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TRABAJO PRÁCTICO, 2013

Dr. Salvador Peiró i Gregòri. 
Profesor Titular de Universidad.

para
MASTER DE INVESTIGACIÓN

GITE-
PEDAGOGÍA

PROBLEMÁTICA  INVESTIGADORA

1. Para los responsables políticos de las 
administraciones, el mostrar los problemas y 
conflictos de los establecimientos escolares, es 
una manera de desacreditarse.

2. Hay una actitud periodística y parapolítica
tendente a desacreditar a las instituciones 
educativas. Esto por:

1. Afán de buscar el sensacionalismo (que es una 
manera de ganar más dinero).

2. Motivación contracultural (reconstruir el curriculum 
escolar, falseando con ciertos datos que el 
humanístico se relaciona con lo inservible y acarrea 
conflictos).

LIBRO DE 
LECTURA

PEIRÓ, S. (2012). Convivencia 
en educación: problemas y 
soluciones. Publicaciones de 
la Universidad de Alicante.

Los capítulos del libro de 
lectura son los que 
comienzan por la página: 
23ss, 33ss, 63ss, 167ss, 
185ss, 263ss y 273ss

ESQUEMA DE UN INFORME DE INVESTIGACION
1. Título de la investigación.
2. Interés y actualidad del tema. 
3. Contexto teórico. 
4. Formulación de la pregunta e hipótesis de trabajo. 
5. Objetivo general y objetivos específicos. 
6. Enfoque y metodología . 
7. Tabla provisoria de los contenidos a tratar. 
8. Descripción del proyecto desarrollado.  
9. Cronograma: planificación temporal.  
10. Dificultades encontradas en el desarrollo del proyecto y 

estrategias empleadas para superarlas.
11. Hallazgos : resultados mencionados mediante datos, gráficos 

y comentarios (inferencias).
12. Discusión : si se confirma o refuta la información previa, etc.
13. Conclusiones que puede adelantar. 
14. Recomendaciones .
15. Para proseguir la investigación: lineamientos.
16. Bibliografía y referencias.

Modo de citar científicamente:

A) Para LIBRO: 

Apellidos, N. (año). Título libro en cursiva.
Ciudad, Editorial; página o págs. de la 
cita.  

B) Si es REVISTA: 

Apellidos, N. (año). Título artículo en normal; 
Nombre de la revista en cursiva, nº, 
página o pp de la cita.

SOBRE LOS APARTADOS:
2. Interés.
3. Contexto teórico.
• ISOC DEL CSIC

• BUSQUEDAS EN CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES.

• http://bddoc.csic.es:8080/detalles.html;jsessionid
=8DB69BDF6DC83BFB77F280985BF27E60?id
=55585&bd=ISOC&tabla=docu

• Charlot, B. et Émin, J.C. (1997). Violences à 
l’école. État des savoirs. París: Armand Colin.
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DELIMITACIÓN DE “VIOLENCIA”

• La preocupación mayor sobre ‘violencia’ 
no reside en esto por si mismo, ya que 
es parte de la vida y se halla presente 
en todos los momentos históricos y en 
las diversas latitudes geográficas.

• Esto nos lleva a considerar la violencia 
antes y ahora.

CONVIVENCIA ESCOLAR. NOCIÓN

Entendemos por convivencia escolar la interrelación 
entre los diferentes miembros de un 
establecimiento educacional, que tiene incidencia 
significativa en el desarrollo ético, socioafectivo e 
intelectual de alumnos y alumnas. 

Esta concepción… incluye las formas de interacción 
entre los diferentes estamentos que constituyen 
la comunidad educativa, por lo que constituye 
una construcción colectiva y es responsabilidad 
de todos los miembros y actores educativos sin 
excepción.

CHILE (2002) Política de Convivencia escolar. Hacia una educación de calidad para todos. 
Ministerio de Educación. Santiago de Chile, p.4. www.mineduc.cl

TODA VIOLENCIA ES INACEPTABLE

• El problema versa sobre su efectuación: manera
y tipo de convertir la agresividad en acto dañino 
para la convivencia ciudadana.

• Realizar agresiones individuales, como 
explosión por no lograr satisfacer intereses y 
deseos, siendo meramente destructiva, no es de 
recibo.

