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Los reformadores creen que su innovación cambia-
rá las escuelas, pero es importante reconocer que
son las escuelas las que cambian las reformas.  Una
y otra vez el profesorado ha puesto en práctica y
alterado de manera selectiva las reformas. Más que
ver estas mutaciones como algo que hay que evitar,
se podría admitir que son una virtud política –las
reformas podrían ser diseñadas para facilitar su
adaptación a las necesidades locales y al conoci-
miento. Asimismo, las propias finalidades podrían
considerarse como hipótesis –como anteproyectos
pragmáticos para ser evaluados por sus efectos–
más que como objetivos inamovibles (Tyack y Tobin,
1994).
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Introducción:
El marco para un estudio 

sobre el clima escolar en la
enseñanza secundaria

Desde hace unos cinco años los medios de comunicación se han hecho eco,
con reiterada frecuencia, de noticias, opiniones o estudios referidos a la

enseñanza secundaria en los que predominan términos como violencia, conflicti-
vidad, amenazas, inseguridad, deterioro de la convivencia, malestar docente,
reclamo de orden y disciplina, desmotivación, profesorado quemado, etc., que de
una forma u otra tienen que ver con situaciones asociadas a lo que algunos auto-
res denominan clima escolar. La impresión que puede tener una persona ajena a
la realidad de los centros de enseñanza al leer, escuchar o ver estas informacio-
nes es que las escuelas, sobre todo las públicas, y en particular las que acogen
al alumnado de la enseñanza secundaria obligatoria, se parecen cada vez más a
las de las zonas deprimidas de las grandes urbes de Estados Unidos y que han
visto representadas en diversas ocasiones en las películas de Hollywood y en
series televisivas.

Sin embargo, estas situaciones, que por su repetida aparición en los medios de
comunicación se han comenzado a ver como normales, tienen un marcado carác-
ter excepcional1, y suelen responder, si se miran con detenimiento y sin prejuicios,
a circunstancias relacionadas con la rápida transformación de la sociedad y la difi-
cultad de las instituciones de enseñanza para dar respuesta a nuevas necesidades

1 Algo que han puesto de manifiesto estudios como el realizado por el Defensor del Pueblo sobre la violencia escolar en
1999.
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educativas. Esta dificultad está motivada, en buena medida, por la rigidez organi-
zativa de los centros; la deficiente formación inicial y permanente del profesorado;
la poca predisposición, por parte del sistema educativo, para entender y atender a
las nuevas generaciones de alumnado; la concentración desproporcionada de
población estudiantil de riesgo social en determinados centros públicos; la falta de
recursos humanos y materiales para llevar a cabo actuaciones de acogida del
nuevo alumnado procedente de países con lengua y costumbres diferentes a las
nuestras; los currícula demasiado cerrados y basados en contenidos abstractos y
alejados tanto de la necesidad de dar sentido al mundo como del alumnado, y con
una clara orientación reproductora, como puso de manifiesto el informe Pisa 2000
(OCDE, 2000); la falta de proyectos de centro compartidos por el profesorado y
la comunidad educativa; la insuficiente implicación y coordinación de los servicios
sociales de la comunidad; la falta de inversiones en gasto social en el PIB2, entre
otros muchos factores. De todo lo anterior se habla muy poco en las noticias y opi-
niones que aparecen en los medios de comunicación, y nos muestran otras expli-
caciones sobre el actual clima escolar de algunos centros, desde una dirección
que no apunte al síntoma, sino al contexto. 

A la hora de acercarse al estado del clima escolar en los centros de secundaria, la
mayoría de las manifestaciones recogidas en los medios de comunicación suelen
responsabilizar a los eslabones más débiles del sistema: el alumnado y, en menor
grado, el profesorado y las familias. Además tienden a generalizar, cuando cada
centro es una historia diferente con sus particularidades y matices. También se
suelen achacar todos los males de la educación a la terrible y perniciosa LOGSE.
De esta manera se minimiza el papel fundamental que representa:

• el desarrollo y puesta en práctica de las políticas educativas –sobre todo
en un país donde la mayoría de las competencias en esta materia son res-
ponsabilidad de las Comunidades Autónomas–;

• la insuficiente dotación de recursos humanos y materiales;

• la falta de aceptación de responsabilidades por parte de todos los sectores
sociales sobre su influencia en la educación, como es el caso de los medios

2 El informe del Consejo de Trabajo Económico y Social dirigido por el profesor Vicenç Navarro muestra que España des-
tina el 19,9% del PIB al gasto social, mientras que la media de la Unión Europea es del 27,6%.
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de comunicación de masas en la construcción de las identidades de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes (Steinberg y Kincheloe, 2000).

La no consideración de este conjunto de factores podría explicar por qué, desde
la década de los ochenta del pasado siglo, las políticas educativas de un buen
número de países, a pesar del conocimiento educativo disponible, no sólo no han
logrado frenar la segregación social y el malestar que de ellas derivan, sino que
parecen haber contribuido a incrementarlos (Van Zanten, 2001). 

Esto ocurre, en buena medida, porque con frecuencia se tiende a olvidar que en el
proceso de educación, aculturación o socialización de los individuos y los grupos,
la escuela no es la única institución que interviene y, a menudo, ni siquiera es la
más influyente. La función formadora o educadora (o deseducadora) de los distin-
tos sistemas que configuran las realidades sociales, políticas, tecnológicas, eco-
nómicas y culturales en las que se desenvuelven los individuos se ha puesto de
manifiesto de forma repetida. Aun así, demasiado a menudo, una combinación de
reduccionismo e intento de dejación de responsabilidades por parte de los dife-
rentes sectores y agentes sociales lleva a poner sobre la escuela la parte más gra-
vosa del peso de la educación de la infancia y la juventud (Sancho, 1998).

Los propios medios de comunicación, que tienen una gran influencia en la creación
de opinión, no se suelen hacer eco de las numerosas experiencias positivas que
cada día tienen lugar en los centros y en las aulas, donde no existen problemas que
reseñar y sí mucho de bueno que mostrar. Es bien sabido y aceptado que lo que
interesa a los medios de comunicación son las noticias-escándalo, el hombre que
muerde al perro. Pero en los últimos años, sobre todo en el periodo anterior a la
aprobación de la LOCE (2002), esta tendencia se ha venido incrementando. Esta
propensión, unida a los intereses y agendas ocultas o explícitas de los distintos
medios, explica que sólo algunas noticias, siempre las más escandalosas o impac-
tantes, lleguen al papel o la pantalla. Se entiende así la queja de un profesor de un
instituto público de enseñanza secundaria de un barrio popular de Zaragoza, de
que los diarios de esa ciudad no encontrasen relevante la noticia de que José
Saramago participase en su centro en un programa de fomento de la lectura. Sin
embargo, les pareció de sumo interés el hecho de que una adolescente, en un
juego de “a que no te atreves” entre compañeros prendiese fuego a cuatro pape-
les en una de las paredes del instituto. El titular Una estudiante de secundaria pega
fuego a su instituto, aunque fuese en clave de diversión, parece más relevante que
El Premio Nobel José Saramago comparte el gusto por la lectura con el alumna-
do de un centro público. Parece que este último titular no tiene suficiente morbo y
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va contra el mito que se está tejiendo sobre la educación secundaria en un tipo de
centros y sobre los propios jóvenes.

Esta consideración no intenta minimizar el fenómeno de la violencia infantil y juvenil, a
menudo denominada escolar, aunque se genere fuera de la escuela. Según una noti-
cia aparecida en La Vanguardia el 3 de agosto de 1999, titulada "Los educadores pre-
ocupados por el aumento de la violencia escolar", "un 3% de los alumnos madrileños
pertenece a grupos o bandas violentas". Y según el presidente del Movimiento con-
tra la Intolerancia, en este mismo artículo, "hay muchos más casos de violencia que
los que salen en los medios de comunicación. Éstos son los más espectaculares, pero
es muy habitual que se produzcan agresiones entre los alumnos".

Sin embargo, esta circunstancia no justifica la dificultad para encontrar un sitio en
la prensa o la televisión para los centros en los que el profesorado está encon-
trando respuestas para las nuevas circunstancias sociales de la escolarización.
Existen centros que están desarrollando con éxito medidas de acogida para el
alumnado, que intentan una organización del currículum más flexible, que diseñan,
utilizan y ponen en práctica métodos y recursos que favorecen los procesos de
aprendizaje, que van consiguiendo un rendimiento satisfactorio para alumnado y
profesorado y un aumento de la autoestima de ambos, o que fomentan unas acti-
vidades escolares complementarias de gran valor formativo. Centros en los que,
en suma, se ha ido creando unas circunstancias que permiten situar e intentar dar
respuesta a los problemas que la escolarización generalizada de toda la población
hasta los 16 años ha podido generar. En estas circunstancias, el conjunto de deci-
siones y acciones que hacen que los centros funcionen también forma parte de las
características de un clima escolar en el que alumnado y profesorado encuentran
un lugar para aprender y unas condiciones de trabajo favorables para ello. Sin
embargo, nada de esto es de interés ni encuentra eco en los medios de comuni-
cación. 

El clima escolar en la actualidad no es una referencia abstracta, sino un campo
de estudio que se vincula con procesos de innovación y de cambio escolar rela-
cionados con la preocupación de los centros y de sus responsables, desde las
diferentes administraciones públicas, de favorecer unas condiciones organizati-
vas, de convivencia, de gestión, que hagan posible que todo el alumnado
encuentre su lugar para aprender (Hargreaves y otros, 1998; Payne, 1998; Stoll
y Fink, 1999; Cummings, 2000; Tomlinson, 2001; Darling-Hammond, 2001,
etc.).
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De la argumentación anterior se deriva la importancia de realizar investigaciones
que aporten datos empíricos y visiones contrastadas que permitan señalar la mag-
nitud real de los problemas de la denominada violencia escolar, los factores invo-
lucrados en la misma y, sobre todo, las formas de abordarla en la práctica. Con la
finalidad última de contribuir a la creación de un clima escolar que favorezca la
inclusión de todo tipo de alumnos y la diversidad de intereses y posiciones entre
el profesorado. 

En este marco, la presente investigación se plantea explorar el problema de las
representaciones del clima escolar en los medios de comunicación escritos y en
los centros de enseñanza, a través del análisis de los artículos aparecidos en dis-
tintos periódicos y revistas durante más de dos años y las visiones de 31 docen-
tes de distintas Comunidades Autónomas, que participaron en cinco grupos de
discusión. Las finalidades de esta investigación son:

• Evidenciar el papel de la prensa escrita en la creación de un estado de opi-
nión sobre el clima de agresión y violencia en los centros de secundaria
con indudables consecuencias negativas para la propia institución.

• Cotejar las visiones inducidas por la prensa sobre el clima escolar con las
de los docentes de enseñanza secundaria.

• Identificar la posición y las interpretaciones del profesorado ante algunos
de los problemas actuales de la enseñanza secundaria.

• Recoger las ideas y aportaciones del propio profesorado para dar res-
puesta a la situación actual de los centros de secundaria.

En el primer capítulo se lleva a cabo un estado de la cuestión de los estudios sobre
el clima escolar y su aportación a la mejora de la educación. El segundo se dedi-
ca a presentar el problema de la investigación y las opciones metodológicas que
hemos tomado. El tercero recoge la descripción, el análisis y la interpretación de
un conjunto de noticias relacionas con la educación aparecidas en distintos dia-
rios y revistas desde el 7 de septiembre de 1999 hasta el 20 de octubre de 2001.
El cuarto y el quinto reflejan el proceso de análisis e interpretación de las mani-
festaciones realizadas por cinco grupos de discusión en los que participaron 31
docentes que viven y trabajan en distintas Comunidades Autónomas. El libro ter-
mina con una serie de conclusiones y sugerencias que pueden contribuir a la mejo-
ra del clima escolar en los centros de secundaria y a cambiar algunas de las per-
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cepciones sobre lo que ocurre en estas instituciones que los medios de comuni-
cación han creado en los últimos años. 

En definitiva, lo que pretendemos es contrarrestar un estado de opinión interesa-
do y parcial en contra de la escuela pública por parte de gobiernos conservadores
y la mayoría de los medios de comunicación y recoger la voz y la experiencia del
profesorado que ha de afrontar los problemas generados por la propia sociedad
sin los apoyos suficientes ni el reconocimiento social. 
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Un estado de cosas 
que invita a la investigación 

sobre el clima escolar

Desde finales de la pasada década de los años noventa, y de forma constante,
los medios de comunicación escritos y audiovisuales se han ido haciendo eco

de noticias, informes y comentarios de opinión que hablan de un creciente aumen-
to de la conflictividad en los centros de enseñanza. Un día sí y otro también, per-
sonalidades con presencia en los medios de comunicación manifiestan tener ami-
gos o conocidos que son profesores de secundaria –sobre todo en el sector públi-
co–, que sufren estrés, violencia o presión psicológica derivada de las condiciones
de su trabajo en los centros. Esta imagen nos habla de un “clima escolar” que
parece poco propicio para una convivencia que facilite el aprendizaje de todo el
alumnado y el bienestar del profesorado en el desempeño de su tarea educadora.
De este modo, en los medios de comunicación se ha ido construyendo una repre-
sentación social sobre el clima escolar existente en España que tiende a mostrar-
se en términos de conflicto. Esta representación ha producido una creciente aten-
ción sobre el tema, por parte de instituciones e investigadores quienes, desde dife-
rentes posiciones, hacen análisis y sugieren alternativas para afrontar el fenómeno
de la violencia de los centros de secundaria (Bisquerra, 1998; Fernández, 1998;
Defensor del Pueblo, 1999; Caballero, 2000; Cerezo, 2001; Etxeberría, 2001;
Metero, 1993; Ortega y otros 1998; Ortega, Fernández y Del Rey, 2002;
Barriocanal, 2002).

En este marco, el clima escolar se asocia de forma importante y casi exclusiva al
clima de violencia que se vive en las aulas, fruto de la falta de disciplina por parte
del alumnado y de las condiciones institucionales adecuadas para que el profeso-
rado pueda ejercer su autoridad. Una ilustración de esta línea de pensamiento
puede verse en la intervención del presidente del gobierno español, José María
Aznar, quien, en la inauguración de un seminario de la OCDE, trazó el siguiente
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panorama sobre la educación en España: “un 30% de fracaso escolar, un 4% de
excelencia en nuestros estudiantes frente a una media europea del 10%”; “más
de la mitad de los españoles no conoce una segunda lengua extranjera” y “uno de
cada cuatro profesores sufre estrés, ansiedad” algo que Aznar achacó de forma
exclusiva “al clima de violencia escolar que se vive en las aulas”1. Cabría añadir
que los especialistas de la OCDE que participaron en el mencionado seminario
señalaron que la clasificación del alumnado por grupos de nivel y la segregación
escolar creciente son dos de los principales factores de la violencia escolar.
Opinión de la que no se hizo eco el señor Aznar ni su Ministerio de Educación,
puesto que precisamente la clasificación del alumnado por grupos de nivel y la
segregación escolar eran las medidas prioritarias que trataba de favorecer la
LOCE para mejorar la enseñanza secundaria obligatoria. 

Estas manifestaciones son reflejo de un estado de opinión que se ha ido cre-
ando en los últimos tiempos, que lleva a configurar los centros de secundaria
de titularidad pública como lugares de conflicto, y cuya mejora ha de ir asocia-
da a mayores medidas de control sobre los alumnos. El Barómetro del CIS
sobre Educación (abril, 2002) destacaba que el 65,5% de los entrevistados
estaba en desacuerdo con la frase “En los colegios e institutos hay suficiente
disciplina”, y casi una proporción similar, el 64,9%, manifestaba su discrepan-
cia con la afirmación “El profesorado tiene toda la autoridad que necesita”.
Frente a estas posiciones, parece oportuno señalar que sólo el 13% de los
encuestados por el CIS tenía hijos comprendidos entre 14 y 18 años. Es decir,
el 87% no tenía una experiencia directa sobre el fenómeno del que estaba
hablando y, sin embargo, tenía una opinión formada, fruto, en buena medida, de
la reiterada visibilidad que los medios de información habían dedicado al tema
en los últimos años.

Por eso, es importante no perder de vista que el estado de opinión generado por
los medios de comunicación suele sustentarse en lo inusual, ya que, si no fuese
así, no se consideraría noticia, ni captaría el interés de este tipo de medios. Medios
que, a menudo, sobredimensionan los problemas a la vez que los banalizan o fri-
volizan al despojarlos de su complejidad y al destacar los aspectos más superfi-

1 El País, martes 7 de mayo de 2002, p. 28.

libro pardedos con BE  3/1/06  09:45  Página 20



[ 21 ]

El clima escolar en los centros de secundaria:
más allá de los tópicos

ciales de problemas con hondas raíces sociales2. De ahí la visión sustentada por
una gran parte de la población de que los problemas de los centros escolares se
solucionan con disciplina y autoridad o con la cultura del esfuerzo. Esta percep-
ción de sentido común, que no profundiza en las causas que generan estos pro-
blemas y las condiciones sociales e institucionales que los agudizan, refleja un alto
grado de reduccionismo que poco tiene en cuenta el conocimiento generado por
las investigaciones sobre el cambio, la mejora de la enseñanza y el clima escolar.
Esta visión de sentido común coloca el origen de los conflictos en la escuela y en
los estudiantes y sus condiciones sociales, la falta de colaboración por parte de
las familias, etc., o sus propias disposiciones y actitudes –falta de interés y des-
motivación para el aprendizaje–, etc. Pero la situación es más compleja y requiere
un análisis más preciso antes de pontificar mediante afirmaciones de tertulia radio-
fónica. Se necesita trabajar con evidencias que vayan más allá de las cosas oídas
y de los pareceres interesados. 

En este sentido, en un estudio realizado por el Instituto Idea de la Fundación
Santa María (2002), el profesorado colocaba como principal causa de los pro-
blemas educativos la falta de interés del alumnado por aprender (7,7 sobre 10).
Sin embargo, no se preguntaba por el motivo de tal desinterés. Ni por el papel
que representaban la propia organización del sistema educativo, las condiciones
en las que se llevaba a cabo la enseñanza y las prácticas pedagógicas en la
construcción de este fenómeno. Tampoco se cuestionaba si esta falta de interés
se daba sólo en los centros educativos o en todos los entornos y situaciones
que viven niños y adolescentes. En esta misma línea, el profesorado considera-
ba “la escasa colaboración de las familias con la escuela”, con un 7,6 sobre 10,
como la segunda causa de los problemas educativos. Pero el estudio nada decía
sobre cómo las familias han tenido que adaptar y modificar el tiempo dedicado
a su función educadora debido a los actuales horarios laborales. La encuesta
también señalaba la “dificultad de adaptación del profesorado a las característi-
cas del alumnado”, con una puntuación de 5,3 sobre 10, como una causa de
menor importancia de los actuales problemas educativos. Todo un síntoma que

2 Se sigue manteniendo la idea de que si algo sale en los medios debe ser realmente importante. Aunque no siempre sea
así y aunque se sepa cómo funcionan las agendas periodísticas para decidir lo que es o no es noticia y cuándo conviene o
no considerar un hecho como tal.
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ha de invitar a la reflexión sobre la responsabilidad que cada cual asume y se
otorga en las circunstancias sociales cambiantes que nos toca vivir.

Este primer acercamiento al tema indica que en muy pocas ocasiones se consi-
dera que la creación y mantenimiento de un buen clima de centro no es sólo res-
ponsabilidad de los estudiantes. Favorecer y mantener un clima de motivación para
aprender necesita de la contribución tanto del alumnado como del profesorado, la
Administración –con sus disposiciones legislativas y sus prácticas de gestión–, las
familias y otros agentes sociales entre los que se encuentran los medios de comu-
nicación. 

Antes de adentrarnos en el estado de la cuestión que se deriva de los estudios en
torno al clima escolar, hacemos explícita nuestra visión sobre este asunto. La noción
de clima escolar nos remite a la necesidad de que los centros proporcionen un
entorno acogedor en el que el alumnado, de todo tipo, y el profesorado encuentren
un lugar para aprender3. Sin embargo, en la bibliografía disponible sobre el tema,
utilizada en la elaboración de este capítulo, hemos observado que un buen número
de estudios y publicaciones procede del ámbito de la investigación sobre la efica-
cia y la mejora de la escuela. Esto hace que la aproximación al clima escolar adop-
te, en algunos casos, una clara perspectiva prescriptiva y gerencialista.

Sin dejar de reconocer las aportaciones y contribuciones a la mejora de un
determinado tipo de escuelas de esta aproximación, entendemos que, a menu-
do, su corte excesivamente tecnicista reduce la complejidad de los fenómenos
educativos. A menudo, la escuela de la que se habla y a la que aspira es una
escuela-empresa en la que un buen clima –una buena organización, unas metas
claras, unos recursos suficientes y un liderazgo positivo– ha de llevar al alum-
nado a obtener mejores resultados en las disciplinas escolares y en los niveles
externos de rendimiento. Algo que se intenta comprobar mediante la aplicación
de pruebas estandarizadas locales, nacionales e internacionales. Este tipo de
evaluación de los resultados del aprendizaje no da cuenta de las condiciones
en las que se ha llevado a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Asimismo, produce el efecto perverso de que el profesorado oriente su ense-

3 Sarason (2003) identifica como uno de los factores decisivos del predecible fracaso de las reformas el que los centros
de enseñanza no posibiliten el aprendizaje y el desarrollo personal y profesional del profesorado.
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ñanza hacia el éxito en las pruebas y no hacia el fomento del deseo de apren-
der entre el alumnado.

Algunos de estos estudios representan una escuela que no busca que los indivi-
duos construyan su sentido de sí mismos en relación con los otros. Que no consi-
dera que los resultados, así entendidos, no siempre reflejen el aprendizaje y el sen-
tido de la experiencia vivida. Que no se plantea de forma crítica su dimensión polí-
tica y acepta sin cuestionarlo su carácter reproductor y clasificador. Es una escue-
la que puede olvidarse de favorecer espacios de equidad para la construcción de
una nueva forma de ciudadanía. Éste no es el tipo de escuela que nos ha llevado
a realizar este trabajo. Como hemos señalado más arriba, la noción de clima esco-
lar nos remite a la necesidad de que los centros proporcionen un entorno acoge-
dor e intelectual y emocionalmente estimulante en el que todo tipo de alumnado y
profesorado encuentre un lugar para aprender.

1. DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE CLIMA ESCOLAR:
PRIMERA APROXIMACIÓN

En los estudios dedicados al clima escolar, un buen clima no se asocia de mane-
ra exclusiva con la disciplina y la autoridad. Al contrario, el clima escolar se con-
cibe de manera global, como un concepto que se refiere a las condiciones orga-
nizativas y culturales de un centro. En este sentido Hoy, Tarter y Kottkamp (1991)
caracterizan el clima escolar como la manera en que la escuela es vivida por la
comunidad educativa. Para estos autores el clima escolar se define como la cua-
lidad más duradera del contexto educativo que afecta el carácter y las actitudes
de los todos implicados y se basa en la percepción colectiva de la naturaleza y el
sentido de la escuela.

Por su parte, Parsons (en Freiberg, 1999) considera que el clima escolar se refie-
re a la coherencia entre la organización, los recursos y las metas, en la medida en
que un centro de enseñanza saludable es aquel en el que los aspectos técnicos,
institucionales y de gestión están en armonía. De esta forma la escuela se encuen-
tra con sus necesidades instrumentales, emocionales y expresivas cubiertas y con
capacidad para responder de forma positiva a los elementos conflictivos externos
y dirigir sus energías hacia las finalidades educativas que se han propuesto.

Algunos autores como Freiberg, para referirse al clima escolar, recurren a la metá-
fora biológica del centro educativo como organismo vivo: “Una escuela no perte-
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nece a lo orgánico en sentido biológico, pero sí tiene las cualidades de un orga-
nismo vivo en el sentido cultural y organizativo” (Freiberg, 1999: 11).

Para Freiberg, además de la estructura física, que tiene influencia sobre la salud de
los individuos, en una escuela hay otros elementos que reflejan la forma en que los
individuos interactúan, y esa interacción produce unas relaciones sociales que per-
miten la creación de las condiciones de trabajo. El clima escolar, en este sentido, haría
referencia a la salud de este organismo. El primer uso de esta metáfora organicista se
le atribuye a Miles (1969), quien se refirió a una organización saludable como aque-
lla que no sólo sobrevive en su ambiente, sino que se transforma a lo largo de toda
su trayectoria para dar respuesta a nuevas situaciones, y que desarrolla y expande sus
capacidades de manera continuada. 

2. CLIMA ESCOLAR Y CULTURA ESCOLAR

Las consideraciones sobre el clima escolar con frecuencia aparecen relacionadas
con el concepto de cultura escolar (Freiberg, 1999; Gonder, 1994; Stockard y
Mayberry, 1992). Una relación que adopta diferentes variaciones. La definición de
Taiguri sobre el clima incluye la noción de cultura (Stockard y Mayberry, 1992).
Schein (1985) toma otro punto de vista y define el clima escolar como la mani-
festación superficial de la cultura. Hoy, Tarter y Kottkamp (1991) distinguen la
noción de clima de la de cultura escolar en función de la perspectiva de análisis
que se adopta. El clima se vincula a una perspectiva psicológica y emocional
–cómo los individuos sienten la escuela–, y la cultura, a una perspectiva antropo-
lógica cómo se reflejan las experiencias y concepciones de los individuos en sus
prácticas. En esta línea definen la cultura escolar como “el sistema de orientacio-
nes compartido que mantiene al centro unido y le proporciona una identidad dis-
tintiva” (Hoy, Tarter y Kottkamp, 1991: 5). 

Gonder (1994), por su parte, entiende el clima como el reflejo en el día a día de
la forma en que los estudiantes, el profesorado y las familias sienten la escuela;
mientras que la cultura tendría un componente más duradero en el tiempo, y se
caracterizaría por ser un bien, un conjunto de valores que mantienen los individuos
que trabajan y estudian en una escuela, así como los supuestos de los que parten
para afrontar las situaciones rutinarias y excepcionales. Para Gonder, los cambios
producidos en la cultura afectarían al clima aunque no necesariamente de forma
armónica. Para que esta influencia se manifieste es necesario tener en cuenta dos
factores: 
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• El riesgo adoptado: El alumnado da a entender que la cultura de la escue-
la debe cambiar para apoyar una mejora en el centro a largo plazo.

• El pensamiento a largo plazo: Mientras que prestar atención a la cultura
es esencial a la larga, el clima tiene importancia en el mantenimiento de
la moral y el espíritu de participar en un proyecto compartido en el día a
día. 

Debido a la estrecha relación entre clima y cultura del centro, resulta necesario
detenerse en el concepto de cultura para comprender las relaciones que se pro-
ducen en la escuela y sus efectos en el clima escolar.

Schein (1985) sostiene que la cultura constituye el nivel más profundo de las supo-
siciones y creencias comunes de los miembros de una organización, que actúan de
forma inconsciente y dan por sentada la visión que una organización tiene de sí
misma y de su contexto. El término cultura, para este autor, debe reservarse, por
tanto, para el nivel más profundo de supuestos y creencias básicas que operan
inconscientemente, que se consideran como dadas por hecho, y que se refieren a
cómo una organización se ve a sí misma y su entorno. Schein distingue varios aspec-
tos que definen la cultura de un centro. En primer lugar, se refiere a los artefactos y
símbolos que reflejan el entorno físico y social de la escuela. Una segunda caracte-
rística tiene que ver con los valores, considerados como las creencias compartidas
por el grupo sobre “cómo deben ser las cosas” y que aparecen, sobre todo, cuando
la escuela se enfrenta a un problema. Por último, identifica las concepciones básicas,
que se relacionan con las creencias profundas sobre la naturaleza humana, las rela-
ciones interpersonales, la noción de realidad, el tiempo y el espacio.

Por su parte Hargreaves (1995) afirma que la cultura describe cómo son las cosas
para quienes la comparten y actúa como una pantalla o lente a través de la cual se
ve el mundo. La cultura define la realidad para quienes se sitúan dentro de una
organización, en la medida en que les proporciona apoyo e identidad y constituye
un marco de referencia para el aprendizaje profesional. Esto hace que la cultura de
un centro no resulte fácil de aprehender porque está en gran medida implícita en
sus prácticas y decisiones y de ella, con frecuencia, sólo vemos los aspectos
superficiales.

De aquí que sea relevante la aportación de Nias y otros (1989), quienes describen
la trayectoria mediante la cual la cultura emerge del nivel profundo a la superficie,
y que tiene como eje la reflexión sobre los supuestos que guían las prácticas: 
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La acción venía gobernada por las normas que constituyen, a su vez, una expresión de
los valores. En ellas se plasmaban los puntos de vista de los miembros que compo-
nían el personal docente sobre los distintos valores y la utilización de artefactos, opi-
niones, actividades, estilos de vida, etc., concretos. Estos mismos valores parecen ser
una expresión de creencias a las que resulta muy difícil acceder desde fuera porque,
a pesar de ser compartidas y comprendidas, pocas veces son expresadas verbalmen-
te (Nias y otros, 1989: 10). 

Por su parte, Gonder (1999) alega que la cultura opera en la escuela a partir de
varios componentes, que son comunes a las organizaciones que se considera fun-
cionan de forma adecuada: 

• Valores y creencias: Se refiere a los sistemas de convicciones sólidas que
marcan la dirección de la vida de la organización, especialmente durante
una crisis. Es importante que los valores sean compartidos por los miem-
bros de la organización.

• Comunicación a través de historias: Los valores compartidos se transmi-
ten más eficazmente a través de historias, que con el tiempo se convier-
ten en los mitos y leyendas de la organización: la gente recuerda mejor
las historias que los hechos, porque están implicadas personas y afloran
reacciones emocionales. Si la organización crea héroes, los estudiantes y
el personal tienen un modelo que seguir.

• Rituales y ceremonias: Los rituales y ceremonias constituyen una vía posi-
tiva y periódica para celebrar y reforzar los valores clave procedentes de
diferentes tipos de audiencias.

Para Bolman y Deal (1991: 250) la cultura es a la vez producto y proceso, 

como producto, encarna la sabiduría acumulada por aquellos que fueron sus miem-
bros antes que nosotros. Como proceso, se renueva y recrea continuamente a medi-
da que los nuevos miembros aprenden los modos antiguos y finalmente se convierten
ellos mismos en docentes. 

Esto significa que la noción de cultura no es estática, sino que implica un dinamis-
mo que se puede ver afectado por el tipo de normas que se utilicen en la organiza-
ción. Estas normas pueden ser sagradas y mostradas como verdades incuestiona-
bles, con lo que tienen menos probabilidades de cambiar; o profanas, basadas en
creencias menos enraizadas y más expuestas al debate, la crítica y el cambio. 
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La cultura es sutil pero muy poderosa. Impregna la vida de una escuela y está vincu-
lada a los procesos de cambio, pues, como señala Fullan (1991), depende de algo
tan simple y tan complejo como de lo que el profesorado hace y dice. Sin olvidar
que el "decir y hacer" se sustentan en un bagaje cultural y profesional, un marco
conceptual, emocional y social y una forma de interpretar y afrontar las condicio-
nes de trabajo. De este modo, lo que los docentes hacen (o dejan de hacer) y
dicen (o callan) está influido de manera fundamental por sus creencias, suposicio-
nes y valores, que a su vez configuran las normas por las que se rige la escuela.
Todo lo cual influye de manera poderosa en el clima de los centros.

3. CLIMA Y RENDIMIENTO ESCOLAR

Distintas fuentes bibliográficas indican la relación entre clima escolar y las con-
diciones en las que se promueve el aprendizaje del alumnado. Así, Hoy y
McBeer (2000) han utilizado la noción de “clima de aula” como “medida” de las
percepciones colectivas del alumnado, destacando aquellas dimensiones del
ambiente del aula que tienen un impacto directo en su motivación y capacidad
para aprender. Por su parte, Stockard y Mayberry (1992) señalan que tener en
cuenta el bagaje de los estudiantes y sus logros anteriores, además de ciertos
aspectos relativos a los contextos escolares y la clase social, puede llevar a
conseguir mejores resultados en los aprendizajes. En esta misma dirección
Wang, Haertel y Walberg (1977) han encontrado en sus investigaciones que,
cuando se vincula la manera de enseñar con la creación de un ambiente positi-
vo, se produce un impacto en el aprendizaje semejante al que se puede atribuir
a las categorías relativas a la capacidad del estudiante. 

La mayoría de investigaciones que se basan en estudios sociológicos sobre el
clima escolar muestra una relación entre la eficacia en la enseñanza y el clima
favorable en la escuela. En este sentido, las clases eficaces, las que favorecen
los procesos de aprendizaje de todo el alumnado, parecen promover relacio-
nes positivas entre los miembros del grupo y desarrollan procedimientos orien-
tados hacia el éxito escolar (Nieto, 2003). Según Stockard y Mayberry (1992),
la relación entre las dimensiones relativas al funcionamiento del centro como
un todo sobre el clima escolar y los resultados de aprendizaje del alumnado,
se ve reflejada en las siguientes cuatro grandes áreas: 

• Las expectativas académicas y de excelencia: Los centros, el profesorado
y el alumnado que hacen hincapié en el trabajo intelectual, las competen-
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cias del sujeto y que mantienen compromisos de excelencia académica,
son más propicios a tener mejores resultados en matemáticas y unas
expectativas educativas más altas. 

• El liderazgo de la escuela: En las escuelas eficaces el director apare-
ce como un líder positivo que tiene una visión de conjunto sobre las
funciones de la institución. Como una figura que contribuye a crear un
entorno que insiste en los procesos y resultados educativos y la vida
intelectual; cultiva las relaciones de colaboración entre los miembros
de la comunidad educativa; ofrece al profesorado ayuda, apoyo y reco-
nocimiento; desarrolla con el claustro un sentido de colegialidad; e
involucra a profesorado y estudiantes en el proceso de toma de deci-
siones4. 

• El contexto ordenado y la coherencia escolar: Una atmósfera ordenada
sin ser rígida, que mantenga un conjunto de normas y valores que reflejen
las metas y políticas institucionales compartidas, a la vez que se promue-
ve la predisposición y el placer de aprender, se vislumbra como un ele-
mento fundamental en la creación de un entorno escolar efectivo.

• La moral del profesorado y alumnado: El profesorado que encuentra satis-
facción con su trabajo es más proclive a mostrarse con una moral alta y a
percibir el clima escolar como acogedor y favorecedor de su función
docente. Por su parte, los estudiantes que perciben a sus profesores
satisfechos con su trabajo son más propicios a mostrar altos niveles de
atención y de mejorar en su aprendizaje.

Hoy y Feldman (1999) han identificado y definido ocho dimensiones de la salud
organizativa como marco para examinar el clima de una escuela. Estos aspectos
representan los tres niveles parsonianos de organización y, a su vez, los imperati-
vos funcionales de todo sistema social. Como se explicita a continuación, cada
dimensión se define bajo su nivel asociado.

4 Parece evidente que esta tipología de director refleja más las condiciones de trabajo de los países anglo en los que se ha
llevado a cabo la mayor parte de estudios sobre el clima y la efectividad de la escuela, que las de países como España,
donde el director cuenta con un escaso margen de acción. Las funciones que parecía otorgarle la LOCE, prioritariamente
dirigidas al control de la disciplina, no parecen reforzar el sentido de liderazgo representado en estas visiones.

libro pardedos con BE  3/1/06  09:45  Página 28



[ 29 ]

El clima escolar en los centros de secundaria:
más allá de los tópicos

Nivel institucional: Conecta la escuela con su ambiente y tiene en cuenta que
necesita legitimación y apoyo de la comunidad.

• Integridad institucional. Se refiere a la capacidad de la escuela para dar
cuenta de su entorno de tal manera que pueda mantener la integridad edu-
cativa de sus programas. Se protege al profesorado de las demandas
poco razonables de la comunidad y las familias.  

Nivel de gestión: Controla la administración interna de la organización.

• Influencia del director. Se trata de la habilidad del director para influir en
las actuaciones de sus superiores. Saber argumentar ante los superiores
las propias acciones para ganar su consideración y evitar cortapisas es un
aspecto fundamental de la gestión escolar.

• Consideración. Está en relación con el comportamiento cordial, abierto y
de apoyo del director. Se vincula a su preocupación por el bienestar del
profesorado.

• Creación de estructuras. Hace referencia a la acción del director dirigida a la
realización de tareas, la consecución de logros, las expectativas con relación
al trabajo, los niveles de rendimiento y los procedimientos de actuación. 

• Asignación de recursos: (necesidad instrumental). Tiene relación con la
disponibilidad de los medios materiales y humanos necesarios para el des-
arrollo de la enseñanza.

Nivel técnico: Está en relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje.

• Moral. Tiene que ver con un sentido colectivo de amistad, apertura, entu-
siasmo y confianza entre los miembros del claustro. El profesorado se
aprecia y respeta, le gusta su trabajo y se ayuda. Se sienten orgullosos de
su centro y realizados en su trabajo.

• Cohesión. Tiene que ver con hasta qué punto el profesorado y el personal
administrativo forman un grupo coherente e integrado, se identifican entre
sí y con la escuela. 

• Énfasis académico: Está en relación con la atención que le presta la escue-
la al tema de la excelencia académica. Se plantea al alumnado metas ele-
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vadas pero alcanzables. El entorno de aprendizaje es ordenado y serio. El
profesorado cree en la capacidad de sus estudiantes para aprender. Los
estudiantes se concentran en el trabajo y respetan a quienes progresan
académicamente. 

Lo que estas dimensiones nos señalan es que lograr un buen clima escolar que
posibilite el aprendizaje de todo el alumnado, el logro de las metas que la escue-
la se plantea, la colaboración de las familias y el bienestar profesional del profe-
sorado, reclama considerar la escuela como un sistema. El clima escolar favora-
ble hace que el alumnado se sienta motivado para aprender, y ese clima tiene
que ver con más factores que la disciplina, la autoridad y el esfuerzo. Como
muestran Creemers y Gerry (1999), la relación entre el clima escolar, la eficacia
organizativa y la enseñanza se puede representar tal y como aparece en el grá-
fico 1.1.

Como se puede apreciar, esta propuesta incluye los resultados cognitivos y afec-
tivos. Estos últimos no sólo tienen importancia en sí mismos para la adquisición de
destrezas sociales, sino porque influyen de manera positiva en el desarrollo cog-
nitivo del alumnado. En los resultados influyen también las aptitudes y el bagaje
social. La motivación se considera un factor relevante tanto en los resultados cog-
nitivos como en los afectivos y puede estar influida por la propia organización y
funcionamiento del centro y del aula. Las aptitudes y el bagaje social aparecen en
el gráfico como algo ajeno a la escuela que ejerce una influencia directa sobre los
resultados de aprendizaje. Sin embargo, sin pretender dar entender que esta ins-
titución tenga respuestas para todos los problemas sociales, y menos en las con-
diciones en las que lleva a cabo su trabajo, las propias aptitudes del alumnado
pueden verse transformadas en su relación positiva o negativa con el centro de
enseñanza. Incluso el bagaje social del alumnado, que suele considerarse como un
factor importante de éxito o fracaso escolar (van Zanten, 2001) puede tener una
influencia muy diferente en el proceso de aprendizaje del alumnado en función de
que se interprete como un "vacío", como una rémora, o como la experiencia de
vida con la que chicos y chicas llegan a la escuela y desde la que han de poder
construir sus propias historias (Bernstein, 1973; Maturana, 1990; Lardson-Billings,
1995; Nieto, 2003).

Esta manera de representar las relaciones entre el clima y los buenos resultados
considera que los factores de eficacia, tanto en la escuela como en el aula, se
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GRÁFICO 1.1. FACTORES RELACIONADOS CON EL CLIMA EN LA EFICACIA DE LA ESCUELA (ADAPTADO DE
CREEMERS Y GERRY, 1999).

articulan en tres conceptos clave, referidos a la calidad de los procesos de ense-
ñanza, el tiempo y la oportunidad. En relación con la enseñanza en el aula la cali-
dad tiene relación con el contenido y la articulación del currículo, los procedimien-
tos de agrupación del alumnado, la actitud del profesorado y las prácticas peda-
gógicas.

Con todo, los factores de eficacia manejados desde el campo de estudio de la
efectividad y la mejora de la escuela no pueden explicar por sí solos los resultados
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educativos. El conjunto de elementos implicados en el clima completa el escena-
rio en la medida en que influye en los resultados de forma directa e indirecta
mediante la motivación.

Según esta representación del clima y de su relación con la eficacia, las escuelas
deberían tener en cuenta tanto los factores que propician un clima positivo como
los que aportan elementos de eficacia para ayudar a los centros a conseguir mejo-
res resultados. Esta relación se construye a partir de una planificación que posibi-
lite fijar metas, reconocer los avances y evaluar el recorrido. Lo que lleva a su vez
a planificar nuevas metas.

La idea de que el clima escolar está relacionado con los resultados que obtienen
los estudiantes y la satisfacción del profesorado no aparece de forma espontánea.
Es un proceso que ha de construirse desde la planificación de la mejora de la
escuela. Trabajos como los de Stoll y Fink (1999), Hargreaves y otros (2001) y
Fullan (2002) muestran que el conocimiento acumulado sobre el cambio para la
mejora de la escuela informa de que las recetas simples y las acciones parciales
y de arriba a abajo no contribuyen a la motivación del alumnado y a la mejora de
los resultados del aprendizaje. Tampoco ayuda diagnosticar de forma adecuada el
significado de la denomina violencia escolar.

4. DIMENSIONES DEL CLIMA ESCOLAR

El clima escolar, como señala Freiberg (1999: 11), no puede reducirse únicamente a
“la estructura física, que tiene influencia sobre el bienestar de los individuo, [sino que]
hay otros elementos que reflejan la forma en que la gente interactúa”.

Según Stockard y Mayberry (1992), siempre se cita a Tagiuri (1962) para da una
definición relevante de clima organizativo, sugiriendo que implica cuatro dimensio-
nes:

• ecológica, relacionada con el contexto físico; 

• del medio, que tiene que ver con las características sociales de los
individuos y grupos que participan en la organización; 

• del sistema social, que se refiere a los patrones de las relaciones
entre personas y grupos y 
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• de la cultura, que incluye las creencias, valores y significados del
grupo aceptados de manera colectiva.

El clima escolar, tal como lo conciben Walberg y colaboradores (en Stockard y
Mayberry, 1992), incluye tanto la dimensión estructural –referida a la organización
de los roles y las expectativas de los estudiantes en la clase y al hecho de com-
partir como grupo normas de conducta–, como la dimensión afectiva. Ésta tiene
que ver con las formas particulares mediante las que cada personalidad individual
satisface sus necesidades.

Por su parte, Gonder (1994), tras recoger los trabajos de diferentes autores, llega
a la conclusión de que los componentes del clima escolar son cuatro: 

• El académico: referido a las normas, creencias y prácticas de la
escuela.

•  El social: relacionado con la comunicación y la interacción entre las
personas que están en la escuela.

• El físico: vinculado a aspectos físicos y materiales de la escuela
(sobre todo al mantenimiento y acceso a los materiales).

•  El afectivo: basado en los sentimientos y actitudes compartidos por
los estudiantes de la escuela.

Mientras que los tres primeros influyen en el clima, el cuarto refleja cómo los estu-
diantes perciben su escuela.

A partir de investigaciones propias y de otros estudiosos, Reynolds y otros (2000)
identifican nueve dimensiones del clima en el aula que pueden influir en la motiva-
ción y el rendimiento del alumnado: claridad, orden, niveles de logro, imparcialidad,
participación, apoyo, seguridad, interés y ambiente. Por su parte, Gonder (1994)
señala como indicadores de un clima positivo: el respeto, la confianza, la moral alta,
la cohesión, la preocupación de unos por otros, el crecimiento académico y social,
la comunicación y las oportunidades de participación. Algunas de estas caracte-
rísticas van a estar presentes, como veremos más adelante, en las apreciaciones
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del profesorado participante en nuestra investigación. Sin embargo, conviene
tener en cuenta que cada una de estas palabras remite a conceptos y prácticas
que pueden variar y conllevar significados diferentes según quién los utilice. De
ahí la importancia de que cada comunidad escolar mantenga un diálogo perma-
nente para hacer explícitas las distintas interpretaciones a fin de favorecer signifi-
cados y prácticas compartidas. 

5. LA MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR

Si es importante señalar los factores que contribuyen a definir un clima escolar
positivo (o a evaluar el clima existente), también lo es indicar las iniciativas que se
pueden plantear para mejorarlo. En esta dirección, Stoll y Fink (1999), a partir de
la propuesta de Hargreaves (1995), quien sostiene que la mejora de un centro
educativo puede verse influida por la investigación llevada a cabo sobre la efica-
cia en la escuela y por la consideración de que la mejora o empeoramiento depen-
de del ritmo del cambio, proponen un enfoque basado en dos dimensiones referi-
das al dominio instrumental y al dominio expresivo que generan cuatro tipos de
cultura escolar que se asocian a otras tantas formas de clima escolar.

• Tradicional: se caracteriza por la poca cohesión y el alto control
social; el clima es vigilante, formal e inaccesible.

• De bienestar: manifiesta un bajo control y alta cohesión social; el
clima es relajado, humanitario y confortable.

• Invernáculo: presenta un alto control y cohesión social; el clima es
claustrofóbico, bajo presión y controlado.

• Anómico: muestra una baja cohesión y un bajo control social; el clima
es inseguro, alienado, aislado y en peligro.

• Eficaz: refleja una óptima cohesión y control social; el clima revela
expectativas considerablemente amplias y genera apoyo para conse-
guir los niveles requeridos.
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Para Freiberg y Stein (1999), mejorar el clima de la escuela requiere un esfuerzo
constante y una reflexión sobre las razones que han llevado a la situación actual del
centro. Para ello, proponen cinco cuestiones para progresar que pueden contribuir
a la mejoría del clima escolar e invitan al profesorado a darles respuesta de forma
individual y grupal. 

• Comienza con tus sentidos y pregúntate: ¿Qué apariencia, olor,
sensación, y, por qué no, sabor tiene el centro?

• ¿Qué medidas directas o indirectas sobre el clima del centro se
pueden usar para ayudar a establecer las bases y crear una línea de
acción para promover el cambio?

• ¿Qué cambios iniciales para mejorar el clima del centro pueden
proporcionarle una mayor visibilidad y se pueden llevar a cabo en
el menor periodo de tiempo?

• ¿Qué grupos o individuos deberían implicarse en crear un ambien-
te propicio para favorecer y sostener mejoras en el clima escolar?

•  ¿Qué cambios a largo plazo se necesitan para crear un ambiente
saludable para todos los miembros de la comunidad educativa?

Además de estas cinco dimensiones, Freiberg y Stein (1999) señalan otras tres
cuestiones para fomentar un clima escolar mejorado y sostenible: 

• ¿Qué factores nos permiten crear un ambiente positivo de apren-
dizaje?

• ¿Ha habido algún cambio que requiera ajustes para sustentar el
clima favorable?

• ¿Cuál es mi compromiso personal para mantener un ambiente
positivo de aprendizaje y trabajo?
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Tanto la caracterización de las escuelas que hace Hargreaves (1995) como los
interrogantes que plantean Freideberg y Stein (1999) ofrecen un marco para refle-
xionar (y valorar) si la cultura que domina en un centro favorece (o no) un clima
positivo que haga que el profesorado, los estudiantes y la comunidad trabajen con
satisfacción para conseguir los fines que se proponen. Además de para promover
un tipo de cultura que, desde la implicación de todos los miembros del centro, sea
capaz de promover un clima escolar favorable para que todo el alumnado encuen-
tre su lugar para aprender.

6. INSTRUMENTOS PARA VALORAR EL CLIMA ESCOLAR 

Ya hemos apuntado en los anteriores apartados algunas sugerencias para evaluar5

de manera reflexiva el clima escolar. Sin embargo, la elaboración de instrumentos
para valorar el clima es una de las constantes en la bibliografía sobre esta temática.
Autores como Freiberg y Stein (1999) distinguen dos categorías, directas e indirec-
tas, en los instrumentos para medir el clima, en función de la interacción que se man-
tenga con los miembros de la comunidad escolar en la recogida de datos. 

• Medidas directas: Dos ejemplos de medidas directas serían los dibujos
de los estudiantes y las narraciones diarias del profesorado y el alumna-
do. Los dibujos permiten a niños muy pequeños y con niveles de com-
prensión y expresión escrita todavía poco desarrollados expresar cómo
se sienten en el ambiente de la escuela.

• Medidas indirectas: No requieren interacciones directas con los indivi-
duos y minimizan o eliminan la necesidad de que el investigador se inser-
te en las vidas diarias de profesores y estudiantes. Fuentes indirectas
pueden considerarse los informes realizados por los docentes, la escue-
la o la administración local; los partes de indisciplina, las expulsiones; el
análisis de la presentación física del edificio, pasillos y clases, etcétera. 

5 En bibliografía sobre el clima escolar se ofrecen distintos instrumentos que los autores consideran que miden el clima
escolar. Nosotros entendemos que en relación con un concepto tan complejo como éste no puede hablarse de medición,
a no ser que se aborde desde posturas tan reduccionistas que pierdan la esencia misma del fenómeno que intentan com-
prender. En este sentido, conviene no olvidar que de lo que hablamos es de significados de experiencias. Por ello nos pare-
ce más adecuado hablar de valoración o apreciación, aunque, para no tergiversar las aportaciones de los autores que aquí
se citan, mantengamos las denominaciones utilizadas por ellos. 

libro pardedos con BE  3/1/06  09:45  Página 36



[ 37 ]

El clima escolar en los centros de secundaria:
más allá de los tópicos

La mayoría de los autores considera que el clima escolar debe ser medido desde
múltiples perspectivas y a lo largo del año académico, de forma que cada miembro
de la comunidad educativa pueda ver si el ambiente de aprendizaje es positivo y
qué necesita ser cambiado o mantenido, ya que una mejora continuada de la
escuela requiere de información constante sobre los que aprenden y el ambiente
de aprendizaje.

En esta misma dirección, Gonder (1994) incluye bajo el paraguas de instrumentos
de medición directa e indirecta los que aparecen en las tablas 1.1 y 1.2.

En las medidas indirectas o no intrusivas del clima se pueden usar los mismos pro-
cedimientos que en las medidas directas, pero bajo dos condiciones: (1) el pro-
cedimiento no debe interferir con las características medidas, y (2) la información
se debe obtener en el entorno natural. En este caso, los indicadores del clima
requieren más planificación. Vatterott (en Gonder, 1994) recomienda identificar
con el director y el claustro las prácticas escolares que son indicadores de clima.
También se pueden usar listas generales de observación. 

Dado que en nuestro caso no abordamos la evaluación o medida del clima esco-
lar en un solo centro, sino que pretendíamos recoger el estado de opinión del pro-
fesorado en diferentes Comunidades Autónomas, hemos llevado a cabo una inves-
tigación utilizando un recurso directo, a partir de grupos de discusión. 

7. CLIMA Y VIOLENCIA ESCOLAR

El contenido de este libro está en relación con el clima escolar. Sin embargo, como
se ha señalado al inicio, las referencias a la violencia escolar aparecidas repetida-
mente en los medios de comunicación hacen necesario dedicar un apartado a la
violencia escolar, porque la percepción de esta cuestión influye en el clima esco-
lar y en la apreciación que sobre el mismo tiene la sociedad. 

