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Resumen:
La convivencia escolar, como marco en el que se establecen relaciones interpersonales
satisfactorias en la escuela, supone hoy en día una tarea educativa preferente y de
absoluta importancia en la formación integral de las personas. El presente estudio tiene
como objetivo fundamental estudiar la percepción de los alumnos encuestados sobre
algunos aspectos relacionados con la convivencia en el aula de secundaria. Se utilizó
para la recogida de la información la encuesta del estudio internacional HBSC. La
muestra fue de 1.420 estudiantes escolarizados en los cursos de 1º y 4º de ESO. Los
resultados muestran que hay una peor percepción de la convivencia en el aula por parte
de las chicas y a mayor curso de escolarización. Se encuentra una correlación entre
satisfacción vital y percepción de la convivencia en el aula.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene como objetivo conocer la percepción de los alumnos de
secundaria sobre algunos aspectos relacionados con la convivencia en el aula y el gusto
que manifiestan tener por la escuela. Se quiere estudiar si esa percepción varía según el
sexo y el curso escolar y si está relacionada con el nivel de satisfacción vital de los
adolescentes.

METODOLOGÍA
Con un muestreo aleatorio polietápico estratificado por conglomerados, se
encuestó a 1.420 adolescentes de 16 centros educativos de la ciudad de Salamanca. De
ellos, 762 eran estudiantes de 1º de ESO (414 chicos y 384 chicas) con una media de
edad de 12,9 años (Sx:0,59) y 658 de 4º de ESO (294 chicos y 364 chicas) con una
media de edad de 16,1 años (Sx:0,75). La participación fue voluntaria durante el horario
escolar y nadie renunció a realizar la encuesta. Se contó con el visto bueno informado
de los respectivos responsables.
Como instrumento para la recogida de los datos, se utiliza el cuestionario del
Estudio Internacional Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) auspiciado
por la OMS.
Las variables que recoge el cuestionario sobre la percepción del adolescente en
cuanto a la convivencia en el aula y que se tienen en cuenta para realizar este estudio
son: 1. Los compañeros y compañeras de mi clase se divierten estando juntos; 2. Los
compañeros y compañeras de clase me aceptan como soy; 3. Los compañeros y
compañeras de mi clase son amables y serviciales.

Las tres cuestiones con 4 alternativas de respuestas tipo valoradas del 1 al 4: (1)
totalmente de acuerdo, (2) de acuerdo, (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) en
desacuerdo y (5) totalmente en desacuerdo).
Por otra parte se cuestiona a los adolescentes sobre el grado de gusto por la
escuela con la siguiente pregunta: ¿Qué sientes hacia la escuela? con 4 alternativas de
respuesta tipo, valoradas de 1 a 4: (1) me gusta mucho, (2) me gusta un poco, (3) no me
gusta mucho y (4) no me gusta nada.
Y por último, se recoge la percepción global que los estudiantes tienen de su
propia vida a través de la Escalera de Cantril (Cantril, 1965). La pregunta realizada es la
siguiente: ¿En qué lugar sientes que está en este momento tu vida?. Con una escala de 0
a 10 en la que 0 es la peor vida posible y 10 la mejor vida posible. El análisis de los
datos se realiza con el paquete estadístico SPSS versión 20.0.

RESULTADOS
Se analizan las 3 preguntas relacionadas con la percepción de la convivencia en el aula.
Posteriormente, se estudia el grado de gusto por la escuela y por último, se relacionan
las variables anteriores con el nivel de satisfacción vital.
Convivencia en el aula:
Con respecto al ítem Los compañeros y compañeras de mi clase se divierten estando
juntos (1: totalmente de acuerdo; 5: totalmente en desacuerdo), el 83,8% de los
adolescentes encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación y un
2,5% está en desacuerdo o muy en desacuerdo. Se encuentran diferencias significativas
según el sexo (p<0,01) y el curso escolar (p<0,001) (Prueba Anova de dos factores). Las
chicas presentan una satisfacción media(1,79) peor que la de los chicos (1,65); y los
alumnos de 4º de ESO (1,90) peor puntuación que los de 1º de ESO (1,57). Ver Tabla 1.

En el ítem Los compañeros y compañeras de clase me aceptan como soy (1: totalmente
de acuerdo; 5: totalmente en desacuerdo), un 81,6% está de acuerdo con la afirmación ,
el 12, 8% no está de acuerdo ni en desacuerdo y el 5,6% manifiesta estar en desacuerdo.
Se encuentran diferencias significativas según el sexo (p<0,05) y no según el curso
escolar (sig:0,149; p>0.05). No hay interacción significativa (p>0,05). La media de las
chicas (1,82) es superior a la de los chicos (1,74) percibiéndose ellas como menos
aceptadas que los chicos. Ver tabla 2.

En el ítem Los compañeros y compañeras de mi clase son amables y
serviciales (1: totalmente de acuerdo; 5: totalmente en desacuerdo), el 9,4% está en
desacuerdo con la afirmación y el 21,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 68,8% está
de acuerdo con la afirmación. No se encuentran diferencias significativas según el sexo.
Se observa cómo las chicas al pasar de 1º de ESO a 4º de ESO perciben que la mayoría
de sus compañeros son menos amables y serviciales (2,07 a 2,29). En el caso de los
chicos, las puntuaciones por el contrario, lejos de aumentar, disminuyen ligeramente.
Ver tabla 3 y Figura 1.

En la pregunta Hoy por hoy qué sientes hacia la escuela (1: me gusta mucho, 4: no me
gusta nada), eł 25,5% admite que le gusta mucho, el 41,7% un poco y 33,9% afirma no
gustarle mucho o nada. Se han encontrado diferencias significativas tanto en el sexo
como en el curso (p<0,001). Los chicos (2,32) sienten menor gusto por la escuela que
las chicas (2,07). La puntuación media en 4º de ESO (2,34) es mayor que en 1º de ESO
(2,07) por lo que los alumnos de 1º de ESO sienten más gusto por la escuela que los de
4º de ESO. Ver tabla 4.

Por último, se presenta la relación entre el nivel de satisfacción vital (medida con la
escalera de Cantrill) y las variables anteriormente descritas.
En el análisis de la correlación (Rho de Spearman), se obtienen 4 correlaciones
negativas y altamente significativas (p<0.001) entre la satisfacción vital y la percepción
de un bajo nivel de convivencia en el aula y el gusto por la escuela. Así, a mayor
satisfacción vital, los alumnos sienten menos rechazo a la escuela, perciben que se
divierten más, perciben que sus compañeros son más amables y serviciales y se sienten
más aceptados. Ver tabla 5.

DISCUSIÓN o CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio muestran que la mayoría de los adolescentes
encuestados perciben positivamente la convivencia en el aula teniendo en cuenta los
aspectos analizados (mis compañeros y compañeras se divierten juntos, son amables y
serviciales y me aceptan como soy). Aún así, los datos revelan que esta percepción
empeora con los años, siendo menos positiva en 4º de ESO que en 1º de ESO; un dato
que resulta de gran interés a nivel educativo para fortalecer las medidas de mejora de la
convivencia en los últimos cursos de Enseñanza Secundaria. Según el sexo, las chicas
perciben peor nivel de convivencia que los chicos según los tres ítems estudiados. Se
encuentra una correlación entre el nivel de satisfacción vital de los adolescentes y la
percepción de la convivencia en el aula y el gusto por la escuela.
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