• Enfrentarse a la violencia de otro, no 
necesariamente mediante actos agresivos, sino 
mediante la paciencia pasiva, es un modo 
constructivo de la convivencia.

SENTIDO PEDAGÓGICO ANTE LA 
VIOLENCIA ESCOLAR

1. Diagnóstico. Es un deber localizar las situaciones 
potenciales de actos disconvivenciales. Aquí cabe 
introducir como un elemento más para la reflexión las 
formas silenciosas o marginaciones.

2. Descripción. Saber (nosotros y los alumnos con sus 
padres) las variables más relevantes: incidencia y 
prevalencia. Esto conllevaría detectar las raíces del 
malestar socio-cultural.

3. Fomentar el autocontrol. Más que reaccionar ante la 
violencia, hay que capacitar a los escolares para que 
sepan poner freno a las tendencias violentas propias.

4. Personalización (apertura-comunicación): articular la 
integración de la subjetividad individual con su 
proyección socio-cultural.

Pensando en:
- las exigencias de “ciudadano” 
- y en las carencias de “alumnos 
problematizantes”: ¿qué 
habríamos de considerar para 
atinar en la educación? 
>>> diseñar una investigación 
(enfoque y sentido).

ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN.

Proposiciones 
normativas

Problema surgido de la experiencia laboral 
(fenomenología)

Tematizar

(análisis)

Estudio 
realidad

(etnografía)

Hipótesis

(cuestionario)

Estudio 
sistemático

(encuesta)

Seminario

(hermenéutica)

MODELO 
PEDAGÓGICO

Hipótesis

N = 1
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¿OBJETO DE INVESTIGACIÓN?
PAUTAS PARA ELABORAR EL 

INFORME PERSONAL.

Si repensamos los problemas del sistema 
educativo, tenemos que:

a) Los paradigmas idealista y positivista 
excluyen partes de la realidad educativa.

b) El realista dispone de fundamentos para 
poder encajar todas las dimensiones de la 
educación.

UNA PERSPECTIVA METÓDICA
Debarbieux et alii, 1999, 17.

Más que tratar de encontrar en lo real un 
concepto eterno y englobante, nos 
aproximamos a la noción mediante indicadores 
limitados, pero que definen factualmente los 
sucesos, posibilitando una comprensión 
tendente a lo fenomenológico, así se entenderá 
el sentido que la violencia toma para los 
implicados en la situación.

Esto nos llevó a encuestar a padres, alumnos, 
profesores (ver http://violencia.dste.ua.es ).

Empírica: ¿muestreo representativo?
Resulta imposible efectuar estudios completamente diseñados según el 

procedimiento de muestreo representativo. Esto se debe a que…
- Hay carencia de entusiasmo en contestar a cuestionarios que exigen 
cierto grado de atención. 
- Tampoco los docentes desean reflejar situaciones problemáticas
relativas a su docencia, sobre todo cuando conciernen a rasgos que 
rozan con problemas de salud psíquica.  
- 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 [1].

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 [2]. Sabemos que este procedimiento no es 
sólidamente perfecto, pero es el que más suele usarse, por ejemplo 
en enfermería (Polit y Hungler, 1997, 239).

[1] Castanedo, C. (1993) Valores educativos de profesores de EGB: al iniciar la carrera, al finalizarla y al trabajar en 
colegios. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid.

[2] Polit, D. y Humgler, B. (1997-5ª) Investigación científica en ciencias de la salud. México, MacGraw-Hill, p. 238.

Procedimiento de evaluación :
Variables a controlar

VARIABLES 
INTERVINIENTES

VARIABLES 
DEPENDIENTES

(% variación 

de conflictos)

VARIABLES 
INDEPENDIENTES

(Valores del PEC)

VARIABLES 
MODERADORAS

(Valores en 
diseños)

VARIABLES 
DE CONTROL

(Actos de alumnos 
y profesores)

Para educar: autoevaluación.
Para poder rendir cuentas: objetivar 
la autoevaluación.

SEGÚN EL PLANING:

- Estudio N = 1 IES o 
CIP. 

- Cuestionarios para 
docentes y alumnos 
concernientes. Cada 
estudiante ha de traerlo 
consigo.

