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ESQUEMA PARA EL ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EDUCACION AL  
MEDIANTE EL ESTUDIO DE UN CASO 

 
1º Partimos del cuestionario “ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EDUCACIONAL” que consta de 
las siguientes partes: De pregunta 1 a 14: variables de la convivencialidad. A partir de la 15 hasta la 41: 
actitudes respecto a valores de los estudiantes. De la 42 a la 46 considera resumido cada una un estilo 
docente. Con las comprendidas entre la 47 a la 57, se pretende que analices la manera de enseñar las 
lecciones por parte del profesor. Desde la 58 a la 68 se reflejaría cómo responden los alumnos a las 
enseñanzas. Con las comprendidas entre la 69 y la 82 se estudian las medidas que toma “el centro 
docente” o “IES”  ante los sucesos mencionados en a) y e). Por consiguiente, hay 6 (seis) partes. Cada 
sección puede resumirse en forma de gráfico.  
 
 
 
 
 
2º. Con unos códigos, que te proporcionaremos, introducir datos en la web http://violencia.dste.ua.es  
Luego, mediante cálculos de % se calculan estadísticos y sus gráficos. De tal modo que para cada grupo 
de preguntas tendremos sus gráficos homólogos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º. Reflexionar sobre los datos, relacionando los datos del siguiente modo: 

I) Concerniente a alumnos: Los gráficos/datos de a) y e) nos ayudarán a definir el problema 
convivencial, si es interrupción, disciplina, violencia… El gráfico b) reflejará las actitudes de 
los estudiantes y si hay correspondencia con los valores del PEC. 

II)  Con relación a los docentes: Los gráficos/datos de c) y f) nos ayudarán a definir el problema 
de la calidad docente, leyendo si lo que dicen ser en c) se observa en f). Así surge una 
pregunta: ¿c + f favorecen o impiden las conductas reflejadas en a + e? 

III)  El gráfico d) que tiene varias partes, nos dice lo que relaciona I) con II): el currículo. ¿Cómo 
se desarrolla? Considerar objetivos, temas, valores, maneras de enseñarlos, etc. Luego, 
preguntarnos, contemplando los datos: ¿Confirma el estilo docente?, ¿Se promueven las 
actitudes descritas? 

4º. Discusión con el PEC de la institución en la mano. 
¿Hasta que punto los alumnos (ver I) cumplen y llegan a su autorrealización con el currículo (ver 
III). ¿En qué medida los docentes (ver II) hacen por llevar a buen fin el PEC (ver III). 

 
5º. Conclusiones. 
 
6º. Propuestas. 
 
7º. Referencias y bibliografía. 
 
PARA COADYUVAR A LA PUESTA EN COMÚN, hay que separar bien lo del punto 3, haciendo un 
resumen para cada apartado I, II y III. Por consiguiente, habría que subrayar las semejanzas y diferencias 
en cada uno y entre ellos. 
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