Diferentes estudios han demostrado que los centros con pocos indicios de com-
portamiento violento se distinguen de aquellos con altos índices de conflicto y
agresión en que tienen un clima escolar más positivo. En estos centros, el cuida-
do, la inclusión y el sentimiento de pertenecer a una comunidad son evidentes.
Para Walker (1995), los estudiantes que se sienten reconocidos y apreciados al
menos por un adulto en la escuela suelen ser menos proclives a actuar contra la
atmósfera positiva del centro. Este mismo autor sostiene que, si se crea una atmós-
fera no burocratizada y atrayente en la escuela, se puede contribuir a establecer un
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INDICADORES DE EFICACIA

- Ambiente ordenado y seguro.
- Clima escolar positivo.
- Expectativas altas.
- Tutoría y asesoramiento frecuente.
- Énfasis en las habilidades básicas.
- Máximas posibilidades de aprender.
- Implicación de las familias y la comunidad.

Muestra de preguntas: frases declarativas a las que hay que responder si se
está de acuerdo o en desacuerdo en una escala del 1 al 5. Ejemplos de fra-
ses del cuestionario:

•  Cuestionario para estudiantes: 
- Las reglas de conducta de la escuela son justas.
- Mis padres conocen las reglas de disciplina de la escuela.
- El profesorado respeta a todos los estudiantes, no importa quiénes sean.
- Estoy orgulloso de mi apariencia escolar.
- Mis profesores esperan lo mejor de mí.
- Mis libros de texto y/o libros de trabajo son interesantes.
- Mis padres participan en los actos escolares.

•  Cuestionario para padres: 

- El director tiene un papel relevante en la institución.
- Las decisiones sobre enseñanza están basadas en información de

padres, comunidad y profesores.
- El director y el profesorado hacen de la instrucción la prioridad de la

escuela.
- El profesorado dice a los estudiantes lo que espera que aprendan.
- Los estudiantes son disciplinados de manera justa y consciente.
- Existe una atmósfera de respeto y confianza.
- Se respeta la diferencia social y cultural.

•  Cuestionario para  docentes: 

- Existe una buena comunicación entre el claustro y la dirección del centro.
- El director está implicado en el proceso educativo.
- El director anima al profesorado a participar en las funciones de la dirección.
- Estudiantes y profesores tienen una actitud positiva hacia la escuela.
- La escuela contribuye a que se forme un buen clima.
- Las expectativas son altas, apropiadas y abarcables.
- Los padres participan activamente en la gestión de la escuela.
- El profesorado está involucrado en la planificación y elaboración del

presupuesto escolar.
- El profesorado percibe que puede influir en las decisiones escolares.

Cuestionarios para padres y madres, alumnado y profesorado, para medir el
clima en relación con las cuatro dimensiones (académica, social, física y
afectiva).  La dimensión afectiva en el formulario para los estudiantes resulta
de las percepciones sobre las otras tres.

En algunos distritos se usan diferentes cuestionarios escritos para ayudar a
la dirección de los centros en la comprensión de sus dinámicas y la toma de
decisiones para transformarlas.

Formulario que permite al profesor medir las percepciones del estudiante
sobre el clima y el nivel cognitivo de aprendizaje requerido para él o ella en
la clase.

Detectar la influencia del uso del alcohol y las drogas en el ambiente del cen-
tro es un factor crítico en cualquier esfuerzo por mejorarlo.

TABLA 1.1. MEDIDAS DIRECTAS DEL CLIMA ESCOLAR (ADAPTADO DE GONDER, 1994).
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clima escolar positivo. Además, reparar los efectos del vandalismo de forma rápi-
da y mostrar preocupación por el centro desalienta futuros actos de violencia. Otra
forma de prevenir la violencia escolar consistiría en hacer que el alumnado se invo-
lucrase en el arreglo y decoración del edificio y los campos de deporte y recreo,
en la medida en que aumentan los sentimientos de pertenencia y comunidad entre
el alumnado, el profesorado y las familias.

Usando como foco la metáfora de la salud, Hoy y Feldman (1999)
plantean el Inventario sobre la Salud de la Organización
(Organizational Health Inventory, OHI):

•  Desarrollo de los ítems: 
Todas las frases descriptivas se formularon usando los siguientes cri-
terios: (a) cada ítem reflejará una propiedad de la escuela; (b) las fra-
ses han de ser claras y concisas; (c) han de tener validez de conteni-
do; y (d) han de tener potencial discriminatorio.
Las respuestas venían dadas en 4 puntos de la escala de Likert: rara-
mente ocurre, a veces ocurre, ocurre a menudo, ocurre muy frecuen-
temente.
Después del estudio piloto, la escala quedó configurada con 24 ítems
con los cuales se definieron 7 dimensiones de la escuela. 

•  Indicadores de una escuela saludable: 
- Cohesión institucional: Una escuela saludable se protege de las
sinrazones de la comunidad y de las presiones de los padres.
- Consideración y estructura: El director es un líder dinámico, con
carácter integrador de la orientación hacia el aprendizaje y la rela-
ción. Da apoyo al profesorado y tiene altas expectativas sobre sus
funciones.
- Influencia: El director tiene buena relación con sus superiores,
que se demuestra en su habilidad para conseguir lo que es nece-
sario para el funcionamiento efectivo de la escuela.
- Implicación académica: El profesorado está comprometido en la
enseñanza y el aprendizaje. Los estudiantes realizan con interés y
dedicación su trabajo escolar.
- Disponibilidad de recursos: cuenta con recursos materiales ade-
cuados para llevar a cabo la tarea educativa.
- Moral alta: la comunidad educativa está orgullosa de su escuela.

•  Puntuaciones de la escala:
Las puntuaciones en las 7 dimensiones representan el perfil de la 
escuela.

Inventario sobre
la salud de la 
organización

TABLA 1.2. UN EJEMPLO DE MEDIDA INDIRECTA DEL CLIMA (ADAPTADO DE HOY Y FELDMAN, 1999).
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Antes de seguir se hace necesario delimitar qué se entiende por violencia esco-
lar. Para ello podemos partir de la definición que hace Farrington (1993) de vio-
lencia y considerarla como cualquier forma de maltrato o abuso (físico, verbal,
social o una combinación de éstos) que de modo reiterado se dirige hacia una per-
sona con menos poder. Desde este marco, la mayoría de los estudios indica que
los actos de violencia se producen con mayor frecuencia entre los 11 y los 14
años; que se acompañan de una falta de apoyo de los compañeros hacia las víc-
timas; que los adultos no suelen percatarse de los ataques que sufren los niños y
niñas; y que el fenómeno de la violencia escolar obedece a una serie de razones
complejas.

En el caso español ha sido el informe del Defensor del Pueblo (1999) sobre las
dimensiones de la violencia escolar el que ha tenido mayor relevancia. Este estu-
dio se llevó a cabo con tres mil alumnos y alumnas de enseñanza secundaria. Se
analizaron trescientos centros públicos y privados de las diferentes Comunidades
Autónomas y, además de al alumnado, se pasó un cuestionario a padres y madres,
profesorado y directores. Los resultados que se obtuvieron se pueden resumir en
los siguientes aspectos: 

- La incidencia de los distintos tipos de maltrato es relativamente baja6.

- Las medidas contempladas en el ordenamiento jurídico español parecen
adecuadas.

- Las normativas educativas merecen una valoración positiva.

- El grado de incidencia se semeja al de otros países europeos, aunque
en menor proporción.

- En los chicos se da con mayor frecuencia la agresión física, mientras que
en las chicas destaca la agresión verbal y la exclusión social.

6 La cursiva es nuestra. Con ello queremos destacar que, a pesar de considerar preocupante incluso un porcentaje redu-
cido de maltrato, con frecuencia la percepción de un fenómeno no se adecua a la realidad y relevancia del mismo. Casi
siempre la tergiversación de la realidad social se realiza con la finalidad de producir un efecto, en forma de estado de opi-
nión, que permita justificar y tomar decisiones para las que el fenómeno en cuestión sirve de coartada. Algo que, como evi-
denciamos en este libro, ha sucedido en los años que precedieron a la apresurada aprobación de la Ley de Calidad de la
Enseñanza (2002).
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- El aula es el marco para las agresiones verbales, las acciones contra las
propiedades y el acoso sexual. La exclusión social, las amenazas y las
agresiones físicas tienen escenarios más dispersos.

- La mayor incidencia de episodios violentos se da en los dos primeros cur-
sos de secundaria. Las víctimas suelen ser el alumnado de primero, y los
agresores, los de segundo. 

En los casos en que se producen agresiones existe la tendencia a achacarlos a la
propia naturaleza del alumnado (“son violentos, no respetan nada”) o a las cir-
cunstancias sociofamiliares. Sin embargo, en informes como los de Lasarre (1999)
y Ortega (1999) se destaca la importancia de explorar las condiciones del centro
educativo como una de las causas, junto con otros factores sociofamiliares y per-
sonales. En esta perspectiva, el programa SAVE (Ortega, 1997) trata de hacer
consciente de la importancia que la escuela tiene en la prevención de la violencia
escolar, en la medida en que puede fomentar la competitividad, los conflictos y el
enfrentamiento o favorecer la cooperación y el entendimiento, a través de la ges-
tión democrática de la vida de la comunidad escolar, el trabajo de cooperación en
grupo y la valoración de los sentimientos, comportamientos y valores.

Ortega, Fernández y del Rey (2002) señalan que los programas de intervención
desarrollados para erradicar la violencia escolar están diseñados, en su mayoría, en
torno a dos objetivos generales. Por un lado, buscan la disminución de los actos
violentos, y, por otro, la prevención, mediante la creación o la mejora de un buen
clima de relaciones interpersonales en el centro escolar basado en los principios
democráticos y de respecto mutuo. Las estrategias de intervención pueden agru-
parse en cuatro categorías; las tres primeras guardan, en mayor o menor medida,
relación con el factor del clima escolar: 

- Estrategias enfocadas al cambio de la organización escolar. Este tipo de
actuaciones está basado en la idea de que el centro es un sistema gene-
ral de convivencia que hay que gobernar y dinamizar de forma que facili-
te las relaciones positivas e impida, en la medida de lo posible, las nega-
tivas. Ortega (1997) sostiene, en el modelo SAVE, la necesidad de impli-
car en el diseño y desarrollo de la organización del centro a todos los
miembros de la comunidad educativa, mostrando al alumnado una forma
coherente de gestionar las relaciones interpersonales basadas en el diá-
logo, la cooperación y el enriquecimiento mutuo. 
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- Estrategias centradas en la formación del profesorado. Estas acciones
van encaminadas a dinamizar las relaciones profesionales de los docen-
tes mediante la constitución de grupos de trabajo en los que el profeso-
rado tiene un papel activo en el diseño de las actuaciones que hay que
desarrollar. 

- Estrategias orientadas al desarrollo de actividades en el aula. Estas ini-
ciativas están encaminadas hacia la gestión del clima social del aula, el
trabajo curricular en grupos cooperativos, las actividades de educación
en valores, de educación de los sentimientos, de estudio de dilemas
morales y las dramatizaciones. 

- Estrategias destinadas a la intervención específica contra la violencia
escolar para desarrollar con el alumnado implicado y de riesgo. Entre otras
propuestas, se refieren a los círculos de calidad, la mediación de conflic-
tos, la ayuda entre iguales, el método Pikas, el desarrollo de la autoafirma-
ción para las víctimas y el desarrollo de la empatía para los agresores.

Lo que emerge de estas consideraciones es que abordar las manifestaciones de
violencia escolar no puede hacerse con acciones concretas y aisladas, sino a par-
tir, sobre todo, de la creación de un clima escolar de acogida y apoyo, además de
involucrar a toda la comunidad educativa en la construcción de acciones favora-
bles al bienestar de todos sus miembros. 

8. UN BALANCE SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EL CLIMA 

Y LA MEJORA DE LA ESCUELA

Llegados a este punto en el estado de la cuestión, y con la intención de que nos
sirva de balance del recorrido realizado, hemos tomado de Stoll, Fink y Earl (2003)
una serie de consideraciones que orienta sobre lo que constituye un clima favora-
ble para el aprendizaje en la escuela.

• Que la escuela sea un lugar seguro para aprender. Seguridad referida
tanto a la integridad física como psicológica del alumnado y profesorado.
Sin esta seguridad, que la escuela debe garantizar, no es posible realizar
aprendizajes de forma saludable y efectiva.

• Que en la escuela se construyan relaciones positivas. En este sentido,
parece demostrado que el apoyo del profesorado al aprendizaje y a las
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relaciones con el alumnado tiene como resultado una mayor implicación
del alumnado con la escuela (Thomas y otros 2000). Además, existe una
relación entre el progreso académico del alumnado y el interés que el pro-
fesorado muestra por él (Mortimore y otros, 1988).

• Que en la escuela el profesorado sea justo y respetuoso. Ésta es la pri-
mera de las consideraciones que el alumnado refleja en sus opiniones
cuando se le pregunta sobre lo que considera un buen profesor.

• Que en la escuela el profesorado mantenga altas expectativas. La efecti-
vidad de una escuela consiste en combinar las altas expectativas con el
progreso, el desarrollo y los resultados del alumnado. 

• Que la escuela promueva una conducta social positiva. La efectividad de
la resolución de problemas depende la capacidad para realizar un diag-
nóstico adecuado del problema. 

Todas estas aportaciones nos dan pistas para situar nuestra investigación sobre el
papel del clima escolar como elemento que favorece el cambio y la mejora de la
escuela. Aspectos que nos sirven de guía para encarar la investigación que ahora
presentamos, pero no sin antes recordar que, como dice Kohn (1996), si se quie-
re la excelencia académica, hay que prestar atención a cómo se siente el alumna-
do en la escuela solo y en compañía de otros. Situación que tiene una profunda
relación con el clima escolar, y que aparece como razón primera de este estudio:
contribuir a revalorizar la importancia de la implicación activa de toda la comunidad
educativa en la creación de un clima escolar positivo y favorable a que todos, alum-
nado y profesorado, encuentren su lugar para aprender. En esta tarea una función
prioritaria es la de deshacer tópicos interesados y opiniones sesgadas. Ésta es la
finalidad primera de este estudio.
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y metodología
1. EL PUNTO DE PARTIDA

Durante el curso 1996-1997 se comenzó a generalizar la aplicación de la LOGSE
a todo el sistema educativo español. Esta Ley, sobre la que se ha escrito profusa-
mente en todos los sentidos posibles, significó, sobre todo para el periodo de la
escolaridad obligatoria, una transformación fundamental. La nueva articulación del
sistema educativo ampliaba los años de permanencia de los adolescentes en el
instituto. Pero además, a diferencia de lo que venía pasando hasta el momento, al
acabar la enseñanza primaria todo el alumnado, independientemente de su capa-
cidad, disposición, biografía, expectativas, intereses, clase social o cultura, pasaría
al instituto de enseñanza secundaria obligatoria, donde permanecería, por ley,
hasta los 16 años. 

El cuerpo docente a cargo de esta nueva etapa educativa lo forman, además de un
reducido grupo de enseñantes que impartían docencia en el ciclo superior de
EGB, los antiguos profesores y profesoras del Bachillerato Unificado y Polivalente
(BUP) y Formación Profesional. Con la particularidad de que, para dar clases en la
enseñanza secundaria, incluso en el momento actual, sólo se requiere haber cur-
sado una licenciatura universitaria y haber realizado un Curso de Aptitud
Pedagógica (CAP). Este curso, impartido en la mayoría de los casos por los ICE
de las respectivas universidades, suele tener una duración de unas 60 horas.
Aunque a una parte del profesorado actualmente en activo, el de mayor edad, no
se le exigió ni siquiera este requisito para obtener una plaza para ejercer la docen-
cia. Esto significa que han elaborado su saber y su identidad como docentes fun-
damentalmente desde la práctica y que una gran mayoría sigue pensando que su
tarea principal consiste en enseñar una asignatura mediante el siguiente proceso:

Transmitir contenidos disciplinares—> que el alumno copia y ejercita—> reproduce en un examen
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En este esquema lineal de acción el sujeto pedagógico, el alumnado, carece de
identidad propia, de historia, de biografía, para convertirse en un eslabón de una
cadena. Lo esencial en esta perspectiva es enseñar una materia, no posibilitar el
aprendizaje. 

La ampliación de la escolaridad obligatoria a todos los chicos y chicas de 12 a 16
años en el mismo centro y bajo el mismo currículum1 comportaba decantarse por
el modelo de escuela denominado en inglés comprehensive. Es decir, integrada,
no selectiva, sobre cuyos pros y contras se cuenta con una considerable biblio-
grafía (Ball, 1980; Hargreaves, 1982; Burguess, 1983; Moon, 1983; Conway,
1983; Reynolds y Sulivan, 1987; Husén, 1988 y Noddings, 1992, entre otros). 

Lo que queda claro, y así lo corroboran las declaraciones de Anthony Crosland, el
ministro de Gran Bretaña que ocupó la cartera de educación en 1964, es la base
política de esta decisión:

Nuestra confianza en la reorganización comprensiva no sólo fue producto de la edu-
cación, sino de juicios de valor fundamentales sobre la equidad, la igualdad de opor-
tunidades y la división social. La investigación puede contribuir a lograr los objetivos y,
de hecho, inicié un amplio proyecto de investigación para evaluar y comprobar el pro-
ceso de las escuelas comprensivas, en el que me encontré con la firme oposición de
todo tipo de personas (Husén, 1986: 46)2.

En otro orden de cosas, en nuestro contexto hay que señalar cómo la traducción
que se ha hecho al castellano y al catalán del concepto de educación o escuela
comprehensive por “comprensiva” genera algunas equívocos. Por ejemplo, para un
alumno de Pedagogía de segundo curso, era muy importante que la escuela fuese
comprensiva porque ha de comprender al alumnado. Para muchos docentes con
los que hemos compartido procesos de formación e investigación, la educación
tenía que ser comprensiva porque tenía que fomentar la comprensión de los con-
tenidos por parte de los estudiantes. Este desencuentro de significado, y un análi-

1 A pesar de que en un principio se hablase de la autonomía de los centros para diseñar el currículum según las necesida-
des educativas de su alumnado, o que luego se propusiesen las adaptaciones curriculares.

2 La decisión de no seleccionar a los niños y las niñas a la temprana edad de 11 o 12 años, para ser expuestos a expe-
riencias escolares muy diferentes, llevó a algunos países del norte de Europa a introducir, en los años sesenta y setenta, el
modelo de escuela integrada hasta los 16 años.
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sis insuficiente de lo que representa en términos pedagógicos, organizativos y cul-
turales mantener a todos los individuos pertenecientes a un bloque de edad en un
mismo edificio y bajo una misma enseñanza, se perfilan como uno de los puntos
más problemáticos de la generalización de la reforma de los años noventa.

Sin embargo, como hemos expuesto en un trabajo anterior (Sancho, 1998), dos de
los elementos de riesgo esenciales de la Ley eran: el factor económico y la dificul-
tad (o más bien imposibilidad) de alcanzar los objetivos estipulados. 

El primero es fácilmente explicable. La Ley fue aprobada sin una partida económi-
ca que posibilitara cubrir las necesidades de su puesta en práctica (algo que tam-
bién ha pasado con la LOCE). De este modo, su entrada en vigor y, sobre todo, la
generalización de la enseñanza secundaria obligatoria (ESO) se encontró con:

• Unos centros sin adaptar y sin las condiciones físicas y materiales para
abordar las necesidades educativas de un conjunto de estudiantes suma-
mente heterogéneo.

• Un profesorado sin la disposición, el conocimiento y las habilidades nece-
sarias para representar los nuevos roles docentes que tendrían que asu-
mir.

El segundo aspecto implica cuestiones de mayor calado. De forma tradicional se ha
venido considerando que la escuela (instituto o universidad) es el lugar donde el
alumno se educa por excelencia. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo por
los procesos de globalización fomentados por las tecnologías de la información y la
comunicación, la escuela ha perdido ese lugar privilegiado. La influencia del mundo
que nos rodea: medios de comunicación, sistemas productivos, políticos, culturales,
etc., tiene un papel educador (o deseducador)3, a menudo más importante que la
propia escuela. Por ello, no parece ni justo ni adecuado situar toda la responsabili-
dad de la educación de los adolescentes en la escuela. Sobre todo teniendo en
cuenta la merma de prestigio a la que está siendo sometida esta institución y su
enorme dependencia política, científica y tecnológica de los gobiernos.

3 Ver  Postman (1994), Buckingham (2000), Steinberg y Kincheloe (2000) y Giroux (2003).
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Sin embargo, como la mayoría de las leyes que regulan los sistemas educativos,
el artículo 1º de la LOGSE estipula:

1. El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los principios y
valores de la Constitución, y asentado en el respeto a los derechos y libertades
reconocidos en ella y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del
Derecho a la Educación, se orientará a la consecución de los siguientes fines
previstos en dicha ley:

a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.

b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y
en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia.

c) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.

d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.

e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de
España.

f) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.

g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos4.

En este primer artículo se evidencia un factor fundamental de riesgo de la Ley. Lo
formularemos a manera de preguntas para invitar a que el lector o lectora lo explo-
re por su cuenta, dado que la mayoría de las leyes que rigen los sistemas educa-
tivos de los diferentes países tienen articulados semejantes. ¿Realmente la escue-
la por sí sola, sin la participación efectiva del resto de los sistemas sociales, puede
garantizar “el pleno desarrollo de la personalidad del alumno”; “la formación en el

4 El artículo 1 de la LOCE coloca en la escuela una responsabilidad similar cuando dice: “Son principios de calidad del sis-
tema educativo: a) La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, para el pleno desarrollo de la per-
sonalidad a través de la educación, en el respeto a los principios democráticos y libertades fundamentales”. 

libro pardedos con BE  3/1/06  09:45  Página 50



[ 51 ]

El clima escolar en los centros de secundaria:
más allá de los tópicos

respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia
y de la libertad”; o “la formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los
pueblos”? Si la respuesta es NO, que para nosotros lo es, ¿no tendrían que estar
implicados en el cumplimiento de la Ley, además del Ministerio de Educación, el de
Trabajo, Economía, Sanidad, Presidencia, Defensa..., así como las entidades que
representan un papel fundamental en la configuración de la vida social, como cor-
poraciones bancarias, deportivas, medios de comunicación, etcétera?

No es el articulado de ésta o cualquier otra Ley el que, desde una visión democra-
tizadora e integradora de la educación, parece inadecuado. El problema, desde una
perspectiva de los estudios sobre el cambio educativo, se sitúa en las culturas
escolares y en la responsabilidad que se pone sobre los sujetos. El primer caso se
refiere a las dificultades de las leyes para cambiar tanto las culturas de los centros
como las creencias y las prácticas de la Administración, el profesorado, el alumna-
do y los padres. El segundo aspecto está relacionado con la tendencia a cargar a
las personas que menos poder social, cultural y económico detentan (estudiantes,
docentes y otros profesionales de la educación) con una responsabilidad y unas
expectativas considerables sin dotarlos, a su vez, de los medios que les permitan
responder a la situación. De hecho, la generalización de esta Ley, sin tener en cuen-
ta ni intentar paliar este conjunto de factores, ha contribuido a la creación de un
ambiente de descontento. 

2. LA CREACIÓN DEL DESCONTENTO

Como se ha señalado en el apartado anterior, toda decisión sobre las finalidades,
el contenido, la articulación y las formas de dar acceso a la educación tienen una
dimensión política. En la educación, como en cualquier otro ámbito de interés
social, confluyen visiones ideológicas, relaciones de poder y dominio de las mayo-
rías o de los grupos de presión. De este modo, en cualquier determinación de intro-
ducir cambios, unos grupos verán reflejadas sus aspiraciones y mejoradas sus con-
diciones y los encontrarán pertinentes y adecuados, y otros los considerarán como
una pérdida, un despropósito o un deterioro de situaciones anteriores. 

Este tema parece particularmente sensible en el campo de la educación, por dife-
rentes razones. Tyack y Tobin (1994) relacionan la dificultad de introducir cambios
profundos y significativos que satisfagan a estudiantes, docentes, padres, políticos
y a la comunidad en general, a lo que han denominado la gramática básica de la
escuela, entendida como:
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Las estructuras y pautas regulares que organizan el trabajo de la enseñanza. Aquí tene-
mos presentes, por ejemplo, las prácticas organizativas estandarizadas en la división
del tiempo y del espacio, la clasificación del alumnado y su distribución en clases, y la
fragmentación del conocimiento en “asignaturas”. En 1902 John Dewey argumentaba
que era fácil rechazar la forma en que las escuelas estaban organizadas “como algo
comparativamente externo e indiferente a las finalidades e ideales educativos”, pero, de
hecho “la forma en que la maquinaria de la enseñanza influye en el niño… realmente
controla todo el sistema”. La continuidad en la gramática de la enseñanza ha frustrado
a generaciones de reformadores que han intentado cambiar estas formas organizati-
vas estandarizadas (Tyack y Tobin, 1994: 454).

El análisis de Tyack y Tobin queda reforzado por el estudio de Cuban (1993) sobre
las permanencias y los cambios en las clases de la escuelas de Estados Unidos
de 1880 a 1990 muestra que las concepciones básicas sobre la enseñanza y las
prácticas docentes han experimentado pocas transformaciones significativas.
Mientras todo parece cambiar, en los centros de enseñanza se mantiene prácti-
camente inalterable una determinada estructura organizativa y simbólica.

En general, la enseñanza tradicional centrada en el docente continúa siendo el
patrón dominante en la escuela primaria y secundaria, aunque una versión híbrida
de prácticas docentes centradas en el alumnado, que comenzó a desarrollarse en
las primeras décadas del siglo XX, ha comenzado de nuevo a extenderse, sobre
todo en las aulas de los centros de primaria. Por su parte, la enseñanza en la
escuela secundaria superior (lo que en nuestro contexto es la secundaria posto-
bligatoria) ha permanecido en su mayor parte centrada en el profesor.

Para Cuban (1993) hay una serie de indicadores observables que caracterizan la
enseñanza centrada en el profesorado, tales como:

• El docente habla mucho más que el alumnado en el proceso de ense-
ñanza.

• La enseñanza suele ser frontal, el docente se dirige a toda la clase; la
enseñanza en pequeños grupos o de forma individual no suele darse.

• El uso del tiempo de clase está en su mayor parte determinado por el
docente.

• Los muebles de la clase suelen estar ordenados en filas y columnas, con
las mesas y las sillas mirando a la pizarra y a la mesa del docente.
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El entorno de enseñanza posibilitado por esta perspectiva es en el que el profeso-
rado suele sentirse más cómodo porque cree dominar el tiempo, el espacio, el con-
tenido y la evaluación. Sin embargo, no parece el más adecuado para alcanzar las
metas que se le plantean a la educación actual. Metas que implican no sólo apren-
der a repetir de forma conveniente hechos y conceptos predefinidos, sino adoptar
posiciones, resolver problemas, comprender situaciones, tomar decisiones y
enfrentarse con la incertidumbre y la complejidad. Tampoco parece la perspectiva
más adecuada para atender a un alumnado diversificado, con expectativas, expe-
riencias y bagajes muy diferentes, que ha sido socializado en un mundo mediático
donde sobra información y falta conocimiento.

En este punto se sitúa uno de los mayores focos de descontento de parte del pro-
fesorado, los estudiantes, las familias y la comunidad en el momento actual. La
entrada de todo tipo de alumnado no ha cambiado la gramática básica de la escue-
la, pero la hace irreconocible. 

La gente cree saber cómo debe ser una “escuela real” (a pesar de lo grandes que pue-
dan ser las diferencias de comportamiento y resultados cuando se examinan detenida-
mente). En esta consideración una congruencia entre las creencias culturales y las for-
mas organizativas proporciona legitimidad y apoyo público y ayuda a explicar formas
institucionales similares en escuelas y comunidades diferentes. En esta narrativa, las
"escuelas" –es decir, los relatos culturales sobre lo que caracteriza a una “escuela
real”– configuran las escuelas. Lo que legitima una “organización institucionalizada”
como una escuela o una iglesia es el mantenimiento de categorías y procesos cere-
moniales, sea en el tercer curso o en la misa (Tyack y Tobin, 1994: 454).

Los patrones organizativos de las instituciones educativas no son creaciones “ahis-
tóricas grabadas en piedra”, sino producto de grupos particulares con intereses y
valores particulares en momentos particulares, es decir, de raíz claramente política.
En este contexto, elegir el momento más propicio de las reformas en el ciclo vital
organizativo es importante. Es por ello que para Tyack y Tobin (1994: 476) "las
reformas que logran entrar en la base del desarrollo organizativo tienen muchas
probabilidades de institucionalizarse". 

Todo el personal dedicado a la educación escolar, desde el profesorado a los ser-
vicios de apoyo, los conserjes, el personal de limpieza y de la Administración, ha
aprendido durante años cómo trabajar en estos patrones organizativos tradiciona-
les. Y el hábito es un potente recurso para ahorrar tiempo y energía. La matriz fami-
liar de la escuela persiste en parte porque permite al profesorado (y a todo todos
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los implicados en el proceso educativo, incluidas las familias) llevar a cabo sus
tareas de forma predecible y desarrollar su trabajo diario tal como el consejo esco-
lar, la dirección y las familias esperan: "controlando el comportamiento del alum-
nado, enseñando a grupos heterogéneos, o clasificando al alumnado para roles
futuros en la escuela y luego en la vida" (Tyack y Tobin, 1994: 476). 

Durante el siglo XX, los reformadores que tuvieron más éxito en la divulgación de
su visión sobre la educación estandarizada y diferenciada pertenecían a la elite
política que gozaba de la autoridad, la posición y la pericia asociada con la ges-
tión científica. Los defensores de este tipo de gestión, a pesar de recalcar que
estaban por encima de la política, eran, de hecho, adeptos a la influencia política,
utilizando la retórica sobre la eficiencia del mundo de los negocios para persuadir
a los miembros de la elite de los consejos escolares, presionar a los legisladores
estatales y obtener recursos de fundaciones para extender sus concepciones
sobre lo que consideraban la escolaridad correcta. De este modo, usaron leyes
estatales y requerimientos para la acreditación con el fin de establecer su gramá-
tica preferida como norma (Tyack y Tobin, 1994 y Darling-Hammond, 2001).

Desde los años sesenta del siglo pasado, en diferentes países, se ha intentado
transformar la enseñanza secundaria, en ocasiones, intentando quebrar la gramá-
tica de la escuela. Los reformadores que se oponían a esta gramática argumenta-
ban que la escuela tradicional no respondía realmente a las necesidades del niño,
la niña y los adolescentes, o las de la sociedad. No era funcional, como preten-
dían los reformadores que idearon y pusieron en práctica la gramática de la escue-
la, sino estrecha de miras, anticuada en el diseño y dura y cruel en sus efectos.
Sin embargo, en la práctica, los muchos esfuerzos realizados para introducir
reformas en la enseñanza dirigidas a quebrar una gramática escolar profunda-
mente instalada no han conseguido institucionalizarse. Es decir, no han logrado
crear una gramática alternativa. 

Las razones que permiten explicar la dificultad de elaborar y generalizar una gra-
mática de la escuela alternativa parecen encontrase en que las reformas suelen
quedarse demasiado intramuros y no consiguen construir un tejido social y de
experiencias que les dé apoyo. 

Como Lawrence Cremin observó, una razón del declive de la educación progresista
fue que los líderes carecían de inteligencia política y se alejaron de las opiniones de
los consejos escolares y las familias. Tratando de convencer a sus pares profesiona-
les, no cultivaron el tipo de movimiento social más amplio que puede alimentar el cam-
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bio educativo y social. El fracaso en conseguir el apoyo y las ideas de la comunidad fue
especialmente dañino para reformas fundamentales que violaban la noción pública de
una "escuela real"; esto se evidenció, por ejemplo, en las reacciones públicas de las
"escuelas secundarias del mañana" al final de los años sesenta. Frente a tal oposición,
fue difícil retener los recursos y el entusiasmo que sostenía el cambio (Tyack y Tibin,
1994: 477).

A pesar de las diferencias de tiempo, lugar y circunstancias, es posible trazar un
paralelismo entre esta situación y la creada por la reforma secundaria obligatoria
impulsada por la LOGSE. A pesar de ser una reforma que no desafió de frente a
la gramática tradicional de la escuela, ya que no flexibilizó ni diversificó el uso del
tiempo, el espacio y los recursos, ni introdujo variaciones significativas en la forma
de agrupar al alumnado, ni aportó visiones complejas e integradas del currículo,
sí que pudo suponer un "ataque a la línea de flotación" de la visión tradicional de
lo que es "un instituto de bachillerato real".

El hecho de dar entrada a la enseñanza secundaria obligatoria, por derecho y
deber, a todo el alumnado procedente de la escuela primaria, sin ningún tipo de
clasificación previa, significaba un desafío sin precedentes a una de las reglas bási-
cas de la gramática de la enseñanza secundaria española: la clasificación del alum-
nado y su distribución en grupos en función de sus capacidades. Además, no se
creó un nuevo espacio de significados y expectativas que el profesorado y el alum-
nado pudieran dotar de sentido. Todo lo contrario. Se cambió el nombre –de insti-
tutos de bachillerato se pasó a institutos de enseñanza secundaria–, pero se man-
tuvo todo lo demás: la formación y la mentalidad del profesorado, los espacios, los
tiempos. Sin embargo, el alumnado no era el mismo, ni tampoco sus necesidades,
bagajes, expectativas, actitudes y predisposición para aprender.

Los institutos de bachillerato habían sido pensados para un pequeño porcentaje de
la población. Hoy han de atender a todos los chicos y chicas de 12 a 16 años. Ese
todos incluye las minorías tradicionalmente desescolarizadas y al último inmigrante
que acaba de llegar y al que hay que acoger en cualquier momento del curso. Esta
situación también está afectando a las escuelas primarias. Desde el punto de vista
de la planificación educativa parece evidente que este cambio profundo en el perfil
del alumnado tendría que significar una transformación sustancial en la organización
y gestión de los centros, los procesos de enseñanza, la utilización de recursos, la par-
ticipación del alumnado y la comunidad en la vida de los centros y, desde luego, la
formación de todo el personal dedicado a la educación, no sólo del profesorado.
Porque nada ni nadie es lo que era. Incluso el alumnado y las familias “de siempre”
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ya no son lo que eran. Los chicos y las chicas, desde la infancia, están expuestos a
un mundo mediático, rico en experiencias y a la vez profundamente mediado y con-
tradictorio, y sus expectativas, actitudes, saberes y la forma de expresar sus emo-
ciones tienen poco que ver con las del profesorado o sus propias familias. Familias
que, a su vez, trasladan parte de sus presiones, ansiedades e inquietudes a una
escuela que a mediada que le han aumentando las exigencias siente que ha perdi-
do poder, autonomía, recursos y peso político y social (Sancho, 2002).

En este contexto lo que parece claro es que las necesidades educativas de los
individuos actuales han cambiado de forma significativa. Porque se ha transfor-
mado su entorno de socialización y su contexto social, político, económico, tec-
nológico y cultural. Sin embargo, la institución que ha de acoger a estos nuevos
individuos, con sus vivencias, expectativas, necesidades y problemas no se ha fle-
xibilizado y preparado lo suficiente para acoger a esta nueva población y el cúmu-
lo de sus necesidades (Sancho, 2000; Morin, 2000).

3. SUPUESTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Desde estas consideraciones, la investigación planteada se basa en cuatro
supuestos que explicitamos como sigue.

Supuesto 1: Una de las decisiones tomadas en la reforma educativa de los
años noventa, regulada por la LOGSE, ha sido entendida como un
desafío a algunos de los elementos clave de la llamada "gramática” de
la escuela (Tyack y Tobin, 1994: 454). Distintos colectivos sociales,
entre los que se encuentra una parte del profesorado y la
Administración, han interpretado la articulación de la enseñanza secun-
daria obligatoria como un ataque frontal a la selección y clasificación del
alumnado y su distribución en grupos en función de sus capacidades.

Supuesto 2: Los cambios experimentados en los centros de enseñanza
secundaria en los últimos diez años han sido atribuidos, por algunos
colectivos sociales entre los que se encuentra una parte del profesora-
do y la Administración, a los efectos de la LOGSE. Esta consideración
ha minimizando las consecuencias derivadas de las transformaciones
de los propios adolescentes en un mundo en cambio, la aplicación de
políticas conservadoras que han agudizado las diferencias sociales y
económicas y el fenómeno de la inmigración.
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Supuesto 3: En los dos últimos años, periodo de gestación de la Ley de
Calidad, los medios de comunicación escrita han ofrecido una imagen
de conflicto y violencia en los centros de enseñanza secundaria, dando
a entender que en la escuela pública se hace difícil crear el clima de
convivencia y ambiente de trabajo necesario para que el alumnado con-
siga aprender.

Supuesto 4: Entre los docentes de enseñanza secundaria obligatoria existe la
percepción de que su trabajo como profesores y profesoras se ha hecho
más difícil en los últimos años, pero que el clima de sus centros no se
ha deteriorado hasta el extremo de no poder enseñar y que el principal
problema no es ni el alumnado ni la articulación de la ESO, sino la falta
de recursos materiales y humanos para dar respuesta a los nuevos retos
de la educación.

Estos cuatro supuestos, que reflejan una buena parte de los problemas de la edu-
cación –sobre todo en la enseñanza secundaria obligatoria–, dibujan el mapa que
ha guiado el proceso de nuestra investigación. 

4. LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Con la finalidad de aportar un conocimiento contrastado sobre los problemas abor-
dados en esta investigación nos planteamos los siguientes objetivos:

1. Abordar el estudio del clima escolar, entendido como las condiciones
materiales, organizativas y de convivencia que posibilitan o dificultan que
todo el alumnado encuentre su lugar para aprender, de manera que pue-
dan detectarse, en una primera fase, las concepciones que sobre estos
problemas tienen diferentes sectores de la sociedad.

2. Detectar las representaciones sociales que sobre el clima escolar pre-
sentan los medios de comunicación (de manera especial la prensa) en
cuanto reflejo y creación de estados de opinión que repercuten en las
instituciones escolares y en las decisiones administrativas.

3. Establecer relaciones entre las representaciones sociales en torno al
clima escolar por parte de los medios de comunicación escritos y la
comunidad educativa, con el fin de analizar coincidencias, influencias y
diferencias.
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4. Abordar el estudio del clima escolar, desde la perspectiva de los docen-
tes, de manera que permita establecer indicadores sobre el buen fun-
cionamiento de las aulas y los centros escolares5.

5. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

La naturaleza del problema planteado en esta investigación ha requerido de un
proceso metodológico que permitiera acercarnos a dos entornos tan diferentes
como son los medios de comunicación escrita y el parecer del profesorado de
secundaria. Con esta finalidad, el proceso de toma de decisiones metodológicas
nos llevó a trazar dos estudios de carácter diferenciado en la recogida y el análi-
sis de las evidencias textuales y orales obtenidas. 

El primer estudio consistió en un análisis del significado discursivo, desde la pers-
pectiva del construccionismo social (Burr, 1995), de las noticias aparecidas en la
prensa escrita en cuanto reflejo y creación de estados de opinión que repercuten
en las instituciones escolares y en las decisiones administrativas. La perspectiva
construccionista permite detectar los significados sociales (en términos de lo que
se evidencia y lo que se silencia) que se hacen visibles en la información recogi-
da. En nuestro caso, se han considerado un total de 144 noticias y artículos publi-
cados en la prensa española desde septiembre de 1999 a octubre de 2001, refe-
ridas a situaciones que puedan ser consideradas como indicadores de un buen
o un mal clima escolar.

El segundo estudio consistió también en el análisis de la significación discursiva
de las manifestaciones verbales de una serie de profesores y profesoras de ense-
ñanza secundaria que participaron en diferentes grupos de discusión en las
Comunidades Autónomas de Valencia, Madrid, Andalucía, Navarra, Cataluña y
Aragón, esta última con carácter de estudio piloto. Realizar el estudio con profe-
sorado de diferentes Comunidades Autónomas fue con la intención de captar la
variedad de éste, teniendo en cuenta que Madrid y Navarra habían formado parte
del territorio MEC, y Cataluña, Valencia y Andalucía habían tenido competencias

5 El papel que la LOCE otorga a la cultura del esfuerzo decanta claramente esta responsabilidad hacia el alumnado. 
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plenas en educación. Lo que hacía pensar en diferentes percepciones en función
de cómo se hubiera llevado a cabo la implementación de la LOGSE.

Cada grupo de discusión estuvo constituido por una media de seis docentes que
representaban a los siguientes colectivos de profesorado: (a) el que sigue pen-
sando que está en BUP y no cree necesario reconsiderar sus posiciones; (b) el
que considera que no se puede hacer nada en la actual situación y se siente incó-
modo; (c) el que sigue creyendo que hay esperanza, pero no encuentra por dónde
empezar; (d) el que ha entendido la nueva situación y ha encontrado una vía para
llevar a cabo su trabajo6. 

Utilizamos esta estrategia como modo de obtener evidencias de cómo los actores
reales vinculados a un fenómeno social responden, dando sentido, a cuestiones
que les conciernen en relación con sus experiencias de vida7. 

6. EL ANÁLISIS DE LA SIGNIFICACIÓN DISCURSIVA 

Aunque esta aproximación metodológica se trata con más detalle en el capítulo 4,
para un enmarque inicial, el análisis del discurso, tal como indica Barsky (1993: 34),
es un método transdisciplinar de investigación que estudia las estructuras de los tex-
tos y considera a la vez sus dimensiones lingüísticas y socioculturales para deter-
minar cómo es construido el significado. Hay varias maneras de aproximarse al aná-
lisis del discurso. En el contexto anglo-americano, el análisis del discurso se centra
en diferentes formas de comunicación oral o escrita desde una perspectiva interac-
cional y etnometodológica, e investiga cómo el poder y la autoridad se distribuyen en
los intercambios verbales.

Por su parte, la perspectiva francesa del análisis del discurso, que sigue los trabajos
de Foucault, Althusser y Bakthin, constituye su objeto de una manera diferente, cen-
trándose de manera extensa, pero no exclusiva, en los materiales escritos y en sus
contextos institucionales sociales y políticos. La teoría del análisis del discurso pro-

6 Las características finales de los participantes se encuentran también en el capítulo 6.

7 En el capítulo 4 se explica con más detalle la fundamentación teórica de los grupos de discusión desde una perspectiva
construccionista.
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pone que las relaciones de poder en nuestra sociedad afectan y delimitan tanto el
cómo nos comunicamos con los otros como la creación de conocimiento.

El análisis del discurso contextualiza y formaliza estudios de análisis de contenido y
genera cuestiones relacionadas con la producción, reproducción, función y efectos
de unidades básicas de discurso dentro de configuraciones ideológicas existentes y
momentos sociohistóricos de los que emergen. De esta manera, el análisis del dis-
curso es también el estudio de las reglas, convenciones y procedimientos que legiti-
man y, en cierta manera, determinan algunas prácticas discursivas concretas. A tra-
vés del análisis de estas áreas de estudio cubre un amplio rango de temas, comen-
zando con el problema de cómo objetivar el “sistema” de un corpus, así como con la
cuestión de mostrar cómo las categorías funcionales se realizan mediante unidades
formales.

La perspectiva construccionista se nutre, en buena medida, de la posición que
Foucault otorga al discurso. Para este autor la noción de discurso tiene un signifi-
cado específico. Se refiere al grupo de manifestaciones que estructuran la mane-
ra en que una cosa es pensada, y la manera en que actuamos a partir de lo que
pensamos. En otras palabras, discurso es un conocimiento particular sobre el
mundo que conforma cómo se comprende el mundo y cómo se hacen las cosas
en él. En este sentido, el discurso también produce sujetos y posiciones de suje-
to. Los discursos se articulan a través de todo tipo de imágenes visuales y verba-
les y textos, especializados o no, y también a través de las prácticas que esos len-
guajes permiten. 

En nuestro caso las noticias de prensa son, a la vez, portadoras y constituidoras
de discurso en la medida en que se articulan siendo portadores de significados. Lo
mismo sucede con las manifestaciones del profesorado, que son reflejo de dife-
rentes prácticas discursivas en torno a la situación de los centros de secundaria
derivada de la reforma de 1990.

[ 60 ]
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del clima escolar

en la prensa

Esta parte del estudio está directamente relacionada con el objetivo de detectar
las representaciones sociales que sobre el clima escolar ofrecen los medios

de comunicación (más específicamente la prensa) en cuanto reflejo y creación de
estados de opinión que repercuten en las instituciones escolares y en las deci-
siones administrativas. Su finalidad principal es explorar el tercer supuesto de
nuestra investigación relativo al papel de la prensa escrita en la creación de un
estado de opinión sobre lo que sucede en los centros de enseñanza. 

La base del estudio, como ya se ha indicado, es un análisis de la significación dis-
cursiva de los artículos aparecidos en los prensa escrita desde el 7 de septiembre
de 1999 al 20 de octubre de 2001. No pretendemos dar a entender que se hayan
recogido todas y cada una de las noticias aparecidas en todas las publicaciones
periódicas durante este tiempo. La base de las evidencias utilizadas, un total de
144 documentos, es el dossier de prensa elaborado por el CIDE durante este
periodo, con lo que asumimos que la muestra es suficientemente representativa de
lo que se publicó en los medios de comunicación impresos en este lapso. 

De forma amplia se puede decir que los géneros periodísticos se estructuran a par-
tir de dos grandes funciones: la noticia y el comentario. Como señala Gomis
(1991), la función de la información es diferente de la del comentario porque las
dos permiten lograr finalidades diferentes y satisfacer distintas necesidades socia-
les. Esta consideración posibilita, según este autor, distinguir y clasificar los textos
periodísticos sin que represente un obstáculo el hecho de que una información
esté cargada de opiniones o incluso que exprese esencialmente una opinión. Ni
tampoco que una noticia aparezca cuando un editorial –reflexión sobre un tema de
actualidad que figura en las páginas de opinión– contenga un gran número de
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informaciones e incluso que se componga principalmente de datos que se apor-
tan para llegar a una conclusión o para convencer al lector de la oportunidad de
llevar a cabo acción pública. 

En nuestro caso, no hemos considerado los artículos de opinión o noticias apare-
cidos en los suplementos especializados o en revistas especializadas en temas de
educación. Hemos trabajado principalmente con noticias aparecidas en distintas
secciones de periódicos y algunas revistas de información general. Aunque algu-
nos de los documentos contengan un alto grado de opinión especializada. 

1. EL PROCESO DE ANÁLISIS DE CONTENIDO

Las 144 referencias periodísticas consideradas para este estudio1 fueron clasifi-
cadas y analizadas, en un primer momento, a partir de los 21 indicadores refleja-
dos en la tabla 3.1. 

TABLA 3.1. INDICADORES PARA EL ANÁLISIS DE LA SIGNIFICACIÓN DISCURSIVA DE LAS NOTICIAS DE
PRENSA.

1. Número
2. Fecha
3. Nombre de la publicación 
4. Ámbito (local, regional, nacional, internacional)
5. Sección (local, regional, nacional, internacional)
6. Autor (periodista o agencia)
7. Título
8. Subtítulo
9. Temática (indisciplina, violencia, racismo, acoso moral, acoso sexual, agresión física, 

agresión sexual, etc.) 
10. Tipo de contenido (noticia, entrevistas, artículos de opinión, estudios, etc.)
11. Ciclo educativo (infantil, primaria, secundaria obligatoria)
12. Titularidad de la escuela (pública, concertada, privada)
13. Frase o frases relevantes
14. Opiniones sobre el contenido (del propio autor, alumnos, profesores, padres, admi-

nistración, comunidad, especialistas)
15. Protagonistas (alumnos, profesores, padres, etc.)
16. Población a la que afecta la noticia (un individuo, varios (número o porcentaje) una 

clase, una escuela, varias escuelas).
17. Medida (paro del centro, expulsión, castigos (especificar), etc.)
18. Comparación con el entorno (qué pasa en otros sitios)
19. Organismos que aparecen
20. Síntesis
21. Observaciones

1 Ver anexo 1.
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Estos indicadores fueron elaborados a partir de un primer muestreo con la finalidad
de detectar los principales contenidos a los que se referían las noticias. Esta pri-
mera ordenación nos posibilitó llevar a cabo el análisis y la interpretación de la sig-
nificación discursiva de estas noticias, a los que dedicaremos los siguientes apar-
tados.

2. ¿QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN REFLEJAN LOS PROBLEMAS?

La base documental de evidencias utilizada en esta investigación permite estable-
cer datos estadísticos como parte fundamental del análisis de contenido. Sin
embargo, parafraseando a Chombart de Lauwe (1979), no cuantificamos como
estadísticos, sino como el antropólogo que recoge los mitos para analizar las varia-
ciones, las diversas modalidades, más que para saber el número de repeticiones
idénticas. Porque lo que buscamos son las representaciones para comprender su
naturaleza y su significación.

El conjunto de informaciones reflejadas en al tabla 3.2. nos aporta detalles sobre
el nombre de la publicación, el ámbito de difusión y el número de artículos para dis-
tinguir si han sido producidas por un periodista o una agencia, y nos permite esta-
blecer una serie de interpretaciones.

La mayoría de las noticias publicadas aparece en diarios de ámbito nacional –el
83% o el 85%, si se considera El Periódico, que aunque se distribuye esencial-
mente en Cataluña, también puede encontrarse en otras Comunidades
Autónomas–. Los periódicos más vendidos y comentados, es decir, los que deten-
tan un mayor poder en la creación de opinión (El País, La Vanguardia, ABC, Diario
16 –que ya no se publica en la actualidad–, El Mundo y La Razón) son en los que
aparecen más noticias relativas a nuestro tema de interés. Esto significa que los
sucesos acontecidos o las noticias generadas en cualquier parte del Estado sobre
la educación pueden alcanzar, en principio, una dimensión nacional. 

Un 59,7% de los artículos está firmado por periodistas o por firmas invitadas, fren-
te al 40,3% que ha sido elaborado por las agencias de noticias, sobre todo por Efe,
o la propia redacción del diario. De entre los periódicos de ámbito nacional desta-
ca El País, con el 93,24% de artículos firmados por periodistas, frente a La Razón,
con sólo el 20%. Esto significa que casi en el 60% de las ocasiones los diarios
destacan a los periodistas en el lugar donde se produce una noticia de carácter
educativo, o se preocupan de que alguna persona de la redacción indague el
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TABLA 3.2. NÚMERO DE NOTICIAS POR PUBLICACIÓN.

Nº NOTICIAS                

AGENCIA/
REDACCIÓN

El País Nacional 20 1 21
La Vanguardia Nacional 14 5 19
ABC Nacional 10 7 17
Diario 16 Nacional 10 7 17
El Mundo Nacional 7 6 13
La Razón Nacional 2 8 10
Escuela Española Nacional 3 6 9
El Periódico Regional 5 3 8
La Gaceta de los Negocios Nacional 0 3 3
Época Nacional 2 0 2
Cambio 16 Nacional 2 0 2
Diario de Sevilla Local 1 1 2
La Rioja Regional 1 1 2
Comunidad de Madrid Magisterio Regional 1 1 2
www.recol.es (La red de los profesionales) Digital 1 1 2
Magisterio Nacional 1 1
El Ideal Gallego Regional 1 1
Córdoba Local 1 1
Diario de Cádiz Local 1 1
La Opinión de Málaga Local 1 1
La Opinión de Tenerife Local 1 1
Interviú Nacional 1 1
El Periódico de Aragón Regional 1 1
La Verdad de Murcia Local 1 1
El Correo de Bilbao Local 1 1
Diario de Avisos Regional 1 1
La Voz de Galicia Regional 1 1
Sur (Málaga) Local 1 1
Revista de CC OO Sindical 1 1
Diario ¿?: 1 1 1

TOTAL 144

PUBLICACIÓN ÁMBITO
PERIODISTA

TOTAL

libro pardedos con BE  3/1/06  09:45  Página 66



[ 67 ]

El clima escolar en los centros de secundaria:
más allá de los tópicos

acontecimiento, o le encargan un reportaje a un periodista o se lo aceptan para su
publicación. A primera vista esto podría interpretarse como un interés patente por
la educación por parte de los medios de comunicación impresos. Sin embargo, tal
como muestran el análisis y la interpretación de la significación discursiva de las
noticias consideradas y ha corroborado el conjunto de docentes que participaron
en los grupos de discusión, este interés, más que estar centrado en los avances y
experiencias positivas del ámbito de la educación, parece encontrar un cierto rego-
cijo en señalar los aspectos más conflictivos del sistema. Este hecho, como ya ocu-
rriera durante el mandato de Ronald Reagan en Estados Unidos (Berliner y Biddle,
1995), ha llevado a algunas personas comprometidas con la enseñanza pública
–entre ellas algunos de los docentes que participaron en los grupos de discusión
para llevar a cabo la segunda parte de este estudio– a hablar de conspiración de
los medios contra la escuela pública. 