SOBRE DIAGNÓSTICO: ¿QUÉ?
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Inducción
Grupal
Regresión múltiple
Causal
Anál.estadístico
Anál. factorial

Deductivo
Individual
Triangulación
Estocástico
Análisis contenido
Anál.de sistemas

No estructuradas
Abiertas
Resultados
Sintéticas
Auto-evaluativas

Observación-investigativa
Puntual
Descriptiva
Analítica
Externa
Contemplativa

Investigación Pedagógica.  Metodologías alternativa s
Cualitativa

Probabilidad

Estrategias
de
investigación

Cuantitativa
Certeza

Observación participante
Sistemática
Interpretativa
Holista
Interna
Constructivista

Naturaleza 
de los 
descriptores

Verbal
Particular
Grupal
Nominal

Numérico
General
Individual
De intervalo

Técnica de
recogida 
de datos

Estructuradas
Cerradas
Rendimiento
Analíticas
Heteroevaluativas

Procedimiento
de análisis 
de datos

PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN 
METODOLÓGICA:

- CUANTITATIVA: A partir del cuestionario, 
se elabora la investigación cuantitativa; 
pero, 

- CUALITATIVA: Mediante la entrevista, 
surgirán ciertas cuestiones que darán pie 
a preguntar a lo cualitativo. Esto se anota 
aparte, se graba…

- Tomemos el cuestionario para ver el modo 
de efectuar la integración cualitativa + 
cualitativa.

ESQUEMA PARA 
INVESTIGAR  ACTIVAMENTE

1º) Atender la explicación sobre problemas 
del sistema educativo. Definir la 
problemática PROPIA. Para esto:

2º) Lectura de fuentes, bibliografía, etc.

3º) Inducción: cuestionario-web
etnografía

4º) Relación entre datos, temas y lectura.
5º) Elaboración de un modelo (Plan de 

actuación).

1º) Dispondréis de 1 cuestionario 
para explorar la realidad. 

2º) Con esto, encuestar a docentes 
relacionados con la problemática 
delimitada por cada cual. (n = 1).

3º) Introducir los datos on-line 
(web).

INTERPRETAR ENTREVISTAS

1º Confeccionar el guión
2º Entrevistar. Grabar o anotar lo que diga en docente.
3º Se desglosan las anotaciones de cada entrevista, 

distinguiendo la/s idea/s principal/es y las secundarias. 
4º En una hoja EXCEL se anotan en la primera columna, 

agrupando las más semejantes, pero diferenciando las 
principales de las secundarias. 

5º Se tabulan. 
6º Luego, las tabulaciones se pasan a cifras. 
7º Luego, las cifras se convierten en gráficos estadísticos. 
8º Posteriormente se interpretan tales datos. 
9º De las interpretaciones, con relación a la teoría de clase, 

se efectúa un razonamiento (discusión)
10º De lo anterior se sacan conclusiones y escribes 

propuestas.

Estructura de la web del 
equipo investigador.

P ag in a
W E B

C u es t io n a r io s
u su a r io  1

C u e st io n a r io s
u su a r io  N

B ase  d e  
d a to s

E x trac ió n  d e  
da to s d e  cu est.

C re ac ión  
f ich e ro s  
E X C E L  

v ía  S P L U S

• T a b la s

• G rá f ica s

C u e st...
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La página web del equipo investigador

1) Para acceder a los cuestionarios ON 
LINE, se ha de contar con un 
navegador INTERNET EXPLORER 
4.0, o superior, la versión óptima es 
5.0 L

2) albertoesteve@terra.es
3) Luego, basta introducir, en la barra 

de direcciones de Internet Explorer, la 
dirección siguiente: 

Htpp://violencia.dste.ua.es

3. Una vez abierta la web
htm://violencia.dste.ua.es (en algún 
momento el trozo dste se cambiará por 
deaod ). 

Luego se pincha sobre el letrerito en 
marrón, que dice: Cuestionario de 
convivencia .

USO DE LOS RESULTADOS

6. Con la opción que aparece después 
de completar los cuestionarios, 
GRAFICOS, se pueden ver los % de 
cada item y opción. Esto os puede 
ayudar a comenzar a efectuar el 
trabajo. En donde se halla un punto 
verde, indica la ubicación del 
cuestionario con relación al resto.

