecedentes que conocíamos 
sobre el tema. Constatamos datos propios, de organismos internacionales y de otras 
universidades que justificaban esta línea de trabajo interdisciplinar. O sea, lo pedagógico: 
sistematización, intencionalidad, globalidad, axiología, personalización, etc. de la 
educación; así como las técnicas específicas de lo valoral y de atención y prevención de 
los diversos modos de violentar la relación humana. En tal sentido mencionamos: 
 

• La recomendación de UNESCO sobre la Reforma educacional e investigación 
educativa (Tokio, 1995).  

• La indicación de la D. Gral. XII, que compila las Conclusiones del Consejo de 27 de 
septiembre de 1997, sobre seguridad en las escuelas.  

• Aportaciones del Consejo Superior de Protección de Menores (1989), extinguido; 
pero cuyas proposiciones convergen con, Zuckerman (1989), Brown y DeLapp 
(1995), etc.  

• Afirmaciones de programas como el National Helth Interview (1986); o del 
Adolescent School Health Program, de Boston;  Acción contra la explotación sexual 
de los niños (Unicef); etc.  

• Selección de experiencias localizadas en bases de datos informatizadas: 
Educational Resource Information Center- ERIC-, Social Science Citation Index; 
Book in Print, National British Librery, Bibliotèque Nationale Francaise.  

• Fuentes como Faits Nouveaux del Consejo de Europa; BIE de UNESCO; CEDISS; 
Centro internacional para el desarrollo del niño; etc.  

• ONGs, movimientos internacionales, etc. como International Community Education 
Association, Bernard van Leer Foundation, Sociedad Española de Pedagogía y su 
homóloga WAER/AMSE, en cuyos eventos científicos hemos participado, hasta el 
último (Universidad de Gante, 2007). 

 
En este orden de hechos, para justificar nuestra propuesta, también ofrecimos información 
bibliográfica clasificada en los siguientes apartados: 
 

a) Temática implicada en las explicaciones teóricas y conectadas con las raíces del 
objeto a investigar, efectuando un comentario al respecto4. 

b) Reflexión sobre la dimensión axiológica de la violencia y currículo. Pero 
seguidamente con una relación bibliográfica sobre teoría axiológica de la 
educación y técnicas para enseñar valores. Ambos enfoque en sendas 
publicaciones de la Universidad de Comillas (2007) y la Universidad de Santiago 
de Compostela (2007). 

                                                 
4 Peiró, S. (2005) Indisciplina y violencia escolar. Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil Albert”. 



c) También sobre integración de disciplinas y valores en los desarrollos de los planes 
de estudios con relación a la formación en prevención de los conflictos y 
promoción de la convivencia (libro en edición por una sección de la OIE, 2008). 

 
La investigación originada ha sido y es teorética y práctica. Por ello y con la finalidad de 
efectuar un proceso no reductivo, se requiere incorporar especialistas de otras áreas 
formativas para desde el enfoque previo descrito, centrarse en el análisis de diferentes 
materias curriculares educativas, adquiriendo así un carácter multi-interdisciplinar. 
 
En este apartado incluimos pues los propósitos manifestados al presentar el primer 
proyecto investigador, en principio definido para tres años, aunque abierto y flexible, 
concretado para valorar cada período anual los logros y determinar-reencauzar los 
objetivos y procesos investigadores iniciales. 
 
Las actividades efectuadas por del grupo  investigador, a tenor de los objetivos 
previstos y la secuencia de las investigaciones son: 
 

1. Delimitación teorética (axiológica). Criterios teoréticos para educar con relación a 
los valores. Criterios antropológicos, curriculares, etc.  De esto surgen algunos 
artículos y el libro de S. Peiró (2000): Educar en función de los valores. Universidad 
de Alicante, Servicio de Publicaciones. 

2. Relación de valores y comportamientos de “riesgo”. Se aborda desde dos vías 
convergentes: a) explicación comprensiva del fenómeno de la violencia 
extraescolar5, de donde se infiere que la prevención y tratamientos han de incluir el 
eje axiológico, y b) principios antropológicos y socio-culturales para llegar a la 
definición axiológica de “riesgo” (cfr. La ponencia al Agora del Profesorado de la 
Comunidad Valenciana, 1999. A esto se sigue una revisión de literatura 
especializada6 y a efectuar una síntesis: educación y problemática sociocultural de 
tipo violento. Esto nos lleva al siguiente paso. 

3. Elaboración de instrumentos para estudios (N = 1) empíricos, (diseño de 
cuestionarios, efectuación de encuestas, llevar los datos a los grupos de discusión 
con afectados, expertos -¿delphi?, seminarios, etc7.-). Definición de factores 
causales en sujetos, instituciones y poblaciones relacionadas. De aquí elaboramos 
aportaciones a eventos interuniversitarios (SITEs), nacionales (VIII Congreso de 
Teoría de la Educación) e internacionales (Congresos internacionales y Nacionales 
de Pedagogía, Filosofía de la Educación); artículos en revistas, etc. 

4. Estudios comparativos de programas implementados8 para abordar la misma 
problemática (visitas, seminarios de expertos, etc.). Este objetivo ha sido efectuado 

                                                 
5 Peiró, S. (1997) La escuela ante los abusos y malos tratos. Granada, GEU. 
6 Confróntese con el capítulo del libro de Estefanía Mira, así como el anexo bibliográfico final de la 
publicación de la USI (2001). 
7 Una muestra de los trabajos se ofrece en otro capítulo que inserto en esta obra, además de la publicación 
en la Revista Canelobre, nº 46; del Instituto Juan Gil Albert, de la Diputación de Alicante, 2001-2002. 
8 En la mencionada obra de la USI (Peiró, S. -2001- Violencia en el aula, currículo y valores, Alicante, ECU), 
se publica una parte de la aportación de la Dra. Kathy Byckmore, que es Profesora de Social Foundations of 
Education, Geography/Social Studies Curriculum, y de Politics/ Practices of Democratic Citizenship and 
Conflict Resolution Education. Ontario, Canadá. 



parcialmente, a través de la concurrencia de expertos de zonas mencionadas, 
aunque no hemos actuado en zonas de hecho. 

5. Sistematización de prescripciones para efectuar la intervención socio-
psicopedagógica. Se desarrolló mediante actividades formativas en el CEFIRE de 
Gandía y en forma de asesoramiento y coordinación de experiencias de optimización 
a dos centros de educación infantil y primaria, entre los últimos meses del curso 
escolar 1998/99 y 1999/2000. Aquí se concluye9 la viabilidad de desarrollar un PEC 
humanístico (valores humanos y democráticos) englobando técnicas para atender los 
conflictos de las aulas. 