Berliner y Biddle, en su obra The Manufactured Crisis: Myth, fraud and the attack
on America's Public schools 2, pusieron de manifiesto –mediante una argumenta-
ción sólidamente fundamentada en datos empíricos– cómo el gobierno de Reagan,
con la ayuda decisiva de los medios de comunicación, había creado una crisis en
el sistema educativo público para justificar los enormes recortes de fondos públi-
cos para la educación, la sistemática erosión del sistema y el comienzo de la ter-
ciarización –privatización– de los servicios educativos.

Hargreaves (2003: 115) relaciona este fenómeno con las implicaciones que tie-
nen el fundamentalismo de mercado y la estandarización para los objetivos de la
sociedad del conocimiento. Para  argumentar su afirmación se basa en el caso de
la reforma llevada a cabo por el gobierno de la provincia canadiense de Ontario.

… su gobierno contradictoriamente llamado "Conservador progresista" fue elegido en
1995, en parte, basándose en una propuesta de reforma fundamental de la escuela. El
gobierno inició recortes de presupuestos en los servicios públicos, educación incluida,
a la vez que imponía una reducción de impuestos del 30% para los más ricos. Algunos
periódicos revelaron que una porción del salario de la viceministra de educación (la
burócrata de más edad del gobierno) estaba directamente relacionada con los objeti-
vos de reducción del presupuesto que tenía que alcanzar. La aparente insinceridad de

2 La crisis fabricada. Mito, fraude y ataque a la escuela pública americana.
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la explicación del gobierno, según la cual su motivación era la mejora de la educación,
fue revelada cuando el ministro de educación fue pillado en una grabación de vídeo
diciendo que para poder implantar una reforma educativa era necesario "inventar una
crisis". Aún más evidente, en el mismo vídeo, también proclamaba que "no puedes
cambiar si está mejorando"3, lo que indicaba el intento de los fundamentalistas de mer-
cado de inventar una crisis "prefabricada" para que se pudiera considerar que su inter-
vención la resolvería.

En nuestro caso, a falta de evidencias que nos permitan corroborar o desechar de
manera fehaciente esta conjetura, parece de interés señalar la disparidad de los
criterios utilizados por los medios de comunicación para tomar decisiones sobre
lo que merece la pena considerarse como noticia. Como hemos apuntado en la
introducción, que José Saramago participe en un programa de fomento de la lec-
tura en un instituto público de enseñanza secundaria no parece ser tema para una
noticia. Aunque probablemente lo hubiese sido de haber ido a firmar libros a El
Corte Inglés de Zaragoza o a impartir una conferencia en el Centro Cultural de
Ibercaja. Lo que sí parecía una noticia importante, como también hemos señalado,
es que una adolescente quemase unos papeles junto al instituto. Con lo que se da
a entender que, al menos en el espacio de tiempo estudiado, sólo parecían inte-
resar las notas conflictivas que, pretendiéndolo o no, ofrecen una mala imagen de
los centros públicos y del clima de convivencia que reina en ellos. 

Sin embargo, a nadie parece sorprender que los periódicos dedicasen por esas
mismas fechas todas las primeras páginas, y un considerable número de las inte-
riores, a publicar a bombo y platillo, con fotografías de Clinton y Blair, el descubri-
miento del mapa del genoma humano, cuando al leer la letra pequeña nos entera-
mos de que, con un poco de suerte, se podrá lograr su interpretación, con impor-
tantes consecuencias para la humanidad, dentro de veinte años. No obstante,
resultaría impensable destacar como noticia importante, ya no digamos en porta-
da, una de las muchas experiencias llevadas a cabo con considerable éxito por
muchos centros públicos, con muchos menos medios de los que se dedican a la
ciencia y la tecnología duras, para dar respuesta a la heterogeneidad del alumna-

3 Para una discusión más amplia acerca de estos desarrollos de políticas y sus implicaciones para los dirigentes a más alto
nivel del sistema, véase C. Lafleur, (2001), The time of our lives: Learning from the time experiences of teachers and admi-
nistrators during a period of educational reform. Tesis doctoral sin publicar, Toronto, OISE/UT, pp. 3-4.
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do, sus cambiantes necesidades educativas y las consecuencias que tienen en sus
vidas unas condiciones sociales y económicas cada vez más desequilibradas. ¿Se
presentaría como la solución a los problemas de la enseñanza, aunque en la letra
pequeña se advirtiese de que esto sería así, dentro de unos años, si se adjudica-
sen los medios materiales y humanos adecuados?

3. EL AUMENTO DE LA FRECUENCIA

Agrupando los documentos analizados por cursos académicos, tal como aparece
en la tabla 3.3, y considerando que el año escolar suele tener una duración de 36
semanas4, encontramos que la frecuencia de aparición de referencias periodísticas
relacionadas con la educación experimentó un aumento considerable entre sep-
tiembre de 1999 y octubre de 2001.

TABLA 3.3. NÚMERO DE NOTICIAS POR CURSOS ESCOLARES.

CURSO NÚMERO FRECUENCIA SEMANAL
1999-2000 40 1,11
2000-2001 83 2,30
25/08-20/10/2001 21 2,62

Esto significa que la mayoría de lectores de prensa se encontró con una noticia
que mostraba alguna dimensión conflictiva o problemática de la escuela, como
veremos más adelante, con un promedio de una vez a la semana entre 1999 y
2000, unas dos veces en el curso 2000-2001 y más de dos en el primer trimestre
de 2001. Parece difícil pensar en otras instituciones y trabajos que hayan tenido
que enfrentar una imagen pública tan persistente y, como veremos más adelante,
tan negativa. Máxime cuando todo el mundo, desde las figuras públicas y políticas
al último ciudadano o ciudadana manifiestan la importancia de la educación para
el presente y el futuro de los individuos y de la sociedad.

4 Hemos calculado las 36 semanas para el alumnado que suele comenzar el 15 de septiembre, acabar hacia el 20 de junio
y tener dos semanas de vacaciones en Navidad y una en Semana Santa, además de las fiestas acordadas en el calendario
laboral.
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Esta imagen contrasta con los resultados, por ejemplo, del barómetro de marzo de
2002 del CIS, en el que el 40,8% de las personas encuestadas cree que el sis-
tema educativo está mejor que hace veinte años, frente al 32% que piensa que
está peor. A pesar de que el 68,6% considera que existe demasiada tolerancia
(frente al 20,3% que piensa lo contrario), teniendo en cuenta que encuentran más
tolerantes a los padres (el 83,4% de los que respondieron a esta encuesta los
considera muy tolerantes o tolerantes) que al profesorado (el 75% cree que es
muy tolerante o tolerante). Aunque el problema con las encuestas siempre estriba
en ponerse de acuerdo en qué significa, en este caso, la tolerancia, para el que
realiza la encuesta y para quienes responden a las preguntas.

4. ¿DÓNDE SE CONCENTRAN LAS NOTICIAS?

Un número importante de las referencias periodísticas analizadas, el 35,9%, no
especifica la etapa del sistema educativo en la que se centra o en la que se ha pro-
ducido la noticia. Sin embargo, del contenido del texto, en muchas ocasiones, se
puede inferir que se refieren a la enseñanza secundaria. Éste sería el caso, a títu-
lo de ejemplo, del artículo de opinión firmado por Fabricio Caivano aparecido en
El Periódico, el 7 de enero de 2000, en el que se lee: “Pero lo lamentable es que
algunas actitudes juveniles, violencia incluida, se adoptan a imitación de un estilo
muy común entre adultos. Un estilo vital agresivo, intencionalmente grosero y male-
ducado, una manera de vivir que oscila entre un hedonismo banal, el rechazo del
esfuerzo y la irresponsabilidad moral”.

Esta tendencia se ve claramente reflejada en la tabla 3.4, en la que se pone de
manifiesto que el 42,36% de las noticias se produce o refiere a la enseñanza
secundaria, subiendo este porcentaje hasta el 56,25 %, si se tiene en cuenta que
algunas comprenden más de un ciclo educativo.

Esta constatación sitúa la enseñanza secundaria, sobre todo la obligatoria, como
una fase de la escolaridad particularmente sensible y problematizada. Sus carac-
terísticas especiales, sobre todo al tener que acoger a todo el alumnado en una
etapa del desarrollo que se ha ido configurando como conflictiva y difícil en las
sociedades occidentales, se ha convertido en un desafío para la mayoría de los
sistemas educativos (Hargreaves y otros, 1998; Stoll y Fink, 1999 van Zanten,
2001). Por ello, no parece sorprendente que se haya ido perfilando como la etapa
más problemática del sistema educativo actual y que sea uno de los puntos cen-
trales y más controvertidos de la denominada Ley de Calidad. 
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Otro aspecto relevante con relación al foco de los documentos analizados es el de la
titularidad de los centros. El contenido de la tabla 3.5 revela que la mayoría de las
noticias analizadas hace referencia a centros públicos. El 45,07, de manera explícita,
el 52,11, si se consideran todos los indicadores en los que aparece esta tipología de
centros, frente al 1,4% de la privada, el 8,4%, si se aplica la norma anterior.

Por otro lado, a pesar de que en el 47,22% de los textos analizados no se especifica
a qué tipo de escuela se están refiriendo, a menudo los comentarios más peyorativos
o conflictivos se refieren a la enseñanza pública. Como ejemplo, una breve noticia
aparecida en el diario El Mundo del 29 de enero de 2000, bajo el título “Violencia
escolar” y el subtítulo “El MEC alerta sobre la 'indisciplina creciente' en las aulas5

TABLA 3.4. NÚMERO DE NOTICIAS EN RELACIÓN CON LOS CICLOS DE ENSEÑANZA.

CICLO DE ENSEÑANZA Nº %
INFANTIL 1 0,69
INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA 1 0,69
INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 2 1,39
PRIMARIA Y SECUNDARIA 20 13,89
SECUNDARIA 61 42,36
UNIVERSITARIA 3 2,08
CICLOS PROFESIONALES 1 0,69
NO SE ESPECIFICA 55 38,19
TOTAL                                                                                 144        100

TABLA 3.5. NÚMERO DE NOTICIAS CON RELACIÓN A LA TITULARIDAD DE LOS CENTROS.

TITULARIDAD DE LOS CENTROS Nº DE NOTICIAS %
PÚBLICA                                                           64                    44,44
PRIVADA 2 1,389
PÚBLICA/PRIVADA 8 5,556
PÚBLICA/PRIVADA/CONCERTADA 2 1,389
NO SE ESPECIFICA                                            68                  47,22
TOTAL                                                               144                 100

5 Documento 24.
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acaba como sigue: Al mismo tiempo, solicitó6 que se vigilen los centros privados
concertados para que escolaricen alumnos conflictivos y no los desvíen siempre
a la enseñanza pública”.

Sin embargo, como señala uno de los docentes que participaron en los grupos de
discusión y se verá con detalle en el capítulo cuarto, el fenómeno de la violencia
tampoco es ajeno a la escuela concertada o privada. Lo que sí parece suceder es
que ésta cuenta con mejores recursos para que sus problemas no se hagan públi-
cos, ya que esta información podría repercutir desfavorablemente en su clientela.
En este sentido, el 27 de mayo de 2000, el diario El Periódico publicó un repor-
taje de dos páginas titulado a toda plana “Alerta ante los brotes de agresividad en
las aulas”7. 

En la segunda parte de este artículo, en la que se recogían testimonios y solucio-
nes sobre el clima escolar, podía leerse lo siguiente:

Recientemente llegó a la redacción de El Periódico el siguiente correo electrónico:
“Verán, soy un alumno de primero de bachillerato y quiero denunciar todo lo que suce-
de en mi colegio, un centro privado concertado de Zaragoza. Este año ha habido
numerosos altercados entre los profesores y los alumnos. Un grupo de alumnos, antes
de las fiestas del Pilar, cerró la puerta principal con cadenas y rompió las cerraduras,
metiendo dentro silicona. También ha habido distintos casos de pintadas en las pare-
des arremetiendo contra los profesores, siendo la más grave la de hace unos días, que
tenía unas dimensiones extraordinarias y además eran amenazas. Muchos padres no
han sido informados. Un día apareció la pared principal llena de huevazos y también se
ha diseñado una página web contra el colegio. Por si fuera poco, la policía detuvo a
unos alumnos del colegio vendiendo hachís a la salida del colegio. Y en los baños ya
han pillado a bastantes alumnos fumando costo. Creo que nadie debería ir a esta clase
de colegio. Yo lo voy a dejar en cuanto acabe este curso, que ya ha sido suficiente. El
centro intenta llevar todo esto en secreto. También ha habido amenazas de bomba en
el colegio y ni siquiera nos han desalojado, y algunos profesores hasta han optado por
insultar a los alumnos”. 

6 El Secretario General de Educación.

7 Documento 102.
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Es sólo un testimonio, pero que ejemplifica que, aunque no se hagan visibles, tam-
bién los problemas y los cambios sociales afectan a los centros concertados.

5. DE QUÉ HABLAN LOS DOCUMENTOS 

A través del análisis pormenorizado del conjunto de los documentos recogidos
hemos identificado un conjunto de categorías que permite ofrecer una visión de
conjunto de las principales temáticas tratadas. Como muestra la tabla 3.6, y tal
como cabría esperar por el enfoque adoptado en la investigación, la gran mayoría
de las referencias aparecidas en la prensa se refiere a situaciones conflictivas y
problemáticas que generan una gran preocupación social. Esto significa que,
desde septiembre de 1999, al menos el 71,53% de los comentarios aparecidos
en la prensa escrita da una imagen de violencia, indisciplina y agresión en los cen-
tros de enseñanza. El 11,11% de ellos se refiere a fenómenos que rebasan el
marco de la institución educativa al convertirse en delitos tipificados en el Código
penal.

TABLA 3.6. TIPOLOGÍA DE LAS REFERENCIAS PERIODÍSTICAS ANALIZADAS.

[ 73 ]
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Nº Y TIPO                               

Violencia, indisciplina 62 11 8 4 1 1 87 60,42

Agresión delictiva 14 1 1 16 11,11

Fracaso escolar 3 3 2,08

Estrés profesorado/Malestar docente 14 1 2 17 11,81

Política educativa 13 1 14 9,72

Otros 4 4 2,77

Enseñanza universitaria 3 3 2,08

TOTAL 113 12 9 7 1    21   44     100
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La circunstancia de que la mayoría de las referencias analizas aparezca como noti-
cias en distintas secciones de las publicaciones periódicas indica que gran parte
de los lectores ha podido reparar en ellas, lo que contribuye al fenómeno de la
reverberación8. Fenómeno que si bien muestra, como hemos señalado anterior-
mente, quizás la punta de un iceberg, puede contribuir a crear la falsa imagen de
que todos los centros de enseñanza y todo el alumnado, sobre todo el de secun-
daria, viven en un clima permanente de conflicto y violencia. Algo bastante alejado
de la realidad como se verá más adelante en el contenido de los grupos de dis-
cusión, y como señalaron los resultados del estudio promovido por el Defensor del
Pueblo.

A gran distancia de las temáticas relacionadas con la violencia y la indisciplina apa-
rece el asunto del estrés y el malestar docente (11,81%), seguido de temas rela-
cionados con la agresión delictiva (11,11%), que viene a completar el cuadro de
los distintos desajustes que parecen afectar no sólo a la educación escolar sino
también a la familiar y social. Los actos delictivos (asesinato, robo, abuso sexual,
etc.), es decir, aquellas manifestaciones de la violencia que se consideran que
quiebran la ley, tienen una menor incidencia. Sin embargo, su dimensión criminal y
la edad de las personas que cometen los delitos o son sus víctimas producen una
gran oleada de alarma social. Esto queda reflejado en el titular “Alarma en
Fuenlabrada ante los caso de violencia en los institutos”, con el subtítulo “Los
padres piden información tras un crimen y un supuesto acoso”, aparecido en
Diario 16 el 29 de marzo de 20019. El jefe de la policía local manifiesta que “los
padres de los alumnos, cada vez con más frecuencia, se interesan por el centro
educativo donde sus hijos tienen que asistir a clase”. Sin embargo, un artículo apa-
recido en El Periódico el 29 de enero de 200010 , afirma que “La violencia escolar
no causa alarma y la Administración española niega que haga falta enviar policías
a las escuelas, como en Francia”.

El papel de la familia y el entorno social no siempre resultan beneficiosos para el
proceso educativo del alumnado. En una de las noticias consideradas anterior-

8 Hay que hacer notar que algunas noticias y reportajes se refieren a los mismos hechos.

9 Documento 71.

10 Documento 23.
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mente11 sobre la indisciplina creciente en las aulas, “el Secretario General de
Educación observaba que cuando un alumno insulta a un profesor o estropea el
mobiliario escolar, hay muchos padres que acuden al centro para defender a su
hijo”. Por otra parte, como han destacado diferentes tipos de estudios y aparece
en distintas valoraciones realizadas por especialistas en diversas noticias, la vio-
lencia escolar reproduce las conductas imperantes en el entorno del centro y en la
sociedad.

El cuarto tema por orden de importancia numérica es el relacionado con la política
educativa (9,72%). En este apartado, la preparación del la Ley de Calidad centra
prácticamente todas las noticias.

6. ¿CÓMO SE ABORDA LA INFORMACIÓN?

En este apartado presentamos un conjunto de tablas con los títulos, subtítulos y
nombre de la publicación en la que han aparecido los artículos relativos a cada una
de las categorías utilizadas en el análisis de contenido. 

La tabla 3.7 presenta una selección de 10 referencias periodísticas de los 87
documentos que tratan del tema de la violencia y la indisciplina escolar. Los datos
estadísticos se utilizan a menudo para dimensionar el problema, sobre todo cuan-
do se trata de la divulgación de estudios o investigaciones. Por otra parte, se evi-
dencia que todos los implicados en el sistema educativo participan, de algún
modo, como productores o receptores de violencia verbal o física. No sólo el alum-
nado muestra conductas violentas, como el insulto, sino también el profesorado.

Otro punto de interés que hay que destacar en esta tabla es cómo la misma noti-
cia puede dar una visión diferente del mismo hecho. Los artículos 11, 12, 13 se
refieren al informe del Defensor del Pueblo sobre la violencia escolar, pero mien-
tras El Periódico afirma que el 5% de los estudiantes de secundaria sufre agre-
siones, La Vanguardia señala que es el 30% el que sufre con frecuencia agresio-
nes verbales. La lectura del texto permite esclarecer que El Periódico se refiere a
las agresiones físicas, que son las que tienden a considerarse más graves, aunque

11 Documento 24.
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Nº TITULAR SUBTITULAR PUBLICACIÓN

11 El 5% de los estudiantes de El Defensor del Pueblo afirma que la El Periódico
secundaria sufre agresiones. violencia en los colegios españoles no 

es alarmante, pero aconseja 
no bajar la guardia.

12 Más del 30% de los alumnos de La Vanguardia
secundaria admite sufrir agresiones 
verbales con frecuencia.

13 La mitad de los docentes reconoce Un informe del Defensor del Pueblo La Vanguardia
que “a veces” insultan a los alumnos. revela que el 67,7% de los  

profesores de secundaria saben que
en su centro se ridiculiza a los niños 
en el aula.

14 Unas 34.000 alumnas sufren acoso El Defensor del Pueblo afirma que El Mundo
sexual en el instituto. algunas agresiones se dan más 

en centros privados.

28 Cuatro menores extorsionan La Razón
a estudiantes a la salida del colegio.

77 Los institutos del Henares sufren la Robos, agresiones y actos obscenos ABC
indisciplina y desmotivación de miles provocan la baja laboral de al menos
de alumnos de ESO. dos profesores por centro.

La Consejería de Educación no ha 
recibido ninguna queja de los centros: 
Los directores no lo comunican 
para no perder fama.

83 Ceuta decide segregar en aulas El instituto de secundaria Almina ha Diario 16
especiales a los alumnos conflictivos. sido el primero en aplicar la iniciativa.

90 Tensión en las aulas. Los brotes de violencia escolar, El País
cada día más abundantes, son el 
fenómeno más estudiado de la 
educación española. 
Los profesores de la ESO hablan 
de un clima de ingobernabilidad 
en muchas clases.

101 Un 60% de los niños calla ante los Los alumnos más problemáticos Magisterio: 
casos de violencia escolar. nunca actúan solos. Comunidad
Entre el 3% y el 12% de los alumnos Fomentar la convivencia es una de Madrid
son agresores o víctimas asignatura pendiente en los centros.
en las escuelas.

102 Alerta ante los brotes de agresividad Los docentes están preocupados, El Periódico
en las aulas. pero la DGA niega que haya violencia. de Aragón

TABLA 3.7. SELECCIÓN DE TITULARES Y SUBTITULARES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA 
Y LA INDISCIPLINA.
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en ocasiones no sea así. Sin embargo, lo que le suele quedar al lector de la noti-
cia es que el 30% (es decir, 3 de cada 10 adolescentes) recibe agresiones. Es evi-
dente que este dato produce más alarma que si se piensa en términos de 1 por
cada 20 estudiantes. Lo que no deja de ser un problema, pero tiene otra magnitud.

Los documentos relacionados con agresiones delictivas, como muestra la tabla
3.8,  implican a diferentes miembros de la comunidad educativa (alumnado, docen-
tes y padres).

TABLA 3.8. SELECCIÓN DE TITULARES Y SUBTITULARES RELACIONADOS CON LA AGRESIÓN DELICTIVA.

Nº TITULAR SUBTITULAR PUBLICACIÓN

1 Un colegio de L’Hospitalet sufre El Periódico
dos robos en dos días.

19 Denuncian que niños atracan con Un alumno será trasladado Diario 16
navajas en un colegio vallecano. por agredir a una cocinera 

en una pelea.

33 Apuñalado otro chico suramericano El País
en una pelea cerca de un instituto.

34 Expulsados de un instituto de Ceuta El País
dos jóvenes por llevar una pistola.

59 El MEC acusa ante los juzgados de El Ideal Gallego
Ceuta al menor que agredió dos veces 
a un profesor.

71 Alarma en Fuenlabrada ante los casos Los padres piden información Diario 16
de violencia en institutos. tras un crimen y un supuesto 

acoso.

73 Un niño de 6 años denuncia haber Un pediatra apreció en el El Mundo
sufrido agresiones sexuales en un menor indicios inequívocos
colegio de Palma. de que había padecido abusos.

109 Acusan al dueño de la guardería La acusación ve indicios Diario 16
de Valladolid de abusar de niños. clarísimos en dos de las 

fotos incautadas.

110 Unos alumnos apedrean a una 
profesora de Ceuta en el recreo. El País
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Este tipo de noticias se refiere a conductas tipificadas en el Código penal, lo que
suele aumentar el grado de preocupación social. Conviene hacer notar que algu-
nos hechos han sido producidos por personas ajenas a la institución. Incluso,
como en el caso de la noticia “Apuñalado otro chico suramericano en una pelea
cerca de un instituto”, se trata de sucesos ocurridos de forma fortuita en los alre-
dedores de un centro de enseñanza. Sin embargo, hacer coincidir en una misma
noticia suramericano e instituto, que llevan a pensar en dos temas sensibles, el de
la inmigración y la enseñanza secundaria, con apuñalado, que implica un compor-
tamiento delictivo, aporta un grado más de preocupación a una situación que se
representa como altamente conflictiva.

Los casos relacionados con el fracaso escolar se vinculan a situaciones especial-
mente problemáticas y extremas.

TABLA 3.9. TITULARES Y SUBTITULARES RELACIONADOS CON EL FRACASO ESCOLAR.

Los documentos relativos al estrés y el malestar docente, tal como muestra la tabla
3.10, dan una idea del conflicto que parece vivir el profesorado actual, que con-
vierte la profesión docente en altamente vulnerable. El profesorado no parece
encontrar apoyo para llevar a cabo su tarea, ni estar en situación de dar respues-
ta a los retos a los que se ha de enfrentar.

La dificultades que experimenta el profesorado de la mayoría de los países tecno-
lógicamente desarrollados para llevar a cabo su trabajo en un mundo cambiante y
desigual en el que los temas sociales parecen estar lejos del interés de los gobier-
nos ha sido repetidamente abordado por diferentes autores (Esteve, 1994;

Nº TITULAR SUBTITULAR PUBLICACIÓN

58 El 53% de los alumnos no logra el ATE-STE resalta las carencias y Escuela Española
título de graduado de secundaria. déficit educativos de la ciudad.

81 Adiós querido “Gusi”. DAVID, 15 AÑOS, se arrojó a El Mundo
la vía del tren para no llegar 
a casa con ocho suspensos. 
Nadie había intuido su depresión.

92 Las dudas adolescentes. No quiero ir a clase indaga en El Mundo
el fracaso escolar.
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Goodson, 1999; Sancho, 2000; Hargreaves, 2003). Sin embargo, según la
Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (Ministerio de Trabajo y Seguridad

TABLA 3.10. TITULARES Y SUBTITULARES RELACIONADOS CON EL ESTRÉS DEL PROFESORADO 
Y EL MALESTAR DOCENTE.

Nº TITULAR SUBTITULAR PUBLICACIÓN

41 Ocho de cada diez profesores corren Una encuesta de CC OO en toda La Vanguardia
riesgo de padecer el síndrome de España alerta del grave peligro de
“estar quemado”. una profesión sobre la que 

cada día recaen más 
responsabilidades.

43 El estrés castiga al profesorado. Los trastornos psicológicos provo- La Vanguardia
can el triple de bajas que la gripe.
El número de docentes de baja 
laboral en la ciudad de Barcelona 
triplica al de Tarragona. Los peores 
meses son febrero, debido a la gripe, 
y mayo, por una mayor incidencia 
del estrés.

44 Depresión en las aulas. Los profesores se sienten La Vanguardia
presionados por una sociedad 
que no los valora.
Las bajas entre el profesorado 
se han disparado, depresión y estrés 
están al acecho de un profesorado 
que debe multiplicar sus funciones 
con pocos recursos.

45 Los profesores reclaman apoyo. Los docentes culpan a la La Vanguardia
Administración, padres y actitud del
alumno de su crisis profesional y de 
las depresiones.

48 Enfermedades de los profesores. ABC

49 Quemados por el trabajo. Los profesionales de la sanidad El País
y de la enseñanza son los más 
vulnerables al estrés ocupacional.

121 Huelga de profesores en Ceuta Diario ¿?
para protestar contra la violencia.

141 La mitad de los profesores se sienten Escuela Española
atemorizados por sus alumnos.

144 Boicot de los padres a un profesor de La Vanguardia
una escuela de Lleida.
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Social, 2002), “por secciones de actividad, y en cuanto al nivel medio, son los
ocupados en la educación los que presentan mayor nivel medio de satisfacción
con el trabajo que realizan (7,23 puntos –sobre 10–). En esta misma línea por
secciones de actividad, es en educación y en industrias extractivas y actividades
sanitarias, veterinarias y servicios sociales donde los ocupados dan más impor-
tancia al gusto por el trabajo (37,7% y más del 34%, respectivamente)”. Los ocu-
pados en actividades de producción y distribución de electricidad, gas y agua
son los que más valoran tener un buen sueldo (18,9%) y estabilidad (15,4%),
los de hostelería los que más importancia dan a tener un buen ambiente
(19,1%), los de Administración Pública los que más tienen en cuenta el buen

Nº TITULAR SUBTITULAR                   PUBLICACIÓN

57 15.000 profesionales exigen la prórroga 
de las jubilaciones LOGSE. Escuela Española

68 Del Castillo: La alta inspección garantizará www.recol.es
una educación de calidad en las CC AA.

96 Semana de lucha por la escuela pública. El Mundo

107 Ensenyament ofrece 7.000 millones El Periódico
a los profesores.

128 Los profesores, por los suelos. El 80% de los docentes El Periódico
españoles dice estar 
infravalorado y pide más disciplina. 
Casi la mitad de los que 
trabajan en secundaria rechaza 
la enseñanza obligatoria hasta 
los 16 años.

129 Ocho de cada 10 docentes reclaman El 65% de los profesores de la ESO El Mundo
más “mano dura” en las aulas. recuperaría los exámenes de 

septiembre.

131 La mitad de los profesores critica la La ministra ratifica que la Ley de ABC
extensión de la enseñanza obligatoria Calidad ofrecerá alternativas a quienes
hasta los 16 años. no quieran terminar la ESO.

133 Cuatro de cada cinco profesores apoya Los datos están en un informe sobre Diario 16
tratar con mayor dureza la indisciplina. la calidad de educación que se ha 

realizado entre los docentes.

140 Una oportuna radiografía. Escuela Española

TABLA 3.11. TITULARES Y SUBTITULARES RELACIONADOS CON LA POLÍTICA EDUCATIVA.
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horario (17,0%), y los de la educación los que más valoran la vocación o desa-
rrollo personal (14,9%).

Los documentos que aparecen en la tabla 3.11, relacionados con lo que hemos
considerado como política educativa, se refieren básicamente a dos temas: el
rechazo de la LOGSE (de forma especial la obligatoriedad de la enseñanza hasta
los 16 años) y algunas medidas de las administraciones para mejorar las condi-
ciones de los docentes. 

Las noticias englobadas en este apartado están muy relacionadas con las referidas
al malestar docente. Una parte del profesorado reclama la posibilidad de  jubilarse
de forma anticipada (a los sesenta años). Se siente infravalorado, reclama más dis-
ciplina y la vuelta al sistema de evaluación anterior a la LOGSE, mientras la Ley de
Calidad se presenta como la solución al problema del rechazo por parte del alum-
nado adolescente a la escuela. 

7. QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS DE LOS ARTÍCULOS 

No todos los documentos analizados explicitan claramente quiénes son las figuras
principales de las noticias. Pero en aquellas que lo hacen, como muestra la tabla
3.12, el alumnado ocupa el mayor foco de atención, ya que es directamente pro-
tagonista en el 57,47% de los casos e, indirectamente, en el 100%. 

En el apartado otros se han agrupado todas aquellas categorías que sólo apare-
cían en una ocasión: alumnado y conductor de autobús, docente y padre, padre e
hijo, padre, director, la enseñanza secundaria obligatoria, los participantes en un
debate o las personas que respondieron a una encuesta.

Esta forma de enfocar las noticias configura al alumnado como la causa principal de
los problemas generados en la escuela que dificultan el buen clima de aprendizaje.
El mayor inconveniente de este hecho es que el propio formato de la prensa escri-
ta entorpece las aproximaciones complejas a los acontecimientos. Con ello se impi-
de ofrecer explicaciones y comprensiones matizadas de por qué se llega a las situa-
ciones creadas y cuál es el papel y la responsabilidad de los diferentes estamentos
sociales, políticos y económicos en su generación. 

Los artículos que se refieren a la agresión delictiva (tabla 3.13) tienen como pro-
tagonistas a prácticamente todos los miembros de la comunidad educativa.
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TABLA 3.13. PROTAGONISTAS DE LAS REFERENCIAS PERIODÍSTICAS RELACIONADAS 
CON AGRESIÓN DELICTIVA.

PROTAGONISTA Nº CASOS %

Alumnado y profesorado 3 18,75
Adolescentes 2 12,50
Niños 2 12,50
Los delincuentes 1 6,25
Delincuentes, vecinos, docentes, estudiantes 1 6,25
Menor agresor, alumnado, docente 1 6,25
Alumnado y padres 1 6,25
Alumnado 1 6,25
Profesorado 1 6,25
Juez, estudiante y docente 1 6,25
Centro 1 6,25
Profesorado y padres 1 6,25
Total                                                             16                  100

Esta constatación es muy relevante dado que, como se ha argumentado repetida-
mente, lo que sucede en la escuela no deja de ser un reflejo de lo que pasa en la
comunidad y la sociedad. Aunque se suele esperar que al intervenir en la ense-
ñanza escolar los problemas se solucionen y las circunstancias cambien. Ya que,
cuando a la sociedad le pica algo, se rasca la escuela (Cuban, 1990).

[ 82 ]
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TABLA 3.12. PROTAGONISTAS DE LAS REFERENCIAS PERIODÍSTICAS RELACIONADAS
CON VIOLENCIA E INDISCIPLINA.

PROTAGONISTA Nº CASOS          %

Alumnado 22 25,29
Alumnado y profesorado 18 20,69
Profesorado 15 19,54
Comunidad educativa/centro 8 9,19
Alumnado y familias 4 4,60
Administración 4 3,45
Alumnado y ajenos al centro 3 2,30
Adolescentes, jóvenes 3 3,44
Alumnado, profesorado y familias 2 2,30
Otros 8 9,20
Total                                               87           100
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Finalmente, como cabría esperar, los docentes son los principales actores de los
artículos relacionados con la política educativa (tabla 3.14).

TABLA 3.14. PROTAGONISTAS DE LAS REFERENCIAS PERIODÍSTICAS RELACIONADAS CON POLÍTI-
CA EDUCATIVA.

PROTAGONISTA Nº CASOS %

Profesorado 6 42,85
Profesorado, alumnado y familias 3 21,43
Profesorado y alumnado 2 14,28
Administración 2 14,28
Comunidad educativa 1 7,14
Total                                                                 14              100

Decimos que cabría esperarlo porque un sector del profesorado de secundaria
sigue pensando, a pesar de la evolución de la sociedad, la cultura, la ciencia y la
tecnología, que enseñar consiste en explicar su asignatura. Lo que le lleva a situar
los problemas de los centros más en la política educativa que en las demandas y
desafíos educativos de la sociedad actual.

8. A QUIÉN AFECTA LA VIOLENCIA Y LA INDISCIPLINA

Un acercamiento a las referencias periodísticas que tienen como protagonistas al
alumnado, desde el punto de vista de población a la que afecta la noticia, no per-
mite llevar a cabo una reducción numérica de datos, pero sí una aproximación a los
mismos. En ocho artículos la población afectada es el alumnado conflictivo o difí-
cil. Uno de los casos se sitúa en la zona sureste de Madrid, y los siete restantes,
en diferentes centros de Ceuta. En tres ocasiones se habla, en concreto de 20
estudiantes. Tres artículos se refieren al alumnado en general12, en forma de por-
centaje (el 2‰13), o a liceos franceses en general14. Dos se centran en un deter-

12 Documento 24

13 Documento 25.

14 Documento 103.
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minado centro (un instituto y un centro de idiomas)15, otros dos, en dos estudian-
tes respectivamente16, mientras seis se refieren a los tres mil estudiantes que con-
testaron al cuestionario del Defensor del Pueblo17.

Seis de las referencias protagonizadas por profesorado y alumnado afectan a
poblaciones amplias o en general (centros escolares franceses18, centros mala-
gueños19, Comunidad Aragonesa en general20, en general21, Andalucía22 y varios
alumnos de centros y una media de dos profesores por centro23).  Tres aluden a
un número reducido de docentes y estudiantes (doce alumnos [agresores] y un
profesor [agredido24], y un docente y un estudiante25). Tres implican a los tres mil
estudiantes y trescientos docentes entrevistados para la elaboración del informe
del Defensor del Pueblo26. Dos utilizan porcentajes27 (12% de profesorado y 1 de
cada cuatro estudiantes y la mitad del profesorado estudiado, respectivamente).
Finalmente, cuatro no proporcionan datos28.

Nueve de las protagonizadas por profesorado afectan a un gran número de docen-
tes (entre 200 y 225029). Cinco, al profesorado en general 30. Una, a un determi-

15 Documentos 36 y 40.

16 Documentos 37 y 111.

17 Documentos 11, 14, 16, 18, 21 y 23.

18 Documento 22.

19 Documento 64.

20 Documento 102.

21 Documento 114.

22 Documento 142.

23 Documento 77.

24 Documentos 5 y 6, se trata de la misma noticia recogida por dos medios (El Periódico y La Razón).

25 Documento 138.

26 Documento 12, 13 y 17.

27 Documentos 2 y 7.

28 Documentos 26, 27, 30 y 124.

29 Documentos 56, 60, 61, 62, 94, 98, 125, 126 y 134.

30 Documentos 67, 78, 104, 105, 135 y 136.
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nado porcentaje de docentes de una ciudad (89% del profesorado público de
Ceuta y 83% del profesorado concertado31), y una implica a un instituto32.

Cuatro de las protagonizadas por la comunidad educativa afectan a la comunidad
en general 33, dos, a Comunidades Autónomas (Canarias34 y varias35), una aqueja
a los centros de las ciudades de Ceuta y Melilla36,  mientras una implica a los par-
ticipantes en un debate37. 

El grado de generalidad con el que se abordan las noticias de la prensa, que pue-
den pasar de hablar de un solo caso a referirse a todo un colectivo, como suele
suceder en los artículos de opinión, dificulta una visión ponderada y profundizada
de los propios fenómenos a los que se refiere. Sin embargo, como muestran los
estudios de comunicación, suelen ser muy efectivas a la hora de crear opinión. Lo
que sale en la prensa (y no digamos la televisión) se considera importante. Si ade-
más se habla de forma repetida, aunque no sea rigurosa, no aporte datos signifi-
cativos, muchas personas acaban pensando que ésa es la realidad.

9. CUÁLES SON LAS CAUSAS Y QUÉ MEDIDAS SE PROPONEN

La mayoría de las referencias periodísticas analizadas que tienen como tema la vio-
lencia escolar no aporta ninguna información sobre las posibles causas de la
misma. Sólo 3 sobre 87 se preguntan o refieren a las causas de este fenómeno. 

Para el Secretario General de Educación y Formación Profesional, quien afirma
que “la indisciplina escolar, que no incluye actos violentos, afecta en España al 2
por mil de los alumnos se puede hablar de un aumento de la indisciplina en los últi-

31 Documento 119.

32 Documento 139.

33 Documentos 66, 68, 99 y 100. 

34 Documento 75.

35 Documento 127.

36 Documento 70.

37 Documento 76.
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mos años, incrementado debido al contexto social de determinadas familias, la
organización de los centros o la obligatoriedad de la educación hasta los 16
años”38.

El filósofo Juan Antonio Marina, en un artículo de opinión publicado por Diario 16,
argumenta que 

los fenómenos sociales tienen causas múltiples y circulares. De la violencia se acusa a
los medios de comunicación, pero los medios de comunicación proporcionan lo que el
público quiere, pero a su vez el público está siendo influido por los medios de comu-
nicación. Se acusa a los padres, que en muchas ocasiones se sienten víctimas de sus
hijos, que a su vez están siendo educados por los padres, que a su vez están siendo
influidos por sus hijos. Se acusa al sistema educativo, que se queja de que los padres
no están colaborando en la educación, quienes se quejan de que no saben cómo edu-
car. Abrumados por este círculo vicioso nadie cree poder hacer nada, cuando sería
mejor que todos pensáramos que podríamos hacer todo. […] Hay una falta de exigen-
cia en todos los protagonistas educativos. […] También los profesores rebajan el nivel
de exigencia por inseguridad miedo o pereza. Y, para terminar de arreglar la faena, la
Administración favorece que se maquillen los resultados para que no haya demasiados
suspensos39. 

En el conflicto que tuvo lugar en los centros escolares de Ceuta, durante el curso
2000-2001, que fue ampliamente recogido por los medios de comunicación, el
Ministerio de Educación Cultura y Deportes anunció que “estudiaría las causas
que originan la violencia escolar en Ceuta y que han causado en este curso más
de 3.500 partes disciplinarios. […] el estudio persigue analizar las causas que
desembocan en la violencia escolar, 'principalmente derivadas por el fracaso esco-
lar, así como la clase de familia del niño y la clase en la que se desenvuelve”40.
Aunque, hasta la fecha, no tenemos constancia de los resultados y recomenda-
ciones de tal estudio.

38 Documento 26.

39 Documento 80.

40 Documento 123.
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Finalmente, en un informe aparecido en la Revista de TE de CC OO, “entre las
causas de los conflictos se destaca en primer término el factor familia, seguido del
ascendiente negativo de los amigos y pandillas y luego la ausencia de valores, la
permisividad y el vacío de proyectos de vida”41. 

De este modo, las evidencias analizadas sitúan las causas de la violencia y la indis-
ciplina escolar en: 

- El contexto social de determinadas familias.

- La organización de los centros.

- La obligatoriedad de la educación hasta los 16 años.

- La falta de exigencia en todos los protagonistas educativos.

- El fracaso escolar.

- El ascendiente negativo de los amigos y pandillas.

- La ausencia de valores.

- La permisividad.

- El vacío de proyectos de vida.

Esta diversificación de causas hace patente la necesidad de situar las posibles
soluciones y actuaciones no sólo en el marco institucional de los centros de ense-
ñanza, sino en todas las instancias implicadas en el proceso educativo de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes. En realidad, de todos los ámbitos que configuran el
sistema social (Sancho, 1998). Sin embargo, para no caer en el círculo vicioso en
el que nadie cree poder hacer nada, del que hablaba Marina, y comenzar a pensar
(o seguir pensando) en que podríamos hacer todo, habría que empezar a plan-
tearse, en el contexto actual, cuál es el papel de la escuela como institución encar-
gada de proporcionar educación a un amplio segmento de población (todos los

41 Documento 127.
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niños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años). Esto significa plantearse si la escue-
la es un lugar emocional e intelectualmente seguro y sugerente en donde poder
adquirir y desarrollar conocimientos, habilidades, criterios y posiciones frente a la
vida, que no les es posible adquirir o desarrollar en ningún otro espacio social. 

Al mismo tiempo, habrá que replantearse si los espacios físicos, organizativos y
simbólicos de los actuales centros de enseñanza son los más apropiados para dar
respuesta a las necesidades educativas de la población actual, no la de hace diez,
veinte o treinta años. Lo que conlleva pensar qué tipo de especialistas en educa-
ción se precisan para trabajar en estas instituciones. ¿Han de saber solamente
alguna de las materias que hoy forman parte del currículo escolar o también han
de saber qué significa enseñar y aprender en una sociedad plural, compleja, cam-
biante y desigual? Además de plantearse qué implica hoy reconocer al otro como
sujeto en formación y no como objeto receptor de su discurso. Qué significa para
niños, niñas y adolescentes, socializados en la era de la comunicación, estar entre
seis y siete horas diarias sentados frente a una pizarra con un docente que pasa
cada hora a explicarles unos temas que no siempre pueden situar, ni vislumbrar
qué sentido tienen para su propia formación y desarrollo personal.

Porque descentrar la mirada de uno mismo como docente para ponerla en el alum-
nado significa aprender a reconocerlo, respetarlo, entenderlo y, para Maturana
(1990) y Morin (2000), amarlo. 

El amor es el fundamento social, pero no toda convivencia es social. El amor es la emo-
ción que constituye el dominio de conductas donde se da la operacionalidad de la
aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia, y es ese modo de convi-
vencia lo que connotamos cuando hablamos de lo social. Por eso digo que el amor es
la emoción que funda lo social; sin aceptación del otro en la convivencia no hay fenó-
meno social (Maturana, 1990: 24).

Para Morin (2000: 132), el hecho de transmitir, proceso clave de la educación,
requiere de 

competencia, pero requiere además una técnica, un arte. Necesita lo que no está indi-
cado en ningún manual, pero Platón ya había indicado como condición indispensable
de toda enseñanza: el eros, que es a la vez deseo, placer y amor, deseo y placer de
transmitir, amor al conocimiento y amor por los alumnos.

Porque, de hecho, cuando entendemos al alumnado y sus necesidades, deseos y
características, somos más eficaces a la hora de diseñar un lugar para ellos en la
clase y estamos más preparados para reconocer y saber trabajar desde una pers-
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TABLA 3.15. MEDIDAS TOMADAS O PROPUESTAS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA 
Y LA INDISCIPLINA ESCOLARES.

Nº  TIPO DE MEDIDA EJEMPLOS

27 Educativa • Sistemas de reactivación y reeducación de grupos violentos.
• Reflexionar sobre los valores que se enseñan a los jóvenes.
• Elaboración de planes para prevenir la violencia en los centros.
• Aumentar el nivel intelectual. Mejora de la expresión del niño desde la 

escuela materna. Enseñanza de dos lenguas extranjeras.
• Creación de una Comisión Regional de Directores de Educación 

Secundaria.
• Incorporar a la plantilla de los centros Trabajadores Sociales.
• Fórmulas flexibles de escolarización para los alumnos que rechazan el sistema 

educativo actual.
• Programas y materiales para abordar el tema.
• Creación de aulas especiales para alumnos conflictivos.
• Medidas preventivas. Profundizar en la educación en sentimientos y valores. 
• Inclusión en contenidos curriculares de los profesores de temas relacionados con

prevención, detección y resolución de conflictos de violencia escolar.

14 Reivindicativa • Concentración de profesores todos los meses para asegurar el cumplimiento.
(protesta) • Solicitud de destitución del actual director territorial educativo.

• Paro, huelga, protesta, manifestaciones de docentes y suspensión de clases.

13 Política • Potenciación de Consejos Escolares.
educativa • Refuerzo de los equipos de orientación.

• Participación del alumnado en las tareas de elaboración del régimen disciplinario.
• Vigilar los centros privados concertados para que no envíen a todos los 

alumnos conflictivos a la pública.
• Reforzar plantillas docentes de los centros y especialistas.
• Mejora de la inversión y de la calidad de la formación del profesorado.
• Modificar la Carta de Derechos y Deberes de los Alumnos.
• Evitar la concentración en un solo centro de alumnos problemáticos.
• Modificación del marco legal para que el profesor tenga más herramientas.
• Mayor dotación económica.
• Propuesta de un plan que incluya medidas educativas y sociales con una 

financiación de 5.000 millones.

9 Disciplinarias • Expulsión. 
y de control • Informar al tutor, jefe de estudios o director; hablar con alumno

y padres, expulsión y apertura de expediente.
• Apertura de partes disciplinarios.
• Vigilancia del centro y las inmediaciones de los centros.
• Vigilancia de policía en centros más conflictivos (en Francia).

7 Prospectiva • Crear un observatorio del maltrato o una institución similar de ámbito estatal, 
hacer estudios periódicos para ver la evolución de las conductas.

• Estudio de la situación en Ceuta.

4 Fomento de la • Aumentar la participación de padres y alumnos.
corresponsabi- • Respetar la autoridad del profesorado.
lidad social • Concienciación de la sociedad y fomento de valores de tolerancia.

• Estrategia integral en la familia, escuela y medios de comunicación.
• Que los padres se hagan cargo de sus hijos.
• Mejor formación de padres.
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pectiva educativa comportamientos relacionados con situaciones como la pobre-
za, la sensación de peligro o de amenaza emocional y física (Sancho, 2002).

Pero también hay que decidir cuál ha de ser el papel de la Administración para
garantizar el derecho y el deber real a la educación a toda la población42. Así como
sobre el tipo de conexiones, colaboraciones e interdependencias que cabría esta-
blecer con el resto de los ámbitos de la sociedad, desde los servicios sociales, al
mundo del trabajo o los medios de comunicación.

De hecho, como evidencian las 64 referencias periodísticas que mencionan diferen-
tes tipos de medidas para combatir la violencia y la indisciplina (ver tabla 3.15), las
acciones realizadas o propuestas no sólo se dirigen a los centros y sus principales
protagonistas (docentes y estudiantes), sino que implican a otros sectores de la
sociedad.

Aun así, parece significativo destacar que, aunque el mayor número de medidas es
de carácter educativo, ninguna se refiere al replanteamiento profundo del sistema
educativo actual. Se plantea como máximo mejorar algunos aspectos de la escue-
la, pero no revisar los engranajes del sistema educativo que no funcionan
(Sarason, 1990). En el mejor de los casos se proponen fórmulas flexibles de esco-
larización para los alumnos que rechazan el sistema educativo actual, o sistemas
de reactivación y reeducación de grupos violentos y creación de aulas especia-
les para alumnos conflictivos. Lo que podría llevar a inferir que el actual sistema
organizativo de los centros, la articulación y el contenido del currículum y los méto-
dos de enseñanza y aprendizaje utilizados son los mejores posibles y que el único
problema es el grupo de alumnado que no debería estar en la escuela. 

Esta forma de enfocar el problema no considera hechos como que los institutos
del Henares sufran “la indisciplina y desmotivación de miles de alumnos de ESO,

42 En este sentido, cabría tener en cuenta una de las conclusiones del II Congreso sobre Tecnologías de la Información en
la Educación y la Ciudadanía: una visión crítica en http://web,udg.es/tiec. Los educadores con inquietud por renovar y mejo-
rar la educación con el uso de las TIC se sienten prisioneros de las estructuras administrativas y organizativas. Las comuni-
dades educativas parecen más preparadas para el cambio que supone la incorporación de las TIC de lo que sus condicio-
nes de trabajo, la legislación vigente y la dotación presupuestaria les permiten. En este sentido, se hace necesario impulsar
o reconocer iniciativas de abajo a arriba mediante estructuras que las favorezcan y no las ahoguen.
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que, según un director, no estudian, pero no son violentos”43. A la vez que parece
establecer una relación biunívoca entre alumnado violento y poco motivado y la
procedencia social, y olvida evidencias como las aportadas por el informe del
Defensor del Pueblo, que afirma que “algunas agresiones se dan más en centros
privados”44 , o las aparecidas en el reportaje realizado por El Periódico, al que nos
hemos referido anteriormente45. Asimismo, dificulta la concepción, planificación y
puesta en práctica de soluciones integrales para los problemas de la educación
secundaria, tal como se está haciendo en otros países (Hargreaves y otros, 1998;
Stoll y Fink, 1999; Darling-Hammond, 2001).

En este sentido, al comparar con otros países, llama la atención que la propia pren-
sa, sólo en la letra pequeña, nos dé a entender que nuestro sistema educativo no
funciona tan mal y que, en las comparaciones (tabla 3.16), España siempre sale
mejor parada. 

TABLA 3.16. COMPARACIONES DE INCIDENCIAS VIOLENTAS ESTABLECIDAS CON OTROS PAÍSES.

SE COMPARA CON Nº CASOS
Francia 8
Estados Unidos 6
Otros países de nuestro entorno, en general 5
Francia y EE UU 2
Francia, Gran Bretaña y EE UU 1
Inglaterra, Canadá, Países Bajos, Turquía, San Marino, Francia y EE UU 1
La región 1
Cataluña 1
Japón 1
Otras autonomías 1
Provincia de Málaga 1
No establecen comparación 59
Total 87

43 Documento 77.

44 Documento 14.

45 Documento 102.
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Como ejemplo, todas las noticias relacionadas con el informe del Defensor del
Pueblo señalan que los datos sobre violencia escolar están muy lejos de los de
Estados Unidos, donde se considera un fenómeno profundamente preocupante, e
incluso de los del entorno europeo, sobre todo los de Francia y Gran Bretaña.