Nota importante :

Como puede variar el gráfico final, es 
muy conveniente que, enseguida de haber 
introducido todos tus datos en  la web, 
imprimas los gráficos y trabajes los 
porcentajes conforme a lo impreso. Así el 
profesor o la docente corregirá con tus 
datos y no los que haya en ese momento 
en web.

7. Par elaborar el trabajo hay que leerse, a 
la vez un libro. Es distinto para cada uno. 
Se te dará mediante la signatura de la 
UA. Para este año: ED 371.5/PEI/IND

8. Con relación a este libro: 

A) Resumirlo en general. O responder a las 
cuestiones que se te formulen (incluso 
con examen aparte).

B) Analizar los problemas y técnicas (ver 
folio aparte) 

Técnicas

Problemas
T-1 T-2 T… T..n Problemas 

más 
incisivos

P-1

P-2

P-…

P-n

Técnicas 
más usuales 
y su éxito.

¿Qué es lo 
mejor?
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INFORME

9. Elaborar que sintetiza los temas + lecturas + 
resultados de encuestas . Se trata de plasmar 
los problemas de esas instituciones analizadas 
(pueden tenerse en cuenta los datos sobre 
indisciplina y violencia escolares), ofrecer unas 
líneas de solución (síntesis de lecturas) a tenor 
de los resultados observados. 

10. Adjuntar un diseño resultante, con un plan 
para mostrar el proceso de aplicación. 

¡ IMPORTANTE !

¿QUÉ VALORES PARA TU 
DISEÑO?

Convendría disponer de un PEC 
(que define los valores propios de 
la institución). 

En caso de que no pudierais lograr 
uno, en CV teneis colgado un 
extracto para uso común de todos 
los grupos.

Si miras este libro, 
a partir de su
pág. 221 hay una 
serie de ejercicios. 
Son diseños de 
actividades sobre
un problema 
convivencial. Tu 
debes efectuar 
algo, pero metiendo 
los valores que el 
asunto trae 
consigo.

ED 371.5/VEG/dis

HE AÑADIDO EL SIGUIENTE 
MATERIAL AL CV.

LA PREVENCIÓN TEMPRANA DE LA VIOLENCIA 
(Herramientas para los maestros de niños pequeños)
Ronald G. Slaby, Wendy C. Roedell, Diana Arezzo y 

Kate Hendrix. 
Consiste en material de apoyo para el programa: 

“ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN 
TEMPRANA DE LA VIOLENCIA EN LOS NIÑOS ” Es 
una traducción y adaptación de Guillermo Gutiérrez 
Gómez y Andrés Restrepo Gutiérrez. 

Unión Temporal: Centro persona y Familia –
Fundación para el Bienestar Humano – SURGIR

NOTA: Debería suplementarse conforme al PEC

OTRAS FUENTES DOCUMENTALES.

Aparte del libro personal a asignar.
Ver la web http://rua.ua.es

También en la web, en donde has 
introducido los datos de los 
cuestionarios, pero pinchando 
sobre la solapa publicaciones, 
como dice en…

FUENTES DE INFORMACIÓN
• The Daphne II and III Programme websites can be accessed through the European 

Commission EUROPA site: Daphne II: 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/ daphne/funding_daphne
_en.htm

• Daphne III: 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/fu nding_daphne3_en.htm .

• The Daphne Toolkit, which includes descriptions, lessons and comments on all 
completed Daphne projects up to 2005, as well as useful links, ‘tools and tips’ and 
multimedia materials from the projects, is at 
http://ec.europa.eu/justice_home/daphne-toolkit .

• The United Nations Secretary-General’s Study on Violence against Children reports 
and resources can be downloaded from www.unviolencestudy.org .

• The website of the Global Initiative to End All Corporate Punishment of Children can 
be found at www.endcorporalpunishment.org .

• The European Observatory on School Violence site is www.obsviolence.com .
• The International Observatory of Violence in the School Environment site is 

www.ijvs.org .
• A useful website with links to various initiatives relating to violence and school is 

www.bullying-in school.info .
• Extracts from the Journal of School Violence can be accessed via 

http://genesislight.com/JSV.html .
• UNESCO’s website has a series of tools for ‘healthy schools’: 

www.unesco.org/education/fresh .
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FIN

Salvador.Peiro@ua.es