6. Intervenciones. Se trata de acciones separadas, aunque convergentes con la línea 
investigadora. En principio teníamos previstas tres: una para cada una de las áreas 
de Matemáticas, Sociales y Lengua Extranjera; por abandono de la primera, sólo 
quedaron las dos restantes, cuyos sistemas se publican en capítulos de este libro. 

7. Valoración crítica de los programas aplicados. 

8. Reintegración crítica de resultados ante la administración y la comunidad 
científica. Esto se efectúa mediante la publicación anual. 

 
 
3) ESTADO ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICO-TÉCNI COS 
 
Hemos de reconocer la proliferación de análisis, trabajos, grupos y acciones individuales. 
Baste mencionar la siguiente lista: 

• Grupos investigadores: Olweus  (1978) inició el estudio de la problemática bullying 
en Noruega. La bravuconería ha sido constatado como principal problema en 
Alemania (Funk , 1997), Australia (Rugby  & Slee, 1991), Francia (Debarbieux , 
1997), Japón (Hirano, 1992), Reino Unido (Whitney  & Smith, 1993), Suecia 
(Campart , M. y Lindstrom , P., 1997)  y USA (Dodge  y otros, 1990)… 

• España: R. Ortega , Mora-Merchán, entre otros.  SITE (2001). Centro “Reina Sofía” 
para el estudio de la violencia. Valencia. 

• Revistas: de Educación –MEC-,  Bordón, etc.  Rev. Formación del Profesorado. 
• Informes  relacionados con el ausentismo: Nobles (1989), Zuckerman, 1989 

National Health Interview (1986) Adolescent School Health Program (Boston), 
Defensor del Pueblo Español (1999).  

 
Pero, estas investigaciones son coherentes en sí mismas, aunque no abordan la 
globalidad escolar del problema. Se cxapta un proceso acelerado de REDUCCIONISMO 
con relación al objeto, que es la globalidad de la educación. La razón está en que hemos 
ido perdiendo matices y delimitado  de un modo más tosco todo lo relativo a la 
convivencia en la escuela. Empezamos por ceñirnos exclusivamente a los problemas de 
los alumnos (reducción)  y luego pasamos a admitir que todos  ellos vayan etiquetados 
como violencia escolar (inflación) . Por este motivo debemos hablar de indisciplina  
(incivilidad, traducido directo del francés e inglés) y violencia escolar  (que subsume el 

                                                 
9 Para el verano está prevista la aparición del informe sobre la investigación activa llevada a cabo en los 
centros de Alquería de la Comtessa y Beniarjo-Beniflà. 



bullying o acoso); pero también cabría contemplar la interrupción  (Etxeberria, F.; Esteve, 
J. M. y Jordán, J. A., 2001). 
 
 
 
Situación del grupo en la actualidad : Se trata de añadir a los objetivos planteados en 
respuesta a la convocatoria del año anterior, otros más experienciales, así como insertos 
en unas misiones y funciones más específicas. Estamos en el segundo año del proceso 
heurístico enunciado. Esto se debe a la reestructuración del grupo a consecuencia de la 
incomparecencia de algunos miembros que se adscribieron anteriormente y los procesos 
de acoplamiento de otros. Pero sobre todo en virtud de los hallazgos encontrados 
mediante aproximación analítica, hermenéutica y fenomenológica, tanto en base 
documental cuanto en visitas con observación participante (Centros de Infantil y Primaria 
de Alquería de la Comptessa, Beniarjo, Benissa) y experiencias sectoriales de miembros 
del grupo (IES de Alicante y Elche).  Entiendo que estamos en condiciones de actuar en 
los IES globalmente. Esto no conlleva abandonar los lineamientos anteriores de tipo 
fundamentante y analíticos de documentos y realidades educacionales. Por consiguiente, 
en esta memoria se presentan indicadores sobre los resultados de la investigación, así 
como se definen más concisamente los objetivos para este próximo año.  
 
La valoración que efectuamos sobre La educatividad de muchas “soluciones”, por cierto, 
bastante generalizadas sigue la siguiente reflexión: 1. Si los docentes están más 
centrados por mantener la disciplina que por la enseñanza... Dejan de ser profesores y 
pasan a ser cuidadores, trabajadores sociales o vigilantes. 2. Como hay una tendencia 
hacia el castigo colectivo, como los alumnos ven esto como injusto, la consecuencia en 
cuanto al etiquetado del profesor es clara: todo lo que emane de él es injusticia. 3. 
Sancionar a quién se atrapa con las manos en la masa, sin ir a las raíces del mal 
promueve un descentramiento con relación a los objetivos educativos principales. 4. 
Culpabilizar a quienes pasan por ser los cabecillas significa todo lo contrario de lo 
deseado: premiar y enaltecer a los cabecillas, y eso es lo que pretendían10. 
 
 
4) INTERÉS Y PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN ACTIVIDADE S PROPUESTAS. 
 
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, 
en el artículo 56 de su Título IV establece que la formación permanente es un derecho y 
un deber del profesorado, y constituye una responsabilidad de las Administraciones 
Educativas. A tal fin, dichas Administraciones planificarán las actividades necesarias de 
formación permanente del profesorado y garantizarán una oferta diversificada y gratuita 
de estas actividades, y establecerán asimismo las medidas oportunas por favorecer la 
participación del profesorado en estos programas. El mismo artículo señala que las 
Administraciones fomentarán la creación de Centros para la Formación Permanente del 
Profesorado. 
 
Así pues, en este sentido, por medio del Decreto 231/1997, de 2 de septiembre, del 
Gobierno de la Generalidad Valenciana, se crearon los Centros de Formación, Innovación 
                                                 
10 Zanten (2001) Agnés van, Déviance et Société. París, IES. 
 



y Recursos Educativos de la Comunidad Valenciana (CEFIREs), definidos como los 
Órganos de la Administración Educativa para la Formación Permanente del Profesorado 
de las enseñanzas escolarizadas, sin perjuicio de la participación en esta formación de los 
propios Centros docentes, Universidades, Federaciones Empresariales, Empresas, 
Institutos Tecnológicos, Cámaras de Comercio, Centros de Investigación y otros Centros 
Especializados. 
 

PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN LA PRESENCIA de los CEFIRE s 
* La necesidad de la formación permanente  en un entorno cambiante. 
* El uso generalizado de las TIC. 
* El intercambio de experiencias  y la participación cada vez más 
calificada y competente del profesorado en su tarea docente. 
* La interdependencia e internacionalización de la Educación y de la 
Formación del Profesorado dentro de la Unión  Europea. 
* El respeto a la diversidad de culturas  y la permanente reflexión y análisis 
sobre la práctica docente . 
* La actualización científico-tecnológica del profesorado de Formación 
Profesional Específica . 

 
La propuesta del PAQSE (Plan de Actuaciones para la Calidad del Sistema Educativo), la 
experiencia acumulada en el desarrollo de las acciones formativas y de los conocimientos 
que se han producido, nos permite afrontar nuevo retos en el ahondamiento de la 
formación permanente del profesorado, tal como queda reflejado al “Memorándum sobre 
el aprendizaje permanente” (MEMO, 2000 ) y a las propuestas del Consejo Escolar del 
Estado y de la Comunidad Valenciana. 
 
Por lo tanto y como respuesta a toda aquello renombrado anteriormente, nuestra 
Administración Educativa Valenciana, mediando la Dirección General de Enseñanza y su 
propio Servicio de Formación del Profesorado, ha ido centrando los esfuerzos en la 
preparación del profesorado, desde la hipótesis de la repercusión directa de la formación 
sobre la mejora de las prácticas educativas, tal vez sin haber situado con exactitud el 
objetivo en los beneficiarios de las buenas prácticas: el alumnado. Porque el aumento de 
la capacidad del profesorado debe significar el aumento del desarrollo y rendimiento del 
alumnado. 
 
Pero también es cierto que para mejorar los resultados educativos del alumnado, hay que 
fortalecer la relación convivencial de los centros educativos, tanto los aspectos 
relacionales entre alumnos y alumnado-profesorado como de éste ultimo para con las 
familias. También para con las organizaciones educativas (Universidades) que posibilitan 
una mejora de las respuestas a sus problemáticas,  facilitando la creación de nuevas y 
suficientes oportunidades profesionales de formación para el profesorado y los equipos 
docentes con el objetivo de mejorar las capacidades competenciales tanto del alumnado, 
como del profesorado, para afrontar sin duda, uno de los mayores retos actuales: la falta 
de disciplina, la necesidad de un modelo integrador que posibilite el principio democrático 
de autoridad y un estilo docente facilitador de la mejorar permanente del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
 



 Es necesario por lo tanto detectar los diferenciales de formación, tanto en materias 
específicas (castellano, valenciano, conocimiento del medio social y natural, 
matemáticas,....) como didácticas, pedagógicas, éticas, sociológicas, etc..., con la 
finalidad de ofrecer, - mediante los diferentes modelos de formación - un Plan Conjunto de 
Formación que repercuta en la práctica educativa, constituyendo en si mismo una 
herramienta facilitadora de las tareas profesionales docentes. 
 
 
 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES:  
 

 

3.1. Describir brevemente las razones por las cuales se considera pertinente realizar esta investigación, 
los resultados previos en los que se sustentan los objetivos del proyecto y las principaloes actividades en las 
que se estructura el proyecto.  
 
La gran mayoría de las investigaciones actuales vienen a coincidir en que la violencia 
surge por la gran cantidad de interrupciones e indisciplinas que existen en la actualidad en 
la gran mayoría de las aulas de muchos centros educativos y preferentemente, en la ESO. 
Desde esta perspectiva, nuestra acción se implementa en una serie de investigaciones 
jalonadas por modelos de formación como Jornadas y Seminarios, en donde los 
participantes – profesorado de los diferentes niveles educativos no universitarios -,  
reflexionan y elaboran proposiciones para perfeccionar los propios estilos de docencia con 
relación a la prevención de las indisciplinas y violencias educacionales.  
 
1) No todo es violencia y acoso. También hay una cadena de actos indisciplinados. 

 
Autores de filosofía social, consideran que las violencias tienen tres dimensiones. A) 
Expresiva, persigue dañar y suele estar ligada a psicopatologías; pensemos en el acoso 
escolar (bullying). B) Instrumental, porque el objeto trasciende el daño, pues se aplica 
para conseguir algo; chantaje, robo, disrupción. Se trata de una dinámica que descansa 
en la manipulación de lo emocional en el paciente. C) La comunicativa es un recurso que 
agota otras formas de emitir mensajes, va desde el sarcasmo al insulto y la amenazai.  
Aquí es importante señalar la relevancia de sus formas no verbales; pensemos por 
ejemplo las situaciones especiales con relación al docente. 
 
La violencia puede ser directa (física o verbal), estructural o cultural,  según vaya dirigida 
contra el cuerpo, la mente o el espíritu. La violencia está contrapuesta a paz, no es la 
guerra un antónimo a la última. Por esto, la paz es la suma de tales perspectivas.  La 
ausencia de guerra no es mera paz, sería sólo paz negativa. La interesante es la paz 
positiva, que es ausencia de violencia. Esta se compone cuando reinan las condiciones 
de justicia, armonía, satisfacción de necesidades básicas, autonomía, diálogo, solidaridad, 
integración y equidad. Cuando las dimensiones básicas de las personas no se satisfacen, 
aparecen estados emotivos que se traducen en conductas enturbiadoras del clima de 
aprendizaje. Entonces, los conflictos de interacción en el aula son más intensos. 
 
En bastantes estudios y propuestas nos encontramos reflexiones que se rigen por el 
esquema antinómico: escuela antigua v  moderna; autoritaria v  participativa; 



magistrocentrismo v  puerocentrismo, instruccionismo  v  reconstruccionismo, etc.  
Entiendo que e suna falacia que no ayuda a centrarnos en la optimización del sistema 
escolar. Con el fin de delimitar la cuestión, pero pedagógicamente, es conveniente definir 
¿qué es un estilo de enseñanza? Hemos de considerar sus rasgos definitorios: 1. 
Combinación de métodos (Hoyt & Lee, 2004). 2. Conductas características en la 
promoción del aprendizaje (Conti, 1989). 3. Comportamientos persistentes no relativos a 
los contenidos (Kaplan & Kies, 1995). 4. Conductas relativas a la filosofía de un docente. 
Es más que conducta o método (Zinn, 1990). 5. No sólo son sistemas de creencias, 
también conductas y necesidades que el docente exhibe en el aula (Grasha, 1994). 
 