10. CONCLUSIÓN

El contenido de este capítulo está en estrecha relación con el supuesto 3 de este
estudio: en los dos últimos años, periodo de gestación de la Ley de Calidad, los
medios de comunicación escrita han ofrecido una imagen de conflicto y violencia
en los centros de enseñanza, dando a entender que en la escuela pública se hace
difícil crear el clima de convivencia y ambiente de trabajo necesario para que el
alumnado consiga aprender.

El análisis pormenorizado de contenido y del discurso de un total de 144 noticias
aparecidas en diferentes publicaciones periódicas nos permite avanzar una serie
de conclusiones con respecto a este supuesto.  

No deja de resultar preocupante para la población que el sistema educativo, poco
considerado en los medios de comunicación a la hora de mostrar sus avances y
progresos, aumente en un par de años su frecuencia de aparición en los mismos
de 1,11 referencias a 2,62 por semana. Si, además, las noticias, los reportajes, las
entrevistas aparecidas tienen como tema principal la violencia y la indisciplina, la
agresión delictiva, el fracaso escolar, el estrés y el malestar docente y la emergen-
cia de una nueva ley de educación, el escenario está servido: la escuela pública es
un desastre y hay que aplicar medidas correctoras.

En este sentido, los textos aparecidos en la prensa nos ofrecen los elementos
constitutivos de un mito, en términos de Barthes (1999). La escuela pública secun-
daria es un foco de desorden (violencia) donde los docentes se muestran atemo-
rizados y se sienten mal tratados. Los estudiantes no se interesan ni están motiva-
dos para aprender. Además, son agresivos y violentos. Todo ello conlleva un mayor
fracaso escolar y un descenso en el nivel de la enseñanza, por lo que se requiere
una nueva ley que arregle esta caótica situación.

Hay que recordar que el mito, tal como lo define Barthes, se produce para su con-
sumo en el nivel de significación secundaria o connotación. En este sentido, lo
importante no es lo que se está diciendo, sino lo que quieren significar. 
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El mito se refiere a la ideología entendida como un cuerpo de ideas y prácticas que,
mediante la promoción activa de los valores y los intereses de los grupos dominantes
de la sociedad, defienden las estructuras imperantes de poder (Storey, 2002: 104).

Lo que intentamos con Barthes es interrogar lo falsamente obvio. Ya sabemos que el
mito es un habla definida por su intención mucho más que por su letra, y sin embargo
la intención está allí en cierto modo congelada, purificada, eternizada, ausentada por la
letra. […] El mito no oculta nada y no pregona nada: deforma; el mito no es ni una men-
tira ni una confesión: es una inflexión. […]  transforma la historia en naturaleza. […] El
mito es un habla despolitizada. Naturalmente, es necesario entender política en el sen-
tido profundo, como conjunto de relaciones humanas en su poder de construcción del
mundo. […] El mito no niega las cosa, su función, por el contrario, es hablar de ellas;
simplemente las purifica, las vuelve inocentes, las funda como naturaleza y eternidad,
les confiere una claridad que no es la de la explicación, sino la de la comprobación
(Barthes, 1999: 216-239).

Porque lo que parece subyacer a esta situación es la creencia de que comprobar
el malestar de la escuela, aunque sin acertar a explicarlo, nos lleva a un paso de
encontrarlo natural, que cae por su peso, lo que hace que nos quedemos más tran-
quilos o que no nos alarme. Pero, sobre todo, que podamos proponer nuevas medi-
das sin tener en cuenta la complejidad del fenómeno.
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Tal y como se ha explicaba en los capítulos anteriores, la segunda parte del estu-
dio consiste en la realización de un trabajo de campo para detectar las repre-

sentaciones del profesorado de secundaria en torno al clima escolar. Para llevar a
cabo esta aproximación hemos partido de tres preguntas-problema:

(a) ¿Cómo percibe y valora el profesorado la situación actual de
los centros de secundaria?

(b) ¿Qué considera que constituye un buen clima escolar?

(c) ¿Qué acciones se pueden realizar para lograr ese buen clima?

Como quedó reflejado anteriormente, el interés por la percepción sobre el clima
escolar en los centros de secundaria por parte de los profesores responde a las
siguientes razones: 

(a) para contrastarla con el estado de opinión que reflejan los medios de
comunicación  sobre la situación de las escuelas y del profesorado, tema
al que se ha prestado atención en el capítulo anterior;

(b) para detectar los elementos que conforman la representación de los
docentes sobre la realidad escolar, en particular el tipo de explicaciones
que construyen sobre lo que en la actualidad acontece en los centros; 

(c) para examinar las representaciones sobre el clima escolar del profesorado y
ponerlas en relación con las definiciones y aproximaciones de la investigación;
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(d) para extraer elementos desde la experiencia docente que puedan con-
tribuir a la mejora del clima escolar.

1. EL ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS DISCURSIVAS 

DEL PROFESORADO EN TORNO AL CLIMA ESCOLAR

El punto de partida que tomamos para afrontar estas cuestiones fue considerar que
teníamos que situar nuestra investigación en un marco en el que el profesorado
pudiera construir/mostrar significados sobre su experiencia en torno al clima de los
centros de secundaria. Lo que pretendíamos era detectar los significados con los
que el profesorado interpreta, revisa y representa su experiencia de trabajo y de
relación en el momento actual que viven los centros de secundaria. Esta aproxima-
ción al significado la hacemos porque asumimos con Stuart Hall (1997: 3) que “el
significado es lo que nos da un sentido de nuestra propia identidad, de quién
somos, a quién o qué pertenecemos. Lo que se vincula a cómo la cultura se utili-
za para marcar y mantener identidad en y a diferencia de otros grupos”.

Desde esta perspectiva pretendemos señalar nuestra posición en la investigación.
Una posición desde la tratamos de recomponer una situación en la que los signi-
ficados de los profesores se construyen en circulación y en diálogo con otros suje-
tos, dado que “el significado se produce e intercambia de manera constante en
cada interacción personal y social en la que tomamos parte” (Hall, 1997: 3). 

Prestar atención al significado en esta investigación supone tener en cuenta la
propuesta, señala de Bruner (1991: 31), para quien es importante prestar aten-
ción no sólo a “lo que hace la gente, sino también a lo que dice que hace, y a lo
que dicen que les llevó a hacer lo que hicieron. También se ocupa de lo que la
gente dice que han hecho los otros y por qué. Y, por encima de todo, se ocupa de
cómo dice la gente que es su mundo”.

Esto significa, en el caso de una investigación como la que nos ocupa, tener en
cuenta que la relación entre lo que se hace y se dice es, en el proceder normal
de la vida, interpretable, puesto que para Bruner (1991: 34) “existe una con-
gruencia públicamente interpretable entre decir, hacer y las circunstancias en que
ocurre lo que se dice y lo que se hace”. 

Para que esta congruencia se haga evidente es necesario prestar atención al
papel de los significados de lo que dice el profesorado, situándolo en diálogo
con otras referencias que hablan sobre las mismas situaciones desde otros
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lugares y posiciones. Lo que perseguimos prestando atención a los significa-
dos es considerar su papel como constructores de las narrativas desde las que
el profesorado analiza sus prácticas e incide sobre ellas. Esto ocurre porque
los significados regulan y organizan nuestra conducta y nuestras prácticas, en
la medida en que ayudan a fijar las reglas, normas y convenciones mediante las
cuales la vida social es ordenada y gobernada.

La cuestión del significado está presente en relación con todos los diferentes
momentos o prácticas de nuestro circuito cultural, y tiene que ver con todo lo que
sucede en la escuela: la construcción de la subjetividad, la señalización de la dife-
rencia, el papel de los docentes, las “miradas” sobre los alumnos, la producción y
el consumo cultural, así como la regulación de la conducta social que ejerce la
escuela. Y esto es así, porque, como nos recuerda Stuart Hall (1997: 4), “en todas
estas circunstancias y lugares institucionales, uno de los medios privilegiados a
través del cual se produce y circula el significado es el lenguaje”.

Situarnos en los significados en términos de lenguaje nos lleva a prestar atención a
las prácticas y posiciones discursivas del profesorado. Hall (1997) llega a las posi-
ciones discursivas mediante su análisis de la relación que a través de la cultura y el
lenguaje tiene lugar en la producción y circulación de sentido. Para este autor,

la manera convencional nos dice que “las cosas” existen en el mundo material y natu-
ral, que sus características naturales o materiales son las que los determinan o consti-
tuyen; y que tienen un claro significado “fuera” de cómo son representados. La repre-
sentación es un proceso de importancia secundaria, que entra en el campo sólo des-
pués de que las cosas han sido completamente formadas y sus significados constitui-
dos. Pero en el “giro cultural” en las Ciencias Humanas y Sociales, el significado es
“producido”, construido, más que simplemente “encontrado” (Hall, 1997: 5). 

Desde la perspectiva del construccionismo social (Burr, 1996), la representación
es concebida como algo que forma parte de la constitución de las cosas, y así, “la
cultura es conceptualizada como un proceso primario o constitutivo, como parte
importante de la base económica y material que conforma los sujetos sociales y los
hechos históricos, no meramente como un reflejo del mundo después del hecho”
(Hall, 1997: 6).

Esto nos lleva a poder plantear con Hall que los 

discursos son maneras de referirse a o de construir conocimiento sobre un tema espe-
cífico de la práctica: un conjunto de ideas, imágenes o prácticas que facilitan maneras
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de hablar sobre formas de conocimiento y conductas asociadas con un tema específi-
co, una actividad social o un espacio institucional en la sociedad. Estas “formaciones
discursivas” definen lo que es y no es apropiado en nuestra formulación de, en nues-
tras prácticas en relación con, un tema concreto o un espacio de actividad social, y en
qué tipo de personas o “sujetos” personifican esas características. “Discursivo” ha
pasado a ser el término general utilizado para referirse a cualquier perspectiva en la
que el significado, la representación y la cultura son considerados como constitutivos
(Hall, 1997: 6). 

Tener en cuenta lo anterior nos lleva, a la hora de analizar lo que el profesorado
“dice” sobre algunas de las actuales circunstancias de la escuela secundaria, a
tener en cuenta que lo hace como parte de unas formaciones discursivas que se
producen en el cruce entre su experiencia, los estados de opinión creados por los
medios de comunicación y el propio espacio de reflexión que le posibilitan los gru-
pos de discusión planteados para llevar a cabo el presente estudio.  

2. LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN COMO LUGAR EN EL QUE SE
REFLEJAN LAS PRÁCTICAS DISCURSIVAS

El grupo de discusión, como se ha señalado al presentar la investigación, ha sido
utilizado como una estrategia de indagación que puede facilitar la obtención de
evidencias sobre cómo los actores reales vinculados a un fenómeno social res-
ponden y dan sentido a cuestiones que les conciernen en relación con sus expe-
riencias de vida. En este caso, el grupo de discusión ha sido el medio del que nos
hemos servido para recoger evidencias, a partir de diferentes grupos de docentes,
en torno a cuestiones relacionadas con el clima escolar. 

La base teórica en la que se inspira el fundamento de los grupos de discusión
como estrategia metodológica está próxima también (como el marco general que
guía este estudio) a la perspectiva socioconstruccionista, en la medida en que,
como nos recuerda Burr (1996: 44), 

tanto la naturaleza de una persona como nuestra actividad psicológica se nos apare-
cen como anteriores a las palabras, y nos producen el efecto de que la función del len-
guaje consiste en encontrar la manera de poner esta actividad en conocimiento de
otras personas. Considerado desde este punto de vista, hemos de decir que las per-
sonas y la lengua que utilizan mantienen una relación muy estrecha; que utilizamos el
lenguaje para expresar cosas que ya existen en nuestro interior o bien en el mundo que
nos rodea; y que la persona y el lenguaje son conceptos básicamente independientes. 
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Siguiendo esta perspectiva, la representación de la sociedad, o de una parcela de
ella como es la actual situación de la escuela secundaria, es una construcción
colectiva que toma forma, como se ha indicado más arriba, de representación dis-
cursiva. Desde esta aproximación autores como Gergen (1991), Burr (1995) y
Kincheloe (2001) argumentan que la identidad del sujeto está socialmente cons-
truida y que no es estable, sino que cambia a lo largo del tiempo, las sociedades
y los grupos. Teniendo en cuenta esta consideración, los grupos de discusión pue-
den reflexionar sobre el movimiento del discurso en esa construcción social de la
realidad. Lo que hace que, cuando tratamos de analizar las producciones discursi-
vas de los participantes en un grupo de discusión, busquemos identificar las nece-
sidades y percepciones ante un determinado fenómeno por parte de las personas
que producen tales discursos. 

En un sentido operativo, Reinharz (1992: 222-223) considera que  

los grupos de discusión son grupos pequeños (normalmente de menos de 12 perso-
nas) formados por los investigadores para llevar a cabo una discusión, en una sola vez,
sobre un tema. El investigador es el que orienta la discusión a partir de preguntar unas
pocas cuestiones y escucha de manera atenta cómo los participantes discuten el tema.
La discusión es registrada en casete y transcrita para ser analizada. […] Los grupos de
discusión no se componen, por lo general, de “expertos” sobre el tema, sino que trata
de recoger las opiniones del público en general. 

En nuestro caso, los grupos de discusión estaban formados por docentes con más de
diez años de experiencia que trabajan en centros de enseñanza secundaria de dife-
rentes tipologías, que representan diferentes experiencias y posturas en relación con
la reforma de 1990 y la actual situación en la enseñanza secundaria.

3. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA DE LOS GRUPOS DE
DISCUSIÓN

A quienes hacían de mediadores en la configuración de los grupos de discusión
(el CPR en el caso de Sevilla, el Centro de Recursos y Educación Continua en
Xàtiva; el CIDE en Madrid; un profesor de la Universidad Pública en Navarra y los
propios investigadores en Barcelona) se les pidió (o se tuvo en cuenta en el caso
de Barcelona) que el grupo fuera heterogéneo en su composición. Esto significa-
ba, como ya se ha indicado en el capítulo 2, que era conveniente que estuviera
compuesto por, al menos, dos profesores que hubieran asumido los retos que
planteaba la reforma de la secundaria en 1990; dos que estuvieran claramente en
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contra y otros dos que, de alguna manera, no se hubieran sentido especialmente
afectados por los cambios (que continuaron, en cierta forma, tratando de enseñar
como lo habían hecho durante la etapa del BUP). Además, se les pidió que hubie-
ra un cierto equilibrio entre hombres y mujeres, y que en todos los grupos hubie-
ra, al menos, un representante de la escuela privada o concertada. 

TABLA 4. 1. PERFIL DE LA MUESTRA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN.

GRUPO CARACTERÍSTICAS
DEL PROFESORADO

Sevilla • Profesor de Física y Química.
• Profesor de Ciencias Naturales.
• Profesor de Matemáticas.
• Profesor de Tecnología.
• Profesor de Latín.
• Profesor de Lengua y Literatura Española.
• Profesor de Lengua y Literatura Española.
• Profesor de Lengua y Literatura Latina.

Xàtiva • Profesor de Matemáticas.
(Valencia) • Profesor de Geografía e Historia 

(en un centro privado y, la actualidad, en la sección concertada). 
• Profesor de Religión.
• Profesora de Ciclo Formativo en Animación Sociocultural. 
• Profesor de Formación y Orientación Laboral.

Madrid • Profesora de secundaria de la especialidad de Formación y 
Orientación Laboral.

• Profesora de Lengua y Literatura Española.
• Profesor de Música y de Ciencias Sociales.
• Profesora de Tecnología.
• Profesora de Pedagogía Terapéutica y de Apoyo a la Integración. 
• Profesor de Matemáticas en un centro de Formación Profesional. 

Barcelona • Profesor de Lengua y Literatura Castellana. 
• Profesora de Lengua y Literatura Castellana. 

y directora de un IES de Barcelona.
• Profesora de Lengua y Literatura Catalana. 
• Profesor de Tecnología (en un centro concertado). 

Pamplona • Profesora de Ciencias Naturales.
(Navarra) • Profesor de Matemáticas.

• Profesora de Tecnología.
• Profesor de Física y Química.
• Profesora de Dibujo, Imagen y Técnicas de Información.
• Profesor de EGB que trabaja en secundaria.
• Profesora de Historia.
• Profesora de Historia. 

DE DISCUSIÓN
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Aunque esto último fue un criterio que se les facilitó a quienes convocaron a los
grupos, no se cumplió en todos los casos, como se ve en la tabla 4.1. El motivo
fue tanto la disponibilidad que encontraron en el profesorado a la hora de acudir a
la cita (en el caso de Barcelona, se concertó la entrevista con seis docentes y la
misma tarde que tenía que celebrarse dos de ellos comunicaron que no podían
asistir) como de los contactos que se podían establecer (lo que explica que en el
grupo de Sevilla fueran todo hombres). En todo caso, no hemos pretendido en nin-
gún momento construir una muestra con representatividad estadística, sino sus-
tantiva, en la medida en que permita representar las diferentes posiciones del pro-
fesorado ante la situación actual de clima escolar en la enseñanza secundaria.

Esta misma representatividad sustantiva se puede mantener si se tienen en cuen-
ta  las características sociológicas en términos de distribución por sexos y por tipo-
logías de centros educativos que se refleja en la tabla 4.2.

TABLA 4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN.

SEXO UBICACIÓN EN LA SECUNDARIA         TIPO DE CENTRO EDUCATIVO
Mujeres:   12 Educación Secundaria:   26 Público:                29
Hombres: 19 Formación Profesional:     4        Privado/concertado:    2

Otros:        1
TOTAL:    31 TOTAL:                         31 TOTAL:                    31

En lo que se refiere a la distribución por especialidades, y que se refleja en la tabla
4.3, se trató de recoger el mayor espectro posible de ubicaciones del profesora-
do, teniendo en cuenta, además, la proporcionalidad y visibilidad que cada una de
ellas suelen tener en los centros de secundaria.

De este modo consideramos que los docentes participantes en el estudio consti-
tuyen una muestra sustantiva del profesorado que en la actualidad se encuentra en
los centros de secundaria. Posición que se ve confirmada a la hora de manifestar-
se, con pluralidad de puntos de vista, en los grupos de discusión.

4. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN

Una vez decidido el enfoque para el estudio, así como la metodología que permiti-
ría recoger y organizar las evidencias, se realizó un primer grupo de discusión en
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Zaragoza. Conectamos con los colegas del Centro de Profesores y Recursos 1 de
esta ciudad, a quienes informamos sobre las intenciones de nuestra investigación
en los siguientes términos: “Estamos realizando un estudio sobre el clima escolar
en los centros de secundaria y nos gustaría que pudierais seleccionar un grupo de
profesores1 con los cuales podamos conversar sobre sus experiencias y puntos de
vista en torno a esta temática”.

En un principio pensamos que las evidencias obtenidas de este primer grupo de
discusión formaran parte del estudio. Pero al programarse el encuentro un viernes
por la tarde, sólo se presentaron tres docentes, dos de Educación Física y uno de
Matemáticas. Esto nos hico valorar que no podíamos considerarlos como repre-
sentativos de esta Comunidad Autónoma, aunque sí nos ofrecían la posibilidad de
probar el enfoque y metodología del estudio. De este modo, el grupo de Zaragoza
nos sirvió para orientar con posterioridad la dinámica de los grupos de discusión,
en el sentido de circunscribir las preguntas, para evitar que el objetivo del estudio
se abriera hacia la recogida de todo tipo de opiniones sobre la situación actual de
la enseñanza secundaria, y de la educación en general. 

1 Con las características apuntadas más arriba.

TABLA 4.3. DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO  
POR ESPECIALIDADES.

Lengua y Literatura Castellana 5
Matemáticas 4
Tecnología 4
Ciencias Sociales 3
Física y Química 2
Ciencias Naturales 2
Formación y Orientación Laboral 2
Latín 2
Lengua y Literatura Catalana 1
Visual y Plástica 1
Animación Sociocultural 1
Pedagogía Terapéutica 1
Música y Ciencias Sociales 1
Religión 1
Educación General Básica (sic) 1
TOTAL                                                            31
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En este primer grupo de discusión, aunque señalamos al profesorado la temática
de la misma, adoptó el sentido de una conversación, en la que los temas se suce-
dían conectándose unos con otros. Si bien es verdad que todas sus opiniones tie-
nen que ver de alguna manera con la situación actual del clima escolar en los cen-
tros de secundaria y que, incluso, aportaron alternativas para mejorarlo, vimos la
necesidad de disciplinar a los futuros grupos, no porque no nos pareciera relevan-
te y valioso lo que se decía, sino para poder centrar el estudio en torno al clima
escolar.

Con estos profesores nos dimos cuenta, además, de que el grupo de discusión
necesitaba una preparación. Lo que significaba que no podíamos convocar al
grupo de docentes e iniciar el debate sin más. Pues esto le daba un aire de tertu-
lia, donde se desgranaba lo que venía a la memoria de cada cual en aquel momen-
to. Fue por eso que pensamos introducir un cambio de estrategia a la hora de
encontrarnos con el profesorado. Con los siguientes grupos comenzamos con una
sesión preparatoria, celebrada el mismo día, y que en tres de los casos consistió
en organizar una comida en la que, además de entablar una relación más próxima,
ya introducíamos las cuestiones sobre las que queríamos debatir. Esto significó
que cuando los docentes participantes llegaban a la situación de grupo de discu-
sión ya habían comenzado a explorar los diferentes temas que se les planteaban.
Lo que suponía una mayor responsabilidad y concreción a la hora de manifestar-
se. Esta estrategia se pudo seguir con los grupos de Sevilla, Xàtiva y Pamplona.
En el caso del de Barcelona, al celebrarse por la tarde, comenzamos compartien-
do un café. Con los docentes de Madrid, por motivos de agenda, pasamos direc-
tamente al grupo de discusión. 

El trabajo con el grupo de Zaragoza permitió también perfilar las preguntas que
servirían para dinamizar los grupos de discusión y que adoptaron la formulación
siguiente:  

• En los últimos años aparecen de forma repetida noticias en la prensa que
dan la impresión de un grave deterioro del clima de aprendizaje y convi-
vencia en los centros de secundaria. ¿Cuál es vuestra visión?

• ¿Cómo definiríais el clima actual de vuestros centros?

• ¿Qué influye en el clima que percibís en vuestro centro?

• ¿Consideráis este clima propicio para el desarrollo personal, intelectual y
social del alumnado y el profesorado?
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• ¿Cómo tendría que ser el clima de los centros para que fuese propicio?.

• ¿Cómo se podría conseguir ese clima?

Con la experiencia acumulada con el grupo de profesores de Zaragoza estábamos
en condiciones para iniciar la recogida de evidencias que nos permitieran abordar
los significados desde los que el profesorado construye la actual situación de los
centros de secundaria y, de manera especial, sus consideraciones en torno al
clima escolar.

5. LA INVESTIGACIÓN COMO ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN  

DE SIGNIFICADOS COMPARTIDOS 

En nuestra trayectoria como investigadores y formadores hemos tratado de estar
atentos no sólo a lo que el profesorado “dice”, sino a los significados de aquello
que manifiesta. Por eso siempre hemos tratado de situarnos en marcos de con-
versación que permitan establecer recorridos, señalar matices y contrastar puntos
de vista, en lugar de actuar como cazadores de respuestas mediante cuestionario
u otra técnica de recogida de datos que termina por reducir la complejidad de
algún aspecto de la educación escolar a datos numéricos. Esto no quiere decir
que no consideremos el valor de los datos numéricos como referencias que pue-
den dar pistas sobre algunos temas, pero desde siempre hemos preferido que la
investigación sea una oportunidad de formación para quien la hace, bien desde la
posición de investigadores o de colaboradores. En esta línea se ha de situar el
análisis que hemos realizado de lo acontecido en los grupos de discusión.

6. APRENDER DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN 

Una vez realizados los grupos discusión se procedió a la transcripción de lo que
los profesores habían manifestado. Esto significó poder contar con 99 páginas de
evidencias (2.100 caracteres por página) distribuidas tal y como aparece en la
tabla 4.4. A partir de las transcripciones se procedió a la lectura sistematizada de
las mismas organizando las aportaciones del profesorado a partir de una matriz
ordenada (Miles & Huberman, 1985) cuyo eje central estaba determinado en pri-
mer lugar por las tres preguntas que daban pie a la investigación: (a) percepción
actual del clima de los centros de secundaria; (b) caracterización de lo que cons-
tituye un buen clima escolar y (c) estrategias para conseguir un buen clima esco-
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lar. A partir de estas entradas se prestó atención a lo que el profesorado “decía”
que “pasaba” y lo que “pensaba” sobre estas cuestiones. 

TABLA 4.4. PÁGINAS DE TRASCRIPCIÓN DE CADA UNO 
DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN.

GRUPO DE DISCUSIÓN     Nº DE PÁGINAS
Barcelona 26
Sevilla 15
Xàtiva 12
Pamplona 22
Madrid 24
Total 99

La primera lectura de todos los textos nos llevó a ordenar su contenido en función
de las urgencias (de lo que hablaba el profesorado) a partir de las preguntas ini-
ciales y teniendo en cuenta cada uno de los cinco grupos de discusión. De esta
manera aparecieron cinco criterios para organizar las manifestaciones del profeso-
rado en torno a: (1) el clima actual en los centros de secundaria; (2) razones que
explican el actual clima escolar en los centros de secundaria; (3) lo que constituye
un buen clima escolar; (4) lo que constituye un mal clima escolar y (5) lo que se
puede hacer para mejorar el clima escolar.

Una segunda lectura de los textos permitió afinar el sentido de los significados
apuntados por el profesorado, y en las cinco entradas anteriores se destacaron las
subdivisiones que aparecen en la tabla 4.5:

TABLA 4.5. SEGUNDA ORDENACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN.

• El clima actual en los centros de secundaria.
• La situación tal y como la reflejan prensa y los medios de comunicación. 
• La situación de violencia.
• Caracterización de la violencia en los centros.
• La situación de los centros.
• Balance de la situación de los centros de secundaria.

• Razones que explican el actual clima escolar en los centros de secundaria.
• Lo que ocurre en la familia y en la sociedad.
• Los cambios en el sistema educativo.
• Otros (la figura del profesor, el aumento de la diversidad del alumnado,  

la falta de colaboración con los padres, aumento de la indisciplina y  lo que ocurre en el barrio).
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• Lo que favorece un buen clima escolar.
• Desde los docentes.
• Desde el equipo directivo.
• Desde el Sistema Educativo.
• Desde el centro escolar.
• Desde la familia y la sociedad.
• Desde la Administración.
• Otros (el alumnado, la AMPA y el consejo escolar). 

• Lo que favorece un mal clima escolar.
• Desde los docentes.
• Desde el centro escolar.
• Desde la Administración.
• Desde el Sistema Educativo.
• Desde el alumnado.
• Desde la familia y la sociedad.
• Otros (desde el equipo directivo).

• Lo que se puede hacer para mejorar el clima escolar.
• Desde los docentes.
• Desde el alumnado.
• Desde el centro escolar.
• Desde el Sistema Educativo.
• Desde la familia y la sociedad.
• Otros (desde la Administración).

En esta segunda ordenación la referencia geográfica de los grupos dejó de tener-
se en cuenta, dado que lo que buscábamos eran los significados o temas que apa-
recían como dominantes en la organización de los discursos del profesorado.

La tercera ordenación, que se refleja en la tabla 4.6, se realizó perfilando de mane-
ra más precisa los significados que aparecían en cada uno de los temas que se
habían destacado en la ordenación anterior. De esta manera aparecieron los
aspectos que iban a permitir, en la cuarta fase, construir un relato en torno a la
situación actual de los centros de secundaria y el clima escolar a partir de las mani-
festaciones del profesorado participante en los diferentes grupos de discusión.

TABLA 4.6. TERCERA ORDENACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN.

• El clima actual en los centros de secundaria.
• La situación tal y como la reflejan la prensa y los medios de comunicación.
• La situación de violencia.
• Caracterización de la violencia en los centros.
• La situación de los centros.
• Balance de la situación de los centros de secundaria.

libro pardedos con BE  3/1/06  09:45  Página 108



[ 109 ]

El clima escolar en los centros de secundaria:
más allá de los tópicos

• Razones que explican el actual clima escolar en los centros de secundaria.
• Lo que ocurre en la familia y en la sociedad.
• En relación con las familias.
• En relación con la sociedad.
• Los cambios en el Sistema Educativo.
• En relación con la reforma de 1990.
• Nuevas funciones y problemas en los centros de secundaria.
• Cuestiones estructurales.
• La figura del profesor.

• Lo que favorece un buen clima escolar.
• Los docentes y la manera de intervenir en los conflictos.
• Los docentes y el ambiente del centro.
• La actuación de los docentes.
• Desde el equipo directivo.
• Desde el Sistema Educativo.
• Desde el centro escolar.
• Desde la familia y la sociedad.
• Desde la Administración.
• El papel del alumnado. 
• El papel del consejo escolar.

• Lo que favorece un mal clima escolar.
• Desde los docentes.
• Falta de colaboración y trabajo en equipo.
• Mantenimiento de jerarquías en los centros.
• Añorar el pasado.
• Falta de comprensión de las nuevas situaciones.
• La disposición para la enseñanza del profesorado.
• Desde el centro escolar.
• Aspectos estructurales.
• Aspectos organizativos.
• El equipo directivo.
• Desde la Administración.
• Políticas de gestión.
• Políticas de personal.
• Políticas ante los conflictos.
• Desde el Sistema Educativo.
• En relación con la implementación de la LOGSE.
• En relación con los cambios en la población escolar.
• En relación con la actitud del profesorado.
• En relación con los recursos para la educación.
• La familia y la sociedad.
• Nuevas situaciones familiares.
• Falta de colaboración de las familias.
• Relación de las familias con el profesorado.
• El alumnado.
• La atención a la diversidad.
• Los “nuevos” alumnos.
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• Lo que se puede hacer para mejorar el clima escolar.
• Desde los docentes.
• El papel del profesorado.
• El trabajo de colaboración entre los docentes.
• Desde el alumnado.
• La relación con el alumnado.
• La adaptación del currículo.
• Desde el centro escolar.
• La necesidad de recursos.
• La búsqueda de alternativas.
• Desde el Sistema Educativo.
• Grupos y centros homogéneos.
• Medidas de apoyo.
• Desde la familia y la sociedad.

Esta  nueva  ordenación nos ofrecía un índice exhaustivo de los diferentes temas a
los que el profesorado hacía referencia en sus manifestaciones. En cierta manera
este listado tenía la función de actuar como organizador de los significados que el
profesorado había ido construyendo en los grupos de discusión en torno a cada una
de las preguntas que habían actuado como desencadenante de su reflexión. Nuestra
tarea posterior consistió en volver a la trascripción de los grupos de discusión e ir
rescatando frases que ilustraran estas diferentes temáticas, para formar así una
representación polivocal en torno a los problemas objeto de este estudio. Estas
manifestaciones se iban colocando en el guión establecido a partir de la tercera
ordenación, al tiempo que se les ponía en relación, a modo de espejo que sitúa los
significados del profesorado, con las aportaciones de otros autores y nuestro propio
análisis.

7. EL CLIMA ESCOLAR EN UN MUNDO DE VALORES CAMBIANTES

Lo primero que nos muestra el análisis de lo que el profesorado manifiesta en los
grupos de discusión son sus posiciones frente al clima actual de la escuela secun-
daria. Unas posiciones que están fuertemente influidas por los cambios que han
afectado a la profesión docente, y a la propia función de la escuela, desde los años
setenta del pasado siglo. Unos cambios que han tenido lugar no sólo en el caso
español, sino que se han manifestado en la mayoría de los países desarrollados, y
que se caracterizan, como señala Hargreaves (2000: 58), por una serie de mani-
festaciones entre las que destacan las siguientes:

Se reorganizaron las estructuras, se replegaron los recursos, comenzaron a proliferar
las políticas de opciones de mercado y de competencia entre las escuelas. El control
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sobre el currículum aumentó y en algunos lugares se conectó con la tarea explícita de
restablecer el orgullo de la nación. El cambio se hizo ubicuo y se puso en práctica con
creciente sentido de urgencia. Y todo el mundo comenzó a responsabilizar al profeso-
rado –los gobiernos, los medios de comunicación, las recién establecidas listas de
resultados de las escuelas que avergonzaban a las “peores” (normalmente las que aco-
gían a los niños y niñas de las comunidades más pobres).  

Esta situación, que puede vincularse a las políticas denominadas neoconservado-
ras impulsadas por las gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y de
Margaret Thatcher en Gran Bretaña a lo largo de los años ochenta, llegaron a nues-
tro país en la etapa final del gobierno del Partido Socialista, de manera especial
reflejada en las reacciones que produce la implantación de la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) en el curso 1996-1997. Esta situación se ha ido
asentado y reafirmando en los últimos ocho años con las políticas del gobierno del
Partido Popular, que culminaron con la aprobación de la LOCE en 2002. Políticas
que, con diferentes matices, también los gobiernos autonómicos han llevado a
cabo y cuyo resultado ha sido, como nos recuerda Hargreaves, 

una enorme presión para el profesorado cuya media de edad en la mayoría de los paí-
ses occidentales se situaba en la década de los cuarenta. La sensación de estar que-
mado, los problemas de moral y los niveles de estrés aumentaron. A medida que los
efectos de las reformas y reestructuraciones comenzaron a notarse, muchos docentes
se sintieron desprofesionalizados. El profesorado comenzó a experimentar más trabajo,
más regulación en su tareas y más distracciones de lo que se entiende como el centro
de su trabajo (enseñar al alumnado) debido a la burocracia y a las exigencias de com-
pletar la documentación exigida por la descentralización administrativa (Hargreaves,
2000: 58-59).

Además, los cambios en el modelo socioeconómico han tenido como reflejo cam-
bios en la esfera de las relaciones sociales, en particular en el ámbito familiar, pues
“muchos padres y madres viven bajo la presión de un mercado laboral y unos hábi-
tos de consumo que les impiden asumir su responsabilidad educadora”
(Hernández, 2002: 30). A lo que hay que unir cambios en las relaciones sociales
que tienen su reflejo en los adolescentes que en la actualidad se encuentran en los
centros de secundaria:

La educación se ha extendido al menos hasta los 16 años (en algunos países hasta los
18 años), en las aulas se encuentran alumnos que ni dominan la lengua mediadora de
la enseñanza, ni comparten los valores sociales, ni el universo simbólico y las formas de
pensamiento de la escuela y el profesorado. En muchos casos, no tienen cubiertas sus
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necesidades básicas (alimentación, higiene, cuidado…) ni se comportan como la
escuela espera de ellos y ellas (Hernández, 2002: 30).

Todo este panorama social, apuntado de manera sucinta, configura, como señala
Hargreaves, (1996: 29-30), un “mundo cada vez más posindustrial y posmoderno,
caracterizado por el cambio acelerado, una intensa compresión del espacio, la
diversidad cultural, la complejidad tecnológica, la inseguridad nacional y la incerti-
dumbre científica”. 

Frente a este mundo cambiante, convulso y complejo, las identidades y la cons-
trucción de la subjetividad no se configuran a partir de estabilidades ni aparecen
unificadas alrededor de un ser coherente, ordenado y racional, sino que se mues-
tran en transición y en una casi permanente adaptabilidad. Como “respuesta” a
estas situaciones nos encontramos con un

sistema escolar modernista, monolítico, que sigue pretendiendo obtener fines profunda-
mente anacrónicos, en el seno de estructuras opacas e inflexibles. A veces, los sistemas
escolares intentan oponerse a las presiones sociales y a los cambios de la posmoderni-
dad. Con mayor frecuencia, procuran responder con seriedad y sinceridad, pero median-
te un aparato administrativo enorme y pesado. Desde el punto de vista educativo, esta
lucha fundamental se presenta de distintas maneras (Hargreaves, 1996: 29-30).

Algunas de estas maneras son las que tratamos de mostrar como resultado de
este estudio en torno al clima escolar y que reflejan, sobre todo, 

que muchos docentes encuentren que su papel, aprendido durante años (y que tan
buenos resultados les ha dado), resulta inadecuado para esta situación que ha cam-
biado (también lo ha hecho en las escuelas concertadas y privadas, pero de esto se
habla menos, porque conviene ocultarlo para no quebrar el modelo idealizado y no alte-
rar la seguridad de la clientela) (Hernández, 2002: 30).

Situación que los medios de comunicación, en particular la prensa, como hemos
visto en el capítulo anterior, también reflejan, desde ópticas determinadas e inte-
reses que van más allá del de actuar como notarios de la realidad. 

8. EL PROFESORADO ANTE LAS VISIONES DE LA PRENSA
SOBRE EL CLIMA ESCOLAR

En 1970 Basil Bernstein publicó en la revista New Society el artículo “Education
cannot compensate for society” –que sigue teniendo hoy una notable vigencia–,
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en el que sostenía el argumento de que la escuela no puede compensar a la socie-
dad, o lo que es lo mismo, que no puede compensar las desigualdades e injusti-
cias  que se generan fuera de ella. En esta misma línea, a la escuela secundaria se
la ha dibujado en años anteriores a la aprobación de LOCE (1996-2002) con unos
trazos que la caracterizan como afectada por una situación de violencia, tensión y
desorden, sobre todo debida los efectos que la aplicación de la LOGSE ha tenido
entre el alumnado y el profesorado de los centros públicos (sin distinciones ni mati-
ces). El puente entre esta situación y referencia de Bernstein viene dado en que,
una vez más, a la escuela pública y a una Ley se las hace únicas responsables de
no contener lo que la sociedad genera fuera de las paredes de la escuela. 

Esta situación ha sido analizada con detalle en el capítulo anterior como parte de  una
construcción mítica realizada por un sector de la prensa que construyó un discurso
negativo sobre la escuela pública con la finalidad primera de reclamar y validar la
necesidad y la bondad de la LOCE. Sin embargo, tal y como se ha indicado en el
mismo capítulo, las evidencias de estudios como el realizado en torno a la violencia
escolar por la oficina del Defensor del Pueblo (1999) o el llevado a cabo  por el
Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, que señalaba que la
posible violencia escolar sólo afectaba al 0,5% de la población escolar2 nos mues-
tran una orientación diferente de estas valoraciones. Lo que hace pensar que se ha
creado un estado de opinión generalizado, basado en casos aislados de violencia, o
en problemas de conducta graves cuando, en realidad, como decía la Consejera de
la Generalitat “siempre ha existido un cierto grado de violencia que es consustancial
a una determinada edad, a los conflictos normales de la adolescencia y a la forma-
ción de la personalidad”. Frente a esta realidad que muestra dos puntos de vista tan
diferentes, nos ha interesado indagar cómo percibe el profesorado esta situación. Y
la percepción del profesorado del estudio es generosa en matices y señalizaciones. 

Quienes participaron en los grupos de discusión mostraron unanimidad al recono-
cer, desde su propia experiencia, que la prensa había magnificado y exagerado  lo
que sucede en los centros. Aunque ello no signifique que no exista un cierto males-
tar entre el profesorado. Malestar que genera un clima que, como se verá a lo largo
de las siguientes páginas, no tiene como determinante principal ese pretendido

2 Declaraciones de la Consejera de Enseñanza de la Generalitat al diario El País, 18 de mayo de 2000, p. 6.
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estado de violencia, sino la dificultad –y la negativa– del profesorado que se incor-
poró de manera obligatoria en 1996 a la reforma de la LOGSE de dar respuesta
a las nuevas circunstancias derivadas de la extensión de la escolaridad para todo
tipo de alumnado hasta los 16 años, y la incorporación más reciente de estudian-
tes extracomunitarios. 

La convicción de que la prensa distorsiona la realidad hace que, al reflexionar sobre
este hecho, los diferentes grupos de docentes no tengan la sensación de estar vivien-
do su cotidianidad de la manera en que se presenta en los medios de comunicación
y de la que se hacen eco, sobre todo, los miembros del gobierno del Partido Popular.
Esta postura la refleja un profesor de Física y Química de Sevilla, quien considera:

que todavía en España hay un problema estructural y es que evidentemente los medios
de comunicación sacan lo que ellos consideran que es noticia y lo que vende. (…) De
todas formas yo pienso que, efectivamente, muchas veces los medios de comunicación
magnifican los casos aislados de violencia.

Esta situación convierte en noticia lo que en la mayoría de los casos supone un
fenómeno aislado y que, con frecuencia, poco difiere de lo que acontecía en la
época en la que los propios docentes eran alumnos. Las consecuencias que pue-
den derivarse de mostrar de esta manera la realidad escolar las presenta un pro-
fesor de Lengua y Literatura Castellana en un instituto de Barberà del Vallés, en el
área metropolitana de Barcelona, para quien   

la percepción es que la violencia, tal y como se presenta en los medios de comunica-
ción, es una invención. (…) Que las cosas no suceden de esta manera. Claro que hay
conflicto, pero no de la forma apocalíptica que presenta la prensa, al menos yo no lo
he vivido nunca. Lo que quiero pensar es dónde se genera socialmente esta sensación
de caos y por qué. Cuando un profesor ve lo que sale (en los medios), casos de abu-
sos, de horror, de pegar a un profesor... en cierta forma (esa representación) está cola-
borando a crear una imagen.

Este efecto de profecía que se cumple puede ser la causa que ha contribuido
a crear una sensación colectiva de inseguridad y malestar en el profesorado.
Algo que también se refleja en la opinión pública y en la percepción de las
muchas familias que han optado en los últimos años por llevar a sus hijos e hijas
a escuelas concertadas, en busca de una supuesta mayor seguridad y control.
Situación que, en el caso de que efectivamente sea un reflejo de lo que en rea-
lidad sucede, procede, como hemos visto más arriba, no de la propia escuela y
de un supuesto deterioro de la misma, sino que corre paralela a la serie de cam-
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bios globales en el sistema económico, la gestión política y las relaciones socia-
les.

Todo ello produce que la visión que muestran los medios de comunicación haga
que su papel se transforme, como señala García Calvo, en el de medios de for-
mación 3, en la medida en que actúan como medios de persuasión, no sólo de las
familias y los políticos, sino de los propios docentes. Posición que se refleja en la
opinión de un profesor de Tecnología, que además es coordinador de la ESO en
un centro concertado en una localidad próxima a Barcelona, quien muestra su per-
plejidad ante la situación de tanta proliferación de “malas” noticias sobre la edu-
cación escolar, al tiempo que abre el interrogante del origen de ese estado de
cosas.

Sí hay mucha prensa ahora (que habla de la escuela), prácticamente una página en
cada periódico, cuando nunca había sido así. Pero en buena parte, los causantes de
que salga tanto es el mismo profesorado, que está muy en contra de esta historia de la
reforma.

La vinculación entre el estado de cosas que refleja la prensa con el malestar gene-
rado en buena parte del profesorado a la hora de dar respuesta a las necesidades
que implicaba la reforma de 1990, la establece un profesor de Matemáticas que
enseña en un instituto de Madrid,  al destacar, junto a la duda de que sea “verdad”
lo que reflejan los medios de comunicación, un cierto ambiente de malestar que
parece existir en los centros

Evidentemente hay un sentimiento en el profesorado que viene dado porque las condi-
ciones de trabajo no son adecuadas, (y) los medios de comunicación tienden a acen-
tuar los términos. Pero evidentemente el malestar en los centros existe. ¿Hasta qué
punto es verdad lo que dicen los medios de comunicación? No sé, pero el malestar
existe en todo el profesorado.

Un profesor de Ciencias Naturales de Sevilla completa esta visión introduciendo
un matiz que tiene que ver con la idea de “violencia latente”  a la que también harán
referencia otros participantes en los grupos de discusión:

3 Citado por Félix de Azúa en una entrevista publicada en El País, 1 de noviembre de 2002.

libro pardedos con BE  3/1/06  09:45  Página 115



[ 116 ]

Capítulo 4 La representación del clima escolar entre el profesorado de secundaria

Efectivamente, muchas veces los medios de comunicación magnifican los casos aisla-
dos de violencia, pero también es cierto que hay una violencia latente que muchas
veces no aflora. Hay una violencia que muchas veces los que estamos en los centros
de enseñanza obviamos o por lo menos quizá hagamos oídos sordos, o intentamos
capear de forma que no aflora, porque o nos hacemos los sordos o no queremos ente-
rarnos de esa violencia.

Emerge entonces una sensación de caracteres difusos, que se va concretando en
un estado de opinión, en una sensación que se extiende como una “marea negra”
por muchos centros. Sensación que lleva a un profesor de Latín que enseña en un
instituto de Sevilla a manifestar que junto al sensacionalismo de la prensa existen
unas circunstancias que percibe como graves para la convivencia de los centros:

... de acuerdo, en los medios de comunicación las noticias sensacionalistas son las que
más venden y tratarán de sacar siempre las noticias sensacionalistas. Pero pienso que
en el momento actual ya no es una cosa aislada, sino que ya está adquiriendo unos
matices de cierta gravedad, que ya se está extendiendo más de la cuenta, y además
considero que no se ve que vaya a menos, sino que, desde mi punto de vista, parece
que va a más, y es lo que yo observo día a día.

Esta percepción se ve matizada por una profesora de Lengua y Literatura
Castellana en un instituto de Madrid, cuyo centro ha sido objeto de atención de la
prensa, quien considera que lo que hoy sucede en algunos centros es debido a
que, al generalizarse la reforma en 1996, se produjo un estado de tensión por la
llegada de los alumnos de primero de ESO y porque todos los que habían cum-
plido 14 años continuaban en el sistema de enseñanza (y no lo abandonaba una
parte de ellos, como sucedía con la Ley General de Educación). Esta nueva situa-
ción significaba que el profesorado que hasta entonces había enseñado a estu-
diantes seleccionados mayores de 14 años tenía que comenzar a enseñar a todos
los niños y niñas desde los 12 años. Sin embargo, desde el punto de vista de esta
profesora, la situación de desajuste inicial se ha ido atenuando. Visión que expre-
sa en los siguientes términos:

En este instituto llevo solamente seis años. El primer año que vine me quedaba “pega-
da”, porque teníamos que llamar a la policía todos los días, porque había peleas de un
grupo de fuera con los de dentro. Incluso los alumnos se peleaban mucho más antes
que ahora. Ahora, violencia física hay menos, al menos en mi centro. Esos casos raros
que aparecen en la prensa respecto a mi centro están magnificados, pero lo que no
recoge la prensa es lo que dice Paco: “¿Qué pasa en los centros ahora mismo?”.
Porque los alumnos tienen que estar cuando no quieren estar, qué hace el profesor con
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esos alumnos, qué hace el profesor cuando todas las semanas tenemos dos y tres
alumnos nuevos que se incorporan por la edad, no por sus capacidades, ¿qué hace el
profesor? Y la prensa no habla de eso.

Esta postura de la prensa es interpretada por algunos docentes como el resultado
de una estrategia intencionada, tendente a diferenciar la escuela pública de la pri-
vada–concertada y a crear un estado de opinión favorable a las medidas que se
verían reflejadas en la Ley de Calidad impulsada por el gobierno del Partido
Popular.

Sobre el primero de los aspectos señalados, tal y como hemos puesto de mani-
fiesto en el capítulo anterior, la prensa circunscribe de manera sistemática la situa-
ción de conflicto a los centros públicos4. Se habla mucho menos de lo que pasa
en las escuelas de titularidad privada o concertada, donde también hay situacio-
nes que pueden considerarse bajo el paraguas de la violencia. Además, las noti-
cias negativas en torno a la escuela pública suelen aparecer coincidiendo con épo-
cas en las que las familias llevan a cabo la preinscripción de matrícula de sus hijos.
Esta situación la señala una profesora de Lengua y Literatura Castellana de un ins-
tituto de Barcelona:

Fijaos en los momentos en que aparecen las peores noticias: la época de preinscrip-
ción. Un mes antes empiezan a aparecer las grandes barbaridades que dicen que
pasan en la escuela pública. Yo no niego que pase en la pública en algún lugar. Pero
yo tengo una larga experiencia, y he trabajado en la privada, cuando había división de
niños y niñas. En la privada (dónde sólo había niños) la situación de violencia y de riñas
era muy grande. En las escuelas sólo de niñas, riñas físicas no recuerdo si he visto, pero
lenguas finas y otras formas de violencia también existían.

La segunda de las explicaciones, la de que la aparición de tantas noticias negati-
vas sobre los centros de secundaria responde al interés por crear un estado de
opinión favorable a la nueva Ley de Calidad, la recoge una profesora de Música de
un instituto de la periferia de Madrid cuando dice:

4 Un ejemplo de esta actuación de los medios de comunicación se refleja en el tratamiento que dieron al suceso del
“secuestro en un centro escolar”, que tuvo lugar en noviembre de 2002 en la localidad de L’Hospitalet, próxima a Barcelona.
El secuestro se produjo en un centro concertado, pero en los recortes de prensa que hemos recogido, si bien se hace refe-
rencia al nombre del centro –San José de Calansanz– no se indica la titularidad del mismo. ¿Hubiera recibido la noticia el
mismo tratamiento si el suceso hubiera tenido lugar en un centro de titularidad pública?
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La prensa yo creo que está bastante condicionada. Me da la sensación de que está
condicionada por intereses. Y te paras a pensar cómo poder utilizarla para que mues-
tre la situación real. (…) Si ahora toca que no sé quién cambie no sé qué, pues vamos
a hacer que haya una especie de corriente de opinión de que todo está realmente muy
mal para hacer una ley.

Estas opiniones sobre la situación del clima en los centros de secundaria pueden
completarse con el análisis que realiza la Consejera de Enseñanza de la
Generalitat de Cataluña, quien sitúa el enfoque que ofrecen los medios de comu-
nicación del tema de la violencia escolar dentro de un problema más amplio. El que
se refiere a la “demonización” que con frecuencia se proyecta sobre la juventud:

Los medios de comunicación tienden a focalizar a la juventud, a señalarla, en cierto
modo la demonizan. En cierto sentido, la juventud se ha convertido en una clase social.
Y si hablamos de la violencia que puede darse entre los jóvenes provenientes de la
marginación y de los sectores menos favorecidos económicamente, debe ser proba-
blemente porque no han tenido una escolarización como prevé la reforma educativa5.

Como síntesis de esta primera aproximación a la visión que el profesorado tiene
sobre cómo se muestra en la prensa la situación de los centros de secundaria,
podemos decir que transita entre el reconocimiento de que la imagen que se ofre-
ce está sobredimensionada y las posibles causas que explican esta situación. A lo
que habría que añadir la reflexión sobre la situación latente o manifiesta de tensión
que se vive en muchos centros. Situación a la que nos referimos con más detalle
en el siguiente apartado.

9. MÁS ALLÁ DE LA ALARMA SOCIAL: VISIONES DEL PROFESORA-
DO SOBRE LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA EN LOS CENTROS

En este segundo momento del análisis de las manifestaciones del profesorado
partimos de que puedan existir “casos” de violencia en los centros. Pero éstos son
percibidos por los docentes desde dos puntos de vista contrapuestos que refle-
jan, seguramente, las dos formas dominantes de representar este fenómeno. Por
un lado, buena parte de quienes participaron en los grupos de discusión conside-

5 Declaraciones de la Consejera de Enseñanza de la Generalitat al diario El País, 18 de mayo de 2000, p. 6.
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ran que los casos de violencia son concretos y aislados. Esta posición la refleja un
profesor de Física y Química de Sevilla, quien considera 

que todavía los problemas de violencia son problemas aislados, concretos, en ciertos
entornos y, muchas veces, las circunstancias de una agresión que se produce en un
centro son un poquito de violencia antisistema. Pero verdaderamente, si se toma en tér-
minos estadísticos, sería prácticamente insignificante.

Posición a la que también se refiere, al traer a colación la situación de su centro,
un profesor Xàtiva, que antes fue docente en Educación General Básica:

En el centro en el que estoy, en general, no hay un ambiente de violencia. Sí que es ver-
dad que había algún alumno, a veces por situación familiar problemática (…) pero  la
violencia en el centro no es distinta de la violencia que puede haber en todo el ámbito
social. Ya digo, el año pasado abrimos nueve o diez expedientes, pero de esos nueve
expedientes seis eran de unos alumnos en concreto, y el resto sirvió en cierta manera
para modificar la conducta.

En la misma dirección, un profesor de Latín de un centro de Sevilla, destaca tam-
bién lo aislado de estas situaciones, aunque hace referencia a un caso que revis-
te gravedad en los términos en que lo presenta:

Recientemente ha habido un caso de violencia bastante fuerte, hasta el punto de que una
profesora ha estado amenazada de muerte y la han insultado, y el Claustro y el Consejo
Escolar tuvieron que hacer un escrito a la Delegación. Como decía, se dan muy pocas
situaciones de apertura de expediente, salvo ésta reciente que ha sido gravísima. 

Otra forma de mirar la posible violencia que se manifiesta en las escuelas es la que
evidencia una profesora de Lengua y Literatura Castellana, que además es direc-
tora de un instituto del centro de Barcelona, quien considera que lo que sucede en
los centros no es allí donde se genera, sino que ya se produce en los márgenes
de los centros escolares: 

No tenemos que olvidar que hay un violencia escondida que no se conoce, ni por las
direcciones ni por los profesores del centro. Nosotros estamos investigando qué pasa
entre grupos de niños pequeños de primero con auténticas mafias. De gente que extor-
siona, pega, abusa y el profesorado no se ha enterado. Y de eso no habla la prensa
tampoco porque no es explícito.

No hay que olvidar, además, que bajo el paraguas del término violencia se incluyen
muchos tipos de conductas. Desde comentarios y agresiones verbales, que forman
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parte del lenguaje cotidiano de los adolescentes y de su manera de expresarse y
comunicarse (y que siempre han existido en los centros), hasta agresiones físicas
relacionadas con desórdenes personales y comportamientos violentos. Pero, en
general, el profesorado considera que este tipo de manifestaciones son esporádi-
cas y, en muchos casos, prácticamente inexistentes, como señala un profesor de
Religión que trabaja en un centro de la provincia de Valencia: 

Es un pueblo un poco aislado, y no hay excesiva conflictividad. En siete años se han
abierto cuatro o cinco expedientes. Las actitudes violentas son concretas. Que yo
recuerde, una de violencia física. Pero sí hay una violencia verbal y cierta agresividad,
sobre todo en los grupos en los que hay más alumnos que son repetidores, que están
desmotivados, que están allí esperando cumplir los 16 años para irse a casa. Esa situa-
ción sí es más conflictiva, pero violencia no encontramos.

Aunque el escenario descrito por este profesor es el que parece ajustarse más
a la realidad de la mayoría de los centros y que no difiere de lo que siempre ha
sucedido en el seno de los grupos escolarizados, otros docentes consideran
que la situación de los centros se caracteriza por una tensión contenida.
Ambiente que produce un cierto desencanto entre el profesorado, por lo que
interpretan como aumento del nivel de indisciplina y desmotivación en los cen-
tros. En el caso de la indisciplina se considera más como “una falta de respeto”
que como una muestra de agresividad. Es un profesor de Física y Química que
trabaja en un instituto del centro de Pamplona quien resume la situación actual
en los siguientes términos:

La situación actual en los centros creo que ha remansado desde el comienzo (de la
reforma). El comienzo fue muy traumático, muy conflictivo, hasta tal punto que pen-
samos que no íbamos a poder resistir en algunas ocasiones y luego ha ido reman-
sando, pero, claro, seguimos teniendo alumnos absolutamente desmotivados. (…)
El remanso de la actual situación es porque nos vamos adaptando y decimos:
“Bueno, pues tengo que ir a aquella clase, ya sé cómo son aquéllos, pues aguanto
todo lo que me echen encima”. Pero eso no resuelve nada, sino que normalmente
crea más frustraciones y  malestar. Pero está así, lo alumnos que hay son los que
hay, y no creo que ningún sistema educativo vaya a cambiarlos, ésos van a estar ahí
y van a seguir viniendo parecidos, y no creo que ningún sistema educativo consiga
cambiarlos.

Un profesor de Lengua y Literatura Castellana en un instituto del área metropoli-
tana de Barcelona minimiza la situación de violencia cuando trata de explicar lo
que hoy ocurre en los centros en términos de normalidad, como reflejo de lo que
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siempre ha acontecido con los adolescentes y como inadecuación de las exigen-
cias que, con frecuencia, los adultos les planteamos:

Hay una serie de cosas que, miradas desde la psicología y desde el punto de vista de
lo que es la adolescencia, no resultan tan espantosas, ni tan escandalosas, ni tan terri-
ble. Son adolescentes. Se tendría que ver qué es lo que pedimos a los adolescentes.
Les pedimos que sean personas de 40 años y, posiblemente, habrá cosas que no
podrán funcionar.

Como se ha señalado con anterioridad, buena parte de la situación que actual-
mente se vive en los centros de secundaria deriva de su incorporación, en 1996,
al nuevo sistema de organización de la educación que significaba la ESO. De aquí
que sean los centros en los que el profesorado impartía BUP, y que han tenido que
cambiar de manera importante su papel para enseñar a alumnos más jóvenes, de
procedencias diversas, con intereses que no coinciden con la propuesta acadé-
mica y disciplinar, los que se muestran más reacios a incorporar alternativas y en
cuyos recintos aparecen más situaciones conflictivas. Sin embargo, en los centros
que optaron desde principios de la década de los noventa por pasar de manera
voluntaria a ser centros de Reforma, este proceso no se ha vivido de la misma
manera, tal y como señala un profesor que imparte Latín en un instituto de Sevilla:

En mi centro hay un clima normal, yo diría que incluso bueno. Yo creo que la diferencia
es que es un centro desde su origen es un centro de Reforma, donde la LOGSE se
implantó (de manera voluntaria), donde se han ido cambiando las cosas y que se ha ido
haciendo con un número de alumnos relativamente aceptable, una media de  250–300,
y las cosas se han podico llevar de una manera muy tranquila. Donde la base funda-
mental del profesorado se ha mantenido, donde los grupos de los departamentos han
seguido funcionando más o menos en la misma dinámica. En general, el clima es agra-
dable.

En este mismo sentido, un profesor de Música de un centro próximo a Madrid hace
hincapié en las consecuencias que ha tenido para el profesorado tener que enfren-
tarse con las nuevas situaciones derivadas tanto de la reforma educativa de 1990
como de las nuevas realidades sociales que afectan a la disposición para el apren-
dizaje académico de una parte del alumnado:

Siempre que haya un cambio va a haber un malestar, porque al que le toca cambiar va
a perder toda una serie de derechos. (Hay que tener en cuenta) todos los cambios que
se han hecho desde que estábamos nosotros en las aulas (como alumnos) hasta ahora
que estamos nosotros de profesores.
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La tensión entre adaptación y resistencia a las situaciones de cambio es lo que, en
buena medida, genera el clima en el que hoy vive una parte del profesorado que
imparte docencia en la ESO. Es esta tensión la que genera lo que algunos de los
participantes en este estudio denominan como estado de “malestar latente” y que
se refleja en comentarios que se refieren al profesorado en término de “estar que-
mado” y de estar ante muchos problemas sin ver salida. Situación que refleja un
profesor de Latín de un centro de Sevilla cuando dice: 

Cierto grado de frustración sí que noto, debido quizás a la falta de apoyo, a la falta de
los medios que se necesitarían para hacer un cambio tan profundo como el que se está
planteando en la enseñanza.

Esta situación de frustración nos lleva a una situación vivida por nosotros hace
algunos años, en los inicios de la generalización de la reforma, cuando después de
una conferencia impartida en Barcelona por el profesor Andy Hargreaves, ante la
pregunta de un docente sobre si lo que planteaba6 solucionaría los problemas con
los que se encontraba el profesorado de secundaria, éste respondió: “sí que se
soluciona el problema, pero luego aparecerá otro. Siempre nos vamos a encontrar
con nuevos problemas que afrontar”. Esta idea de que la educación siempre va a
ser algo problemático, por su propia naturaleza cambiante, porque se trabaja con
personas, en contextos sociales, económicos y políticos en transformación,  es
algo que no termina de calar en el profesorado ni en la propia Administración, que
aspira, parafraseando el título de una película francesa, a que “la vida escolar sea
un largo río tranquilo”. Esta situación se ve agravada, como hemos planteado en
otro lugar (Hernández, 2002-2003: 19-20), porque 

la educación escolar ha tratado de fundamentar la actividad de los docentes en certe-
zas en torno a qué enseñar (desde los rudimentos de la alfabetización a las compe-
tencias recientes) y, sobre todo, en para qué enseñar (desde el perfil de un sujeto al
que hay que someter hasta medir su rendimiento en términos de resultados en los
tests, o en las pruebas que tratan de evaluar competencias). (…) Desde una óptica de
la certeza, al docente se le han transmitido maneras de pensar y actuar en forma de
principios y fórmulas para la instrucción y la regulación que, cuando se ven amenaza-

6 Se refería Hargreaves a las alternativas a la enseñanza para los adolescentes que aparecen en Hargreaves, Earl y Ryan
(1998). 
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das o cuestionadas, no sólo desvelan una construcción de la realidad en términos de
ficción, sino que devienen en la añoranza al instalarse en un tiempo que, por imagina-
do y recreado, se reviste de un reino de certeza y estabilidad. 

Cuando esas certezas se enfrentan con un marco como el que planteó la reforma
de 1990, en el que, sin las condiciones necesarias, se pensó que por la bondad
de la propuesta y por la articulación de su retórica iba a ser incorporada por el pro-
fesorado sin más, se olvidó algo que los estudios del cambio en la educación han
ido señalando desde hace dos décadas:

La principal razón por la cual el cambio no prospera desde un buen principio, en nin-
gún nivel, y no se mantiene cuando prospera, es que la infraestructura es débil, ineficaz
y sirve a propósitos contradictorios. Por infraestructura entiendo los niveles inmediatos
por encima de aquel al que nos refiramos. En términos de niveles sucesivos, por ejem-
plo, un maestro no puede mantener el cambio si está trabajando en una cultura esco-
lar negativa; igualmente, una escuela puede iniciar y llevar a la práctica un cambio que
tenga éxito; pero no lo podrá mantener si opera en un distrito poco solícito; un distrito
no puede seguir adelante si funciona dentro de un estado que no colabora a mantener
la reforma (Fullan, 2002: 50).

Pero sobre todo se olvidó de que la legislación no cambia la cultura del profeso-
rado. Una cultura que se fundamenta en una “gramática” de la escuela, que
Hargreaves, en la estela de Tyack y Tobin (1994), define en los siguientes térmi-
nos: 

A finales del siglo XIX y principios del XX (que) representa la esencia del sistema docen-
te contemporáneo. Dentro de su estructura, las clases se organizan según la edad de
los alumnos, las lleva un profesor de manera individual, se imparten en aulas separadas,
se dividen en asignaturas, que a su vez son compartimentadas en lecciones de perio-
dos más bien cortos, y cuya evaluación se realiza persona por persona por el sistema
de exámenes escritos. Algunas de estas disposiciones están ya tan asociadas con la
identidad profesional de los docentes y con su sensación de seguridad que parece
como si fueran sagradas y se encontraran más allá de cualquier posibilidad de cambio
(Hargreaves et al., 2001: 174).

El rechazo al cambio de la gramática de la escuela es una de las explicaciones del
actual clima de los centros de secundaria, pero hay también otras cuestiones a las
que se refiere el profesorado y a las que prestamos atención en el siguiente apar-
tado.
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10. ALGUNAS RAZONES QUE EXPLICAN EL ACTUAL CLIMA 

ESCOLAR EN LOS CENTROS DE SECUNDARIA

La escuela no está en una burbuja aislada, sino que forma parte de una trama inter-
dependiente de relaciones e influencias. Relaciones en las que el sistema de valores
de la sociedad y la actitud y responsabilidad ante la educación de las familias adquie-
ren un papel fundamental. Ambas influencias han cambiado profundamente desde
los años ochenta del pasado siglo. Como uno de nosotros ha señalado en otro lugar: 

Los padres y las madres (…) sienten que el mundo de necesidades y obligaciones
creadas por la consumista sociedad actual les lleva a delegar la responsabilidad de
educar a las escuelas, o a las múltiples actividades extraescolares. Unos padres y
madres que también sienten que el mundo ordenado o esperanzado en el que crecie-
ron, que les aseguraba una profesión y un trabajo para toda la vida, una relación de
pareja “hasta que la muerte os separe”, una participación democrática que fuera más
allá de una elecciones cada cuatro años, se ha ido desvaneciendo en el aire de los
tiempos de contabilidades creativas, la mercantilización de las relaciones sociales, la
precarización del empleo, el pensamiento único, el eje del mal, el aumento de las des-
igualdades, el miedo al otro-emigrante, las nuevas formas de familia... Ellos y ellas tam-
bién necesitan situarse y sentirse como sujetos, encontrar espacios para compartir sus
dificultades, recuperar encuentros perdidos y tener tiempo para ellos y sus hijos. Algo
que las nuevas necesidades de consumo y las condiciones laborales impiden, produ-
ciendo una perversa espiral de culpabilidad, responsabilidad e insatisfacción
(Hernández, 2002: 31–32). 

Pero a estos cambios han que unir los producidos en la profesión docente.
Cambios que, en buena medida, han sido debidos a los procesos de reestructu-
ración que las profesiones vinculadas al Estado de Bienestar han sufrido desde
finales de los años setenta en Europa y, unos años más tarde, en España. Esta
situación de cambio en el papel social de los docentes y en el cometido de su
tarea la explica Fullan, en su revisión de las políticas de reforma de los últimos
treinta años, en los siguientes términos: 

Las condiciones de la docencia parecen haber sufrido un deterioro a lo largo de los
últimos veinte años. (…) es un hecho que la profesión docente está peor valorada por
la comunidad y la sociedad en general. El estrés y la alienación del profesorado nunca
han sido tan grandes, a juzgar por el aumento de las enfermedades relacionadas con
el trabajo y por el número de personas que abandonan la docencia o que planean
abandonarla. El espectro de objetivos educativos y expectativas depositados en las
escuelas y la transferencia de problemas sociales y familiares al ámbito escolar, unidos
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a la imposición de una multitud de iniciativas de formas inconexas, representan condi-
ciones intolerables para el desarrollo sostenido de la educación, y también para una
experiencia laboral satisfactoria (Fullan, 2002: 141).

Desde esta introducción, que explica una parte del origen de los cambios que afec-
tan al profesorado de secundaria, pasamos a situar las voces de los docentes, a
través de sus percepciones, tal y como se refleja en la tabla 4.7. Para realizar esta
tabla hemos transformado lo que han dicho los docentes en frases, a modo de
enunciados, que permiten agrupaciones temáticas.

TABLA 4.7. PERCEPCIÓN DEL CLIMA ACTUAL DE LOS CENTROS DE SECUNDARIA.

GRUPO DE           CLIMA ACTUAL
DISCUSIÓN           DEL CENTRO 

Sevilla • Se magnifica lo que Reflejo de lo que ocurre en la sociedad y en la familia:
sucede. • Pérdida de valores.

• Episodios conflictivos • Desfase entre sociedad y escuela.
aislados. • Problemas familiares que el alumno lleva al aula.

• Tensión contenida.
• Distintos tipos de Cambio de sistema educativo:

violencia • Incremento de los casos.
(no sólo la física). • Obligatoriedad de 3º y 4º de ESO:

desmotivación del alumnado e igualación por lo bajo.
• Promoción automática.
• Función de guardería para algunos estudiantes.
• Falta de dotaciones económicas suficientes.

Xàtiva • Casos puntuales y Reflejo de lo que ocurre en la sociedad:
(Valencia) aislados de violencia. • Incertidumbre ante futuro laboral.

• No excesiva • Situación familiar: falta de atención familiar y de
conflictividad. autoestima.

• Conflictos verbales, • Alumnos; mala educación y abandono de la educación
no físicos. por parte de los padres y madres.

• Exageración por parte • Falta de apoyo de padres y madres al profesorado.   
de los medios de • Pérdida de autoridad y respeto de los alumnos al
comunicación. profesor.

• Falta de respeto más 
que agresividad. Figura del profesor:

• Pérdida del prestigio social.
• Distinción por parte de los alumnos según 

la posición del profesor en el centro.
• No parece haber distinción entre sexos: Hay 

diversas opiniones: unos dicen que más indisciplina con 
profesoras, otros dicen que da lo mismo y otros 
dicen que son los hombres quienes tienen más 
conflicto.

• Importancia de la experiencia y de los recursos personales.

CAUSAS QUE ATRIBUYEN
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Madrid • Magnificación de Reflejo de lo que ocurre en el barrio:
hechos aislados. • Que el barrio sea conflictivo.

• Los medios de comuni– • Que vayan al centro público los alumnos y las alumnas
cación acentúan los que no son admitidos en centros privados
términos, pero hay y concertados.
malestar en los centros.

• No hay tanta        El aumento de la diversidad en los centros (alumnos y
violencia física.   alumnas inmigrantes):

• Desencanto entre el • Agrupamiento de estos alumnos: que en un mismo 
profesorado por grupo el 40% de los alumnos y las alumnas sean inmi-
el aumento grantes que no conocen la lengua.
del nivel de indisciplina  • Que estos alumnos y estas alumnas no hablen el idioma,  
en los centros que no hayan dado primer ciclo, los retrasos 

• La educación siempre   curriculares.
va a ser algo  • Creación de situación gueto.
problemático. No se 
trata de quejarse. Falta de colaboración con los padres:

en casa no se refuerza el trabajo en el centro.

Cambio en el sistema educativo:
• No se han tomado medidas para arbitrar la obliga-

toriedad de la enseñanza
• El aumento de la población escolar les desborda. 
• Instituto como lugar de acogida.

El aumento de la indisciplina

Barcelona • Las peores noticias de Sociedad y Familia:
la prensa aparecen en • “Guetificación” de barrios.
épocas de • Padres separados o familias en situación de margi-
preinscripción.                    nalidad.

• Intereses para constatar • Padres que no están en casa.
que en la pública hay 
peor clima que en Sistema Educativo:
la privada (así justifican  • Expectativas en la reforma educativa y progresiva    
las subvenciones decepción.
a la concertada). • Diferentes culturas escolares en los centros que 

• En la privada hacen que se constituyan equipos diferentes
también hay donde no se comparte el mismo significado
situación de violencia           de lo que es la educación.
que se oculta.

• La mayor diversidad, la Sociedad:
autoridad y el rol  • Más lugares de aprendizaje y conocimiento además
de la escuela de la escuela que son más atractivos: fustración
esconden otras de profesores que esperan que los alumnos sean 
realidades que se como ellos.    
tienen que denunciar y
existen intereses en
no hacerlo.

• La percepción de la 
violencia no es la 
misma que la que se 
muestra en la prensa.
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• Todos participamos en 
una ficción en la que se 
piensa que no es posible 
conseguir un clima de 
aprendizaje en las aulas.

• Sensación de que la 
reforma no funciona 
no sólo en la prensa 
sino entre mucho 
profesorado

Pamplona • Malestar latente, • No piensan que el profesorado tenga nada que ver con
(Navarra) comentarios de estar que haya mal clima en el centro –siempre son otros:

quemado, de ver padres o alumnos.
muchos problemas • No saben si se trata de dedicar más recursos,
sin salida…           si es cuestión de política educativa…,

• No hay grandes porque se dedican recursos y no mejora.
problemas en 
el colectivo del 
profesorado a la hora    
de caracterizar un   
buen clima.

• Un buen clima en 
el centro mejoraría
la calidad de vida 
entre el profesorado

En las páginas siguientes exploraremos con más detalle los significados y sentidos
de esas manifestaciones.

11. LO QUE OCURRE EN LA SOCIEDAD Y EN LA FAMILIA

Una de las contradicciones de la sociedad en la que se encuentra la escuela es
que es capaz de pedirle que eduque en un determinado tipo de valores, y al mismo
tiempo, quienes esto reclaman, desde los políticos a los padres y las madres,
pasando por los empresarios y la propia Iglesia católica, utilicen y hagan gala de
un sistema de valores que va en la dirección contraria. Se sigue pensando que la
escuela es portadora de una fórmula mágica que es capaz de transformar a los
individuos en pacifistas, solidarios, no sexistas, no homófobos, honrados, justos,
respetuosos hacia los otros y portadores de buenas maneras. Mientras que los
medios de comunicación, la legislación, las manifestaciones de los políticos y de
las figuras mediáticas repiten y jalean una y otra vez valores belicistas, insolidarios,
sexistas, homófobos, mentirosos, injustos en beneficio propio, comportándose con
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una manifiesta falta de educación, etc. No es extraño por ello que un  profesor de
Latín de Sevilla señale que el actual clima en las escuelas tiene que ver, en buena
medida, con la actual situación de cambio de valores:

Una de las causas fundamentales de los climas que se observan en los institutos es,
en general, la falta de valores. Hoy día la honradez (se sustituye por) “Si puedo enga-
ñar, engaño”. La amistad entendida en su justo precio: se traiciona de la manera más
banal. Valores sociales: yo qué sé, con esta permisividad que se da hoy día. Claro, se
da mucha importancia a mi libertad, pero no a la del que está enfrente. 

Una de las consecuencias de esta situación es la confusión que produce en algu-
nos docentes en el sentido de su trabajo y la función social que desempeñan
desde la escuela.  Esta postura es la que lleva a un profesor de Lengua y Literatura
Castellana de un centro de Sevilla a señalar una de las razones del actual clima en
los centros la distancia que se observa entre la sociedad y la escuela.

Creo que la escuela no está dando respuesta a los cambios de la sociedad. La sociedad
está cambiando a un ritmo muy acelerado, pero, sin embargo, la escuela no está cam-
biando al mismo ritmo. La escuela aún va a remolque y se va encontrando con problemas
que le vienen de la sociedad, pero a los que no da respuesta de manera directa.

Un desafío para la escuela es plantearse qué tipo de valores sociales está en con-
diciones de fomentar entre los chicos y las chicas. Esto requiere, por ejemplo,
decidir si tener en cuenta los cambios sociales significa “adaptarse” a los valores
de la sociedad, de manera especial a los contravalores que citábamos más arriba.
O es posible favorecer otro tipo de valores del tipo de los que se desprenden de
los resultados de una investigación con expertos de nueve países, en la que
se puso de manifiesto un consenso en torno a las ocho características en las que
se deberían educar los ciudadanos de comienzos del siglo XXI, si se pretende abor-
dar de manera constructiva los cambios globales (Cogan y Derricot, 2000):

• Contemplar los problemas en un contexto global

• Trabajar de manera colaboradora y responsable

• Aceptar (y aprender de) las diferencias culturales

• Pensar de manera crítica y sistemática

• Resolver los conflictos de manera no violenta
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• Cambiar el estilo de vida para proteger el entorno

• Defender los derechos humanos

• Participar en la política

Aunque toda aproximación a los valores que la escuela debe favorecer es una
cuestión abierta al debate y al consenso, nos parece que este listado puede con-
siderarse como una carta de acuerdos mínimos que la escuela podría tener en
cuenta si quiere dialogar con los cambios sociales, a pesar de que fuera de la
escuela se sigan tomando decisiones que van en dirección contraria.

En otro orden de cosas, pero prestando atención a las situaciones sociales que
pueden explicar el estado actual de algunos centros de secundaria, el profesora-
do parece compartir la idea de que una escuela no puede sustraerse a la influen-
cia del barrio en el que se encuentra y que esta influencia es la que produce, de
manera generalizada, las situaciones conflictivas. Esta idea la expresa una profe-
sora de Tecnología que trabaja en un instituto de Madrid, para quien su labor está
en un barrio en el 

que hay bastante conflictividad. El barrio empezó a funcionar hace seis años. Se abrie-
ron colegios concertados y en otro barrio próximo también hay una importante relación
de colegios religiosos concertados. Se esperó seis años para abrir el instituto, con lo
cual ya se había escolarizado mucha población. Entonces nos encontramos que el ins-
tituto se abrió en octubre en malas condiciones, pues no se había acabado y vinieron
alumnos que realmente no habían sido admitidos en ningún centro. Os podéis imaginar
la población que hubo el año pasado. Fue muy complicado, y pensamos que se podría
mejorar con el tiempo. Pero este año, en primero, a mí, que me encanta la atención a la
diversidad y además me la creo, hay una clase de 22 alumnos de los cuales 12 son
gitanos. No lo digo en plan peyorativo... En el otro primero, no sé cómo se ha hecho el
agrupamiento, coincide que hay muchos magrebíes. Casi el 40% de la población es de
compensatoria. Te encuentras chavales con graves retrasos curriculares, con proble-
mas de disciplina. Profesores de secundaria que no han dado primer ciclo y que, de
repente, se encuentran con una población que no conocen, con una situación en la que
se vive cierta indisciplina, por llamarlo de alguna forma, una sensación de que las medi-
das disciplinarias no dan mucho resultado. 

Aunque parece evidente que las condiciones del barrio constituyen una de las cau-
sas de la situación con la que se encuentra el instituto en su primer año, sin embar-
go, en este relato aparecen otros factores que explican la situación que vive el cen-
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tro. Nos referimos a la inadecuada planificación por parte de la Administración de
la apertura de un nuevo centro, al hecho de convertirlo en un lugar donde se con-
centra la mayoría del alumnado con una disposición para el aprendizaje frente a la
que el profesorado, en su mayoría, no sabe responder7.

Lo que no cabe duda es de que los centros no pueden sustraerse a las condicio-
nes de su entorno, como señala una profesora de Lengua y Literatura Catalana,
que trabaja en un instituto del área metropolitana de Barcelona, para quien el
ambiente del barrio es una de las causas de la situación de tensión que viven en
la actualidad algunos centros:

Sí que es cierto que hay climas muy difíciles en barriadas de Barcelona ciudad o de
Badalona o de Hospitalet, porque son zonas de pobreza. Porque en definitiva no esta-
mos hablando de interculturalidad sino de pobreza y de marginación, y estos centros
que recogen esta marginalidad es evidente que viven un clima de conflictividad que
existe y no se tiene que negar, muy superior a otros que son privados o públicos que
corresponden a zonas mejores, con una población menos marginal. Creo que se están
escondiendo estas cosas. Yo soy especialmente sensible a la “guetización”, porque es
evidente que hay zonas y barrios donde la tarea docente es una tarea de acción social
que no llevan a cabo otras instancias que deberían hacerlo, y no hay ayuda para esta
tarea docente. Hay un recorte progresivo de elementos que podrían dar apoyo y que
podrían venir de los municipios desde bienestar social, sanidad y otros. En estas con-
diciones hay docentes que lo pasan fatal, porque es verdad que la autoridad, el rol de
la escuela y el tema de la diversidad esconden otras realidades que se tienen que
denunciar y existe interés en no hacerlo.

Las medidas que apunta esta profesora son las que definen una de las tendencias
actuales para abordar el estado de cosas que describe: la idea de que el centro
no se puede mantener cerrado en sus problemas, sino que ha de contar con otros
profesionales y con la comunidad para afrontar las situaciones con las que se
enfrenta. Pero quizá la posición más adecuada para estas circunstancias procede
de los estudios que señalan la importancia de que el profesorado tenga altas
expectativas respecto al alumnado y las posibilidades de hacer una escuela que
responda a sus necesidades. Es por ello que Stoll, Fink y Earl (2004) no dudan en

7 “Los colegios públicos atienden al 77% de los 133.000 inmigrantes escolarizados en España”. El País, 13 de febrero de
2002, p. 24.
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señalar que la efectividad de una escuela se basa en la posibilidad de combinar
altas expectativas con el progreso, desarrollo y los resultados de los alumnos. 

Más que las condiciones del entorno del barrio son las situaciones familiares, la
falta de implicación de los padres y las madres en la educación de sus hijos
la causa que el profesorado apunte como más relevante a la hora de explicar la
situación de sus centros. Algo que no debe sorprender si se considera el actual
desconcierto de los progenitores frente a la educación de sus hijos y al hecho que
destacaba el estudio Hijos y padres: comunicación y conflictos, publicado por la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción8 en el que el 59,6% de quienes res-
ponden a la encuesta consideran “que si los profesores educaran mejor” les ayu-
daría a resolver las dificultades con las que se encuentra la educación de sus hijos.
Esta situación coloca al profesorado frente a un círculo vicioso, en la medida en
que al tiempo que reclaman mayor implicación de las familias, éstas exigen mayor
implicación educativa del profesorado. La causa de esta demanda de los progeni-
tores viene dada, en buena medida, por las actuales condiciones laborales y por
los cambios de las configuraciones familiares, como señala una profesora de
Lengua y Literatura Castellana en un instituto del centro de Barcelona:

Lo que existe ahora es que... los padres, empezando por las escuelas más elegantes y
finalizando por las que tienen un alumnado más marginal, son padres que han huido, en
buena parte, de su papel. Van a trabajar y nos los dejan. En la escuela de al lado de mi
instituto hay niños de 5 años que están desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la
tarde. El padre y la madre trabajando. Todo el mundo sabe que las hipotecas son caras,
pero seguramente lo pueden hacer de alguna otra forma. No os hablo del alumnado un
poco marginal. Os hablo de hijos de profesionales en situaciones familiares curiosas.
Padres o madres relativamente jóvenes, separados, con hijos de 14 o 15 años, que
prácticamente son adolescentes y tienen que salir los fines de semana hasta las tan-
tas. Ese padre “colegui” que desde mi punto de vista es grave y peligroso, porque es
un padre que cuando tiene que tratar con el profesor es “colegui” del chico, y puede
decir respecto del profesor lo mismo que te diría el compañero del chico. No acepta la
responsabilidad que le toca. Éste es uno de los elementos que he visto que distorsio-
na cosas.

8 El País, 11 de diciembre de 2002, p. 30.
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Visión que complementa la profesora de Lengua y Literatura Catalana, quien rei-
tera que la situación de “abandono” no es privativa de clases marginales o de cla-
ses altas, sino que afecta de manera especial a la clase media:

Nuestro instituto está en una zona de inmigración donde hay mucha gente trabajado-
ra cualificada. No estamos hablando ni de marginación ni de clase alta. Clase media.
Estamos hablando de parejas estables. Que tienen el piso y que lo están pagando y
que además tienen un coche, y que además algunos de los chicos visten con ropas
que están bien. Y que están todo el día fuera de casa. Hay algunos que están aban-
donados y que se encargan de hermanos pequeños.

Esta situación la analiza un padre, vinculado a asociaciones de padres y madres
de Barcelona, en una mesa redonda publicada el pasado año en Cuadernos de
Pedagogía (Hernández y Sancho, 2002: 87) cuando dice:

Las familias no asumen que la educación social es su responsabilidad, no la res-
ponsabilidad de la escuela. Ésta es una acción que ha de quedar clara, es la fami-
lia, es la calle, son los medios, pero en realidad la educación social no corresponde
exclusivamente a la escuela. La escuela tiene la responsabilidad de educar técnica
y científicamente a las personas para elevar su coeficiente de conocimientos hasta
donde pueda llegar. Aquí la familia no ha asumido este reto. La familia cree que el
responsable o digamos la responsabilidad de la educación está en la escuela, y eso
no es así. Por lo tanto, aquí hay una especie de confusión en el modelo educativo
de nuestro país. 

Parece evidente con todo lo dicho que las condiciones sociales de las familias,
como se apuntaba más arriba, han cambiado, que su dependencia de las condi-
ciones laborales ha acentuado la disminución de su dedicación y disponibilidad
para la educación de los hijos, tal y como manifiesta un profesor de Física y
Química que enseña en un centro de Pamplona:

Con la reforma la sociología de las familias cambió de una manera tan grande que eso
supuso para nosotros un choque... Nosotros no conocíamos lo de poder llamar a una
casa a los padres y no encontrarlos en todo el día y tener que esperar con el alumno
hasta las 9 de la noche porque los padres no estaban en casa. (Son) conflictos fami-
liares que se reflejan en el centro y que no estamos acostumbrados a tratar.

La conflictividad familiar, que va pareja a la influencia de los cambios sociales y
laborales, también es destacada por el profesorado como una de las causas de la
situación que se vive en los centros y que hace que algunos alumnos lleven pro-
blemas familiares al aula, de manera especial los derivados de padres separados

libro pardedos con BE  3/1/06  09:45  Página 132



[ 133 ]

El clima escolar en los centros de secundaria:
más allá de los tópicos

o de familias en situación de marginalidad. En este sentido, un profesor de Lengua
y Literatura Castellana de un centro  de Sevilla se refiere a “la desestructuración
familiar, en la medida en que hay más problemas familiares que contribuyen de una
manera directa en el aula”.

Las situaciones familiares problemáticas, la falta de atención hacia el alumno, la
falta de autoestima, el abandono de la función educadora por parte de los padres
con consideradas por un profesor de Tecnología de Sevilla como causas de la
agresividad que se manifiesta en los centros: 

Para mí que la agresividad llega a la clase porque el alumno familiarmente está total-
mente muerto. Para el alumno los problemas familiares son tan sumamente graves que
el alumno no puede asimilarlos y llega a la clase pensando en ellos. Entonces, al llegar
a clase con esos problemas, el alumno se siente muchas veces agresivo. El año pasa-
do estuve en un curso en el que el 80% de los alumnos tenía problemas familiares gra-
ves. Siempre que uno intenta profundizar en ese problema se da cuenta de que el alum-
no es de esa forma porque sus padres están viviendo una separación o porque no
puede ver a sus padres o sus padres son drogadictos o están separados y no tienen
nada que llevarse a la boca, una cantidad de problemas enormes.

Pero es, sobre todo, la falta de colaboración de las familias lo que señalan varios
de los docentes participantes en el estudio como una de las causas importantes
de la situación de los centros. Así, un profesor de Latín de un instituto de Sevilla
apunta el carácter de “aparcamiento” de muchachos en el que se han convertido
algunos centros:

Otra cosa que yo veo mucho, pues tengo mucho contacto con los padres, es que inter-
pretan un centro escolar como si fuera una guardería. Los padres los hacen y los entre-
gan al instituto y que allí se las den todas. Esto crea un ambiente en el profesorado,
porque como al chico no se le puede mandar tampoco fuera del instituto, porque como
tiene derecho a estar allí, la enseñanza es de tal a tal hora, hay chicos de 20 años en
segundo de bachiller o con 12 años que acaban de entrar. Al estar allí tantas horas
sujetos en el instituto, son seis horas diarias, están a veces molestísimos. Antes, a la
hora del recreo salían a tomar un café a la calle. Entonces, quieras que no, todo esto,
al menos en mi centro, ha engendrado muchísimo quebranto y mal humor...

Por su parte, un profesor de Ciencias Naturales en un centro de Pamplona, se cen-
tra en los problemas de la falta de valoración del estudio y de la escuela por parte
de las familias, y el efecto que produce en lo que piensa que ha de ser su tarea
como docente:
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Tú les enseñas todo eso (valores, actitudes sociales) y luego en su casa que les ense-
ñen dibujo… yo les enseñaré educación vial y en su casa que les expliquen la fotosín-
tesis. En su casa no valoran los estudios. Tampoco ven mucha necesidad porque ni el
padre ni la madre han sabido leer y parece que están sobreviviendo...

También una profesora de Pedagogía Terapéutica en un centro próximo a Madrid
destaca la situación de las familias y su baja implicación en la educación de los
hijos como uno de los factores que dificultan el buen clima en los centros:

La familia tiene que responder (…) y no responde porque son familias muy desestructu-
radas, familias que tienen expedientes en servicios sociales. Creo que hay muchos chi-
cos que tienen una vida terrible, dramática y nadie se merece eso. Luego pretendemos
que en el instituto tenga una situación normalizada, cuando en su vida no hay nada nor-
malizado. Pero es que nosotros no podemos cambiar el entorno. La escuela no cambia
el medio social en el que vive ese chico, y llega a su casa y su situación es dramática.

Esta situación de falta de apoyo y de valoración del trabajo que se hace en la
escuela por parte de los padres también la refleja un profesor de Ciclo Formativo
de Animación Sociocultural en un instituto de Xàtiva:

Tampoco tenemos el apoyo que teníamos antes en los padres. Hay veces que a los chi-
cos les abres un expediente y eres tú un poco el acusado. El profesor se siente acu-
sado porque el padre y la madre le piden explicaciones, de por qué y... y no sé, es una
defensa del chico que no está clara. Hay muy pocos padres que dicen que sí es ver-
dad (lo que hizo su hijo).

Visión que complementa una profesora de Formación y Orientación Profesional de un
centro de Alcalá de Henares, quien utiliza la anécdota de un conflicto en su instituto
para señalar la visión de “lugar de acogida” que algunos padres tienen de la escuela:

Mi instituto está en un barrio malo, muy conflictivo. La indisciplina yo creo que ha crecido
muchísimo y además de esa indisciplina lo que veo es que tampoco hay colaboración con
los padres. Os cuento una anécdota. Ayer a mi compañero de tecnología le robaron una sie-
rra mecánica. Se ha descubierto rápidamente quién había sido. Se ha llamado a los padres,
porque este compañero se ha implicado para expedientarlo. Llaman a los padres y lo pri-
mero que dicen es que por favor no le hagan nada, que siga en el instituto porque es donde
mejor está. Yo creo que se están viendo los institutos como lugares de acogida de los chi-
cos, donde los tenemos guardados, y allí nos hacen realmente la vida imposible.

Esta perspectiva la amplía un profesor de Dibujo que enseña imagen y técnicas de
información en un centro próximo a Pamplona, quien sitúa los problemas actuales
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de la enseñanza más allá de las instituciones y de las condiciones que puedan
tener los barrios, y presta atención a la impotencia que le genera como docente
tener que afrontar unos problemas para los que siente que no tiene alternativas.  

Se piensa que la enseñanza es como la llave, la panacea universal que soluciona todos
los problemas, y los problemas no se solucionan en el marco de las aulas. Hay proble-
mas de pobreza, de miseria, de todo tipo, políticos, familiares, sociales. (Para afrontar-
los) nos viene (la Administración) y dice: “¿Por qué en las aulas no les explican eso con
los transversales?”.  No sé qué se piensan que soy yo. Cuando la mayoría son proble-
mas económicos.

Estas señales en torno al cambio de los valores, la influencia negativa del entorno
social y los cambios en la disposición y posibilidades para responsabilizarse de la
educación de los hijos por parte de las familias se produce en un contexto marca-
do por las contradicciones respecto al papel que en todo ello puede desempeñar
la escuela y el profesorado. Autores como Hargreaves (2000: 60) describen este
fenómeno en los siguientes términos:

Aunque profesorado y escuelas sean los catalizadores del cambio en la sociedad de la
información, también son sus víctimas –víctimas del debilitamiento de la red del estado
del bienestar, de la reducción del gasto público, víctimas de las sacudidas sufridas por
las familias, víctimas de la falta de compromiso de la vida social.  En muchos sentidos,
las fuerzas de la desprofesionalización antes mencionadas –de falta de apoyo, bajos
salarios, pocas oportunidades para aprender de los colegas, exceso de trabajo y homo-
geneización han continuado intensificándose para el profesorado. Los auténticos apo-
yos que el profesorado necesita para alcanzar las metas y demandas de la sociedad de
la información le han sido retenidos o retirados –dejándole descompensado en sus
esfuerzos de realizar grandes avances en su efectividad y profesionalidad. Ésta es una
paradoja fundamental de la profesionalidad docente hoy.

En el caso español, las circunstancias apuntadas por Hargreaves se ven acompa-
ñadas, como ya se ha indicado de manera reiterada, por las circunstancias y efec-
tos de la reforma educativa de 1990 y la implantación en 1996 de la Educación
Secundaria Obligatoria. A lo que hay que añadir la llegada de un nuevo tipo de
estudiantes procedente de los países no comunitarios con otras necesidades edu-
cativas. A lo que, además, hay que sumar que España es uno de los países con la
inversión en educación y gasto social más bajas de Europa (Navarro, 2002)9. 

9 “La educación baja al 4,9% del PIB a pesar del fuente aumento del gasto por alumno”, El País, 17 de septiembre de
2003, p. 28.
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Al posible papel desempeñado por los cambios en el sistema educativo en el clima
escolar de los centros de secundaria en la década de los noventa nos referimos
en el siguiente apartado.

12. LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO

La reforma del sistema educativo que gira en torno a la LOGSE (1990) se llevó a
cabo mediante un proceso de aplicación gradual que se inicia en 1986 y que cul-
minó en 1996, año en que la ESO comenzó a su rodaje en todos los centros. En
este sentido es importante recordar que muchos centros esperaron hasta el últi-
mo momento, el año 1996, sin tomar medidas, sin realizar una preparación para
adaptarse y, sobre todo, sin adecuar la cultura de buena parte del profesorado (su
visión sobre la enseñanza y lo que significa educar a “todos” los alumnos) a la
nueva situación. Esto hizo que se produjera un proceso de reestructuración (que
puede imponerse) del Sistema Educativo. Mientras que el proceso de reculturi-
zación (cómo los docentes ponen en cuestión y cambian sus propios hábitos y
creencias), pensaron los asesores de la reforma, se produciría por la bondad de
su propia retórica (basada en argumentos relacionados con la “equidad” y con un
sistema de planificación curricular que establecía la distinción entre conceptos,
procedimientos y valores, actitudes y normas) y por la necesidad de adaptarse a
la nueva realidad. Algo que no ocurrió, como se señala en este estudio, en buena
parte del profesorado. A lo que hay que unir que la reforma no contó ni con el pre-
supuesto, ni con los recursos, apoyos y flexibilidad que un cambio de este tipo
requería para llevarla a cabo.

Un docente que durante una serie de años había ejercido su profesión en la EGB
y que ahora trabaja en un instituto de un barrio de Pamplona destaca que la refor-
ma educativa regulada por la LOGSE no supo interpretar el sentido de los cam-
bios sociales que se estaban produciendo: 

La reforma educativa no tuvo en cuenta los cambios sociológicos que ya algunos aven-
turaban que se iban a producir. Por ejemplo, no sé si se tuvo en cuenta que la adoles-
cencia se iba a anticipar cronológicamente, que la desestructuración de muchas fami-
lias iba a crear una serie de conflictos sociales, que la agresividad social, la falta de tra-
bajo y de esfuerzo... este tipo de cosas no sé si no se preveían, pero todo eso nos lo
estamos encontrando en el día a día.

Parece que la reforma de la pasada década de los años noventa no consideró (o
al menos se actuó como si no lo tuviera en cuenta) las resistencias y el claro recha-
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zo que el nuevo sistema iba a producir en una parte del profesorado de secunda-
ria, en particular entre en los docentes de BUP y COU. En especial por parte de
quienes se consideran a sí mismos como “matemáticos”, “historiadores”, “filósofos”
o “físicos” y creen firmemente que su actividad como enseñante es la de transmi-
tir a los alumnos, mediante clases expositivas (el mismo modelo que ellos y ellas
experimentaron), unos contenidos que luego evaluarán a partir de la reproducción
de la respuesta correcta (que no es otra que la del docente). Unos profesores que
estaban habituados a enseñar a unos alumnos seleccionados, en su mayoría moti-
vados, respetuosos, obedientes y con sus mismos valores culturales y con simila-
res aspiraciones sociales. Unos profesores que no entendían cómo se les podía
exigir a “ellos” y a “ellas” que habían estado preparando alumnos para la universi-
dad,  enseñar a criaturas de 12 años, muchas de los cuales tenían una mala esco-
larización, carecían de hábitos y no se mostraban interesados por lo que podían
enseñarles. Unos profesores que decían que ellos habían ganado una oposición
para enseñar su materia y no para prestar atención a las necesidades y problemas
familiares y personales de los alumnos, para hacer de tutores o de vigilantes de
patio, o para conectar con otras instituciones sociales con las que buscar alterna-
tivas a los nuevos problemas del centro. Un profesorado que no entendía cómo se
había podido extender la escolarización hasta los 16 años para toda la población,
teniendo que ser “ellos” y “ellas” quienes atendieran a unos alumnos desmotiva-
dos, que están recién llegados y no hablan la lengua, que se sienten obligados a
estar en la escuela, y por quienes se consideran amenazados y agredidos.

Los reformadores parece que olvidaron todo esto, y no tuvieron en cuenta, como
nos recuerda Fullan (2002), que las soluciones “racionales” a los problemas fra-
casan porque ignoran la cultura de la escuela. Que el cambio vinculado, por ejem-
plo, a una reforma siempre fracasará si no encontramos un modo de crear infraes-
tructuras y procesos que involucren al profesorado en el desarrollo de nuevas con-
cepciones. Pero, sobre todo, porque el cambio real implica cambios en las
concepciones y en el comportamiento de los actores; lo cual explica por qué es
tan difícil de alcanzar. De aquí que sean los cambios en las creencias, la com-
prensión de lo que se pretende implantar y un mínimo convencimiento de que vale
la pena el esfuerzo para mejorar las condiciones previas para lograr una reforma o
una innovación duradera. 

A todo lo anterior habría que añadir que el mismo año en que se aplicaba de forma
definitiva la reforma, 1996, el Partido Popular ganó las elecciones, y ya había anun-
ciado, desde que estaba en la oposición, que cambiaría la LOGSE cuando llega-
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se al gobierno. En el periodo que va desde 1996 hasta la aprobación de la Ley de
Calidad de la Educación en diciembre de 2002, se ha generado un estado de opi-
nión sobre la situación del profesorado, el alumnado y los centros de secundaria,
en el que la prensa, como hemos visto en el capítulo anterior, ha representado un
importante papel. Este estado de cosas se ha mostrado homogéneo (clima de vio-
lencia e insatisfacción del profesorado), desvirtuando así una realidad más com-
pleja y variada y creando un ambiente favorable hacia la nueva Ley. Sobre todo
entre el profesorado que ya no aceptó la situación creada en 1996, y a quienes
los autores, promotores y defensores de la Ley de Calidad prometen una serie de
medidas que han de servir para corregir la situación creada por la LOGSE y supe-
rar el fracaso escolar que aqueja a la educación secundaria.

Llegados a este punto, hemos de recordar de nuevo que la reforma de 1990 supu-
so hacer extensiva la educación para toda la población hasta los 16 años. Pero
esta nueva situación no se vio acompañada ni de un presupuesto ni de propues-
tas imaginativas para acoger a los alumnos emigrantes y a los que hasta entonces
abandonaban la escuela a los 14 años y que en la actualidad se encuentran, en
opinión de buena parte del profesorado, obligados a estar en las aulas durante dos
años más. Con la consecuente tensión que esa obligatoriedad genera en relación
con el comportamiento, el aprendizaje y las expectativas hacia ellos por parte del
profesorado. De aquí deriva la situación que se vive en algunas aulas de algunos
centros y que se asocia, como hace un profesor de Latín de Sevilla,  a esos alum-
nos que se encuentran en los centros de forma obligatoria, en la medida en que 

esa obligatoriedad es la que de alguna forma da lugar al inicio de esa tensión, porque
(es tenerlos) a la fuerza todos allí, sin darles expectativas, sin darles posibilidades de
acceder a otras situaciones. Eso es lo que genera la tensión que se produce día a día. 

Sin embargo, un profesor que enseña Matemáticas en un instituto cercano a
Madrid no ve la situación de la obligatoriedad de la misma manera, y considera que
el problema ha estado en la falta de medidas para afrontarla, pues

la obligatoriedad ha sido un gran logro. Otra cosa es que para conseguir esos logros
haya que arbitrar una serie de medidas que no se han tomado nunca. Se necesita más
profesorado de apoyo, más profesorado de compensatoria, bajar la ratio y que te pue-
das dedicar a los alumnos con garantía.

No parece que sea entonces la obligatoriedad en la extensión de la educación la
causa única de la tensión que viven los centros. De hecho, los países más desarro-
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llados hace años que tienen implantada la extensión de la escolaridad obligatoria
hasta los 16 años, y en algunos, incluso, hasta los 18. Parece más adecuado con-
siderar que lo que ha faltado han sido medidas y medios para arbitrar y dar salidas
imaginativas a esa obligatoriedad. La falta de recursos, materiales, humanos, curri-
culares, es la que genera la desmotivación del alumnado y del profesorado, así
como el fenómeno de la “igualación por los de abajo”, como señala un profesor de
Lengua y Literatura Castellana de un centro de Sevilla:

Hay otras cuestiones que son coyunturales. Se ha implantado un nuevo sistema
educativo con todo lo que supone aceptar y hacerse a un nuevo sistema donde hay
dos puntos que sí me parece que están creando tensión. Uno de ellos es que se
premia el menor esfuerzo, el alumno no acaba de entender aquello de pasar de un
curso a otro y se va pasando sin que tengan que hacer absolutamente nada.
Entonces están en el aula de una forma absolutamente pasiva; y, por otra parte,
aumenta la permanencia escolar en dos años, la obligatoriedad, que hace que
muchos alumnos, un número significativo, no quieran estar y se sientan obligados,
y eso genera también tensión. 

Es en ese periodo en el que ha aumentado la escolaridad en el que se localizan
buena parte de los problemas que tienen en la actualidad los centros de secunda-
ria, como apunta un profesor de Latín de un instituto de Sevilla:

Ha aumentado la agresividad, sobre todo en 2º y 3º de ESO, y en la cantidad de alum-
nos que están en el centro educativo sin querer estar en él. Entonces están allí total-
mente forzados, sin perspectivas, sin ilusiones, y saltan más los brotes de violencia,
pero creo que el problema no es sólo la violencia física, sino todo lo que es actitudes,
malas contestaciones, de acoso sexual entre unos alumnos y otros, de... motes, de vio-
lencia de todo tipo, no sólo la física, vamos.

Pero lo cierto es que cuando la reforma se comenzaba a aplicar de manera exten-
siva, con el correspondiente rechazo por un sector del profesorado al que nos
hemos referido, el movimiento de apoyo a la misma, en forma de recursos huma-
nos y materiales, prácticamente se interrumpió (al menos desde la
Administración del Estado bajo el gobierno del Partido Popular, no por parte de
la mayoría de las Comunidades Autónoma con competencias plenas en educa-
ción), lo que generó la imposibilidad de poder calibrar si podía haber tenido más
éxito del que aparentemente ha tenido. De aquí que sea relevante recordar lo
que de la experiencia acumulada y la investigación sobre el cambio y las refor-
mas hemos aprendido. Nos referimos a la complejidad de los cambios, la difi-
cultad de que las reformas cumplan sus objetivos y, sobre todo, el tiempo que
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se requiere para ver y evaluar los resultados. Cuestiones a las que se refiere
Fullan cuando dice: 

En la última década hemos aprendido que el proceso de reforma educativa es mucho
más complejo de lo que cabía esperar. Incluso los éxitos aparentes presentan graves
inconvenientes. Por ejemplo, en nuestro trabajo, nos hemos interesado por establecer
cuánto tiempo se necesita para transformar una escuela, o un distrito con malos resul-
tados, en un sistema capaz de producir mejores resultados. Nuestra conclusión actual
es que se puede transformar una escuela primaria en unos tres años, una escuela
secundaria en unos seis años, y un distrito escolar (dependiendo del tamaño), en unos
ocho años (Fullan, 2002: 50).

La reforma de 1990, además, planteó nuevas funciones y desafíos a los centros
de secundaria que, en buena medida, exigían revisar la estructura que había pre-
dominado en los institutos de BUP y COU, es decir, como se indicó con anterio-
ridad, su “gramática” básica. Algo que ni la premura de tiempo, ni la forma en la
que fue llevada a cabo, ni la falta de cuidado pudieron hacer realidad.