Considerando el objeto a investigar, baste mirar la tipificación de faltas de la vida escolar 
–ver gráfico de abajo-. Por esto, sabemos que hay mucho estilo autoritario. Ante lo cual 
nos preguntamos por las causas de tales prácticas. Hay unas razones que nos da la mera 
observación participativa: Tendencia a hacer lo que se ha sufrido como alumno 
(mimetismo), exige menos tiempo, hay disposiciones reactivas (irreflexivas) a lo que hace 
el estudiante (Heckhausen) y falta de autocrítica profesional. 

 
 

Tales hechos, pedagógicamente considerados, inciden más en una etapa del sistema 
educativo que en otras. Si consideramos en gráfico de arriba, constatamos que los 
alumnos púberes destacan muchísimo con relación a los de los restantes ciclos del 
sistema escolar.  Sabemos que se incoan expedientes por normativa legal. La práctica 
que se efectúa es que tales medidas disciplinarias suelen aplicarse para hechos graves o 
muy graves. No obstante, sabemos que hay muchos actos “menores” que no entran en el 
proceso disciplinario. Se trata de interrupciones o indisciplinas. Como consecuencia, 
estamos motivados a preguntarnos si hay o no relación entre lo no denunciado y el 
proceso causal de los expedientes. Si hay explicación, se comprenderá mejor la escalada 
de los hechos y se podrían formular modelos específicos. 
 

EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS COMUNIDAD VALENCIANA. 
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Con el fin de interrogarnos y buscar las correspondientes explicaciones sobre la vida 
escolar, pasemos a clarificar algunas variables en sus términos, relaciones y posibles 
consecuencias pedagógicas, en los casos que no se resuelvan los efectos que generen.  
La indisciplina puede ser explicada como una reacción ante una frustración sentida. 
También los actos disconvivenciales escolares pueden ser indicios de estados emotivos. 
Se trata de conductas que, al menos, son indicio de aburrimiento (ab-orreo). Tales actos 
ocasionan el enfrentamiento contra los esquemas funcionales de los centros educativos.  
Sea por unas u otras explicaciones, tenemos que las violencias tienen sus factores y sus 
efectos. Ambos parámetros se relacionan con la calidad educativa.  
 
La indisciplina se refiere a acciones calificadas como ajenas a un comportamiento 
positivo, como pueden ser aquellas que muestran actividad corporal incontrolada, con 
muchas gesticulaciones y un timbre de voz muy fuerte, anárquicos en el juego, actitudes 
ansiosas e impacientes; sensación de desamparo familiar cuando el sujeto está fuera del 
hogar, sintiéndose aislados incluso dentro del aula. Suelen valorar poco el material de 
clase, tienen problemas lingüísticos, necesitan obtener muchas recompensas y castigos 
de modo inmediato a los hechos. Las medidas correctivas suelen ser interpretadas de 
manera muy diferente a las manera que se sienten normalmente en el centro educativo. 
Este tipo de conductas, en muchas ocasiones no se distingue de la inatención, de tal 
modo que suele ser consecuencia de esto.  
 
A partir de aquí, el asesor del CEFIRE, mediatiza y verifica el modo de efectuar las 
aplicaciones. Se insertarían seminarios para coordinar, valorar y proponer las 
rectificaciones o mejoras del mencionado modelo. Luego, vista la bondad del mismo, se 
disemina el conocimiento a través de Talleres zonales. Finalmente, se ponen en común 
las valoraciones-conclusiones a las que se han llegado por grupos de disciplinas, 
haciendo todo ello más extensivo, si cabe,  mediante el desarrollo de Jornadas y Cursos 
de Formación más generalizados, siempre con la finalidad de compartir el conocimiento, a 
la vez que conseguir un efecto dominó formativo de carácter exponencial y expansivo. 
 
Reseñar también la firme intencionalidad de una edición anual, en formato libro y soporte 
digital – CD / DVD - en correspondencia a las ponencias y propuestas de mejora 
establecidas por el conjunto del profesorado, con la expresión y  concreción de medidas 
que faciliten a los docentes en activo su seguimiento, siempre hacia la búsqueda 
permanente de una mejora constante en la calidad competencial del profesional docente. 
 
Con relación al perfeccionamiento de los docentes en ejercicio, pensamos soistematizar 
los siguientes recursos: 

1. Seminarios  para interpretar los PECs desde la pespectiva de la convivencialidad. 
2. Talleres  con el fin de desarrollar materiales, recursos docentes, así como para 

elaborar instrumentos de evaluación, contraste, etc. 
3. Cursillos  destinados a perfeccionar sistemáticamente en la inserción de 

tecnologías, consecuentemente de la evaluación previa sobre competencias en la 
enseñanza de valores. 

4. Jornadas , con la pretensión de contrastar la idoneidad de las acciones de cada 
centro y las dre otros grupos de investigación análogos. 

5. Publicaciones  que reflejen los avences en la investigación activa del modelo. 
 



En cuanto al EQUIPO INVESTIGADOR, destacamos los siguientes miembros: 
 

- Investigador Principal: Dr. Salvador Peiró  i Gregòri . Delimitación teorética del 
modelo, coordinación de acciones y supervisión del proceso. 
- Investigadora de procesos didácticos: Dra. María Ángeles Martínez Ruiz . 
- Investigadora sobre procesos metodológicos: Dra. Cristina Cardona Moltó . 
- Integración del modelo en centros docentes: D. Alfred Moncho  Pellicer  (Asesor 
del CEFIRE zonal). 
- Procesamiento e informatización estadística de la información: D. Alberto Esteve 
Siscàr  (asesor externo). 
- Apoyo administrativo, gestión, etc. Dñª Inés Lozano…….. . 
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4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO  
 
Se deben detallar y justificar con precisión la metodología y el plan de trabajo que se proponen y debe 
exponerse la planificación temporal de las actividades, incluyendo cronograma (se adjunta un posible 
modelo). 
- El plan de trabajo debe desglosarse en actividades o tareas, fijando los hitos que se prevé alcanzar en 

cada una de ellas.  
- En cada una de las tareas, deben indicarse el centro ejecutor y los investigadores involucrados en la 

misma. La participación de la empresa debe quedar claramente reflejada.  
La adecuación de la metodología, diseño de la investigación y plan de trabajo en relación con los objetivos del 
proyecto se mencionan explícitamente en los criterios de evaluación de las solicitudes. 
 