13. NUEVAS FUNCIONES Y PROBLEMAS EN LOS CENTROS DE
SECUNDARIA

Desde hace poco tiempo uno de los nuevos problemas con los que se enfrentan
los centros de secundaria es la llegada de nuevos alumnos que proceden de
otras culturas, que hablan otro idioma, que pueden tener una deficiente escolari-
zación y que suelen llegar a los institutos en cualquier época del año. Como es
bien sabido, el 77% de estos alumnos es acogido en los centros públicos10 y, en
muchas ocasiones, se los coloca directamente en las aulas correspondientes a
su grupo de edad, o en el primer ciclo de la ESO. Esta situación es valorada por
una profesora de Tecnología de un centro de la periferia de Madrid en los siguien-
tes términos:

Es una burrada, se los escolariza por edad. Luego, a lo mejor, si tienen necesidad, se
envían al profesor de compensatoria. (Deberían) empezar a funcionar en el programa
de castellanización, en un curso puente (que) tendría que haber para estos chicos, (en

10 Datos recogidos por un estudio de CC OO a partir de las cifras del Ministerio de Educación sobre el curso 2000/2001,
y reseñado en el diario El País, 13 de febrero de 2002, p. 24.
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el que) primero desarrollasen unas estrategias comunicativas. Es que no saben. Los
pobres se tienen que sentir fatal. A veces los veo horas y horas en unas clases donde
no entienden nada. Entiendo que muchas veces surja también por ahí (las situaciones
de conflictivas).

Esta situación también produce experiencias de “guetización” de algunos centros
de secundaria, tal y como señala una profesora de Lengua y Literatura Catalana en
un centro de una ciudad próxima a Barcelona:

Hay algunos centros que tienen un riesgo altísimo, si no lo son ya, de ser “guetizados”,
por una poliinmigración y una huida de matrículas de los de aquí hacia centros con-
certados. Y estos centros son complicados, muy complejos. El clima es distinto.
También se tiene que decir que tiene un efecto positivo. Porque a veces la imposibili-
dad de hacer nada en un aula potencia la imaginación y pedir ayuda al de al lado. Yo
creo que los guetos son centros de maltrato a los alumnos y a los profesores, y no son
buenos. El gueto crece y se extiende a otros lugares. Y la pública es especialmente víc-
tima de eso o puede serlo y el clima sí que será complejo.

La reforma de 1990 supuso que alumnos que hasta entonces abandonaban la
escuela a los 14 años continuaran escolarizados. También, como ya se ha dicho,
llevó a que el profesorado de Bachillerato, que estaba habituado a trabajar con
alumnos seleccionados después de la Educación General Básica, se encontrara
que tenía que dar clases a alumnos a partir de 12 años. Las condiciones en las
que se llevó a cabo este cambio, para el que no se facilitaron los recursos ade-
cuados, la preparación del profesorado necesaria e ideas imaginativas para orga-
nizar el currículo y los tiempos y los espacios de los centros, ha llevado a muchos
docentes a considerar que los mayores problemas educativos se concentren en
los dos primeros años de la ESO. Este fenómeno, como apunta un estudio reali-
zado por la Fundación Santa María, se incrementa debido al cambio que sufren los
estudiantes al pasar de la etapa de primaria a la de secundaria11. Esta situación
produce, en ocasiones, los problemas que describe un profesor de Física y
Química de Pamplona: 

11 Un estudio sitúa en los dos primeros cursos de la ESO el mayor problema educativo, El País, 17 de abril de 2002, p. 23.
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Ir a hacer una guardia (y tener que hacer callar a) un grupo de diez alumnos supo-
ne soportar todo lo que te llega o tener enfrentamientos continuos con ellos. Para
una persona que ya lleva 30 años dando clase que seis alumnos y seis alumnas de
12 años se le pongan delante y no pueda con ellos resulta bastante duro. Y esto
está pasando y por eso se va generando a veces un especie de frustración y de
“prefiero dar clase a que me toque guardia con no sé quién, porque allí no sé lo que
puede pasar”.

O la vivencia de un profesor de Latín de un instituto de Sevilla, que considera que
lo que ha favorecido la LOGSE es que se “baje el nivel” y que no existan valores
que se puedan convertir en un elemento de exigencia para el alumnado:

La enseñanza que ha patrocinado esta ley que existe actualmente ha intentado igualar
a unos y a otros por el rasero más bajo, por el nivel más bajo. Hasta el punto de que
hay cursos en que los alumnos pasan de un curso a otro por imperativo legal. ¿Qué es
lo que sucede? Que al no haber valores, éticos, sociales, no existe ninguna ley en la
que se diga la palabra esfuerzo. Al chico ahora hay que dárselo todo mascado, no exi-
girle esto porque el chico se pueda ofender.

Son vivencias como las que expresa este profesor las que se han tenido en cuen-
ta para justificar el espíritu de la LOCE. Sin embargo, sin negar que todo aprendi-
zaje implique esfuerzo, nos gustaría recordar que el aprendiz necesita saber y ver
reconocido el sentido de su empeño. Además, requiere una atención y un acom-
pañamiento por parte de los adultos. Pero sobre todo implica reconocer que hoy
disponemos de suficientes experiencias y conocimientos sobre cómo favorecer el
aprendizaje como para tenerlas en cuenta (Stoll, Fink y Earl, 2004) y asumir que es
posible (y necesario) promover otras formas de aprendizaje y otras prioridades a la
hora de organizar el currículo.

A lo anterior habría que añadir, como ya se ha apuntado, la falta de recursos (mate-
riales, humanos, de flexibilidad curricular, de organización de los centros) que se
requería para afrontar con garantías de éxito esta nueva situación. Además de
hacer efectivo un postulado que supuestamente formaba parte de la LOGSE, y era
que cada centro podía organizarse en función de las necesidades de la población
a la que debía atender.

14. CUESTIONES ESTRUCTURALES

En marzo de 2001, el señor José María Aznar abogaba en un discurso pronun-
ciado en Valencia, con motivo de la reunión de los Ministros Iberoamericanos de
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Educación12, por la necesidad de una “profunda” reforma educativa basada en
la calidad –“es decir, en los conocimientos y valores adquiridos por el alumno”
y no, como “equivocadamente se hace en ocasiones, en términos de los recur-
sos empleados”. Sin embargo, una manifestación generalizada del profesorado
es que no se puede afrontar la nueva realidad educativa sin contar con más
recursos, sobre todo de personal. Y está claro que eso cuesta dinero. Sobre
todo en un país en el que el porcentaje del PIB dedicado a la educación está
estancado en el 4,5% desde 1998. Lo que supone con respecto a 1993, año
de máximo gasto en educación, una caída del 0,4 del PIB, equivalente a unos
3.000 millones de euros13. Lo que aleja a España del objetivo internacional de
invertir en educación un 6% del PIB, tal y como marcaba el informe Delors. En
este sentido, según el estudio sobre la situación de los países desarrollados
realizado por la OCDE en 2001, según datos de 1998, sólo Grecia, con el
3,5%, dedica menor porcentaje del PIB que España a la educación14. 

El efecto de la falta de inversión en los centros de titularidad pública lo refleja con
claridad un profesor de Lengua y Literatura Castellana de un centro de Sevilla
cuando reflexiona sobre la relación entre el incremento del número de alumnos y el
clima escolar:

Y luego hay también unas causas que yo llamaría económicas. Porque en el caso de mi
centro la dotación económica, incluso de infraestructura, se ha detenido en los últimos
años. Y en mi centro se ha producido una mayor masificación. Yo empecé con 300
alumnos y hoy tenemos 1.200. ¿Cómo se ha conseguido eso? Reduciendo aulas a la
mitad, incorporando (el espacio de la) biblioteca, dejando sólo una parte y de ahí
sacando dos aulas, es decir, sacando de donde no hay. Indudablemente, si metes a 30
alumnos en un aula un tercio (menor) de lo que era antes, hay problemas enormes
(pues), el tema de la tensión y la violencia, cuando el espacio es muy reducido, se nota
todavía más. 

Problemas en los que también ahonda una profesora de Tecnología de un centro
de Madrid, quien señala la falta de recursos como uno de los motivos que explican

12 El País, 27 de marzo de 2001, p. 20.

13 El País, 17 de septiembre de 2002, p. 28.

14 El País, 11 de febrero de 2002, p. 30.
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el actual clima de su centro, de manera especial cuando quieren dar respuesta a
los problemas de disciplina: 

Creo que se está un poco desbordado en cuanto a la disciplina, y esto produce un de-
sencanto. Creo que los chavales se van haciendo cada vez más fuertes y hay una sen-
sación un poco de impunidad, mientras que el colectivo del profesorado cada vez se
va quedando más reducido, impotente y llora en casa... A lo mejor deberíamos reflexio-
nar sobre qué es lo está pasando, por lo menos en institutos como el mío. Es impor-
tante hacer una reflexión, plantarnos, decir que necesitamos más profesorado, más
desdobles, más, más… que todo eso no llega y que no podemos. Entonces la situa-
ción es bastante “desanimante”.

Todas las causas descritas hasta ahora, aunque no son determinantes en sus par-
ticularidades, sí que forman un panorama que explica, en buena medida, la situa-
ción creada en muchos centros de secundaria y que se refleja en el clima que en
ellos se vive. Pero un factor que es importante no perder de vista es la propia figu-
ra del profesor, y el cambio o reacondicionamiento (Goodson, 1999) que esta
nueva situación le ha supuesto.

15. LA FIGURA DEL PROFESOR

En otro lugar de este libro recordábamos una cita de Fullan en la que muestra el
papel que el profesorado tiene en los procesos de cambio y reforma. Una cita que
ahora reproducimos en su totalidad para enmarcar algunas de las manifestaciones
del profesorado participante en el estudio respecto a los cambios en su papel
como docentes:

El cambio educativo depende de lo que el profesor haga y piense: es tan simple y tan
complejo como eso. Sería todo mucho más fácil si pudiéramos legislar en las maneras
de pensar. En pocas palabras, las aulas y las escuelas funcionan con eficacia cuando
(1) recurren a personal docente de calidad, y (2) el entorno laboral se organiza para
estimular al profesorado y premiar los resultados (Fullan, 2002: 141).

Buena parte del profesorado considera que se ha producido una pérdida del pres-
tigio social de la figura docente que afecta a la consideración que el alumnado
tiene de su trabajo y de la importancia de la educación escolar para su vida futura.
Para un profesor de Física y Química que trabaja en un instituto de Pamplona, el
cambio que se ha producido en la valoración de la educación escolar es un factor
fundamental para comprender lo que hoy pasa en los centros escolares:
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Yo no sé si son tanto problemas económicos como problemas de valoración. Yo creo
que hasta hace unos años, estudiar o acceder a un nivel cultural diferente era casi un
método asegurado de promoción económica, social, y ahora igual no lo es tanto, o
parece que no es tanto. La gente está allí y gana sus pesetas y trabaja y vive y no se
preocupa de estas cosas. A la escuela no se le puede pedir todo. No se le puede pedir
que si hay problemas de marginación (afronte) el racismo, el alcoholismo… La escuela
puede hacer muy poco, porque la escuela tuvo una influencia social en alguna época
en la que completaba el círculo de influencia de una persona. Pero ahora influye menos
que todo lo demás.

A lo que hay que añadir la presencia de diferentes culturas escolares en los cen-
tros y la falta de estrategias para establecer finalidades y pautas de actuación com-
partidas. Lo que hace que los docentes que trabajan en un mismo centro no com-
partan el mismo significado sobre cómo hay que interpretar las nuevas situaciones.
Aunque a la cuestión de las culturas del profesorado volveremos en el siguiente
capítulo, la adelantamos ahora para señalar, con un profesor de Matemáticas que
trabaja en un centro de Sevilla, la importancia que tiene la diferencia de cultura
entre el alumnado y los docentes.

Por lo menos en el centro en el que yo me muevo y en los centros de una zona
parecida, el clima de violencia es más debido a una manifestación de otra cultura:
los alumnos tienen una cultura distinta a la nuestra y nosotros percibimos la dife-
rencia y que no hay respeto a la nuestra. Y esto creo que nos hace magnificar ese
clima de violencia. 

Todo lo cual no nos puede hacer olvidar que el profesorado forma parte de una
estructura institucional, que practica una “gramática” escolar, que forma parte de
una cultura docente que le subordina, colocándole en una posición de aislamiento
y reafirmando un modelo individualista que le impide, con frecuencia, encontrar
alternativas a las situaciones nuevas en las que se encuentra. Esta circunstancia la
describe Hargreaves en los siguientes términos:

Ya hemos descrito en otros trabajos las causas y consecuencias del aislamiento de los
enseñantes con cierta profusión de detalles (Fullan y Hargreaves, 1996; Hargreaves,
1994). Forma parte del legado estructural de la “gramática escolar”, con su sistema de
un profesor por aula, que mantenía a cada educador dentro de su aula y sin contacto
con el resto de sus compañeros. Las restricciones contemporáneas del tiempo y la
constante intensificación del trabajo de los educadores favorecen la prolongación de
este confinamiento (McTaggart, 1989). Los hábitos de origen histórico, que las orien-
taciones políticas contribuyen con frecuencia a perpetuar, han conseguido grabar este
modelo individualista en la imaginación de muchos maestros. El aislamiento protege a
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los docentes del escrutinio, los preserva de comparaciones insidiosas con sus colegas,
parece elevarlos sin remedio a las alturas y sin las implicaciones de incompetencia o
debilidad que otro tipo de práctica acarrearía, al mismo tiempo que subraya su derecho
a la independencia profesional poder seguir los dictados de sus conciencias individua-
les y enseñar como mejor les parece (Hargreaves et al., 2001: 175).

16. RESUMEN SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA
ESCUELA SECUNDARIA

Esta reflexión nos permite cerrar el recorrido que hemos presentado rescatando, a
modo de resumen, las causas a las que el profesorado atribuye el clima actual en
los centros de secundaria. 

• Para el profesorado participante en el estudio es indudable que los
medios de comunicación, y en especial la prensa escrita, han dramatiza-
do en exceso la situación de violencia de los centros públicos de secun-
daria. Esta exageración se ha debido, por un lado, a una estrategia de
apoyo a la política de reforma del gobierno del Partido Popular, que jus-
tificaba las medidas contenidas en la LOCE y, por otro lado, a un intento
de favorecer la escuela privada–concertada.

• Aunque reconocen que las condiciones en las que se puso en marcha la
LOGSE han contribuido a crear un cierto grado de malestar, por la difi-
cultad del profesorado para adaptarse a una situación que les era nueva
–en especial la atención a toda la población desde los 12 a los 16 años
y la incorporación de nuevos colectivos (sobre todo de inmigrantes)–, los
docentes apuntan otras razones para explicar lo que sucede en los cen-
tros de secundaria.

• En este sentido señalan como causa relevante los cambios que se han
producido en la función educadora de las familias motivados, sobre todo,
por las exigencias laborales. Cambios que llevan, por un lado, a no dedi-
car tiempo a los hijos ni ponerles límites, y, por otro, a protegerlos en
exceso frente a las demandas de la escuela y la propia sociedad.

• También reconocen los cambios que se han producido en los alumnos.
Consideran que los chicos y las chicas no comparten los mismos valores
y la manera de situarse frente a la realidad que los adultos–profesores. 
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• Los cambios legislativos no han venido acompañados de recursos mate-
riales y humanos que permitieran al profesorado acometer la nueva situa-
ción creada, sobre todo, por la extensión de la educación obligatoria a
toda la población hasta los 16 años.

• Todo lo anterior ha sumido al profesorado en una situación de perplejidad
sobre su función y las finalidades de su actividad.

Perplejidad que, en el terreno de lo cotidiano, puede afrontarse tratando de volver
a posiciones anteriores a la de la situación analizada (como ha planteado la LOCE),
o tratar de repensar cómo afrontar con imaginación, predisposición para aprender
y los recursos necesarios los nuevos desafíos.

Uno de estos desafíos tiene que ver con la creación de un clima escolar que sea
favorecedor de que todos encuentren en la escuela su lugar para aprender. A ello
dedicamos el siguiente capítulo. 
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Lo que pasa es que los alumnos malos en un clima mejor son
menos malos. Profesor de Lengua y Literatura de un instituto pró-
ximo a Madrid.

En el capítulo anterior hemos prestado atención a cómo el profesorado que
participa en el estudio percibe y se representa la situación actual de los cen-

tros de secundaria. En este capítulo queremos pasar del diagnóstico –lo que
pasa, o lo que se dice que pasa– al pronóstico: cómo se puede mejorar lo que
hoy acontece.

Todo parece indicar que la LOCE se hacía eco de las reclamaciones de una parte
del profesorado, sobre todo del que se incorporó a la puesta en práctica de la
LOGSE de forma obligatoria en 1996, que se sintió forzado a ello, o de aquel que
se ve a sí mismo sólo como especialista de una materia que ha de enseñar para
que los alumnos vayan a la universidad. Esta visión y actitud dificultaban la realiza-
ción del ideal democrático de garantizar una educación básica y obligatoria, hasta
los 16 o 18 años, orientada no sólo a llevar al alumnado a la universidad, sino –y
sobre todo– a propiciar su desarrollo personal y social y el ejercicio de una ciuda-
danía responsable en un mundo cada vez más complejo y plural. 

La mayoría de las propuestas que planteaba la LOCE seguía la estela de las refor-
mas emprendidas en Gran Bretaña en los años ochenta –que en la actualidad
están en revisión– y en Estados Unidos en los años noventa con el movimiento de
estandarización–medición del rendimiento escolar. Que se tomara este camino no
es casual, pues la reforma de la LOCE, en sus grandes líneas, tiene una doble fina-
lidad: responsabilizar del éxito o el fracaso en la escolarización al alumno –no se
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hace referencia alguna a la necesidad de que el profesorado se actualice o replan-
tee su manera de enseñar– y clasificar a los alumnos en función de su adaptación
a un sistema y a un currículo que hace hincapié, sobre todo, en la reproducción y
no en la comprensión y la transferencia.

Pero el objetivo de este libro no es realizar un análisis de la LOCE. Sólo queremos
destacar, al inicio de este capítulo, que es posible mirar hacia otras opciones que
tratan de afrontar no sólo los cambios en el alumnado, sino la necesidad de pre-
guntarse qué conocimientos son necesarios para que un individuo pueda dar sen-
tido y actuar con criterio en un mundo cambiante, donde la información requerida
para interpretarlo cambiará varias veces a lo largo de la vida de una persona. Éste
es el reto que se están planteando las autoridades de países como Suecia –que
han flexibilizado el currículo dándole una orientación menos disciplinar y más cen-
trada en capacidades y dejando margen para que los centros puedan establecer
sus propias propuestas curriculares– o las que se llevan a cabo en lugares como
Hong–Kong, Singapur o en Queensland (Australia), donde los centros tienen auto-
nomía para fijar sus metas y decidir sus currículos, asumiendo un marco muy gene-
ral de capacidades y requerimientos que fijan los gobiernos. Estas propuestas se
alejan del paraguas reproductor que es tan querido por buena parte del profeso-
rado de secundaria y están más en consonancia con planteamientos que favore-
cen la capacidad para transferir los conocimientos a nuevas situaciones, como ha
planteado el informe Pisa de la OCDE. Informe que, no lo olvidemos, ha puesto en
evidencia el carácter teórico y abstracto de la enseñanza secundaria española. 

Pero este libro tampoco tiene como objetivo presentar una propuesta que avale no
sólo que es posible sino, incluso más, que es necesaria otra enseñanza secunda-
ria. Nuestra pretensión es más modesta. Trata de recoger en las voces de un
grupo diverso de profesores, sus iniciativas y propuestas para construir un buen
clima en los centros. Un clima en el que tanto los adolescentes como los adultos
encuentren su lugar para desarrollar el deseo de aprender. A esta tarea dedicamos
las siguientes páginas. 

1. CONDICIONES QUE FAVORECEN UN BUEN CLIMA ESCOLAR

Un buen clima escolar, reconocen todos los participantes en los grupos de discusión,
es fundamental para sentirse bien en el trabajo y para ir cada día con ganas a realizar
la tarea que se ha escogido como profesión. Las variaciones se manifiestan cuando se
trata de definir lo que quiere decir este término, pero la mayoría de las interpretacio-
nes se refieren a la fluidez en las relaciones y a una gestión que implique a todos los
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miembros de la comunidad educativa, especialmente al profesorado, de manera hori-
zontal y colaboradora. Veamos los matices que adquiere esta posición de partida. 

Una profesora de Lengua y Literatura Castellana en un instituto de Barcelona, insiste
en que el buen clima está en relación con las condiciones de trabajo del centro: “Un
buen clima permite trabajar. Trabajan con ganas algunos, con menos ganas otros
y a otros los has de empujar”.

Por su parte, un profesor de Física y Química de un instituto de Sevilla destaca el
papel que en un buen clima escolar representan las relaciones de colaboración y
reconocimiento entre todos los estamentos del centro:

El clima del instituto no solamente son los conflictos. El clima del instituto yo lo entien-
do como el conjunto de relaciones que hay entre todos los estamentos del instituto: hay
un clima entre profesores, un clima de profesores en relación con el equipo directivo.
Una serie de triángulos que quieras o no están interconectados. En el clima hay una
serie de historias: la existencia de equipos, de que los profesores puedan participar en
la toma de decisiones en el centro. Ese conjunto de relaciones hace que no seamos
independientes los unos de los otros. Otro factor que constituye un buen clima es que
los profesores, cuando empiezan a aparecer conflictos, tomen decisiones para atajar-
los. 

En esta misma línea, para un profesor de Lengua y Literatura Castellana en un cen-
tro de Barberà del Vallés, un clima positivo no rehuye los conflictos, sino que los
afronta y busca soluciones, además de construir una relación con los alumnos
basada en la confianza y el diálogo sobre las normas:

Un buen clima (se caracteriza porque) no hay tensiones fuertes, pero de vez en cuan-
do puede haber conflictos, entre profesorado, alumnado y los padres. El conflicto es
algo que se puede plantear y se tiene que solucionar. Yo acostumbro a decir cuando
tenemos discusiones que no hace falta estar de acuerdo, sino llegar a acuerdos.
Acuerdos y pactos entre las diferentes formas de ver las cosas. Para llegar a acuerdos
y a pactos el trabajo del equipo directivo, no burocratizado, es clave. (…) Otra de las
cuestiones es que se necesita disciplina dialogada. Hay unos hábitos, unas normas y
una serie de cosas que se tienen que respetar. (…) Junto a estas cosas hay otras que
no tienes que ver. Por ejemplo, en una salida del centro en la que hay muchas activi-
dades complementarias, relacionadas con las distintas asignaturas. (…) hay cosas que
no veo. Pero ver aquello que tienes que ver y la disciplina dialogada, eso crea un buen
clima. También crea un buen clima el contacto con los padres y (…) es clave la figura
del tutor. Tiene un papel fundamental que está poco valorado y poco considerado.
Algunas personas quieren ser tutores de la ESO porque tienen dos horas menos de
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clase. Y no saben que la tutoría genera mucho trabajo. Creo que es muy importante el
contacto con los padres y que es muy importante ser generosos con el tiempo. Los
padres todavía creen que les puedes decir algo a tus compañeros (sobre sus hijos/as).

Una profesora de Pedagogía Terapéutica, que da apoyo a la integración en secun-
daria en un instituto de una población cercana a Madrid, plantea su visión del clima
escolar teniendo en cuenta la importancia que para ella adquiere la satisfacción
del profesor a la hora de enseñar, tener tiempo para reflexionar y encontrar alter-
nativas a los problemas con los que se encuentran en las aulas:

Para mí un clima adecuado no está relacionado con el contenido. Un buen clima hacia
el aprendizaje es que salgas con la satisfacción de que has podido enseñar algo y que
tienes ahí un chaval dispuesto. Aunque tengas que empezar a un nivel bajísimo, pero
que tengas una sensación buena. Porque me encuentro bien en esta clase, con estos
chavales. Muchas veces noto que los profesores salen agobiados, no por las diferen-
cias curriculares, (sino) por todo lo que se junta, los niveles, la clase, la indisciplina.
Creo que algunas veces estamos desbordados y muchas veces nos faltan esos pro-
cesos de reflexión para ver si podemos cambiar (…) Tendríamos que plantearnos, los
treinta y pocos profesores que somos, ¿podemos hacer algo? Yo creo que sí que esta-
mos agobiados, y no encontramos muy bien la respuesta. En el Departamento de
Orientación estamos que nos salen las demandas por todos sitios.

Por su parte, un profesor de Lengua y Literatura Castellana de un instituto próximo
a Madrid señala lo que constituyen los aspectos que configuran un buen clima
escolar, y que se refieren al papel de la agrupación de los alumnos, la función tuto-
rial, la coherencia entre el profesorado a la hora de afrontar los conflictos y com-
partir criterios de actuación con los alumnos.

Un clima mejor (se basa en que) los alumnos que son normales para su edad, que más
o menos les gusta estudiar, que piensan hacer algo en el futuro (estén juntos), porque
muchos de nuestros alumnos no saben lo que quieren hacer con 18 años. Luego, un
tutor que los tenga muy dirigidos es fundamental y que los padres vengan y que hablen
con el tutor y con el resto de los profesores. Que al mínimo problema que tenga un
alumno, que se intente arreglarlo como sea, ponernos de acuerdo todo el grupo de pro-
fesores y decir, por ejemplo, que traigan hecho algo de casa todos los días. Además
de enseñarles un poco a estar. (…) Y agrupar a los alumnos de manera distinta a la de
ahora, porque en mi instituto hay alumnos que no han aprobado ninguna asignatura en
segundo de la ESO y los profesores claro, se quieren deshacer de ellos. Alumnos con
más de 5 suspensos, (están) todos juntos. (…) No es un buen clima para un alumno.
Si los vas dispersando un poco y si tuviéramos la flexibilidad para después del primer
mes decir pues vamos a cambiar a fulanito para esa clase. Aunque no coincidamos en
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lo básico (…) en lo básico todos deberíamos ir a una y eso tampoco lo hacemos los
profesores.

Una última consideración en este acercamiento inicial a las visiones sobre lo que
el profesorado considera un buen clima escolar nos la ofrece un docente de
Matemáticas de un centro próximo a Madrid que tiene en cuenta la importancia del
apoyo de la comunidad y la Administración:

A mí el clima que me gustaría en un centro sería de diálogo, de comunicación, de críti-
ca y de colaboración. Primero, por parte de la Administración, con más flexibilidad en
las normas, más apoyo cuando lo necesitemos, más formación del profesorado en los
aspectos que se consideren oportunos. En cuanto a la familia, que se implique un poco
más. Y esto la mejor manera de hacerlo es que los medios de comunicación incidan
bastante y que valoren nuestro verdadero trabajo. Que parece que somos lo último de
la sociedad. Y los alumnos, ir metiéndoles poco a poco la idea de que hablando se pue-
den solucionar muchas cosas.

Todas estas condiciones coinciden, en buena medida, con los aspectos señalados
por las diferentes investigaciones y estudios en torno a la cuestión del clima esco-
lar. Desde este punto de vista, las visiones del profesorado se aproximan a la pers-
pectiva psicológica (cómo los individuos sienten y viven la escuela) a la que se
refieren Tarter y Kottkamp (1999)1. En cierta manera, la mayoría de los docentes
está en línea con la argumentación de Wayne (1992)2 de que el clima escolar está
en relación con una cultura compartida. En este sentido es importante no olvidar
que Hargreaves nos dice que la cultura describe cómo son las cosas y actúa como
una pantalla o lente a través de la cual se ve el mundo. En este sentido, como nos
recuerdan Stoll y Fink (1999: 144), la cultura define la realidad por aquellos que
se sitúan dentro de una organización, les proporciona apoyo e identidad y forma
un marco de trabajo para el aprendizaje profesional.

Estas posiciones se pueden apreciar con más detalle en las evidencias recogidas
en la tabla 4.8 en la que hemos volcado, de manera exhaustiva, el parecer de todos
los docentes participantes en los grupos de discusión.

1 En Freiberg (1999). 

2 En Stockard y Mayberry (1992).
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TABLA 4.8. INDICADORES DE CLIMA POSITIVO EN LOS CENTROS DE SECUNDARIA.

GRUPO DE                      
DISCUSIÓN

Sevilla Desde los docentes:
Necesidad de intervenir en los conflictos en cuanto aparecen.
Conflicto afrontado por un equipo y responsabilizar al equipo.
Compartir un estilo docente.

Desde el equipo directivo:
Apoyo al profesorado.
Mantener una línea de trabajo de actuación.
Intervenir y actuar en los conflictos.

Desde los padres y madres:
Que la AMPA “se vea que se mueve”.
Que la AMPA “sirva de acicate para profesores que dejan un poco sus funciones”.

Desde la Administración:
Buenas relaciones.

Desde el Consejo Escolar:
Que actúe en las sanciones.

Xàtiva Desde los docentes:
(Valencia) Continuidad del profesorado: Mayor implicación en los proyectos.

Actuar de manera coherente en clase (no como profesor colega).

Desde el equipo directivo:
Buena dirección.

Desde el centro escolar:
Objetivos compartidos.
Concordancia entre todos los sectores que forman parte de la educación.
Implicación de todos los sectores en el proyecto educativo: padres, profesores y alumnos.

Madrid Desde los docentes:
Uso de metodologías distintas a la tradicional.

Desde el equipo directivo:
Pedir la implicación del equipo directivo.

Desde la Administración:
Mayor flexibilidad en las normas.
Mayor acompañamiento de informes sobre los alumnos y las alumnas.

Desde los padres y madres:
Escuelas de padres. 

Barcelona Desde el Sistema Educativo:
Reconocer el papel de la figura del tutor.

Desde la familia y la sociedad:
Contacto con los padres y las madres.

INDICADORES DE CLIMA POSITIVO
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Desde el centro escolar:
Que no haya tensiones fuertes: No hace falta estar de acuerdo sino llegar a acuerdos.
Disciplina dialogada: Ciertas normas y hábitos que se deben respetar.
Que se viva como algo de todos: Implicación de padres, profesores y alumnos.
Discutir el currículo de forma que sea lo más racional posible.
Que se vuelque para que funcione a pesar de estar en contra de la ESO.

Pamplona Desde los docentes: 
(Navarra) Clima relajado entre profesores.

Ilusión y ganas de trabajar.

Desde el alumnado:
Alumnos motivados: “Cultura del esfuerzo”. 
Alumnos que aprenden a pesar de los profesores, del cambio de sistema…

Desde la familia y la sociedad:
Alumnado bien arropado en casa: que les fuercen un poco a estudiar, que cuen-
ten con lecturas...

Desde el centro escolar:
Tratar de llevar la Reforma adelante, probando formas de conjugar los conteni-
dos conceptuales con procedimentales y actitudinales sin perder la ilusión.

Desde la Administración:
Clima relajado entre padres, alumnos y profesores para intercambiar información y trabajo.
Buen liderazgo.
Capacidad de trabajar en equipo.

En síntesis, los aspectos que el profesorado considera como característicos de un
clima favorable a la convivencia y el aprendizaje dependen de todos los agentes e
instancias educativas. Lo que implica una visión sistémica que no parcializa o que
atribuye más responsabilidad a una sector que a otro. Aspectos de esta cultura
que contribuyen a un buen clima escolar están vinculados, sobre todo, a la relación
entre los docentes; el papel del equipo directivo y de la Administración son los que
pasamos a explorar con más detalle en los siguientes apartados.

2. LA RELACIÓN ENTRE LOS DOCENTES

Una de las observaciones más reiteradas por los participantes en los grupos de
discusión es la importancia que la buena relación que mantienen entre los docen-
tes ejerce en lo que sería un buen clima del centro. Una relación que se produce,

cuando existe un fuerte cultura de colaboración o una comunidad profesional sólida, el
resultado suele ser un aprendizaje eficaz en el aula, una mayor sensación de seguridad
y confianza en la propia eficacia entre los docentes y la capacidad de éstos para res-
ponder a las demandas de cambio (Hargreaves et al., 2001: 175). 
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Desde este punto de partida, un profesor de Lengua y Literatura Castellana de un
instituto de Sevilla señala que encontrarse a gusto con los compañeros es un ele-
mento importante para su trabajo, y ello a pesar de que puedan existir grupos que
excluyan a otros:

La relación entre los profesores… me encuentro a gusto, la veo bien, siempre hay
aquellos que tienes mayor conexión por ciertas circunstancias, afinidades... Otros que
llevan más tiempo y forman sus camarillas y no dejan que se entre en ellos. Pero eso
son cosas que en la sociedad ocurren exactamente igual: uno se va a aquel sitio donde
se encuentra más a gusto o donde lo aceptan mucho mejor, pero yo lo veo una cosa
normal, y como lo veo normal, considero que entra dentro de la cotidianeidad, y creo
que en general el centro funciona bien. 

Postura que completa un profesor de Lengua y Literatura Castellana de Barberà
del Vallés (Barcelona) para quien “pasárselo bien” haciendo su trabajo es funda-
mental para un buen clima escolar: 

Yo me he sentido identificado con el “es que yo me divierto mucho”. Es una cosa que
se ha de reivindicar. Una clase en la que el docente se divierte, les contagia la diver-
sión a los alumnos. El idealismo no es tan mesiánico. Forma parte de un contacto cor-
dial con la gente con la que estás y la diversión es mutua.

Idea que matiza su compañera de centro, la profesora de Lengua y Literatura
Catalana:

La diversión puede ser entendida desde un punto de vista muy creativo, porque la creativi-
dad puede ser un medio de diversión. Diversión quiere decir experiencias que son gratifi-
cantes, no necesariamente creativas. Puede que haya un perfil de profesorado que no sea
tan creativo, pero sí que puede divertirse aprendiendo, descubriendo cosas nuevas.
Matizaría el término diversión porque a lo mejor podría ser entendido de otra forma. Yo tam-
bién me divierto en la medida en que veo que es gratificante lo que va pasando en el aula.

Si la buena colaboración se ve acompañada por una continuidad del profesorado,
y por la utilización de metodologías de enseñanza diferentes a las tradicionales,
esto posibilita una mayor implicación en los proyectos educativos por parte de los
docentes. Todo lo cual tiene un reflejo en el clima escolar, ya que 

cuando los profesores, dentro y fuera de nuestra muestra, asumían el riesgo de desarrollar
relaciones cooperativas entre ellos, la alegría y el entusiasmo eran palpables. La energía
llevaba a la acción, que a su vez, insuflada de optimismo colectivo, volvía a cargar las pilas
de los docentes para seguir avanzando con decisión (Hargreaves et al., 2001: 176).
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Esta buena relación lleva a la colaboración a la hora de diseñar y compartir estra-
tegias de actuación docente, por ejemplo, frente a la necesidad de intervenir en los
conflictos en cuanto aparecen y no dejarlos en manos de un solo individuo (el que
puede recibir o generar el problema).

3. EL PAPEL DEL EQUIPO DIRECTIVO

En casi todos los trabajos en torno al clima escolar se señala el papel del lideraz-
go positivo de la dirección como un factor que facilita un buen ambiente en el cen-
tro. En esta misma línea, el profesorado de nuestro estudio valora como importan-
te el papel del equipo directivo en la creación de un buen clima de centro. Esta
posición la refleja de manera nítida un profesor de Lengua y Literatura Castellana
de Sevilla cuando dice:

El equipo directivo creo que funciona bastante bien, porque una de las cosas que más
me impresiona es que lo bien organizado que está. Actualmente trabaja para que aque-
llo no se le vaya de las manos, porque los problemas si no se atajan desde el primer
momento pueden ir haciéndose una bola mucho más grande que puede llegar a estro-
pear realmente el instituto. Entonces los atajan perfectamente y están encima y se solu-
cionan los problemas en el momento. Yo veo que el equipo directivo lucha, trabaja para
que el centro se desarrolle. 

Esta imagen del equipo directivo implicado en el funcionamiento del centro y con
una línea de trabajo efectiva la vincula la profesora de Lengua y Literatura Catalana
de Barberà del Vallés (Barcelona) al ejercicio de liderazgo positivo que se refleja
en la transparencia de la gestión, el apoyo al profesorado y su intervención en los
conflictos.

Un clima bueno viene dado por la transparencia en la gestión. Por la implicación de los
miembros de la comunidad educativa. Los equipos de gestión que potencian la horizontali-
dad y la implicación en la gestión del centro hacen que éste sea cada vez de más gente y
no de una sola persona. Eso quiere decir que el conflicto se ha de positivizar y no vivirlo
como un ataque o una descalificación, sino como un elemento que hay que atender. En este
sentido, la horizontalidad y la flexibilidad van de la mano. Un equipo gestor tiene que ser fle-
xible, porque tiene que tener en cuenta un diagnóstico de necesidades en los diferentes
ámbitos, en unos ámbitos que mayoritariamente están consensuados. Y hablo de docentes,
de alumnos y de padres. Cuando el centro es de más gente el centro es más de todos y es
más vivo y hay más implicación. Yo hablo de una utopía porque cada vez se camina más en
sentido contrario, en el autoritarismo y en la no participación y no implicación, y hacia todo
aquello que dificultará cada vez más este clima que sería positivo en el centro.
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El profesor de Lengua y Literatura Castellana de Barberà del Vallés (Barcelona)
completa esta visión señalando la importancia de las relaciones horizontales a la
hora de construir una cultura de colaboración en los centros:

Una cosa que sí me queda clara es que las direcciones que propician la horizontalidad
se caracterizan porque estimulan la confianza en toda la gente. El director me da con-
fianza y yo me siento bien realizando esta tarea. En nuestro caso, algún director que
cuando haces algo va detrás de ti a ver si te estás equivocando hace que la tensión
sea extraordinaria.

Como síntesis de este apartado en el que se destaca el papel de la actuación de
los equipos directivos en la creación y el mantenimiento de un clima positivo para
enseñar y aprender, es importante recordar algunas de las características que Fink
y Stoll (2000: 79) atribuyen a quienes lideran las instituciones escolares innovado-
ras:

Los líderes de centros innovadores requieren habilidades organizativas, políticas e
interpersonales excepcionales. Tienden a contratar personas creativas e imaginativas
que ejercerán un liderazgo positivo en el centro. Es esta masa crítica la que hace avan-
zar a los centros. Reemplazar a estas personas excepcionales representa la primera
crisis para un centro innovador.

Lo que significa que el equipo directivo, y sobre todo, el director o directora no
puede reducir su tarea a encarnar el control administrativo y disciplinar del centro.
La idea de control no puede sustituir al liderazgo positivo del grupo y el papel de
interlocutor y facilitador de consenso con todos los estamentos que intervienen en
un centro.

4. DESDE EL CENTRO ESCOLAR

Como se puede apreciar en la tabla 4.8, es el centro escolar, con sus culturas
diversas y visiones compartidas, en torno al que gira buena parte de las propues-
tas del profesorado para lograr un buen clima escolar. Estas propuestas van desde
cuestiones de planificación relacionadas con tener objetivos compartidos a llevar
a cabo un trabajo en equipo que ilusione. Lo que significa, por ejemplo, ser capa-
ces de discutir el currículo de forma que sea lo más racional posible y en el que
se trate de combinar diferentes tipos de contenidos. Todo ello con la finalidad de
crear entre todos los miembros de la comunidad educativa un buen clima, una sin-
tonía y una vivencia compartida entre los sectores que forman parte de la educa-
ción: padres, profesores y alumnos, para intercambiar información y trabajo y para
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tratar de que el centro funcione a pesar de no compartir criterios como el de la
organización de la ESO.

Un profesor de Latín de un instituto sevillano destaca uno de estos aspectos, el
referido a dar respuestas a los problemas que surgen en las situaciones cotidia-
nas, como relevante para la construcción de un buen clima: 

Creo que el centro intenta dar respuesta a los problemas de convivencia que se han
ido creando en los últimos años a través de la Comisión de Convivencia. Además, se
está intentando permanentemente hilar fino para que las normas del centro respondan
más o menos a las necesidades nuevas que se van creando. En general no hay gran-
des problemas y el clima es relativamente agradable, incluso entre quienes no saben
muy bien cómo solucionar el comportamiento inquieto de los más pequeños. En mi cen-
tro los grupos más conflictivos son los de 2º, pues es donde hay más problemas de
convivencia, más disputas en todos los sentidos, que se dejan influir mucho por los
mayores. 

No pedir a los compañeros aquello que no pueden dar, sino potenciar y aprovechar
las aportaciones de cada uno, es la contribución que el profesor de Lengua y
Literatura Castellana de Barberà del Vallés (Barcelona) considera importante para
la creación de un buen clima de centro:

Pidamos a cada persona lo que en realidad puede hacer. Hay compañeros que no
harán las cosas que yo hago a clase, pero yo crearé tensiones si les pido que las hagan.
De manera que una consideración más humana es que cada persona, según sus incli-
naciones, aporte en su terreno lo que pueda.

La profesora de Lengua y Literatura Castellana de Barberà del Vallés (Barcelona)
señala como relevante la importancia de que el profesorado se una y genere una
cultura de resistencia, frente a las estructuras que impiden construir un proyecto
propio:

Haría falta una autonomía clara, pero es muy difícil con el sistema funcionarial. Yo pien-
so que para crear un buen clima haría falta aceptar las dificultades y volver en la escue-
la, en sentido amplio, al trabajo de resistencia.

Si el profesorado no se siente apoyado y mantiene buenas relaciones con la
Administración el clima del centro encontrará dificultades para consolidarse. La
Administración tiene una importante función en la construcción del clima escolar.
Esto significa, por ejemplo, que la Administración puede dar apoyo a la hora de
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tomar iniciativas sobre los alumnos que necesitan, según la opinión del profesora-
do del estudio, diferentes formas de apoyo o de regulaciones;  adoptar una postu-
ra de flexibilidad en las normas y de simplificación en la burocracia administrativa y
curricular. En este sentido es importante recordar, como lo hacen Fink y Stoll (2000:
79), que los centros innovadores necesitan la protección y el respaldo de las auto-
ridades y de otras organizaciones como los sindicatos para mantener el cambio
frente a las vicisitudes de las presiones del contexto. La sostenibilidad puede verse
afectada por la falta de finalidades compartidas entre las personas clave.

Estas consideraciones pueden completarse con la sugerencia de Stoll y Fink (1999:
151) quienes, a partir de la investigación en torno a los proyectos de innovación de
diversas escuelas “que funcionan”, llegan a la conclusión de que un centro escolar
puede conseguir un buen clima que le ayude a cubrir sus propias metas si:

• Se comparten objetivos comunes. Lo que significa situar la enseñan-
za, el aprendizaje y los intereses del alumno al frente, e impulsar a
todos los que colaboran y trabajan en la escuela a perseguir la misma
visión.

• Responsabilizase del éxito, que quiere decir que entre todos se va a
conseguir lo que se proponen. 

• Considerar a la escuela como un todo, en el que cada uno de los
miembros de la comunidad educativa tiene un papel. 

• Plantear la mejora continua, acompañada de la creencia de que siem-
pre se puede hacer más.

• Tener en cuenta la importancia del aprendizaje que se prolonga duran-
te toda la vida, no sólo para los estudiantes, sino también para el profe-
sorado. Lo que significa considerar que nunca se deja de aprender, que
siempre hay más que aprender y los alumnos sólo pueden aprender al
lado de alumnos que también aprenden.
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• Ser capaces de correr riesgos, lo que significa que la experimentación,
el ensayo y el aprendizaje a través del error constituyen partes esencia-
les del crecimiento.

• Saber que nunca se va a estar solo, que siempre alguien va a tener tiem-
po para los demás, incluso cuando están ocupados. 

• Valorar el respeto mutuo que supone considerar que la diversidad entre
el profesorado se percibe como una ventaja.

• Mantener una posición de franqueza en la que se valora la habilidad de
decir lo que se piensa y expresar las preocupaciones dentro de la escuela.

•   Mantener la celebración y el buen humor, como expresión de sentirse
bien, compartir el proyecto de la escuela y reconocerse valorados alum-
nos, padres y profesores. 

El profesorado considera también que para un buen clima escolar son importantes
otros componentes como tener alumnos motivados, de manera que aprenden a
pesar de los profesores y de los cambios en el sistema educativo y el currículo.
Contar con la colaboración del consejo escolar, sobre todo para que actúe en caso
de que sea necesario plantear sanciones a algunos estudiantes y de la AMPA para
que sirva de acicate para aquellos profesores que hacen dejación de sus funcio-
nes. 

Respecto a los padres y las madres, se reclama como imprescindible mantener un
contacto continuado con ellos y ellas y potenciar la creación de Escuelas de
padres, con la finalidad de contar de forma más estrecha con su colaboración,
implicarles en el proceso de educación de sus hijos y, de manera especial, lograr
que el alumnado esté bien arropado en casa, en el sentido de que les fuercen un
poco a estudiar, que cuenten con lecturas... Todos estos aspectos y los anterior-
mente reseñados como conformadores de un buen clima escolar aparecían en la
tabla 4.8. 
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5. SOBRE LA DEFINICIÓN DE UN CLIMA ESCOLAR POSITIVO

Un profesor de Física y Química de un instituto de Sevilla, del que además es
director, ejemplifica varios de los elementos que el profesorado considera como
factores de un clima positivo a partir de la experiencia de su propio centro. Su rela-
to nos introduce, además, en una mirada sobre la implementación de la reforma de
1990 que, por su contenido, resulta alternativa a la buena parte de las posiciones
mostradas por otros docentes participantes en los grupos de discusión, y que se
han reflejado en el apartado anterior.

• La estabilidad del profesorado: “El año pasado estábamos 56 profeso-
res en el centro y sólo cuatro pidieron traslado. La media de antigüedad
de permanencia en el centro es de ocho años, yo me imagino que si
hubiera mal clima no estarían tanto tiempo y se marcharían”. 

•  Un entorno social positivo: “Estamos en un entorno normal, con la mayo-
ría de los padres preocupados, aunque haya muchas excepciones, por la
educación de sus hijos y que valoran la formación”.

• Haber entrado de manera voluntaria en la reforma: “Estamos en un cen-
tro que lleva trabajando en reforma desde el año 87. Entonces no ha sufri-
do ese cambio tan brusco como el que se ha producido en los centros
de BUP, por ejemplo, de tener una serie de chicos que venían con un
determinado perfil, a cambiar a otro perfil de alumnos. No se ha produci-
do ese cambio, de ese grupo, y entonces quizá no estamos en ese esta-
do de agitación, de cambio”. 

• La participación del profesorado en las decisiones del centro: “Los pro-
fesores participan bastante en la toma de decisiones a través de los
departamentos y en el equipo técnico de coordinación pedagógica nos
reunimos todas las semanas. Entonces se pueden sentir un poco partí-
cipes en la toma de decisiones”. 

• La intervención colectiva en los conflictos: “Creo que el equipo
docente interviene en los conflictos y los afronta. Creo que la gente
es consciente de que hay que afrontar los pequeños conflictos que
puede haber en un centro (porque) pueden ser el inicio de los gran-
des conflictos del mañana. Una gran mayoría de profesores es cons-
ciente de que el conflicto que se pueda presentar en un centro no es
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un conflicto de una persona individual sino un conflicto de equipo.
Llevamos tres o cuatro años desde que apareció el decreto de dere-
chos y deberes de los alumnos y prácticamente no hemos hecho toda-
vía ningún expediente. La comisión de disciplina se reúne tres o cua-
tro veces al año y siempre para problemas que normalmente son de
tipo acumulativo”.

No se puede olvidar, por último, que para lograr un buen clima de centro hay que
tener en cuenta la división que ha generado entre el profesorado su posición fren-
te a la reforma de 1990. De aquí que sea importante recordar, como señala el pro-
fesor de Lengua y Literatura Castellana de Barberà del Vallés, que un primer paso
para crear un buen clima de centro 

es que se curen las heridas que el proceso de implantación de la reforma ha traído, y
eso es un elemento fundamental, porque ha creado auténticas tensiones. (…) Tensiones
entre profesionales que se adherían a lo que la LOGSE preconizaba y otros que, por la
razón que sea, se han defendido de la LOGSE, y esto ha creado tensiones y enemista-
des. 

Hasta aquí hemos visto lo que el profesorado considera como un clima escolar posi-
tivo. Pero, en nuestra indagación, pensamos que no nos podíamos limitar a recoger
los enunciados de determinados aspectos que lo caracterizan o a rescatar algunas
de sus demandas y deseos. La temática del clima escolar, tal y como aquí se ha
planteado, resulta una novedad para el profesorado. Por eso hemos tratado de
explorar con mayor detalle el significado de las voces del profesorado respecto a lo
que ellos y ellas conceptúan como un clima escolar negativo.

6. CONDICIONES QUE FAVORECEN UN CLIMA ESCOLAR NEGATIVO

Este apartado es el que acoge mayor número de matices y señalizaciones. Algo
que no debe sorprender porque resulta un reflejo, por una parte, del discurso
negativo que se ha ido construyendo sobre la escuela secundaria, y, por otra,
existe una tendencia a resaltar lo que no funciona en los centros… al tiempo que
puede ser considerado como un reflejo de la instalación en la “cultura de la
queja” que se ha ido extendiendo en los últimos años por muchos centros de
secundaria. Una cultura de la queja que ha tendido a mirar hacia otro lado (hacia
la reforma, el nuevo alumnado, la falta de colaboración de las familias) pero que
no ha prestado atención a la responsabilidad de los propios centros y del profe-
sorado a la hora de dar respuesta, como ha sucedido en otros países, a las nue-
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vas situaciones que una educación para todos y unas nuevas configuraciones
sociales plantean. 

Estas valoraciones se enmarcan en las vivencias generadas por la reforma de
1990. Una reforma sobre la que se colocaron muchas expectativas y a la que se
hace responsable incluso de las nuevas situaciones no previstas por la propia
reforma. Una reforma que, como reconoce un antiguo profesor de EGB que ense-
ña en un barrio de Pamplona, no ha escatimado en medios en su comunidad autó-
noma, pero a la que se hace responsable de su propia frustración:

La reforma educativa que parece que venía cargada de muchas cosas se ha ido
desinflando, y entonces hemos visto que los problemas no solamente no disminuyen
en el día a día, sino que van aumentando. Por ejemplo, últimamente el aporte de un
buen número de inmigrantes con otro tipo de necesidades con un montón de... Quizá
no nos estamos quejando de falta de medios –aquí por lo menos, en Navarra, puede
que no sea exactamente el problema– sino que de alguna manera estamos un poco
frustrados. Esta reforma después de cinco años en marcha quizá no ha aportado eso
que esperábamos de ella.

Situación que también destaca un profesor de Tecnología, que además es coordi-
nador de ESO, en un centro concertado próximo a Barcelona:

Creo que si tuviera que hablar de la experiencia de la escuela diría que hay un tanto
por ciento muy elevado de profesorado que ha sido reacio a la reforma. Incluso gente
que en un principio se había apuntado de una forma muy entusiasta, al cabo de unos
cuatro años ha dicho que mal. Y al final esta actitud tan adversa ha acabado de hacer
que esto no funcione. (…) En la privada también está la figura del funcionario. Dime
que es lo que tengo que hacer y no me compliques la vida.

Llegados a este punto quisiéramos realizar una aclaración. Nunca hemos sido
defensores acérrimos de los planteamientos de la reforma de 1990. En diversos
medios hemos manifestado la ilusión pedagógica de la que hicieron gala los refor-
madores y lo poco que tuvieron en cuenta el saber acumulado en la investigación
sobre el cambio y la mejora de la educación (Hernández y Sancho, 1993;
Hernández, 1993; Sancho, 1998, 2001). Pero también hemos manifestado que
las reformas son cartas de navegación, que señalan rutas, y que el tránsito por los
decretos los realizan los centros, y en ellos, el profesorado, el alumnado y la comu-
nidad educativa. Por tanto, no se trata de colocar toda la responsabilidad de lo que
sucede en los centros en una determinada ley, pues ello es una forma de nomina-
lismo esencialista. Con esto no negamos la rigidez mostrada por la Administración
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en la aplicación e interpretación de los decretos y normas. Sin embargo, como han
reconocido distintos colectivos de docentes y centros, la LOGSE ofrecía a los ins-
titutos un grado de flexibilidad organizativa que en muchas ocasiones no se ha
podido o querido aprovechar. Bien porque las culturas y tradiciones docentes no
lo han permitido, bien porque la falta de apoyo para introducir y hacer sostenibles
cambios fundamentales no lo han permitido. 

De aquí que colocar toda la responsabilidad de la situación actual de los centros en
la reforma de 1990 supone obviar los cambios sociales de los que hemos hablado
anteriormente, y las situaciones que generan los propios docentes como fruto de su
historia y del papel que han representado en la extensión de la educación selectiva.
Unos docentes que no han incorporado alternativas a la hora de enseñar y de favo-
recer el aprendizaje y que siguen pensando con nostalgia que cualquier tiempo pasa-
do fue mejor. Pero no queremos decir con la afirmación anterior que toda la respon-
sabilidad de lo que sucede sea exclusivamente del profesorado. También ha contri-
buido a esta situación la Administración, que no ha puesto los recursos necesarios
para poder generar propuestas imaginativas que respondan a las nuevas necesida-
des y que ha actuado desde un ilusionismo tecnológico. O la misma sociedad, que
por una parte considera que la educación escolar es un valor fundamental, pero al
mismo tiempo no brinda el apoyo y el reconocimiento a los docentes por su tarea. 

Desde este marco, pasemos a analizar las visiones de los docentes sobre las cir-
cunstancias que no favorecen un clima positivo en los centros, que aparecen orde-
nadas en la tabla 4.9.

TABLA 4.9. INDICADORES QUE FAVORECEN UN CLIMA ESCOLAR NEGATIVO.

GRUPO DE 
DISCUSIÓN

Sevilla Desde los docentes:
• Frustración, desmotivación.
• Añoranza por el viejo sistema.
• Conflictos entre profesores (diferencia de salarios según la titulación, de horarios...).
• Formación de “camarillas”.

Desde el equipo directivo:
• Actúa por “pacto perverso”: “tú me dejas hacer y yo te dejo hacer”.

Desde la Administración:
• Poco apoyo de dotaciones económicas.
• Si hay conflicto dan la razón al padre sistemáticamente.

INDICADORES DE CLIMA NEGATIVO
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Desde el alumnado:
• No encuentran satisfacción en las ofertas.
• “Alumnos objetores”.

Desde el Sistema Educativo:
• Promoción automática.
• Obligatoriedad de la enseñanza en 3º y 4º de ESO.
• Añoranzas del viejo sistema.

Xàtiva Desde los docentes:
(Valencia) • Continuidad del profesorado: Creación de privilegios.

• Asentamiento en departamentos y posiciones de poder (en centros grandes).
• Diferencia de clases entre profesores: salarios, titulación...

Desde el centro escolar:
• Juntar todos los niveles en el mismo centro.
• Tamaño del centro: peor clima en centros grandes.

Madrid Desde los docentes:
• Falta de elementos de reflexión.
• Falta de formación necesaria para estas situaciones.
• No tienen tiempo ni espacio para coordinarse ni para hablar.

Desde la Administración:
• Rigidez.

Desde el Sistema Educativo:
• Modificación de la población: Escolarización por edad.
• Más conflicto en 2º y 3º de ESO. En 2º se forma un tapón con los alumnos que 

repiten.
• Falta de recursos: profesores de apoyo, bajar la ratio de clase...
• Problemas que se arrastran de una etapa a otra y se hacen más evidentes en la 

Secundaria.
• Promoción automática.
• Obligatoriedad de todas las asignaturas.

Desde los padres y madres:
• Falta de colaboración.
• Los padres se llevan a los alumnos y a las alumnas a la concertada.

Desde el alumnado:
• Imposible atender toda la gama de necesidades.
• Baja autoestima de los alumnos que arrastran fracaso escolar por las pocas 

expectativas escolares.
• Bajo nivel cultural de los alumnos y las alumnas.

Desde el centro escolar:
• Poco reconocimiento del trabajo del Departamento de Orientación por parte del 

resto del profesorado.

Barcelona Desde los docentes:
• No hay ambiente de trabajo en equipo. Mala coordinación entre profesores en 

los temarios de las materias.
• No se favorecen auténticos ambientes de aprendizaje, donde se comparta qué 

significa que un alumno aprenda.

libro pardedos con BE  3/1/06  09:45  Página 168



[ 169 ]

El clima escolar en los centros de secundaria:
más allá de los tópicos

• Sentir que es más fácil enseñar una materia que no tener que hacer de padre y de psicólogo.
• Los profesores clásicos esperan que los alumnos sean como ellos.
• Muchos profesores piensan que la ESO no es un espacio donde se puedan pro-

ducir muchos aprendizajes.
• Clima de depresiones por los índices de fracaso en el Bachillerato. 
• Profecías de fracaso sobre la ESO que se cumplen.
• Profesorado funcionario que no quiere cuidar pasillos, recreos…
• Profesores que pensaron que pasar a la Secundaria desde Primaria era pasar al 

BUP y no entendieron la idea de la secundaria.
• Profesores que se desentienden de la secundaria y se quieren refugiar en la 

“comodidad del bachillerato”.
• Falta de ilusión.

Desde el Sistema Educativo:
• Expectativas en la reforma y progresiva decepción. 
• Modificación de las necesidades de los nuevos destinatarios.
• Sensación de falta de unidad en secundaria: muchas partes pequeñas y distin-

tas y que cuesta mucho generalizar (metáfora del Caleidoscopio).
• La forma en la que se ha aplicado el nuevo sistema educativo hace que algunos 

profesionales piensen que no hay expectativa de aprendizaje. 
• Pocas expectativas en la ESO.
• La mala orientación tutorial que hace que muchos alumnos continúen en 

bachillerato.
• Excesiva burocratización de la enseñanza: demasiadas labores de gestión.
• Que las funciones de gestión estén separadas de las funciones docentes (direc

ción, jefatura de estudios…). 
• Discusiones sobre materias optativas con la intención de recoger más horas para 

el Departamento.
• Profesores que se adherían a todo lo que decía la LOGSE y profesores que se 

han defendido de ella.

Desde la familia y la sociedad:
• Huida del papel de padres: padres y madres que trabajan y que no buscan otra 

forma de estar con los hijos. 
• El padre “colegui” del niño (cuando tiene que tratar con el profesor). 
• Valores consumistas que se transmiten en casa.

Desde el centro escolar:
• Fragmentación existente en los centros.
• La micropolítica de centro: relaciones de poder entre grupos para conseguir 

reducciones de horas, mejores grupos de clase…

Desde la Administración:
• Confundir la implicación con los planes estratégicos.
• Mezcla del tema laboral con el de la escuela: plantillas que cambian, profesores 

que tienen que cambiar de centro.
• Gobiernos conservadores que potencian escuelas conservadoras, poco abiertas 

e innovadoras.
• Recortes en la escuela pública.

Pamplona Desde el profesorado:
(Navarra) • Sensación de dicotomía de no saber qué enseñar: si la materia u otros aprendi-

zajes de la vida.
• Dicotomía por la diversidad de alumnos, a los que no van a a seguir estudiando 

no les interesan las materias.
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• Fronteras difuminadas: no saber qué es lo que tiene que saber un alumno de 4º de secundaria.
• Sentimiento de hacer un esfuerzo grande y conseguir frutos pequeños.
• No hay tiempo para tutorías buenas o acercarte a los alumnos para poder trabajar.
• Tener que usar de su tiempo libre porque en las horas de tutorías algunos padres 

no pueden ir y tienen que ir a otra hora.

Desde el Sistema Educativo: 
• Muchas expectativas puestas en la reforma por parte del profesorado sienten 

que han quedado sobre papel mojado.
• La reforma educativa no tuvo en cuenta los cambios sociológicos que se iban a 

producir: anticipación de la adolescencia, incremento de las familias desestruc-
turadas, padres que no están en casa porque trabajan, los niños trasnochan más...

• Los centros de secundaria tuvieron que acoger un volumen de alumnos y alum-
nas para lo que no estaban preparados en medios.

• Cambio en la población: alumnos de 1º y 2º son más jóvenes.
• Cambio del rol del profesorado: sentir que estaban haciendo un trabajo y que 

ahora tienen que hacer otro.
• Sentir que los autores de la LOGSE y los especialistas de la universidad van a 

dar lecciones y recetas sin saber lo que es en realidad su día a día.
• Que las autoridades nunca se han creído el tema de la reforma: implantación  

formal pero sin tener en cuenta lo que esto conllevaba. Sensación de que 
desean que fracase para implantar lo que ellos quieren ahora.

• Tradición de enseñanza enciclopedista.
• Salto enorme entre la Secundaria y el Bachillerato.
• Se piensa que la enseñanza es la llave de todos los problemas y no es así. A la 

escuela se le piden muchas cosas y no se le puede pedir todo (que solucione pro-
blemas de marginación, de racismo, de alcoholismo…).

Desde el alumnado:
• Dos grupos: Los que están escolarizados y los “insumisos escolares”. Falta de 

apoyo para trabajar con estos “insumisos escolares”.
• Falta de respuesta para la variedad de alumnado: no a todos les gusta estudiar, 

a otros se les da mejor el trabajo manual…
• En Bachillerato exigen conocimientos que se tenían que haber dado en secun-

daria y en secundaria no se quiere que se les exija más.
• Diversidad de chavales y chavalas que ya son insumisos desde primero y tienen 

que estar hasta los 16 años. 
• Alumnos “malos” que contaminan el clima del centro.
• Que los alumnos tengan todos los derechos del mundo.

Desde la familia y la sociedad:
• Padres y madres que se desentienden de la educación de los hijos.
• Defensa mal entendida de los hijos ante el centro.
• Presión de los padres a los profesores.
• Desconsideración hacia la profesión de maestro.
• Los problemas de la marginación social no quieren estudiar y en sus 

casas tampoco se valoran los estudios.

Desde la Administración:
• Largo proceso burocrático para expedientar a un alumno.
• Falta de un estatuto para el profesorado.

Desde el centro escolar:
• Falta de apoyos y recursos para implantar la reforma. *Otro opina que sí se han des-

tinado recursos.
• Falta de relación, de tiempo por excesivo trabajo, excesivas asignaturas, presión…
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De la misma manera que hicimos al considerar la caracterización de un buen clima
escolar, cuando destacamos algunos de los aspectos reseñados y reflexionamos
sobre ellos, pasamos a comentar los temas relativos a las concepciones del pro-
fesorado, su actitud ante las nuevas circunstancias que ha de afrontar y el papel
que ejerce la Administración como generadores de un clima en los centros poco
favorable al aprendizaje. 

7. DESDE LOS DOCENTES: ENTRE LA NOSTALGIA Y

EL MANTENIMIENTO DE JERARQUÍAS

Desde nuestro punto de vista, los docentes están sumidos en la tensión que seña-
la Hargreaves, quien considera que “las escuelas y los profesores se ven cada vez
más influidos por las exigencias y contingencias de un mundo posmoderno y de
creciente complejidad que avanza con rapidez. Aun así, la respuesta suele ser
inadecuada o ineficaz, deja intactos las estructuras y los sistemas del presente, o
se repliega hacia los cómodos mitos del pasado” (en Stoll y Fink, 1999: 145). Esta
situación se hace patente, por ejemplo, en la falta de colaboración y trabajo en
equipo. 

Un profesor de Lengua y Literatura Castellana, que trabaja en una población próxi-
ma a Barcelona, señala, en relación con la falta de un clima de colaboración en los
centros y de la preocupación por crear un ambiente de aprendizaje, lo siguiente:

Tengo la sensación de que el trabajo en equipo en la escuela secundaria es ya una fic-
ción. Fue una idea alimentada por círculos de la universidad y la retórica de la LOGSE.
Pero en realidad, tengo la sensación de que sacando (la etapa) de la experimentación
de la reforma, se ha llevado poco a término, e incluso estos conceptos están absoluta-
mente devaluados, hasta el punto de que te hacen sospechoso de ser un enemigo
(cuando los usas).

Esta idea la completa una profesora de Lengua y Literatura Catalana, quien hace
hincapié en el problema que supone la diversidad de concepciones sobre el apren-
dizaje que hoy existe en muchos centros de secundaria:

El problema aparece cuando en estos centros, donde compartimos y nos hemos mez-
clado culturas profesionales procedentes de lugares distintos, se construyen equipos
de profesores diferentes que no han pactado lo que significa aprender o lo que tienen
que aprender los alumnos. De manera que para unos es el dossier lo más importante,
el título de colores y la fotografía pegada a la derecha o a la izquierda, y en cambio para
otros es más importante que sean capaces de trabajar y entender un texto. Hay cen-
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tros en los que los equipos docentes que actúan en el aprendizaje de un mismo grupo
entienden, por enseñar, cosas muy distintas. Y los alumnos entienden que lo que se les
está diciendo son cosas distintas, y a mí esta mezcla se me hace muy difícil.

Diversidad de situaciones que se refleja en la falta de coordinación en el aula,
como señala una profesora que trabaja en un centro de Barcelona y que, además,
ejerce de directora:

Creo que hay una cosa que se tiene que ir haciendo poco a poco. Tienes que ir bus-
cando aliados. La situación que tú explicabas, la hemos vivido todos. Explicas el 17 y
el de al lado está explicando el 25. Que no hay posibilidad de ayudar al alumnado a
integrar elementos, que sólo lo consigue el alumnado muy inteligente que es capaz de
tener montadas muy bien las redes de aprendizaje. La necesidad obliga... Es un traba-
jo lento, pero de descubrimiento, que últimamente, como hay mucha movida entre el
profesorado, tampoco se puede hacer.

Pero los centros son también lugares donde la micropolítica de las relaciones de
poder ejerce un papel relevante a la hora de dificultar un buen clima de centro.
Micropolítica que se refleja, por ejemplo, en los centros con muchos profesores,
en la preeminencia de unos departamentos frente a otros mediante posiciones
de poder y de defensa de los propios espacios de actuación a costa de crear
desequilibrios y desigualdades. A lo que se une el hecho de que la presencia de
profesores que están “asentados” en los centros sea un foco de privilegios y de
formación de “camarillas”. Además de las jerarquías que se producen como fruto
de las diferencias por salario y categorías a la hora de defender privilegios y frenar
la cultura de colaboración. 

Estos aspectos se ven reflejados en las opiniones de un profesor de Orientación Laboral
de un centro próximo a Valencia, quien señala que las relaciones de poder que se esta-
blecen en algunos institutos no son favorables a la creación de un clima positivo:

Ése es uno de los aspectos que valoro, y en función de qué departamento tiene más
poder o de si estás asentado o no en el instituto, pues la convivencia puede ser mejor
o peor, pero eso ya es la supervivencia de estar en un centro grande. Por eso mucha
gente tiene miedo de cambiar de centro, porque está muy cómodo y entonces tiene
que luchar por continuar en esa situación. Porque si cambia de centro evidentemente
ese clima que tiene tan a su favor de horarios y de historias lo pierde. 

El profesor de Lengua y Literatura Castellana del Instituto de Barberà del Vallés
señala como aspectos que dificultan un buen clima en los centros las micropolíti-
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cas vinculadas a relaciones de poder entre grupos para conseguir reducciones de
horas, mejores grupos de clase, evitar desplazamientos: 

Es una cuestión de desequilibrio del currículum y de crear unas relaciones y vínculos
de fidelidad... Ahora no me critiques si hago una cosa. Personas que en un momento
de discrepancia preferirían callarse a oponerse a propuestas del director y que no sean
demasiado claras. En este sentido hablo de relaciones de poder y de la micropolítica
del centro. Hay grupos que están cerca del poder y que a cambio de eso pueden tener
una coordinación, tres horas de reducción y un grupo mejor y cosas de estas.

El profesor de Orientación Laboral de un centro próximo a Valencia señala también
el papel del tamaño de los centros como un factor que hay que tener en cuenta a
la hora de favorecer o no el clima positivo:

Diría que en centros grandes normalmente no hay buen clima, pero ahora que están
todos juntos, la ESO, el Bachillerato y los Ciclos Formativos, el clima empeora, pues
no hay compenetración entre profesorado, (pues se dice) “yo me lo soluciono, enton-
ces soluciónate tú tus cosas si puedes y si no, pues deja el problema”. Eso no es un
buen clima. Cuando el centro es más pequeño las cosas son más fáciles.

La coincidencia en una mismo edificio, bajo el paraguas de un instituto de ense-
ñanza secundaria de profesores que procedían de BUP, con docentes que ense-
ñan en ciclos formativos y con licenciados que eran profesores de EGB, ha gene-
rado tensiones, levantado suspicacias y reforzado jerarquías, tal y como indica un
profesor de Matemáticas de un centro de Sevilla:

Entre los profesores la relación es muy buena, pues se conocen desde hace 20 años,
los que llevan juntos en el centro. Pero al ser un centro de BUP y convertirse en uno
de ESO entran las profesoras de los Ciclos Formativos, a las que odian profundamen-
te y consideran como la peluquera, la esteticién... y no como profesoras. Al maestro
adscrito le tienen puesto un recurso porque piensan que él nunca debería dar clase en
este centro ni en la secundaria. Vamos, que cada vez los centros, como lo han unifica-
do todo, pues la gente es más clasista que antes y creo que el profesorado se lleva
peor entre sí.

En los últimos años se ha escrito mucho sobre educación, y en muchos casos se
ha escrito con nostalgia de un pasado que, como tal, se mira con añoranza y que,
en buena medida, se ha idealizado. Eran los tiempos que Martín Patino (2002)
denominaba como “aquellos tiempos tranquilos de la educación selectiva”. Esta
añoranza ha tenido como efecto que algunos profesores se desentiendan de la
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secundaria y quieran refugiarse en la “comodidad del Bachillerato”. Nos encontramos
así con un profesorado funcionario que no quiere cuidar pasillos, recreos… que
defiende sus privilegios y que, en buena parte, ha contribuido al clima de malestar
que se ha generado en los centros de secundaria en los últimos años. Esta opi-
nión aparece reflejada en algunas de las manifestaciones de los docentes que
intervienen en el estudio.

El profesor de Lengua y Literatura Castellana que trabaja en un instituto del cen-
tro de Barcelona hace un dibujo de la posición de nostalgia de algunos docentes
en relación con los cambios que tienen lugar en el alumnado: 

¿Qué esperan estos profesores clásicos? Pues esperan que los alumnos sean como
eran ellos. Sobre todo en los de una cierta edad, porque los jóvenes enseñan porque
les ha tocado la enseñanza, porque el mercado laboral se ha puesto jodido. En mi ins-
tituto observo a la gente e imagino que eran los primeros de su clase. Que eran niños
disciplinados, tenían buen ambiente familiar, que han realizado una buena carrera, que
siempre han partido de esa autoridad. Y esperan que los chicos, que en esta época les
ha cambiado la situación familiar,  sean como ellos. Entre los profesores de lengua se
acostumbra a decir “no leen y yo leía muchísimo”. Yo buscaba en la lectura unas deter-
minadas cosas, placer que me podría proporcionar, buscaba todas aquellas cosas que
me permitían aprender de la vida. A estos chicos no les hace falta aprender qué es la
vida. Si cogéis algunos cómics, les dan unos modelos de vida que les ofrecen aquello
que tú aprendías en los libros. Si uno quiere ligar, no le hace falta leer ninguna novela,
porque leer es además un esfuerzo especial. Tienen las series de televisión. Cosas que
yo he aprendido en la Universidad las tienen en el cine y en muchos otros lugares. Hay
una parte en la que no necesitan de la escuela. No pueden ser como los profesores
esperan que sean. Que esperan que sean como ellos, de la misma forma que los
padres esperan que los hijos sean como ellos. Siempre son otra cosa. Ya encontrarán
el punto en común (en el futuro) y esto es clave. 

Este mismo profesor considera que buena parte de la responsabilidad sobre el
clima poco favorable de los centros es del profesorado. Un profesorado al que pre-
senta bajo una variada gama de matices, desde el que sufre al que tiene una acti-
tud funcionarial, desde la que trata de mantener unos privilegios que ya poco tie-
nen que ver con la situación actual de la enseñanza secundaria, a quienes formu-
lan profecías sobre los alumnos o la ESO que se cumplen:

Una buena parte del mal clima viene del profesorado que sufre y también del profeso-
rado funcionario. (Éste es el que dice) “yo no he hecho estas oposiciones para vigilar
lavabos, yo no he hecho esto para enseñar a leer”. El que sufre a mí me merece res-
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peto, pero al funcionario lo tolero, pero no lo respeto. Después está la expectativa de
algunos profesores, que son obviamente aquellos que hacen una profecía que se cum-
ple. “En la ESO no se aprende nada” y no se aprende nada. Y ellos tampoco están dis-
puestos a enseñar. Y después están los otros, aquellos que “les han cambiado el con-
trato”, según ellos. Quieren el bachillerato, y para tener el bachillerato la queja es infini-
ta. (…) Si alguno de estos fuera alguna vez a la calle, la cosa iría bastante bien, desde
mi punto de vista. 

Todo lo anterior tiene su reflejo en una falta de comprensión, por parte de un sector
importante del profesorado, de las nuevas situaciones que ha de afrontar la educa-
ción secundaria como resultado de los cambios sociales y laborales que afectan a
las familias, la escolarización generalizada de toda la población hasta los 16 años,
la llegada de los emigrantes extracomunitarios, los cambios en los saberes y en los
sujetos adolescentes. A esta cuestión dedicamos el siguiente apartado.

8. LA FALTA DE COMPRENSIÓN DE LAS NUEVAS SITUACIONES
SOCIALES Y EDUCATIVAS

Cuando se implantó la ESO muchos profesores de BUP pensaron que el profe-
sorado de EGB que ya trabajaba en la franja de 12 a 14 años era el idóneo para
responsabilizarse del alumnado del primer ciclo de la ESO. Como es sabido, las
diferentes administraciones autonómicas arbitraron medidas para que el profeso-
rado de EGB que era licenciado pasara a enseñar en el primer ciclo de la ESO.
Pero las expectativas de estos docentes y la propia inercia de las reglas no escri-
tas de la gramática escolar de la que eran portadores, hizo que se acomodaran con
rapidez a la nueva situación. Pero no en el sentido esperado, para mostrar cómo
se podía trabajar con los alumnos más jóvenes, sino para reclamar los privilegios
que, pensaban, acompañan a la situación de dar clases en secundaria. Esto llevó,
en algunos casos, a situaciones como la que describe una profesora de Lengua y
Literatura Catalana de un centro próximo a Barcelona: 

Recuerdo que los primeros años se hablaba mucho de que la parte más pedagógica
se la quedaría el profesorado de primaria que pasaría a los centros. (Se suponía que)
eran los que tenían más clara la didáctica y las estrategias y que traerían savia nueva.
Y nos hemos encontrado, por un lado, con un grueso importante de profesores de pri-
maria que han pasado en función de criterios administrativos, que puntúan y premian
cargos directivos y, por otro, con gente que desde el punto de vista de la promoción,
del estatus educativo, tenía claro que se iba de la primaria a la secundaria. De forma
que, con honrosas excepciones, han creído que ir a la secundaria era ir al BUP, a ejer-
cer de personal administrativo o a actuar como un catedrático. 
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Esta incapacidad para entender la nueva situación y buscar formas más apropiadas
de impartir la enseñanza para lograr que todo tipo de alumnado pueda encontrar su
lugar para aprender, se refleja también en cómo se ha afrontado el tema de los obje-
tivos educativos de la ESO. En muchos casos, se continúa pensando que la finali-
dad de la ESO sigue siendo la que tenía el BUP, es decir, preparar a todos los estu-
diantes para ir a la Universidad. En este sentido no ha habido un debate que llevara
a una posición de consenso sobre qué tipo de habilidades, disposiciones y conoci-
mientos se consideran fundamentales para todos los individuos, de manera que pue-
dan dar sentido al mundo en el que viven, relacionarse de forma positiva con los
otros, continuar teniendo interés por aprender a lo largo de su vida y escribir su pro-
pia historia. 

No tener en cuenta lo anterior puede explicar el malestar y la insatisfacción de
muchos docentes que se plantean unos objetivos en su asignatura próximos a los
que se planteaba cuando existía el BUP. Esta situación la destaca un profesor de
Latín de un instituto de Sevilla:

(Cuando) no se consiguen objetivos previstos, no se consiguen las metas… no hay
motivación en el profesor para acudir a sus aulas, con sus alumnos, y no hay motiva-
ción, porque ve que no se consiguen los objetivos propuestos, y que los alumnos no
quieren aprender en muchos casos y no saben cómo afrontar la situación. Están frus-
trados porque consiguen muy poquito.

Éstas y otras situaciones producen una sensación de dicotomía entre buena parte
del profesorado (al menos del que se lo plantea) respecto al no saber qué enseñar,
si la materia de la que es especialista u otros aprendizajes para la vida. Una dico-
tomía que se repite ante la diversidad de alumnos y que se plantea en términos de
qué enseñar a los que no van a seguir estudiando ni les interesan las materias esco-
lares académicas, ni el currículo tal y como está planteado en la actualidad. 

En este punto es necesario recordar con Hargreaves que “el currículum de la
escuela secundaria no ha logrado captar o respetar los intereses de muchos estu-
diantes, en particular aquéllos con menor rendimiento académico”. (Hargreaves et
al., 1999: 129). Los estudiantes se muestran faltos de interés por el currículo frag-
mentado que ofrecen los centros, que se ven incapaces de conectar con los inte-
reses, preocupaciones y experiencias de un buen número de alumnos, pues no tie-
nen en cuenta “cómo los estudiantes jóvenes aprenden y lo que se les va a exigir
cuando entren en el mundo de los adultos” (Hargreaves et al., 1999: 134) y “que
resulta poco atractivo para los intereses, entusiasmo, talento y futuro de los estu-
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diantes es evidente que el principio de pertinencia merece quedar incluido en
cualquier programa de reforma curricular de la escuela secundaria” (Hargreaves et
al., 1999: 135-136). 

El alumno percibe esta fragmentación y manifiesta en ocasiones su perplejidad y
su queja, tal y como manifiesta el profesor que trabaja en Barberà del Vallés: 

Hace dos días una alumna me decía “¿Cómo queréis que aprendamos? Sólo (lo hare-
mos) si nos explicas cosas que nos interesan. A clase viene una persona que nos habla
del arte del siglo XVIII y otra que nos habla del sintagma nominal”. Un alumno me dijo:
“¿Cómo nos podéis decir que integremos cosas? No puedo integrar verduras con
grúas y con vasos. Por tanto, lo que tenemos que aprender nosotros es a conocer la
manía que tenéis cada uno de vosotros”.

A lo anterior se une, desde la perspectiva de la vivencia del profesorado, la falta de
formación necesaria para encarar las nuevas situaciones. Algo que se ve acompa-
ñado del sentimiento de hacer un gran esfuerzo y conseguir frutos pequeños. Lo
que produce frustración, desmotivación y falta de ilusión. Esto nos lleva a pregun-
tarnos si el profesorado está contribuyendo a crear auténticos ambientes de apren-
dizaje, donde se comparta qué significa aprender y cómo los diversos alumnos que
se encuentran en un centro aprenden y donde se tenga en cuenta lo que hoy se
considera que motiva a los alumnos a aprender (Stoll, Fink y Earl, 2004). En este
sentido, un profesor de Matemáticas, de un centro próximo a Madrid, señala la
diversidad del alumnado en las aulas como uno de los desafíos al que las actuales
condiciones de los centros y del profesorado no siempre han permitido encontrar
alternativas:

Yo tengo clara una cosa, que los alumnos lo primero que hacen cuando se dan las cla-
ses es medirnos. El primer día nos miden y dicen con éste puedo llegar a esto y con
éste a esto otro. Por eso creo que se necesitan medios para que en el momento que
precises eso, la Administración te lo pueda dar. A mí no me importa tener 30 o 35 alum-
nos, pero tengo un 3º de ESO con 25 alumnos, en el que ha habido una integración y
tres marroquíes. Uno de ellos no sabe hablar. Uno sabe sumar y el otro ya sabe multi-
plicar. Y luego cuatro o cinco que no hacen nada porque no les da la gana. ¿Que puedo
hacer? Y cuando están en tu clase estás obsesionado con el resto del grupo y casi se
te olvidan. Les pones ejercicios, pero tienes que buscar un momento para acercarte a
ellos, y mientras, ¿qué hacen esos alumnos? Pues intentar dar la lata.

Lo que uno se pregunta es, si la situación que describe este profesor estuviera
generaliza, ¿dónde aprenden los chicos y las chicas que llegan al bachillerato y
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luego siguen a la universidad? En este sentido, la profesora de Lengua y Literatura
Catalana, que trabaja en una ciudad cerca de Barcelona, señala en relación con la
actitud de muchos docentes frente a la ESO lo siguiente:

Yo creo que hay una perspectiva de aprendizaje muy negativa respecto a la ESO.
Muchos profesores consideran que la ESO no es un espacio donde se puedan pro-
ducir grandes aprendizajes. Por eso, en muchos centros se opta por la vía de los gru-
pos homogéneos o de nivel. Y por tanto son partidarios de estos agrupamientos y no
de agrupamientos heterogéneos. Por la dinámica de aula, por las expectativas de
aprendizaje o lo que sea. (La ESO) es como una especie de tiempo muerto, del “pasa
como puedas”, que ya se acabará. Y cuando realmente se producen expectativas de
aprendizaje es en el bachillerato, donde las quejas y los haraquiris son bastante gene-
ralizados por parte de los profesores. Los índices de fracaso en el primer trimestre de
primero de bachillerato y las depresiones son muy altos.

Una profesora de Ciencias Naturales de un centro de Pamplona sitúa la dificultad y
las posibilidades que representa trabajar con grupos heterogéneos y la dedicación
que requiere realizar una tutoría que conecte con las familias y con diferentes profe-
sionales para tratar de abordar de manera positiva la diversidad del alumnado.

Tenemos un centro con poco alumnado y lo distribuimos. En cada nivel hay tres gru-
pos que se distribuyen con unos criterios que se trabajan muy a fondo en el departa-
mento de Orientación. He sido tutora de un grupo perfectamente heterogéneo de 2º
de ESO, en el que había 27 alumnos, nueve chicas que tenían de promedio sobresa-
liente, nueve chicos que tenían nueve suspensos cada uno. El resto era normal. Con
una hora semanal de atención a padres y madres, tenía 60 visitas. Un mismo caso me
suponía decenas de entrevistas con la madre, el padre, la trabajadora familiar, el asis-
tente social... A mí me parecía que aquello era imposible, pero bueno, sobreviví y aque-
llas nueve chicas están haciendo ahora 2º de Bachillerato.

Esta posición resignada contrasta con lo que nos sugiere Hargreaves cuando, a la
hora de abordar la diversidad, escribe lo siguiente:

Cuando el alumnado es más diverso y exigente, el cuidado tiene que ser menos con-
trolador, más sensible a las variedades culturales de los estudiantes, más capaz de
tener en cuenta sus propias ideas, percepciones y necesidades de aprendizaje, más
preparado para implicar y no sólo compensar por las familias y comunidades de los
estudiantes en su búsqueda de elevar su aprendizaje a los más altos niveles. Éste es
hoy el mandato social y emocional de la profesionalidad docente (Hargreaves, 2000:
60).
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A lo que habría que añadir algo de lo que hoy sabemos, por la investigación reali-
zada con alumnos y profesores, sobre las condiciones que favorecen el aprendi-
zaje (Stoll, Fink y Earl, 2004). Una de estas evidencias se refiere a la importancia
de que los estudiantes tengan razones para aprender, lo que significa que necesi-
tan saber por qué están aprendiendo algo, qué les aporta y qué tiene que ver con
sus vidas. En este sentido, la motivación para aprender está relacionada con la
conexión que tiene lo que se aprende con la propia experiencia, con las experien-
cias que imaginan y con el riesgo o desafío que les plantea aprender. Sabemos
que los adolescentes están particularmente motivados por explorar y participar en
actividades que tengan un impacto sobre otros o que estén relacionados con
temas sociales. Los estudiantes se fascinan por proyectos que les hacen interve-
nir y les posibilitan ser visibles en la comunidad. Que aprenden mejor si les permi-
te trabajar en grupos, influyen en decisiones reales y les supone un desafío que les
deja desarrollar habilidades y conocimientos que otras personas valoran
(Hargreaves et al., 1998).

9. LA POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Uno de los resultados quizá no previstos por la reforma de 1990 ha sido el incre-
mento del control y la burocracia por parte de la Administración. Esta situación se
explica en el ámbito de lo que se han venido a denominar “reformas estandariza-
das” (Hargreaves, 2003). En este contexto la reforma provoca en el profesorado 

una vida profesional excesivamente supervisada que erosiona la autonomía, restringe la
creatividad, elimina la flexibilidad, restringe la capacidad de los docentes para ejercer
su juicio profesional y les quita tiempo para colaborar entre ellos y aprender unos de
otros. La esencia de la reforma estandarizada también inhibe y amenaza con aniquilar
las prácticas innovadoras en las materias o en las escuelas no estandarizadas
(Hargreaves y Fink, 2000: 20).

Este incremento de la burocracia lo señala el profesor de Lengua y Literatura
Castellana del Instituto de Barberà del Vallés, quien define una situación de los
centros marcada por la obligación de tener que seguir propuestas de gestión que
incrementan la burocracia y que hacen que se dedique más tiempo a ejercer el
control y menos a las cuestiones pedagógicas: 

Un tema decisivo para el clima que se está viviendo en el centro (es) la desaparición
de los planteamientos educativos y pedagógicos, (que son) sustituidos por plantea-
mientos de gestión. La escuela (considerada) como una pequeña empresa de servicios,
donde se hacen cosas, donde los medios se convierten en finalidades. La organización
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de un centro es un medio para conseguir finalidades educativas, para que los alumnos
aprendan mejor y se integren. Pero ahora es al revés. Ha llegado un momento en que
la misma gestión es la justificación de la enseñanza. Lo importante será cómo contro-
lamos las ausencias, el papelito, si has hecho el papelito para tal cosa, si cada profe-
sor está en cada momento. Todas las tareas de tipo funcionario se han convertido en
finalidades, de tal forma que las discusiones de fondo son totalmente inusuales.
Además, molestan mucho las cuestiones de fondo por su problemática y ambigüedad. 

El aumento de la gestión que ha llevado pareja la implementación de la LOGSE,
es uno de los elementos que interfieren en la creación de un clima positivo en los
centros, y que ha contribuido a potenciar no la función educadora y pedagógica
sino la gerencial, en manos de la dirección, tal y como señala la profesora de
Lengua y Literatura Catalana en una población próxima a Barcelona:

La complejidad organizativa que ha significado la aplicación de la LOGSE ha acabado
siendo el objetivo, porque es verdad que se ha complicado enormemente la gestión.
Créditos comunes, variables, bandas de desdobles... esta complejidad de gestión ha
hecho que los equipos de gestión o directivos hayan tomado un protagonismo poten-
ciado por la propia Administración, que ha depositado en ellos la acción de impulsar la
acción gerencial del centro. Porque la Administración prima esto.

En muchas zonas del Estado se ha tratado de seguir un modelo de gestión geren-
cial de los centros de secundaria. Esta orientación tiene diversas consecuencias.
Una de ellas es la de establecer diferencias entre el profesorado y crear el ambien-
te de “ellos” y “nosotros” por parte de la Administración, lo que dificulta que se
construyan comunidades de aprendizaje. Esta situación la señala también la pro-
fesora de Lengua y Literatura Catalana antes mencionada, y que ha sido dos veces
directora, cuando dice:

La Administración se reúne con los directores (…) y te hace saber que eres de su con-
fianza, que tú eres Administración, que tienes una serie de enemigos en el centro, que
te tienes que poner a trabajar, que hay gente que no está por el trabajo, que tienes que
vigilar, que lo importante es que eso tire adelante “porque confiamos en ti”. Te ofrecen
un trato muy personalizado. (De esta manera) se han perdido cosas que pasaban antes
en el BUP. Las gestiones directivas eran colegiadas, ahora son individualizadas. La
Administración te llama a ti, para hablar contigo particularmente, no con el colectivo de
tu zona de dirección.

A lo que hay que unir la situación laboral de presión de muchos docentes, algo que
se muestra en la dificultad de manejar su relación con el tiempo por el exceso de
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asignaturas, la necesidad de atender a las necesidades individuales de los alum-
nos y responder a los requerimientos de los padres. Esta situación se hace espe-
cialmente dura en los centros concertados, como relata el profesor de Tecnología
que trabaja en una población próxima a Barcelona, quien considera que resulta
difícil construir un buen clima escolar 

si no se solventa el tema laboral, la reducción de horarios, las 25 horas de clase. Hasta
que este problema laboral no se solvente, hasta que no se dé por parte de la
Administración un poco de reconocimiento de lo que se está haciendo, a base de
algún tipo de gratificación horaria, aunque sea unas horas para poderte reunir con el
seminario, con los de tu planta, que puedas hablar de estas cosas, que parece que
ahora es imposible por un hecho material. No tenemos tiempo de hablar de la mitad de
las cosas porque vas todo el día a clase como un desesperado.

Situación laboral que se refleja también en la inestabilidad de las plantillas y del
profesorado que se ve obligado a cambiar de centro, tal y como lo muestra el pro-
fesor de Lengua y Literatura Castellana de Barberà del Vallés (Barcelona):

Cuando hay por en medio un tema laboral, se crea una angustia terrible en el personal,
porque significa que personas que llevan 18 y 20 años en un centro salen desplaza-
das, sin plaza y parece que ya no existe el sitio donde han estado trabajando hasta
entonces. Es difícil hablar de clima de centro, porque se mezclan dos ámbitos, el labo-
ral y el de la escuela. Mucha gente está siendo desplazada desde las plantillas de
segundo ciclo, mientras que hay gente recién llegada para las plantillas de primer ciclo.
Ha habido una serie de profesores procedentes de primaria que están haciendo el pri-
mer ciclo y que no se mueven del centro, mientras que personas que llevaban 20 años
en el mismo centro, como están en el segundo ciclo, tienen que salir. ¿Cómo es posi-
ble que esta persona favorezca un buen clima y una buena predisposición allá donde
vaya con un tema de agravio comparativo interiorizado?

10. SOBRE LA DEFINICIÓN DE UN CLIMA ESCOLAR NEGATIVO

El profesorado, aunque, por lo general, tiende a eludir realizar un análisis del papel que
los cambios sociales y económicos tienen en lo que se podría considerar como una
reconversión de su trabajo, detecta y señala en sus observaciones algunas de las prin-
cipales dificultades que impiden que los centros de secundaria sean un lugar para que
todos puedan aprender. Los diez puntos que se presentan a continuación responden
a un intento de agrupar las diferentes voces de los profesores del estudio, a partir de
una seria de ejes dominantes, que permiten acoger la mayoría de sus aportaciones.
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• Falta de trabajo en equipo y de una organización que favorezca la toma
de decisiones compartidas.

• La relación de carácter fragmentado que se produce entre el profesora-
do a causa de la estructura departamental, la diferente procedencia del
profesorado (desde la incorporación del profesorado de EGB), los gru-
pos de poder y las jerarquías.

• La gestión del tiempo que impide intercambiar y tomar decisiones com-
partidas entre el profesorado.

• La dificultad producida por la diversidad del alumnado, que lleva a no
saber qué enseñar, ni qué posición tomar frente a los conflictos que se
le presentan a la hora de enseñar a los alumnos.

• Las bajas expectativas del profesorado ante un tipo de alumnado que no
responde al perfil de alumno de BUP al que estaba habituado antes de
la reforma de 1990.

• La falta de tiempo, y en ocasiones predisposición, para una acción tuto-
rial que podría servir de puente para una mejor relación con las familias
y un seguimiento más personalizado a los alumnos.

• Falta de apoyo de la Administración en la relación con los alumnos que
muestran dificultades de adaptación.

• Falta de apoyo de la Administración para introducir cambios y medidas
imaginativas que permitan afrontar las nuevas situaciones.

• La falta de apoyo por parte de las familias debido a su poca implicación
en el aprendizaje y el comportamiento de los alumnos. 

• El papel que ha tenido la reforma en las expectativas, estado de ánimo y
función educadora del profesorado, que produce divisiones, desánimo y
falta de claridad en la manera de actuar.

Quizá a modo de comentario, o como espejo en el que se reflejan estas aporta-
ciones, podríamos situar la reflexión de Andy Hargreaves cuando plantea que la
sociedad del conocimiento requiere un nuevo profesionalismo por parte de los
docentes. Esto hace que 
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más y más gobiernos, empresas y formadores insten a los docentes de la sociedad del
conocimiento a comprometerse con el aprendizaje basado en estándares, en el que
todos los estudiantes (no sólo unos pocos) alcancen altos niveles de aprendizaje cog-
nitivo, y en el que creen conocimiento, lo apliquen a los problemas con los que no están
familiarizados y lo comuniquen efectivamente a los otros, en vez de tratar el conoci-
miento sólo como algo que los estudiantes deben memorizar y regurgitar (Hargreaves,
2003: 36).

Los profesores de nuestro estudio, como otros muchos con los que trabajamos en
diferentes proyectos y contextos, se encuentran en una época de transición, en la
que los valores y el modo de representarse como profesores se ve afectada por una
crisis identitaria. Crisis relacionada con los cambios que afectan a las sociedades
postindustriales, los flujos migratorios, la terciarización y precariedad de muchos tra-
bajos, la relevancia que ha adquirido el conocimiento móvil vinculado a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, la relación de la sociedad de con-
sumo y de la representación con los sujetos pedagógicos (Robertson, 1997). Todo
ello reclama una reconversión del rol y de la función de los docentes y de la misma
escuela en una dirección, como la apuntada por Hargreaves y otros autores (Stoll,
Fink y Earl, 2004). Muchos docentes, en diferentes lugares, han entendido que es
necesario un cambio. Pero también otros muchos miran con nostalgia al pasado y
tratan, como ha sucedido con el espíritu que se recoge en la LOCE, de parar el
tiempo, en un momento en que las sociedades y la escuela respondían al modelo
de la sociedad fondista. O simplemente, como la profesora de Lengua y Literatura
Catalana de Barberà del Vallés, manifiestan un estado de ánimos que requiere de
nuevas iniciativas y estímulos por parte de la Administración, pero también de un
propósito firme desde los docentes a favor de una redefinición de su profesión:

Yo soy pesimista porque no se puede desligar la escuela de las iniciativas políticas que
la gestionan y del modelo social en el que está. Pienso en que los gobiernos muy con-
servadores están potenciando modelos de escuela muy conservadora y muy poco
abierta e innovadora, donde los recortes son evidentes en la escuela pública, o su
papel cada vez será más asistencial, y el modelo es privatizar cuanto más mejor. Yo
pienso que tenemos un camino complicado y soy pesimista. (…) Puede que las propias
administraciones si primaran aspectos pedagógicos, en el sentido de dar incentivos de
algún tipo, a lo mejor habría gente que se podría dedicar. Y digo esto porque los incen-
tivos han venido por la gestión. Son cargos directivos con grandes complementos, pero
esto no ha pasado en el ámbito pedagógico. Ha costado mucho que concediesen
reducciones a las tutorías, que reconozcan las coordinaciones pedagógicas. Siempre
se ha visto la necesidad de un director, un jefe de estudios y un secretario, pero el coor-
dinador pedagógico ha costado.
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Pero a pesar de lo que manifiesta esta profesora, los docentes siguen siendo
capaces de sugerir caminos que no miren hacia atrás, sino que les lleven a asu-
mir nuevos desafíos y a revisar su profesionalidad para contar nuevas historias.
En las siguientes páginas prestamos atención a las manifestaciones del profeso-
rado de nuestro estudio sobre lo que se puede hacer para mejorar el clima de los
centros.

11. LO QUE SE PUEDE HACER PARA MEJORAR EL CLIMA ESCOLAR

Los profesores somos muy especiales a veces. Los
profesores tenemos también bastante culpa en
algunas cosas. Una profesora de un centro de
Madrid

Las medidas que pueden ayudar a mejorar el clima escolar se encuentran, en
cierta manera, contenidas en los dos apartados anteriores: favorecer lo que pro-
duce un buen clima y tratar de evitar las condiciones que lo dificultan. En este
punto es importante no olvidar que algunas de las cuestiones que no facilitan la
creación de un clima escolar positivo son estructurales –como los cambios
sociales y en el sistema productivo– , lo que no ha de impedir, sin embargo, que
sea necesario plantearse cómo afrontarlo desde la escuela secundaria. Esto
paliaría algunos de sus efectos en la situación actual, como sería el aire de pesi-
mismo cubierto de una capa de escepticismo con el que un sector del profeso-
rado afronta su futuro profesional. Mientras tanto, es necesario recoger las ini-
ciativas que genera el propio profesorado. Iniciativas que pueden ayudar a la
mejora del clima en los centros y que van dirigidas, en primer lugar, a afrontar la
diversidad de los alumnos.

Un profesor que enseña Física y Química en un centro de Sevilla señala la impor-
tancia de tomar decisiones en equipo a la hora de responder a las necesidades de
aprendizaje de los alumnos, en la medida en 

que el principal elemento para mejorar el clima del instituto es que cada alumno pudie-
ra recibir la educación que necesita. Digamos que pudiera recibir lo que espera. (Para
ello es importante) atender de manera diversificada a los alumnos y formar equipo entre
el profesorado para atajar los conflictos. Es decir, que cualquier conflicto con un pro-
fesor fuera un conflicto para una parte del claustro. No se trata de decir: “éste tiene
problemas con los alumnos”, sino “si éste tiene problemas con sus alumnos, todo el
mundo tenemos problemas con alumnos”.
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Esta visión la corrobora un profesor de Ciencias Naturales de Sevilla, para quien
lo principal es prestar atención a los alumnos, además de contar con las mejores
condiciones en los centros para poder llevarla a cabo. Esto se consigue:

ampliando la oferta, de forma que responda a los intereses que tienen algunos alum-
nos, que no les interesa la que tienen actualmente. Además de medios económicos y
humanos para poder satisfacer esas aspiraciones que tienen los alumnos. (En resu-
men) buscar los intereses de los alumnos y ampliar la oferta. 

Unos alumnos a los que, en opinión de un profesor de Tecnología de Sevilla, no se
les debería obligar a estar en los centros en las condiciones actuales:

Únicamente no obligar a los alumnos de la 2ª etapa de la ESO que no quieran estudiar,
no obligarlos a estar en el sistema de la manera que están actualmente, darles otra
opción distinta. Por otro lado, los alumnos que tengan necesidades educativas espe-
ciales, que sean atendidos por personal especializado, y no por los profesores norma-
les. Y en tercer lugar, ya dentro de los niveles que se establezcan, me refiero dentro de
los cursos de secundaria, que se hagan diferenciaciones por grupos, según el nivel que
se entienda pueda haber en esos distintos grupos.

No se puede negar que esta propuesta de dividir a los alumnos por niveles, que ya
realizan muchos centros y que ha venido a ser consagrada por la LOCE, tiene un
alto grado de aceptación por una parte del profesorado. Así, un profesor de Latín
de un instituto de Sevilla incide en que lo prioritario es agrupar a los alumnos de
acuerdo con su edad en un mismo centro, además de poder contar con más recur-
sos materiales y humanos.

Poner en cada centro los mismos niveles de enseñanza: un niño de 12 años no puede
estar con un chaval de 2º de ESO que tiene 18, 19 o 20 años. Poner la enseñanza de
primaria en un sitio, la secundaria en otro, y los bachilleres en otro. Y luego dotar a los
centros de más recursos. Por ejemplo: un salón de actos, unos patios decentes, unos
gimnasios decentes, una sala de estar porque cuando llueve tienen que estar en los
pasillos, etc. Más dotación, y luego, en muchos centros, profesores de apoyo, que hoy
en el mío han faltado seis profesores esta mañana. Eso quiere decir que ha habido
como mínimo 18 cursos que han estado sin profesor y tenemos 26 grupos, pero… no
tenemos ningún profesor de apoyo.

Esta forma de entender la agrupación del alumnado, que era, como se ha dicho,  la
que se pretendía implantar desde la LOCE, no nos debe hacer olvidar los estudios
(Hargreaves, Earl y Ryan, 1998; Van Zanten, 2001) que demuestran que una vez
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los estudiantes han sido agrupados en un nivel, la movilidad posterior brilla por su
ausencia. En este sentido, Hargreaves, Earl y Ryan escriben:

La selección o clasificación es producto de la orientación abrumadoramente académi-
ca que caracteriza la cultura de las escuelas secundarias. Esta cultura valora el logro
académico por encima de todos los demás y clasifica a los estudiantes con relación al
mismo. Los estudiantes que no sintonizan con este sistema de valores tan particular
responden a la diferenciación mediante la polarización respecto a los valores de la
escuela y los estudiantes mejor considerados que se identifican con ellos (Hargreaves,
Earl y Ryan, 1998: 57).

También es importante no perder de vista que la agrupación de los alumnos en
grupos heterogéneos es una cuestión que la escuela integradora afrontó desde
finales de los años ochenta en otros países. Porque no hay que olvidar que “la
diversidad no es un fenómeno nuevo en las escuelas. Los niños siempre han sido
únicos. La novedad estriba en operar explícitamente mediante formas que atiendan
a la diversidad existente” (Stoll, Fink y Earl, 2004: 82). 

De aquí que sea importante recordar lo que Tomlison (1999, en Stoll, Fink y Earl,
2004: 82) sugiere tener en cuenta cuando se trabaja en una clase donde acuden
alumnos con diferentes disposiciones para aprender:

Los docentes en clases diferenciadas empiezan en el punto en el que se encuentran
los alumnos, no al principio de la guía curricular. Diferencian el aprendizaje a través
de diversas modalidades de aprendizaje, recurren a intereses diversos, varían el
ritmo de la enseñanza, adaptan su enseñanza para permitir a cada niño aprender tan
profunda y rápidamente como sea posible, mantienen a todos los alumnos dentro de
niveles altos, y se aseguran de que los alumnos se den cuenta de que el éxito llega
tras el trabajo duro. Este tipo de enseñanza requiere que los docentes tengan una
opción clara y sólida de lo que constituye un currículo y una docencia potentes, y
que tengan capacidad de modificar su docencia de modo que cada aprendiz acabe
con el conocimiento y las habilidades necesarias para la siguiente fase del aprendi-
zaje. 

Pero muchos docentes piensan que son los alumnos quienes se han de adaptar a
su saber y que ellos no tienen por qué cambiar. En varias ocasiones hemos oído a
docentes frases como la siguiente: “A mí me contrataron para enseñar matemáti-
cas y preparar a los alumnos para la universidad, no para enseñar a chicos que no
saben leer o que no entienden el idioma”. Lo que demuestra una resistencia a com-
prender que muchas profesiones han necesitado adecuarse a las nuevas deman-
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das y situaciones. Algo que resulta paradójico cuando, precisamente, aprender
consiste en adaptarse y dar respuesta a nuevas situaciones. 