 
EN ESTE TIPO DE INVESTIGACIÓN NO ES FÁCIL TRABAJAR SEGÚN MUESTREO 
REPRESENTATIVO. 
 



 
Esta investigación se va a efectuar en la mima real idad, es operativa, no sólo 
descriptiva o causal. Es investigación activa 11. 
 
1. Tipos de racionalidad, humanidades y ciencia de la educación. La Teoría pedagógica 
no se entiende sin referirla a la práctica. Es una "ciencia a partir de y para la práxis"12. Por 
tanto, las disciplinas que la acotan para la docencia han de mantener esta calificación. 
Baste recordar a Altarejos (1992), Escámez (1992), etc. Por lo tanto, es fundamental 
reintegrar el concepto y función de la acción, como categoría básica. Por consiguiente, 
¿Cuál es la vía para despejar el concepto? 
 
Una tipología weberiana de la acción social, en donde se incluye la educativa y su 
investigación, queda del siguiente modo13: 
 
 
  Grados de racionalidad 
   de la acción                     Bajo   Alto 
 
       Mediante   Acción fácticamente  Acción estratégica 
     intereses   acostumbrada    interesada 
   Coordinación  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Mediante   Acuerdo convencional  ... postconvencional 
                                acuerdo normativo  (comunitaria)                         (acción social) 
 
  
Por otra parte, Habermas modifica la razón analítica, introduciendo su teoría de la 
racionalidad: 
 
 
           Orientación de la acción Orientada por el éxito    Orientada por acuerdo 
  
     No social     Instrumental    
                Situación 
 
                  Social                                    Estratégica                         Comunicativa              - 
 

   
Ante esto, ¿desde qué modelo metateórico nos situamos para enjuiciar la acción 
educativa?. Fratte (1992), mientras plantea su modelo, ofrece criterios pedagógicos para 
elaborarlo. Por una parte se han de clarificar sus supuestos y nexos lógicos. Función que 
hemos reflejado desde el enfoque epistemológico antecedente. También ve necesario 
demostrar la autonomía de la teoría desde la que emerge el modelo. En virtud de esto, la 
ciencia de la educación se caracteriza por ser substantiva de los hechos y procesos 
educativos14. Luego define el modelo en sí, en cuanto lo relaciona con los valores y su 
índole prescriptiva, en tanto que “ciencia de”.  

                                                 
11 Esto está extraído del dossier preparado para el seminario interdisciplinar de la USI, valores, violencia y educación, 
que estuvimos desarrollando en la Universidad de Alicante, entre Julio y noviembre de 2000. 
12 Wigger, 1984, cfr. Speck y Wehler: Conceptos fundamentals de Pedagogía. Barcelona, Red. Herder. 
13 Habermas, 1981, I, 383, Cfr. Cortina, 1994, 130. 
14  Touriñán, J. M. (1987) Estatuto del profesorado. Madrid, Anaya 



Pero si la acción educativa es social, comunicativa y estratégica...., ¿Cómo relacionarla 
con la matriz humanística? En primer lugar, la educación es algo que se da en sociedades 
concretas, antes y ahora. Pero esto no sucede por generación esporádica, sino que 
implica una serie de relaciones humanas. Como la cultura no se hereda genéticamente, 
ésta se ha de transmitir. Mas, no todo lo que sucede en el hombre, ni todo lo que hay en 
las sociedades es educación; ésta es parte de aquellas. Sin embargo, la educación no se 
efectúa sobre cualquier objeto ni sujeto, exige de éste último su posibilidad de... 
(educabilidad, sociabilidad, etc.) y por otra parte, el sujeto que ayuda con capacidad de 
educar y los medios e instrumentos (educatividad). Por tanto, estos principios complican 
el modelo, no siendo éste el mero resultado de transmitir culturemas, sino que tal proceso 
se puede inserir en el logro de la personalización.  
 
Esto conlleva que desde la sociedad se institucionaliza la educación, es decir: en el 
espacio se cohesionan los sujetos y en el tiempo influye la tradición. La educación así 
entendida genera una situación en la que el mismo hombre presiona socio-culturalmente 
por afán de realizarse y provocar la influencia educativa por autoproyección. Como no 
sucede una captación total de la cultura en un momento dado, ni se alcanza la autonomía 
personal sin más, esto requiere dosificarla en la medida que la voluntad vaya asumiendo 
su protagonismo. Por tanto, la actuación de los factores de educatividad exige 
competencia, tecnificación... sistematicidad.  
 
2. Pero, tampoco es mera investigación.acción. Observando que se trata de actuar en 
humano, en tal sentido, podemos distinguir tres enfoques para especificar el modelo.  
 
a) La investigación clásica, propiamente analítica  sigue el esquema siguiente: 
 

 
 1. curiosidad acerca de   o                  2. actividades                       3. incremento o 
    necesidad de comprender                de investigación                   corrección  de  
    mejor algunos fenómenos                                                                la teoría (7)  
 

   
 Como ejemplos, tenemos: investigación experimental comparativa sobre: 
 

a) aprendizaje, herencia y medio. 
b) método de enseñanza en mejor para aprender una materia 
c) teorías biológicas, sociológicas de la agresividad 
d) etc 
 

 Podremos formular el esquema simbólicamente mediante la combinación de 
teorías parciales y leyes con derivaciones tecnológicas: 
 
     T       Si A es una situación deseable  
     C      (objetivo), en virtud de la teoría  
     A      [T (= C→ A)], se debe construir C. 
 
Este modelo, por empirista, requeriría una muestra representativa de todo el conjunto 
escolar, instrumentos válidos, fiables, etc. Con el fin de lograr la mera objetividad. Estas 
notas no suelen alcanzarse en esta temática. La razón de esto es que se busca más una 



explicación, que se ha efectuado y sigue aplicando, pero suscita problemas en los casos 
únicos, ya que en cada sujeto se ha de efectuar la síntesis valoral máxima. La razón de 
esta afirmación consiste en que cada teoría analítico-empírica no está recogiendo todas 
las variables y, también, suele quedarse en la periferia de los problemas de los 
educandos. Así se reduce cada realidad estudiada temáticamente a la propia perspectiva 
teórica, a los factores captados sensorialmente. 
 
b) La otra manera de investigar consiste en el procedimiento centrado en la acción. Los 
diplomados o voluntariado, centrados en el aula o agencia de educación, intuyen y sienten 
los problemas. Unas veces por ensayo-error, otras meramente imitando, quieren 
solucionar la situación. No les importa tanto implementar principios, constantes o leyes 
para que sean aprovechadas analógicamente. Simplificadamente, el procedimiento es 
como sigue: 
 
 
 

  4. situación que           5. toma de decisiones           6. solución, satisfacción 
requiere cambios                                                                    valoración. 