Un clima de trabajo en el que el profesorado sienta que comparte con los otros
unas finalidades educativas y unas formas de enseñar no sólo puede ayudar a que-
brar estas resistencias, sino que contribuye a la mejora del clima escolar. En esta
línea, un profesor que ha pasado de la EGB a dar clases en la enseñanza secun-
daria, en un pueblo próximo a Valencia, considera que un buen clima escolar tiene
que ver con la creación de una sintonía entre todos los miembros de la comunidad
educativa de un centro. 

Que entre todos los sectores que forman parte de un centro, tanto padres, como pro-
fesores, el alumnado... haya una buena concordancia, un buen ambiente. Es difícil que
todo el mundo vaya al unísono, es imposible, pero cuando de alguna manera hay un
porcentaje bastante mayoritario de gente que está involucrada en un proyecto, la cosa
va bien. Buen ambiente es que haya buena sintonía, que los criterios y objetivos sean
compartidos, si no por todos, que es imposible, por una mayoría, y que haya un respe-
to al profesorado. Que la gente que entra nueva se intente implicar, y que la dirección
del centro sea una dirección de todos, ni muy autoritaria ni muy anquilosada, sino que
de alguna manera favorezca la renovación.

Siguiendo las propuestas del profesorado para contribuir a la mejora del clima esco-
lar, un profesor de latín que trabaja en Sevilla, insiste en la necesidad de mantener
una buena comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad educati-
va: “Yo diría que fomentar los cauces de comunicación y convivencia en el centro
entre todos los elementos implicados, y la manera de hacerlo sería procurar que el
currículo se adapte a los intereses y necesidades de los alumnos y no al revés.”

Por su parte, un profesor de Lengua y Literatura Castellana, que enseña también
en Sevilla, hace una síntesis de las medidas que podrían contribuir a crear un buen
clima de centro:

Señalaría cuatro cosas. Una, dar respuesta educativa a la nueva situación, tanto social
(como) la que nos están exigiendo los alumnos y la sociedad. (Además) sería importante
una formación del profesorado más cercana a estas necesidades. Dotar económicamen-
te a los centros, sobre todo incidiendo en la menor masificación que afecta directamente
a la calidad de enseñanza. Evaluar la puesta en marcha del Sistema Educativo. Y también
sería importante fomentar las actividades extraescolares y complementarias que ayuden
a unir, a formar, a dinamizar y crear un clima bueno de centro.
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Para una profesora de Formación y Orientación Laboral, que trabaja con alumnos
de formación profesional en Alcalá de Henares, un buen clima escolar se consigue
cuando se responde a situaciones conflictivas con actuaciones educativas, no
mirando hacia otro lado o imponiendo castigos que no ayudan al alumno a mejo-
rar:

Todos estamos de acuerdo en que debe haber una disciplina. Los alumnos dicen,
vamos a ese instituto, porque roban una sierra o le han pegado a una alumna y no se
han tomado medidas. Lo de expulsarlos, tenéis muchísima razón en que ellos se van
muy contentos. Están enfrente del instituto, hablan con sus amigos, y ahora están
donde están. Ahí es donde veo que no hemos sido capaces de proponer esas otras
medidas. A este chico le vamos a castigar pero trabajando.

Algunos docentes consideran que, aunque tenga sus inconvenientes, la estabili-
dad del profesorado en los centros puede ser un factor que contribuya a la mejo-
ra del clima escolar. Así lo manifestaron dos profesores que trabajan en localida-
des próximas a Valencia, uno que enseña Historia en un centro concertado y otro
que imparte su docencia en ciclos formativos:

Profesor de Historia.– Con eso estoy un poco al margen porque al ser un centro pri-
vado la continuidad del profesorado es más larga, y eso tiene sus inconvenientes, pero
también tiene la ventaja de que la gente llega a estabilizarse más. 

Profesor de Ciclo Formativo.– Sí, exacto. Yo sé que hasta el 31 de agosto soy parte de
este centro y tengo esa responsabilidad con mis 26 alumnos y con mis compañeros,
pero para mí son los alumnos, después están los compañeros y después el consejero.
Para mí sí que es importante.

Para un profesor de Matemáticas de un centro próximo a Madrid, un buen clima
escolar se construye a partir de la implicación del profesorado, la reflexión sobre
los problemas y la búsqueda de alternativas:

También tendríamos que reflexionar sobre por qué no intentamos solucionar cada uno
nuestros problemas. Da la sensación de que nos los tienen que solucionar. Pero debe-
ríamos intentarlo nosotros antes de pasar a un nivel superior. Debemos afrontar los pro-
blemas primero nosotros.

Esta idea de que el profesorado asuma la responsabilidad del cambio la plantea,
entre el deseo y el pesimismo, un profesor de Lengua y Literatura Castellana en
una población cercana a Barcelona, para quien una de las contribuciones que  los
docentes pueden hacer para mejorar el clima escolar partiría de considerarse
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como agente de cambio, y no depositar en los gobiernos o en la Administración
este papel. “Si el profesorado es el elemento del cambio, yo mantengo mi pesi-
mismo porque creo que estamos en un momento en el que profesorado está des-
provisto de ilusión, porque no vive su tarea como algo especialmente divertido”.

La profesora de Literatura y Lengua Castellana de un instituto de Barcelona hace
hincapié en la imposibilidad de que la escuela pueda afrontar por sí sola los pro-
blemas con los que hoy se encuentra. Dar respuesta a los desafíos que plantea la
educación escolar requiere de la atención y colaboración de otros profesionales.
En este sentido apunta:

(En nuestro centro) tenemos algún elemento de fuera de la escuela y estamos conten-
tos. Pedimos un psicopedagogo fijo (pues) la psicopedagoga que nos viene del EAP
trabaja mucho. Siempre tienes aquellos que piensan que es mejor tener uno más de
matemáticas para hacer estadística. Pero la gente que sufre a los chicos con dificulta-
des valora que en un momento determinado coja alguien a los tres que les cuesta y les
ayude... El psicopedagogo es una persona que es muy dúctil y que ayuda en lo que
puede. La persona que viene del EAP es encantadora y trabaja mucho. Lástima que
sólo nos viene una vez a la semana. Tengo quejas de los servicios sociales, como todos,
pero yo no quiero celadores en los institutos. Yo tengo en el instituto al presidente de
la AMPA, que es de los que piden celadores, estos vigilantes que ya tenía el instituto
Maragall cuando yo era alumna. Lo que quiero es un educador de calle, por ejemplo,
que me cogerá a los chicos.

Una profesora de Lengua y Literatura Española, en un centro próximo a Madrid, nos
brinda una pincelada que puede servir para cerrar este apartado, ya que presta
atención a la responsabilidad del profesorado en la situación actual de los centros.
Algo que la mayoría de las manifestaciones de políticos, de los medios de comu-
nicación y de los propios docentes pasa por alto con frecuencia. “Los profesores
somos muy especiales a veces. Los profesores tenemos también bastante culpa
en algunas cosas”.

Estos aspectos se ven reflejados en la tabla 4.10., a los que se unen otras aporta-
ciones que han quedado enunciadas pero no desarrolladas por los profesores par-
ticipantes en el estudio.
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TABLA 4.10. ASPECTOS QUE PUEDEN CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR.

GRUPO DE    
DISCUSIÓN

Sevilla Desde los docentes:
• Atajar los conflictos en su inicio.
• Responsabilizar al equipo.

Desde los alumnos:
• Currículo adaptado a sus necesidades e intereses.
• Ampliar la oferta educativa.
• Incrementar las actividades extraescolares y complementarias. 
• No obligarlos a estar en los centros sin las debidas condiciones.

Desde el Sistema Educativo:
• Separar por centros los distintos niveles de enseñanza.
• Separación por grupos de nivel.
• Evaluar la marcha del sistema educativo.
• Eliminar la promoción automática.
• Currículo adaptado a las necesidades del alumnado.

Desde el centro: 
• Mayor dotación económica.
• Mayor dotación de medios humanos: personal especializado. Comisión de 

convivencia “que actúe”.

Xàtiva Desde los docentes:
(Valencia) • Implicar al profesorado nuevo.

• Objetivos compartidos.

Desde el alumnado:
• Implicar y hacer partícipes a los alumnos.
• Relación profesor-alumnos dentro de clase.

Madrid Desde los docentes:
• No ir tanto por libre: mayor coordinación, reuniones..
• Hacer mayor autocrítica.
• Que el profesorado trabaje como un equipo.
• Buscar estrategias para trabajar con los alumnos que tienen dificultades para 

aprender.
• Inventar nuevos métodos, nuevas experiencias.

Desde el Sistema Educativo:
• Ofrecer buenos tutores. Tutoría voluntaria y pagada (con dinero u horarios).
• Cambiar los criterios de agrupación.
• Mayor número de docentes para permitir más desdobles.
• Tratar de buscar recursos para que, desde la primaria, todos los alumnos pue-

dan aprender. Dejar de pretender que todos los alumnos y alumnas sean com-
petentes al 100% en todas las materias.

Desde los padres y las madres:
• Que la familia responda.

PARA MEJORAR EL CLIMA ESCOLAR

libro pardedos con BE  3/1/06  09:45  Página 190



[ 191 ]

El clima escolar en los centros de secundaria:
más allá de los tópicos

Desde el alumnado:
• Mayor comunicación con los alumnos y las alumnas.
• Los alumnos malos en un clima mejor son menos malos.

Desde el centro:
• Actividades de acogida a los y las alumnas.
• Clarificación de las normas de convivencia.

Barcelona Desde los docentes:
• Conseguir la disciplina en clase no a partir del poder sino a través 

de la relación pedagógica con el alumno.
• Reivindicar el “yo me divierto mucho”.
• Pedir a cada persona lo que puede hacer. Que cada uno aporte 

según sus inclinaciones.
• El profesorado es el agente del cambio educativo, no el Gobierno.

Desde el Sistema Educativo:
• Simplificar el entramado burocrático de horas, créditos variables…
• Volver a la idea del docente generalista, no tanto una hora, uno, otra hora, otro.
• Curar las heridas que el proceso de implantación de la reforma ha traído. La 

nueva ley también abrirá heridas.

Desde la familia y la sociedad:
• Escuelas para padres.
• Más iniciativas en política de padres.

Desde el centro escolar:
• Oír la voz de los usuarios y del consejo escolar pero no sólo como órgano con-

sultivo.
• Más horas de reunión.
• Que a pesar de que el centro este “guetizado” esto sirva para que los profeso-

res innoven más y trabajen más en equipo.

Desde la Administración:
• Mayor autonomía para los centros.
• Primar los aspectos pedagógicos. Más figuras pedagógicas. No celadores, sino 

educadores de calle, una persona que ayudara al profesor trabajando en equipo.
• Que la Administración deje tiempo para que los profesores puedan trabajar en 

equipo.
• “Descomplicar” los créditos variables.

Pamplona Desde el profesorado:
(Navarra) • Colaboración entre el equipo docente.

• Criterios de mejora comunes y pensar en equipo, no en soledad.
• Que alguien investigue cuál es la clave para entrar en clase y conseguir dar clase.

Desde el alumnado:
• Que el profesor use tiempo para hablar con ellos, de “ganárselos”, de conse-

guir que hagan algo…

Desde el centro escolar:
• Buena relación que se genera a partir de tareas comunes.
• Llevar adelante la función de la tutoría. Mayor relevancia a la función tutorial en 

horario y tiempo.
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12. SOBRE LO QUE SE PUEDE HACER PARA MEJORAR EL CLIMA
ESCOLAR

Parece evidente que de las manifestaciones de las diferentes voces que han par-
ticipado en esta investigación se deriva que para conseguir un buen clima escolar
se requiere afrontar los siguientes desafíos:

• Atender de manera diversificada a los alumnos con la ampliación de la
oferta formativa, de manera que responda a la diversidad de sus intere-
ses, que no conectan con la oferta que tienen actualmente.

• No obligar a los alumnos a estar en el sistema de la manera que están
actualmente. Esto supone darles otras opciones, que se establezcan
diferenciaciones por grupos, según sus características.

• Responder a situaciones conflictivas con actuaciones educativas, no
mirar hacia otro lado o imponer castigos que no ayudan al alumno a
mejorar.

• Crear una sintonía entre todos los miembros de la comunidad educativa
de un centro con una buena comunicación entre todos ellos.

• Fomentar las actividades extraescolares y complementarias que ayuden
a unir, a formar, a dinamizar y a crear un clima bueno de centro.

• Aumentar la implicación del profesorado, la reflexión sobre los problemas
y la búsqueda de alternativas.

• Dar respuesta educativa a las nuevas situaciones personales y sociales
del alumnado y a las demandas de la sociedad. 

• Ofrecer una formación para el profesorado más cercana a estas realida-
des cambiantes que contribuya a mejorar el clima de los centros.

• Dotar económicamente a los centros, sobre todo incidiendo en evitar la
masificación. Algo que afecta directamente a la calidad de enseñanza. 

• Evaluar la puesta en marcha del Sistema Educativo con el establecimiento
de elementos de corrección y mejora en función de los resultados.

Afrontar las implicaciones de estas consideraciones supone pensar que no son las
circunstancias externas o la intervención de la Administración las que pueden
hacer que el clima de un centro sea favorable al aprendizaje. Se requiere también,
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como nos recuerda Hargreaves, tener en consideración que “en los próximos años
los docentes tendrán una oportunidad real para aceptar y desarrollar por sí mis-
mos un nuevo tipo de profesionalidad necesaria para la sociedad de la informa-
ción”. Para conseguirlo es necesario que:

• se vean a sí mismos más como intelectuales que continuamente buscan
investigar con el deseo de mejorar;

• vean una gran parte de su trabajo como una tarea colectiva y no como
algo individual;

• se apropien de una parte de la agenda de rendición de cuentas y de-
sarrollan unas relaciones más abiertas y profesionales con las familias;

• se conviertan en promotores de cambios productivos y no en meros eje-
cutores de los cambios inducidos por otros;

• la dirección de los centros fomente la colaboración entre el profesorado
y la mejora de las relaciones con el alumnado de secundaria;

• el gobierno proporcione apoyo y asegure que posibilitará la enseñanza y
las experiencias que funcionen, como comunidades de aprendizaje que
a su vez crearán la sociedad del conocimiento;

• se trabaje con las familias y otras entidades para crear un movimiento
social de reforma educativa bien fundamentada que los gobiernos se
vean impulsados a seguir (Hargreaves, 2000: 60).

Todos estos aspectos contribuirán a buen seguro a la construcción de un clima
escolar positivo. Mientras llega ese momento, nos quedan las voces del profeso-
rado que ha colaborado con este estudio y sus contribuciones sobre la situación
actual del clima escolar y lo que puede ayudar a mejorarlo. Sobre todo si se pre-
tende que todo el alumnado encuentre su lugar para aprender. Lo que significa,
entre otras cosas, darle la posibilidad de “aprender a crear, resolver problemas,
pensar de manera crítica, desaprender y reaprender, cuidar a los otros y al entor-
no” (Stoll, Fink y Earl, 2004: 35-36).
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En nuestra preocupación por estudiar los cambios en la educación hemos presta-
do atención a cómo tienen lugar los procesos voluntarios de innovación vincu-

lados a proyectos de reforma (Sancho et al., 1998), así como las perspectivas de
cambio necesarias para la escuela del futuro (y del presente) (AA VV, 2002). En
esta línea, esta investigación nos ha permitido explorar las representaciones sobre
el clima actual de los centros escolares desde una doble perspectiva: teniendo en
cuenta cómo la prensa ha mostrado lo que supuestamente ocurre en los centros
de secundaria y contrastando este estado de opinión con los pareceres y puntos
de vista de varios grupos de discusión integrados por docentes de secundaria.
Todo ello como el trasfondo del tránsito entre dos procesos de reforma: el de la
LOGSE de 1990 y el de la LOCE de 2002. 

1. SOBRE LO QUE LA PRENSA HA CONSTRUIDO ACERCA 

DE LA ESCUELA SECUNDARIA PÚBLICA

En la primera parte de este estudio pensamos haber mostrado cómo la prensa, en
el periodo que antecede a la aprobación de la LOCE (de 1999 al 2001), presen-
ta como uno de sus temas prioritarios la creación de una representación sobre “lo
que sucede” en los centros de secundaria. Algo que sorprende, pues la prensa
española, a diferencia de lo que sucede en otros países, no suele prestar atención
a los temas de educación más que de forma concreta o en los suplementos de
educación. 

Este interés tuvo su antecedente en el curso 1996-1997, año en que se implantó
de manera obligatoria la ESO en los hasta entonces centros de bachillerato (BUP).
Lo que la prensa mostró en ese momento lo hemos analizado en el prólogo de
Sancho et al. (1998). En este trabajo poníamos de manifiesto la polarización que
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se producía entre quienes consideraban que la extensión obligatoria de la educación
hasta los 16 años para todos los alumnos era contraproducente e inadecuada y quie-
nes habían estado experimentando este cambio desde diez años antes. Docentes
estos últimos que, con dificultades, sobre todo por la falta de claridad de la propuesta
que se iba a implantar, la falta de apoyo y compromiso de la Administración y la
ausencia de recursos (humanos y materiales), habían puesto a prueba formas alter-
nativas de organizar el centro y la enseñanza para todos los alumnos1.

La representación que la prensa ofrece de lo que sucede en los centros de secun-
daria muestra un discurso (como fijación de la realidad) caracterizado por el de-
sánimo del profesorado, la falta de motivación de una parte del alumnado para el
estudio, el incremento del fracaso escolar y, con especial insistencia, el aumento
de la violencia en los centros públicos de secundaria. 

Esta imagen resulta a todas luces exagerada si se compara con los resultados de
la investigación realizada con anterioridad por la comisión de Estudio de Desajustes
Conductuales creada por la Generalitat de Cataluña en diciembre de 1996, que
llegó a la conclusión de que 1.279 alumnos de los 83.385 que cursaban la ESO
en centros públicos presentaban conductas conflictivas. Se trata de una propor-
ción pequeña (1,5%), y además el informe no desvela el grado de concentración
de estos alumnos en determinados centros2. Visión que se corrobora con el estu-
dio sobre la violencia escolar realizado por la oficina del Defensor del Pueblo
(1999) sobre 3.000 alumnos de enseñanza secundaria de 300 centros públicos y
privados de las diferentes Comunidades Autónomas. De esta investigación se deri-
van dos importantes conclusiones: (a) la incidencia de los distintos tipos de mal-
trato es relativamente baja, y (b) el grado de incidencia se asemeja al de otros paí-
ses europeos, aunque en menor proporción.

Lo que lleva a pensar que durante ese periodo, la prensa española contribuye a la
“manufacturación de una crisis” en la educación. Crisis que hacía necesaria una
reforma educativa que se concretaría en las propuestas de la LOCE. De aquí que

1 El libro, recientemente publicado por la editorial Octaedro, Los mejores años. Peripecia vital y profesional de un profesor de
BUP, de Juan Sánchez-Enciso (2003), constituye un excelente ejemplo de lo que aconteció en uno de estos centros.

2 Enseñanza detecta 1.279 alumnos conflictivos, El País, 21 de junio de 1997.
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no parezca casual que cuando el gobierno del Partido Popular aprobó la LOCE
desaparecieran casi por completo de la prensa todo tipo de noticias sobre la
“degradación” y la “violencia” en los centros de secundaria.

2. LAS PERCEPCIONES DEL PROFESORADO SOBRE 

LAS REPRESENTACIONES DE LA PRENSA

Como contrapunto a esta representación negativa y sin matices, buscamos inda-
gar en las visiones de cinco grupos de profesores de secundaria organizados en
paneles de discusión en cinco comunidades autónomas. El perfil de este profeso-
rado era lo suficientemente diverso como para representar la mayoría de los perfi-
les y posiciones que en la actualidad se encuentran en los centros de secundaria.
La síntesis de sus opiniones sobre la imagen que ofrecía la prensa se sintetiza a
partir de las siguientes consideraciones: 

• Todos los grupos que participaron en el estudio se manifestaron unánimes
al reconocer, desde su propia experiencia, que la prensa ha magnificado y
exagerado lo que sucede en los centros. Aunque ello no quita que se reco-
nozca que, más que el cuadro de violencia generalizada que se ha mos-
trado, hay un cierto malestar, sobre todo entre el profesorado que se incor-
poró de manera obligatoria en 1996 a la reforma de la LOGSE, por las
nuevas circunstancias de enseñanza generadas por el nuevo alumnado
que llega a los centros.

• El estado de opinión creado por la prensa ha tenido, en opinión de los
docentes participantes en el estudio, el efecto de profecía que se auto-
cumple, en la medida en que ha podido haber contribuido a crear una sen-
sación colectiva de inseguridad y malestar en el profesorado. Algo que
también se refleja en la opinión pública y en la percepción de las muchas
familias que han optado en los últimos años por llevar a sus hijos e hijas a
escuelas concertadas, en busca de una supuesta mayor seguridad y con-
trol. Situación que, en el caso de que realmente sea un reflejo de la reali-
dad, procede no de la propia escuela y de un supuesto deterioro de la
misma, sino que corre paralela a los cambios globales en el sistema eco-
nómico y en las relaciones sociales.

• Por eso algunos docentes interpretan las postura de la prensa como el
resultado de una estrategia intencionada, que tiende a diferenciar la
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escuela pública de la privada-concertada y a crear un estado de opinión
favorable a las medidas que se verían reflejadas en la Ley de Calidad
impulsada por el Partido Popular. Esto se argumenta al señalar que la
prensa circunscribe de manera sistemática la situación de conflicto en los
centros públicos y no menciona lo que pasa en las escuelas de titularidad
privada o concertada, donde también hay situaciones que pueden consi-
derarse bajo el paraguas de la violencia. 

• Si se realiza un análisis más depurado se llega a la conclusión que buena
parte de la situación que actualmente se vive en los centros de secunda-
ria deriva de su incorporación en 1996 al nuevo sistema de la ESO. Son
los centros en los que el profesorado impartía BUP, y que han tenido que
cambiar de manera importante su papel para enseñar a alumnos más jóve-
nes, de procedencias diversas, con intereses que no coinciden con la
propuesta académica y disciplinar, los que se muestran más reacios a
incorporar alternativas y en cuyos centros aparecen más situaciones con-
flictivas. Sin embargo, en los centros que optaron desde la segunda mitad
de los años noventa por pasar de manera voluntaria a ser centros de
Reforma, este proceso no se ha vivido de la misma manera y se han
encontrado alternativas, a pesar de la falta de orientaciones y recursos, a
las nuevas situaciones.

• La tensión entre adaptación y resistencia a las situaciones de cambio es
lo que, en buena medida, ha generado la situación en la que hoy vive una
parte del profesorado que imparte docencia en la ESO. Una parte consi-
derable de ese profesorado se organizó, como fue el caso de la
Asociación (Sindical) de Profesores de Enseñanza Pública de Cataluña
(APEPC), para reivindicar cambios en la implantación de la ESO. Esta
situación de tensión es la que genera lo que algunos de los participantes
en este estudio denominan como estado de “malestar latente” y que se
refleja en comentarios que se refieren al profesorado en término de “estar
quemado”, por estar ante muchos problemas sin ver salida. Todo ello ocu-
rre porque, como nos ha enseñado la investigación sobre el cambio en
educación, la LOGSE olvidó que la legislación no cambia la cultura del
profesorado y mucho menos la “gramática de la escuela”. Sobre todo si el
profesorado siente que se le cuestiona su estatus, se desestabiliza su
papel y no se le ofrecen alternativas que compensen estas “pérdidas”.
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3. OTRAS RAZONES QUE EXPLICAN EL ACTUAL CLIMA ESCOLAR 

EN LOS CENTROS DE SECUNDARIA

Pero si bien la tensión generada por la adaptación de forma obligatoria a la
LOGSE, junto con las condiciones en las que ésta se implantó puede considerar
como uno de los factores que hay que tener en cuenta para describir la situación
actual del clima en algunos centros, el profesorado de nuestro estudio considera
otros aspectos que, a su vez, la prensa ha silenciado.

El primero de estos aspectos sería el cambio de los valores sociales, así como la
influencia negativa del entorno social, particularmente en los barrios y poblaciones
donde se concentran poblaciones marginadas por las actuales condiciones del
mercado laboral y donde no se realizan inversiones para la mejora social de la cali-
dad de vida.

La segunda de estas consideraciones, que ha sido ampliamente mencionada por
los docentes, hace referencia a los cambios operados en las condiciones sociales
de las familias. En particular su dependencia de las condiciones laborales y del
tiempo que dedican al trabajo para cubrir el creciente endeudamiento (sobre todo
por la adquisición de la vivienda) que ha acentuado la disminución de su dedica-
ción y disponibilidad para la educación de los hijos.

4. CONDICIONES QUE FAVORECEN UN BUEN CLIMA ESCOLAR

Si bien el análisis de la situación actual de los centros públicos de secundaria ha
de considerarse como uno de los objetivos de este estudio, otra finalidad relevan-
te del mismo ha sido explorar, a partir de ese diagnóstico contrastado con el pro-
fesorado, sus pareceres en torno al clima escolar y las condiciones que favorecen
y dificultan la creación de un clima favorable para la convivencia, la enseñanza y el
aprendizaje. En este sentido, los siguientes son algunos de los aspectos que el
profesorado valora como favorecedores de un buen clima escolar.

• La creación de unas condiciones de trabajo en el centro caracterizadas por
las relaciones de colaboración y reconocimiento de las contribuciones que
realizan todos los estamentos del centro para el buen funcionamiento del
mismo.

• La consideración de que un clima positivo no rehuye los conflictos, sino
que los afronta buscando soluciones, además de tratar de construir una
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relación con los alumnos basada en la confianza y el diálogo sobre las nor-
mas.

•  Si se producen unas condiciones de satisfacción del profesor a la hora de
enseñar, acompañadas de la disposición de tiempo para reflexionar y
encontrar alternativas a los problemas con los que se encuentran en las
aulas.

• Si se comparten criterios para la agrupación de los alumnos y para la función
tutorial; si se produce coherencia entre el profesorado a la hora de afrontar los
conflictos y colaboración en los modos de actuación con los alumnos, parti-
cularmente a la hora de intervenir en las situaciones conflictivas.

• Si se recibe apoyo de la comunidad y la Administración a la hora de crear
unas condiciones que permitan la convivencia y el aprendizaje de todos
los alumnos. Los centros necesitan la protección y el respaldo de las auto-
ridades y de otras organizaciones para mantener el cambio frente a las
vicisitudes de las presiones del contexto. 

•  Si se produce una buena relación entre los docentes que se refleja en que
es posible “pasárselo bien” haciendo su trabajo. Lo que significa no pedir
a los compañeros aquello que no pueden dar, sino potenciar y aprovechar
las aportaciones de cada uno.

• Si el papel del equipo directivo se basa en el ejercicio de liderazgo posi-
tivo reflejado en la transparencia de la gestión, el apoyo al profesorado y
su intervención en los conflictos.

• Si el profesorado se muestra unido y genera una cultura de resistencia
frente a las estructuras que impiden construir un proyecto propio.

En resumen, será en torno al centro, a sus culturas diversas y visiones comparti-
das en torno a las cuales giran buena parte de las propuestas del profesorado
para lograr un buen clima escolar. Estas propuestas van desde cuestiones de pla-
nificación relacionadas con tener objetivos compartidos a llevar a cabo un traba-
jo en equipo que ilusione. Lo que significa, por ejemplo, ser capaces de discutir
el currículo de forma que sea lo más racional posible y donde se combinen diferen-
tes tipos de contenidos. Todo ello con la finalidad de crear entre todos los miembros
de la comunidad educativa un clima, una sintonía y una vivencia compartidas entre
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todos los sectores que forman parte de la educación: padres, profesores y alumnos,
para intercambiar información y trabajo y para tratar de que el centro funcione.

5. CONDICIONES QUE FAVORECEN UN CLIMA ESCOLAR NEGATIVO

Frente a las condiciones que favorecen un clima positivo, el profesorado también
señaló aquellas que dificultan la convivencia y las relaciones de colaboración.
Estas características fueron las siguientes:

• La falta de trabajo en equipo y de preocupación por crear un ambiente de
aprendizaje. Lo que repercute en la ausencia de tiempo y espacio para
coordinarse y hablar y en una inadecuada coordinación entre profesores
en los temarios de las materias.

• La diversidad de concepciones sobre el aprendizaje que hoy existe en
muchos centros de secundaria que lleva a no lograr los objetivos que se
plantean en relación con los contenidos que considera el profesorado que
ha de aprender el alumnado.

• Las situaciones de micropolítica que se reflejan, por ejemplo, en los cen-
tros con muchos profesores, en el dominio de unos departamentos frente
a otros mediante posiciones de poder y de defensa de los propios espa-
cios de actuación a costa de crear desequilibrios y desigualdades.

• Las diferentes posiciones del profesorado, desde el que sufre al que tiene
una actitud funcionarial, desde la que persigue mantener unos privilegios
que ya poco tienen que ver con la situación actual de la educación en la
enseñanza secundaria, al que se inhibe o se queja.

• La sensación de dicotomía en buena parte del profesorado (al menos del
que se lo plantea) de no saber qué enseñar, si la materia de la que es
especialista u otros aprendizajes de la vida. Una dicotomía que se repite
ante la diversidad de alumnos, y que se plantea en términos de qué ense-
ñar a los que no van a seguir estudiando ni les interesan las materias ni el
currículo tal y como está planteado.

• La falta de formación necesaria para encarar las nuevas situaciones, acompa-
ñada del sentimiento de hacer un esfuerzo grande y conseguir frutos pequeños.
Lo que produce frustración, desmotivación y falta de ilusión.
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• La diversidad del alumnado en las aulas constituye uno de los desafíos a
los que las actuales condiciones de los centros y del profesorado no siem-
pre han permitido encontrar alternativas.

• La falta de criterios para la distribución de los alumnos, además del traba-
jo con los padres y del apoyo de otros profesionales.

• El incremento del control y la burocracia por parte de la Administración,
que en lugar de potenciar la función educadora y pedagógica favorece el
desarrollo de un modelo gerencial en manos de la dirección.

• El hecho de que la Administración establezca diferencias entre el profe-
sorado, con la consiguiente división entre “ellos” y “nosotros”, de acuerdo
con las afinidades que cree en torno a sus propuestas. Lo que dificulta
que se construyan comunidades educativas.

• La inestabilidad de las plantillas, que lleva a un sector del profesorado a
tener que cambiar de centro y que impide construir proyectos educativos
compartidos a medio plazo.

• La dificultad del profesorado para manejar su relación con el tiempo. Lo
que hace que se dispersen fuerzas en actividades de carácter secundario,
y que no se “tenga tiempo” para afrontar lo importante.

6. LO QUE SE PUEDE HACER PARA MEJORAR EL CLIMA ESCOLAR

Al profesorado del estudio se le pidió que mirara hacia su futuro, que encarara
posibles alternativas para mejorar las condiciones actuales que definen el clima de
sus centros. Si bien al enfrentarse con su futuro se asoma un aire de pesimismo
cubierto de una capa de escepticismo, los docentes participantes en el estudio
señalaron las siguientes iniciativas que podrían contribuir a que las relaciones de
convivencia y trabajo en los centros fueran más favorables:

• Prestar atención a los alumnos.

• Dividir a los alumnos por niveles y contar con más recursos materiales y
humanos. 
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• Mejorar la comunicación y la sintonía entre los diferentes miembros de la
comunidad educativa de un centro.

• Dar respuesta educativa a la nueva situación, tanto social (como) la que
nos están exigiendo los alumnos y la sociedad. 

• Planificar una formación del profesorado más cercano a estas necesida-
des. 

• Dotar económicamente de manera adecuada a los centros para poder inci-
dir en la disminución de la masificación, algo que afecta directamente a la
calidad de enseñanza. 

• Evaluar la puesta en marcha del Sistema Educativo. 

• Fomentar las actividades extraescolares y complementarias que ayuden a
unir, formar, dinamizar y crear un clima bueno de centro.

• Que el profesorado se considere agente de cambio, y no deposite en los
gobiernos o en la Administración este papel.

• Crear un ambiente positivo de disciplina.

• Favorecer y mantener la reflexión sobre los problemas y la búsqueda de
alternativas.

• Considerar que la escuela no puede afrontar por sí sola los problemas con
los que hoy se encuentra. Que requiere de la atención y colaboración de
otros profesionales.

Al final de este recorrido volvemos a lo que escribimos cuando comenzaba la
implantación de la LOGSE (Sancho et al., 1998: 24) y que este estudio nos ha
vuelto a recordar:

Lo que sobre todo pone de relieve la investigación es que es el profeso-
rado el que ha de asumir el cambio y que éste no le puede venir impues-
to, desde fuera, sin contar con su bagaje, su biografía y su actitud profe-
sional, ni esta reforma ni las que vendrán. (…) Para no perder la memoria
de estos hechos, para mantener la perspectiva de que es necesario intro-
ducir cambios en la educación para vincularla a las transformaciones que
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se están produciendo en la sociedad, en los saberes y en los propios
adolescentes, la investigación educativa que se ofrece en este libro sigue
teniendo sentido. Además de constituir una invitación para aquellos que
quieren seguir aprendiendo.

Todo ello para mejorar nuestros centros de secundaria, para lograr que todos los
alumnos encuentren un lugar para aprender. Un lugar que les permita escribir su
historia en un mundo de saberes y relaciones cambiantes.

[ 206 ]

Capítulo 6 Lo que se puede aprender de esta investigación
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LISTADO DEL CONJUNTO DE NOTICIAS ANALIZADAS

Nº Fecha Publicación Ámbito Sección Autor Título

1 07/09/99 El Periódico Regional X. Adell Un colegio de L’Hospitalet 
sufre dos robos en dos días.

2 03/10/99 La Vanguardia Regional C. M. de Silva Los educadores preocupa-
dos por el aumento de la 
violencia escolar.

3 10/10/99 El País Nacional J. Francés Una banda de adolescentes 
asalta colegios y tiendas en 
Fuencarral.

4 05/11/99 Diario 16 Nacional España J. Ariza Un menor hiere a tres niñas 
al disparar contra un colegio 
con una carabina.

5 12/11/99 La Razón Nacional Sociedad Efe Doce alumnos de un institu-
to de Bailén son expulsados 
tras agredir repetidas veces 
a su profesor.

6 12/11/99 El Periódico Regional Efe Expulsados 12 alumnos de 
un instituto por agredir a un 
profesor.

7 14/11/99 Cambio 16 Nacional Madrid A. García Uno de cuatro niños ha sufrido 
violencia en el colegio. 

8 17/11/99 El Mundo Nacional R. M. Tristán Encierro de 60 delegados sindi-
cales de universidad.

9 17/11/99 ABC Nacional Efe Sigue el encierro de 40 delega-
dos sindicales en la Politécnica.

10 17/11/99 El País Nacional El País Contra las aulas especiales 
para “alumnos difíciles”.

11 30/11/99 El Periódico Regional Sociedad A. M. Yagüe El 5% de los estudiantes de 
secundaria sufre agresiones.

12 30/11/99 La Vanguardia Regional Sociedad C. Novo Más del 30% de los alumnos 
de secundaria admite sufrir 
agresiones verbales con fre-
cuencia.

13 30/11/99 La Vanguardia Regional M. Rodríguez La mitad de los docentes reco-
noce que “a veces insultan a los
alumnos”.

14 30/11/99 El Mundo Nacional Sociedad P. Simón Unas 34.000 alumnas sufre 
acoso sexual en el instituto.

15 30/11/99 La Razón Nacional Violencia escolar.
16 30/11/99 ABC Nacional Sociedad C. Fernández La violencia escolar afecta a 

la mitad de los alumnos de 
secundaria.

17 30/11/99 El País Nacional A. I. España sufre menos violencia 
escolar que su entorno.

18 30/11/99 La Razón Nacional Educación A. Amador Tres de cada diez estudiantes 
afirman ser víctimas de la vio-
lencia escolar.

19 13/12/99 Diario 16 Nacional Madrid A. García-D. Caldentey Denuncian que niños atracan 
con navajas en un colegio 
Vallecano.

20 07/01/00 El Periódico Regional El artículo del día F. Caivano La violencia juvenil.
21 28/01/00 El País Nacional J. J. G. España padece más problemas 

de disciplina que de violencia.
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22 28/01/00 El Mundo Nacional Dureza contra la violencia escolar.
23 29/01/00 El Periódico Regional Sociedad A. M Yagüe La violencia escolar no causa 

alarma.
24 29/01/00 El Mundo Nacional El MEC alerta sobre la “indisci-

plina creciente en las aulas”.
25 29/01/00 ABC Nacional Efe Educación dice que la indiscipli-

na escolar ha crecido en 
España.

26 01/02/00 ABC Nacional I. Gallego La indisciplina invade las aulas 
sin que los docentes tomen 
medidas por miedo a los padres. 

27 01/02/00 El Mundo Nacional Prevención para controlar la vio-
lencia.

28 23/02/00 La Razón Nacional Educación Redacción Cuatro menores extorsionan a 
estudiantes a la salida del colegio.

29 23/02/00 ABC Nacional Efe Detenidos cuatro menores por 
extorsionar a escolares.

30 07/03/00 Diario 16 Nacional L. G. Torres UGT pide policías para tres ins-
titutos de Melilla.

31 24/03/00 La Vanguardia Regional Sociedad-Sucesos A. F. Sandoval-  C. Arbolí Detenidos dos jóvenes magrebíes
tras una pelea multitudinaria 
en la puerta de un colegio de Roses.

32 29/03/00 El País Nacional Madrid J. Francés La policía busca a un grupo de 
adolescentes por dar una paliza
a un joven ecuatoriano. 

33 29/03/00 El País Nacional Madrid L. F. D. Apuñalado otro chico surameri-
cano en una pelea cerca de un 
instituto.

34 05/04/00 El País Nacional Sociedad R. Abad Expulsados de un instituto de 
Ceuta dos jóvenes por llevar 
una pistola.

35 08/05/00 El País Nacional C. Montserrat Aragón elabora un plan para 
prevenir la violencia en los centros.

36 13/05/00 El País Nacional R. Fraguas Un instituto hace huelga tras la 
agresión a una estudiante por 
un menor de un centro protegido.

37 20/05/00 El Mundo Nacional Sociedad Brutal agresión en un instituto 
de Valladolid.

38 06/06/00 El Mundo Nacional Opinión La violencia juvenil no es inevitable.
39 24/06/00 Época Nacional M. Paniagua Semillas de Violencia.
40 02/08/00 ABC Nacional Educación-Universidad Efe Una escuela de idiomas denuncia 

ataques racistas a sus alumnos.
41 22/11/00 La Vanguardia Regional Educación J. Playa Ocho de cada diez profesores 

corren riesgo de padecer el sín-
drome de “estar quemado”.

42 24/11== La Vanguardia Regional J. Playa Dos mil profesores reclaman a 
la Generalitat su derecho a una 
revisión médica.

43 03/12/00 La Vanguardia Regional J. Playa El estrés castiga al profesorado.
44 17/12/00 La Vanguardia Regional J. Roglan/M. García Depresión en las aulas.
45 24/12/00 La Vanguardia Regional Sociedad Redacción Los profesores reclaman apoyo.
46 01/01/01 La Vanguardia Regional Educación-Universidad J. Playa El Consejo de Europa propone 

enseñar a los padres a educar y
revalorizar al profesorado. 

47 01/01/01 La Vanguardia Regional Educación-Universidad J. Playa Los maestros de Rosa Sensat 
reconocen que muchos profe-
sores se oponen a la reforma.
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48 14/01/01 ABC Nacional Salud M Asenjo Enfermedades de los profesores.
49 30/01/01 El País Nacional M. Sánchez Quemados por el trabajo.
50 05/02/01 La Vanguardia Regional Educación-Universidad J. Playa El Consejo Escolar del Estado 

exige medidas para reducir las 
bajas por estrés de los profesores.

51 17/02/01 La Vanguardia Regional Sociedad J. Playa Los psicólogos exigen cambios 
en la formación del profesorado.

52 06/03/01 El País Nacional T. Ramos Suspendidas las clases en 
Melilla por la agresión a un profesor.

53 06/03/01 Diario 16 Nacional Agencias Un profesor simula el fusila-
miento de un alumno.

54 14/03/01 Magisterio Nacional Los docentes denuncian la vio-
lencia que sufren a diario en los
colegios.

55 15/03/01 Diario 16 Nacional M. Gómez Protesta en un instituto de 
Ceuta por las agresiones de  
los alumnos a profesores.

56 15/01/01 Escuela Española Nacional Andalucía J. Quintero 1.500 docentes reclaman mayo-
res medios materiales y humanos.

57 15/03/01 Escuela Española Nacional Andalucía J. Quintero 15.000 profesionales exigen la 
prórroga de las jubilaciones 
LOGSE.

58 15/03/01 Escuela Española Nacional Información Escuela Española (Melilla) El 53% de los alumnos 
no logra el título de Graduado 
de secundaria.

59 15/03/01 El Ideal Gallego Regional Sociedad Agencias El MEC acusa ante los juzga-
dos de Ceuta al menor que 
agredió dos veces a un profesor.

60 21/03/01 Diario de Sevilla Local Sociedad T. Partida Cinco colegios de Ceuta, en 
huelga por la violencia escolar.

61 21/03/01 Córdoba Local Sociedad Efe La violencia deja en casa a 
4.000 alumnos de Ceuta.

62 21/03/01 Diario de Cádiz Local Sociedad T. Partida Cinco colegios de Ceuta, en 
huelga por la violencia escolar.

63 25/03/01 El País Nacional J. Prieto La violencia desborda la escuela.
64 26/03/01 La Opinión de Málaga Local Opinión I. Castillo (a favor) / P.D. Almoguers  En los centros de educación 

hay conflicto, no violencia. 
65 27/03/01 La verdad de Murcia Local Región V. Rodríguez Inmigración y violencia

preocupan a los directores.
66 27/03/01 El correo de Bilbao Local Local Agencias El consejo Escolar plantea 

incorporar educadores sociales 
para atajar la violencia.

67 28/03/01 www.recol.es Nacional Noticias Efe Los profesionales de Melilla 
recibirán cursos para afrontar la 

violencia en las aulas.
68 28/03/01 www.recol.es Nacional Noticias Efe/Recol Del Castillo: La alta inspección 

garantizará una educación de 
calidad en las CC AA.

69 29/03/01 Escuela Española Nacional Presentados los 17 altos ins-
pectores de Educación.

70 29/03/01 Escuela Española Nacional E. E. El PSOE propone un plan para 
los centros de Ceuta y Melilla.

71 29/03/01 Diario 16 Nacional N. San Román Alarma en Fuenlabrada ante los 
casos de violencia en institutos.

72 30/03/01 Diario de Avisos Regional Educación defiende una ense-
ñanza flexible para alumnos pro-
blemáticos.
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73 04/04/01 El Mundo Nacional Sucesos L. Marina Un niño de 6 años denuncia 
haber sufrido agresiones sexua-
les en un colegio de Palma.

74 04/04/01 La Rioja Regional Breves Debate del Diario La Rioja 
sobre violencia escolar.

75 04/04/01 La Opinión de Tenerife Local J. M. Navalet Dos de cada diez centros de 
Canarias registran casos de vio-
lencia escolar.

76 05/04/01 La Rioja Regional A. A. PMG La comunidad educativa exige 
atajar la indisciplina escolar 
para evitar la violencia.

77 07/04/01 ABC Nacional Educación-Universidad E. Mohíno Los institutos del Henares 
sufren la indisciplina y desmotivación
de miles de alumnos de ESO.

78 09/04/01 EL País Nacional J. J. Gómez Los expertos piden que los 
docentes reciban formación 
para atajar la violencia escolar.

79 09/04/01 Interviú Nacional A. Martínez Cosquillas incendiarias.
80 15/04/01 Diario 16 Nacional “El semanal. J. A. Marina La violencia escolar.
81 15/04/01 El Mundo Nacional I. Olmedo Adiós querido "Gusi".
82 16/04/01 Cambio 16 Nacional “El show de la puñeta. C. Paños y J. Ballesta Violencia educativa.
83 18/04/01 Diario 16 Nacional Redacción/Agencias Ceuta decide segregar en aulas 

especiales a los alumnos conflictivos.
84 18/04/01 El País Nacional Educación-Universidad R. Abad Educación agrupa en dos aulas 

a los alumnos de la secundaria 
más conflictivos en Ceuta.

85 18/04/01 ABC Nacional C. Echarri Educación agrupará a los alum-
nos más violentos de Ceuta en 
aulas especiales.

86 18/04/01 La Razón Nacional Educación Redacción/Efe El Ministerio agrupa en aulas 
especiales a los alumnos más 
conflictivos de Ceuta.

87 18/04/01 Diario de Sevilla Local Sociedad Efe Ceuta pone a los niños conflicti-
vos en aulas especiales.

88 18/04/01 La Voz de Galicia Regional Sociedad Efe Educación decide agrupar a los
alumnos violentos de Ceuta en 
aulas especiales.

89 19/04/01 Diario 16 Nacional C. Lorenzo Padres de alumnos trasladados 
a un centro de Vallecas denun-
cian agresión a sus hijos.

90 29/04/01 El País Nacional L. Gómez Tensión en las aulas.
91 05/04/01 El País Nacional R. Abad Aulas contra la violencia.
92 06/05/01 El Mundo Nacional B. Muñoz Las dudas adolescentes.
93 07/05/01 El País Nacional Educación J. J. Gómez Expertos rechazan la separación

de alumnos en Ceuta como 
solución.

94 10/04/01 La Vanguardia Regional Breves Efe Protesta de profesores de 
Ceuta contra la violencia.

95 10/04/01 La Vanguardia Regional Breves Redacción El Tribunal Superior da la razón 
a Ensenyament.

96 10/04/01 El Mundo Nacional Breves R. M. Tristán Semana de lucha por la escuela
pública.

97 10/04/01 El País Nacional Breves F. Forjas La guardería clausurada por 
pedofília había sido inspeccio-
nada nueve veces. 

98 17/05/01 Escuela Española Nacional E. E. 200 docentes protestan por el 
clima de violencia en las aulas.
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99 23/05/01 ABC Nacional R. B. Múgica pide que no se escati-
men medios contra la violencia 
escolar.

100 23/05/01 La Vanguardia Regional Agencias Múgica alerta sobre la violencia 
en las escuelas, pero precisa 
que no es alarmante.

101 23/05/01 Magisterio: Comunidad Regional M. Serrano Un 60% de los niños calla ante 
de Madrid los casos de violencia escolar.

Entre el 3% y el 12% de los 
alumnos son agresores o vícti-
mas en las escuelas.

102 27/05/01 El Periódico de Aragón Regional Tema del domingo A. Aísa Alerta ante los brotes de agresi-
vidad en las aulas.

103 29/05/01 La Gaceta de los Negocios Nacional Las estadísticas sobre violencia 
escolar en Isla de Francia (...).

104 29/05/01 ABC Nacional R. Barroso Los profesores piden sanciones
eficaces para atajar los proble-
mas de indisciplina.

105 29/05/01 ABC Nacional Breverías Violento salvoconducto.
106 29/05/01 Diario 16 Nacional Breves Del Castillo.
107 31/05/01 El Periódico Regional El Periódico Ensenyament ofrece 7.000 

millones a los profesores.
108 31/05/01 El Periódico Regional Breves Un padre y un maestro se 

denuncian en Constantí.
109 01/06/01 Diario 16 Nacional Agencias Acusan al dueño de la guardería

de Valladolid de abusar de 
niños.

110 01/06/01 El País Nacional R. Abad Unos alumnos apedrean a una 
profesora de Ceuta en el 
recreo.

111 02/06/01 ABC Nacional Efe Dos expulsados de un instituto 
por provocar peleas entre pandillas.

112 02/06/01 Diario 16 Nacional P. G. Cañas Prohibido saltar porque "el cole-
gio se mueve”.

113 03/06/01 ABC Nacional Salud C. Arnanz Violencia en las aulas.
114 04 al 10/06/01 Época Nacional Sociedad-Educación I. González y R. Laviada Los profesores, nuevas víctimas

de la violencia escolar.
115 05/06/01 ABC Nacional ABC El colegio mayor César Carlos 

elige a la primera mujer rector.
116 05/06/01 La Razón Nacional Educación Redacción Alumnas del instituto Las Rozas

denuncian que les prohíben ir 
con minifalda a clase.

117 05/06/01 La Vanguardia Nacional Europa Press Entre el 10% y el 15% de los 
maestros sufre estrés laboral.

118 05/06/01 Diario 16 Nacional Un 15% de los profesores sufre
estrés.

119 13/06/01 El País Nacional R. Abad Paro masivo de profesores en 
Ceuta contra la violencia escolar.

120 13/06/01 ABC Nacional C. Echarri Ceuta estuvo hora y media sin 
colegios en protesta por la polí-
tica de Educación.

121 13/06/01 Diario ¿? ¿? Sociedad Agencias Huelga de profesores en Ceuta 
para protestar contra la violen-
cia.

122 15/06/01 El Mundo Nacional Ceuta cierra sus colegios como
protesta contra la violencia
escolar.
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123 20/06/01 Sur (Málaga) Local Al día Efe Educación analizará la violencia 
escolar en Ceuta.

124 25/08/01 La Gaceta de los Negocios La violencia en las escuelas es 
una de esas modas que se instala...

125 11/09/01 La Razón Nacional Efe Los profesores de Ceuta ame-
nazan con paros si no se busca 
una solución a la violencia escolar.

126 11/09/01 Diario 16 Nacional Agencias Los docentes de Ceuta amena-
zan con nuevos paros si no se 
ataja la violencia escolar.

127 Octubre 2001 Revista de TE de CCOO Sindical La conflictividad en los centros 
es mínima, según los consejos 
escolares.

128 6/10/01 El Periódico Regional Antonio M. Yagüe Los profesores, por los suelos.
129 6/10/01 El Mundo Nacional Pedro Simón Ocho de cada 10 docentes 

reclaman más “mano dura” en 
las aulas.

130 6/10/01 El País Nacional Marta Aguirrego-mezcorta La mitad de los profesores 
conoce a algún compañero 
amedrentado por sus alumnos.

131 6/10/01 ABC Nacional I. Gallego La mitad de los profesores criti-
ca la extensión de la enseñanza 
obligatoria hasta los 16 años.

132 6/10/01 La Vanguardia Nacional Los profesores piden más mano
dura con los alumnos díscolos.

133 6/10/01 Diario 16 Nacional EP Cuatro de cada cinco profeso-
res apoya tratar con mayor 
dureza la indisciplina.

134 6/10/01 La Razón Nacional Redacción Cuatro de cada cinco profeso-
res piden emplear más dureza 
con los alumnos conflictivos.

135 7/10/01 Diario 16 Nacional Debate Vicente Garrido y  J. R. Copa ¿Hay que ser más duros con 
los estudiantes indisciplinados?

136 7/10/01 La Razón Nacional Educación R. Ruiz La ley no permite atajar la tiranía
en las aulas.

137 9/10/01 La gaceta de los negocios La comisión Nacional de 
Montreal...

138 11/10/01 La Razón Nacional Redacción Suspenden las clases en un 
Instituto de Ceuta tras ser agre-
dido un profesor.

139 11/10/01 Escuela Española Nacional Los docentes exigen 
mayor disciplina.

140 10/10/01 Escuela Española Nacional Una oportuna radiografía.
141 10/10/01 Escuela Española Nacional José Ángel Hidalgo La mitad de los profesores se 

siente atemorizada por sus 
alumnos.

142 17/10/01 Magisterio C. de Madrid Regional La Consejería intenta acabar 
con las agresiones en los centros.

143 20/10/01 Diario 16 Nacional Efe Retiran un autobús escolar por 
la actitud de los estudiantes.

144 20/10/01 La Vanguardia Nacional Breves J. Ricou Boicot de los padres a un pro-
fesor de una escuela de Lleida.
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