 
  
 
 Ejemplo: El modo de proceder de un docente que, mediante sucesivos cambios, 
puede hacerse con el control de la atención de un grupito de estudiantes disruptivos. 

 
 

Aquí la situación es lo que genera la problemática. No obstante, en cuanto a su 
comparación con la racionalidad tecnológica antes explicada, resulta que hay diferencias. 
Pedagógicamente no se trata de ir arrastrado por los acontecimientos, sean estos la 
propia inercia y rutina o bien orientaciones externas de tipo social o político.  
 
La orientación según racionalidad pedagógica, consiste en tener claros los objetivos (A). 
Entonces tenemos que ... A → T ⇒ C  (crear condiciones para que A se cumpla). Por 
tanto, la competencia dada por la teoría educacional al pedagogo implica captar el modo 
de traducir la teleología en objetivos personalizados (A); diseños, técnicas, (C); etc. Si 
esto último no acaece, el alejamiento de la práctica respecto a la teoría sería la tan 
denunciada rutina, generadora de la acción absolutizada e identificada con la actividad del 
educando como mero hacer (happening). Como ya veíamos, pedagógicamente A se 
cumple cuando se generan actitudes radicales en el sujeto. 
 
Como ejemplos tenemos el siguiente esquema: Si el PEC se define por unos valores; 
como cada texto de Ciencias humanas (Geografía, Historia, etc.) comporta valores; como 
hay ciertos conflictos relacionados con sujetos con valores confundidos o poco 
esclarecidos; habría que constatar si hay coherencia entre los proyectos de educación y 
los materiales que se utilizan como recursos de las clases. Pero esto se exige mediante 
cierto rigor metodológico, así que, el análisis de documentos y la hermenéutica son vía 
apropiadas para mejorar la realidad con rigor. 
 
c) Es posible plantear convergencias es los procedimientos de los enfoques anteriores. La 
vía analítica puede aportar, por ejemplo, estudios sobre los valores de textos, sin resultar 



fruto de la presión de situaciones violentas; también se pueden aportar técnicas sobre la 
manera de prevenir y solventar crisis de violencia. Tales pueden ser consideradas por el 
docente o equipo de profesores para situaciones concretas. En tal sentido, la 
incorporación del modelo centrado en la acción pasaría por la participación y gestión 
democrática del PEC, normatividades, y discusión de la integración de los procedimientos 
derivados de los análisis en tal marco sistemático.  
 
La secuencia de  la integración es la del mismo orden de los números naturales, a saber: 
(1 y 4) → (5 con aportes suplementados de 3) →  (6 ) → (3). 
 
 
 

 1. curiosidad acerca de   o                  2. actividades                       3. incremento o 
    necesidad de comprender               de investigación                     corrección  de  
    mejor algunos fenómenos                                                                 la teoría (7)  
 

 
 

  4. situación que           5. toma de decisiones          6. solución, satisfacción 
requiere cambios                                                                  valoración. 

 
 
Lo congruente con esto es el enfoque cuasiexperimen tal, centrado en el estudio de 
casos. Esto porque el estudio de casos es una investigación en profundidad para 
analizar el contexto y los procesos implicados en el fenómeno objeto de estudio, por lo 
que se puede considerar un estudio intensivo de ejemplos seleccionados (Ghauri, 
Gronhaug y Kristianslund, 1995) en los que el fenómeno no se aisla de su contexto. De 
hecho, los estudios de casos, como ejemplos “reales” de la experiencia de las empresas, 
son capaces de mostrar sus propias historias sobre el desarrollo del cambio en la práctica 
y de cómo el contenido, el contexto y las políticas de cambio interaccionan para formar 
“[...] la odisea dinámica del cambio” (Dawson, 1997: 390).  
 
Ahora bien, Yin (1994) compara diferentes estrategias de investigación con el objetivo de 
determinar la conveniencia de la utilización de la metodología del caso. Al respecto, 
analiza las diferencias existentes entre el experimento, la encuesta, la historia, el análisis 
de archivos y el estudio de casos, no con la pretensión de catalogar la totalidad de las 
estrategias de investigación, sino para determinar cuál será la más apropiada en cada 
momento.  
 
Dadas estas características, el estudio de casos es la estrategia más adecuada cuando 
las cuestiones de investigación están relacionadas con el cómo y el por qué de algunos 
acontecimientos contemporáneos -frente a históricos- sobre los que el investigador tiene 
poco o ningún control (Yin, 1994). Así, sobre la base de estas consideraciones, podemos 
corroborar la idoneidad de la metodología del estudio de casos como la estrategia de 
investigación adecuada al trabajo que nos ocupa. En este sentido, en primer lugar, las 
cuestiones subyacentes en el estudio de la génesis y el desarrollo del cambio estratégico 
están relacionadas con el cómo y por qué surge y se desarrolla el momentum organizativo 
para el cambio.  
 



Es decir, estamos interesados en explicar la compleja situación humana y organizativa 
que se ha producido o está produciendo en las organizaciones objeto de estudio. De este 
modo, se trata de un fenómeno contemporáneo en cuanto que la mayoría de los cambios 
estratégicos propuestos están desarrollándose en la actualidad, o bien se han producido 
en el pasado pero sus participantes aún pueden informar sobre los mismos. Por último, la 
investigadora no tiene posibilidad alguna de ejercer control sobre el comportamiento de 
los participantes en el proceso de cambio o sobre los factores contextuales que afectan al 
mismo.  
 
 
Por consiguiente, por las premisas antes apuntadas, resulta prácticamente imposible  
efectuar estudios completamente diseñados según el procedimiento de muestreo 
representativo .  También esta afirmación se refuerza por las siguientes 
argumentaciones: 
 a) Hay carencia de entusiasmo en contestar a cuestionarios que exigen cierto 
grado de atención.  
 b) Tampoco los docentes desean reflejar situaciones problemáticas relativas a su 
docencia, sobre todo cuando conciernen a rasgos que rozan con problemas de salud 
psíquica.   
 b) Para bastantes docentes, aplicar tiempo para contestar a estos reactivos 
significa restarlo para otras tareas profesionales, valorando que es poco lo que reciben a 
cambio por la ciencia.  
 
Por consiguiente no hemos optado por muestreos por cuota o intencionalmente previsto. 
Procedemos por una población invitada a participar por azar, según “sujetos disponibles a 
colaborar” por conveniencia o accidental.  Sabemos que este procedimiento no es 
sólidamente perfecto, pero es el que más suele usarse, por ejemplo en enfermería (Polit y 
Hungler, 1997, 239). 
 
 
 
EN ESTA INVESTIGACIÓN NOS PROPONEMOS EFECTUAR UNA I NTEGRACIÓN DE 
MÉTODOS. 
 
Las metodologías han de ser congruentes con los objetivos y estrategias, así como la 
naturaleza de la realidad en donde se aplica. En este plan de trabajo, distinguimos la 
investigación global del problema, del estudio específico de casos, que concretarían la 
problemática y los diseños “ad hoc”. Cada caso une la teoría común con la empiria 
cuasiexperiemntal, estando antes y después lo racional. 

Para simplificar, paso a enumerar las metodología, con una breve explicación de su 
función en el proyecto a desarrollar. Los aspectos metódicos son: 

a) De estudio y documentación: Análisis de Proyectos educativos de centros, de 
legislación, de historias de vida (hermenéutica15 de la legislación autonómica en 
concomitancia con la española y las fuentes internacionales del derecho).   

                                                 
15 Según Ferraris, podemos considerar, al menos, siete modos de interpretar. Nosotros nos situamos en la 
interpretación comprensiva de textos y de datos, con relación al sentido de la educación. Cfr. Ferraris, M. 
(2004) La hermenéutica. Madrid, Cristiandad; pp. 26ss. 



b) Descriptivo-explicativas:  Encuesta sobre la presencia de una “infracultura de riesgo” 
y detección sociológica de casos paradigmáticos. Hemos visto necesario distinguir 
diversos tipos de violencia educacional y categorizarlos. Un instrumento ha sido la 
elaboración de un cuestionario específico. También hemos procedido a definir causal y 
axiológica de los mismos. Esto da lugar a posibilitar un estudio correlacional o factorial 
en relación a otros de tipo psicosociológico. Baste aplicar el EXCEL o, más 
complejamente, el paquete estadístico SPSS, con el fin de validar cuestiones, 
cuestionarios, localización de “clusters” y casos paradigmáticos. 

 
Después de una experimentación piloto, desde el año 2002 se ha aplicado un nuevo 
sistema de recogida y análisis de los datos de los cinco cuestionarios que componen el 
estudio sobre la violencia en educación. El esquema general de la nueva metodología 
está ilustrado en la figura de arriba.  Los distintos usuarios, que en este caso representan 
los distintos institutos que participan en el estudio, rellenan los cuestionarios on-line 
utilizando una pagina WEB ideada por el Dr. Salvador Peiró, y que se puede consultar en 
la siguiente dirección: http://www.violencia.dste.ua.es/.  

 
En cada centro se proporciona a alumnos, profesores, padres y tutores una palabra clave 
que pueden utilizar para acceder a los cuestionarios.  Para garantizar la calidad de los 
datos se permite a los encuestados completar los cuestionarios en momentos distintos. Es 
decir, el encuestado puede rellenar solo parcialmente los cuestionarios, guardar su trabajo 
salir de la pagina WEB del Departamento y volver a conectarse (tantas veces le sea 
necesario) para completar las preguntas que le faltan. De este modo se intentan minimizar 
los errores debido al cansancio o a la falta de concentración del encuestado.  

 
Según se van completando los cuestionarios los datos son almacenados en una base de 
datos. Dependiendo del interés de la investigación, un procedimiento de extracción de 
datos permite extraer aquellos relacionados con la investigación, para llevar ésta a cabo. 
Por ejemplo, se pueden extraer los datos de profesores de distintos institutos de la 
provincia de Alicante para hacer una comparación de las necesidades axiológicas en los 
centros de la provincia, o extraer los datos de un mismo centro en varios años para 
estudiar la evolución del centro a lo largo del tiempo.  
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Cuestionarios
usuario 1

Cuestionarios
usuario N

Base de 
datos

Extración cuest.

Creación 
ficheros 
EXCEL 

vía SPLUS

• Tablas

• Gráficas

 

 



Una vez que se han extraído los datos de interés se utiliza  el software estadístico SPLUS 
para obtener descriptores estadísticos que resumen la información de los cinco 
cuestionarios. Los resultados se exportan en ficheros con formato EXCEL para la 
realización de tablas y gráficas que se utilizan para la divulgación y publicación  de los 
resultados. El estudio de esos resultados permite, entre otras cosas, mejorar los 
cuestionarios utilizados en la investigación, identificando preguntas problemáticas o 
aspectos del problema de la violencia en educación que no son suficientemente tratados o 
por los cuales la información recogida no es suficientemente detallada. 
 
Este nuevo sistema presenta varias ventajas. Primero, proporciona entradas (input) y 
salidas (output) estandardizadas. El input estandardizado permite diseñar programas y 
software estadísticos para analizar los datos de forma automática o casi automática. Por 
otro lado, el output estandardizado garantiza la  comparabilidad de  estudios distintos. Se 
pueden comparar resultados a lo largo del tiempo (estudios longitudinales), o en centros 
distintos (estudios trasversales), etc.. Otra ventaja de la nueva metodología es que 
permite trabajar con  múltiples usuarios (centros, institutos)  y  múltiples proyectos al 
mismo tiempo. Utilizando el mecanismo de extracción de datos, investigadores distintos 
pueden trabajar en proyectos completamente distintos a partir de la misma base de datos.   
 
 
4.1 MODELO DE CRONOGRAMA (ORIENTATIVO) 
En este cronograma debe figurar la totalidad del personal investigador incluido en el formulario de 
solicitud y, en su caso, el personal contratado que se solicite con cargo al proyecto. Debe subrayarse el 
nombre de la persona responsable, en cada tarea. 
 
 
 
ESTOS RECUADROS SE DEBEN CONVERTIR EN EL APARTADO Nº 4.1. (VER MÁS 
ADELANTE). 
 

REFERENTE PEDAGÓGICO ESTRUCTURA FORMATIVA CALENDARIO 
 

EQUIPO TEORÉTICO 
 

Elaboración de un modelo 
preventivo y optimizante, 

mediante la formación 
permanente del profesorado, 

generador de un clima 
convivencial positivo en los 

centros educativos. 

 
CEFIRE BENIDORM 

 

Analogía de constructos con 
relación a los centros 

educativos de la zona de Les 
Marines (M.Alta y M.Baja) 
Comunidad Valenciana. 

Jornadas. 

 
PERIODO 

 

Abril / 
Septiembre 

2008. 

 
EQUIPO TEORÉTICO 

 

Análisis con escala Lickert de: 
A. Variables. 
B. Actitudes. 
C. Prácticas docentes. 

 

 
TALLERES  

 

Con asistencia del 
profesorado participante. 
Inducción on-line de la 
casuísitica con el fin de 

estudiar casos: 

 
PERIODO 

 

Octubre 
2008. 

 



- Incidencias. 
- Prevalencias. 
- Ausencias. 

 
 

REFERENTE PEDAGÓGICO ESTRUCTURA FORMATIVA  CALENDARIO 
 

EQUIPO INTERDISCIPLINAR 
 

Análisis de datos, elaboración 
de gráficos, categorización de 

hechos… 
Discusión de resultados. 

 

SEMINARIO - TALLER 
 

Docentes participantes  y 
equipo teorético: 

Interpretación de las 
inferencias estadísticas 

conforme a los PECs de los 
centros a los que se hallan 

adscritos. 

 
 
 

Diciembre,  
2008. 

 

GIIVIVE – EQUIPO TEORÉT. 
 

Sistematización estilos 
docentes disciplinarios. 

Adecuación de lenguajes y 
elaboración de cuestionarios 

para el estudio de casos. 
 

 

ESTUDIO DE CASOS ZONA 
TALLERES 

Inducción on-line de la 
casuísitica. 

 
SEMINARIO 

 

Categorización de estilos 
disciplinarios con relación a la 

hipótesis indisciplina. 

 
 
 

Diciembre, 2008 
 

Enero, 2009. 

 

EQUIPO TEORÉTICO 
 

Análisis e interpretación de 
PECs conforme a resultados 

del cuestionario B. 
 

- Relación con competencias 
pedagógicas. 

- Recategorización de los tipos 
de discrepancias (faltas), 

atendiendo a las variables. 
 

 

SEMINARIO 
 

Relacionar las inferencias del  
cuestionario D  con las 

competencias pedagógicas 
implementadas. 

 

Establecer congruencias de 
estilos respecto a su PEC. 

Consecuencias en lo 
concerniente al estilo 

disciplinario. 

 
 
 
 

Enero /  
Marzo 
2009. 

 

EQUIPO TEORÉTICO 
 

Elaboración de un modelo 
educativo preventivo en-acción 

- Asignaturas. 
- Tutorías. 

- Normatividad. 

 

SEMINARIO - TALLER 
 

Estudio del modus operandi 
del modelo y procedimientos 

de aplicación. 
Jornadas. 

 
 
 

Abril / 
Mayo 2009. 

 

EQUIPO INTERDISCIPLINAR 
 

Ev0  Variables, actitudes y 

 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL 
 

Complimentación de los  

 
 
 



estilos. docentes participantes de las 
escalas Lickert on-line. 

Septiembre, 
2009. 

 
 

REFERENTE PEDAGÓGICO ESTRUCTURA FORMATIVA CALENDARIO 
 

EQUIPO TEORÉTICO 
    

Asesoramiento. 

 
EQUIPOS OPERATIVOS  

 
Aplicación del modelo 
educativo mediante el 

binomio I - A 

 
Octubre, 2009  

 
Marzo, 2010. 

 

 
EQUIPO INTERDISCIPLINAR 
 

Evf  Variables, actitudes y 
estilos. 

 
REFLEXIÓN DOCENTE 

 
Sistematización respuestas 

realizadas 

 
Abril,  
2010. 

 
EQUIPO TEORÉTICO  

 
Discusión sobre resultados 

hallados. Sistematización de 
estos. 

 
EQUIPOS INTERNIVEL 

 
Consideración y discusión de 

resultados sistematizados. 

 
Mayo, 
2010. 

 
EQUIPO TEORÉTICO  

 
Redacción del informe. 

  
Junio / 

Septiembre 
2010. 

  
EQUIPO INTERNIVEL 

 
Aprobación del informe. 

 

 
Septiembre, 

2010. 

 
GIIVIVE 

 
Remisión de informe a la 

administración. 
 

 
 

 
Octubre, 2010. 

 
GIVIVE - EQUIPO 

INTERDISCIPLINAR 

 
CURSOS – JORNADAS 

DE FORMACIÓN / 
INFORMACIÓN 

 

 
Octubre 2010 

Abril 2011 

 
 
 
 
 



He d’afegir aquí els noms del professorat participant i el còdi i nom dels seus Centres 
Educatius. 
 

Actividades/Tareas 
 

Centro 
Ejecutor 

Persona 
responsable y 

otras involucradas 
Primer año (*) Segundo año (*)

     

     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

     

     

     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

     

     

     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

     

     

     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

     

     

     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

     

     

     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

     

     

     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

     

(*) Colocar una X en el número de casillas (meses) que corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
5. BENEFICIOS DEL PROYECTO, PLAN DE DIFUSIÓN Y DIVULGACION DE RESULTADOS. 
 TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS A LA EMPRESA 
 
 
 

5. 1. Beneficiarios: Administraciones: 
a) Directas: centros docentes, CEFIRE, Generalidad Valenciana y MEC. 
 
b) Indirectas: Facultad de Educación (docencia), colegas de otras 
universidades, programas internacionales. 
 
 



5.2. Plan de difusión: m.c.s. locales, provinciales, regionales y estatales, 
también en viajes de misión docente, los de los países receptores (Argentina, 
perú, México, Chile, Uurguay, Francia, Italia…). Antes, en o posteriormente a 
los eventos. 
 
 
5.3. Divulgación. Proseguríamos efectuando lo que se hace hasta la fecha: 
 
- Libros.  
 
- Revistas: Teoría de la Educación, Revista española de Pedagogía, 
Bordón… 
 
- web: de la Facultad de Educación, del grupo http://violencia.dste.ua.es  
Divulgación de la cultura científica: http://www.ucc.fecyt.es  
- World Association Educational Reserach y sus eventos, difusión por su 
web, etc. 
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i He interpretado pedagógicamente la aportación que efectúa Adela Cortina en su ponencia para el 
seminario sobre el Sexo de la violencia, en la Universitat Autònoma de Barcelona, del 20 al 21 de 
noviembre de 1997. 


