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Con este proyecto de Investigación pretendemos indagar en torno a la posibilidad de que, 
dentro del marco del Plan de Convivencia impulsado por el Gobierno Vasco en los centros 
educativos, se puedan incorporar la Técnicas del Sistema Teatral como estrategia innovadora 
para el fomento de una Convivencia Positiva en la etapa de Secundaria. Así, los objetivos 
principales de esta investigación son: analizar la posibilidad de incluir las Técnicas Teatrales 
como herramienta pedagógica dentro del marco de Planes de Convivencia impulsados por 
Gobierno Vasco en Secundaria; y construir un material que permita el desarrollo generalizado 
de las Técnicas Teatrales por el profesorado de Secundaria en el contexto de los Planes de 
Convivencia u otros marcos relacionados con la competencia social y ciudadana. En cuanto a 
metodología, hemos seleccionado 4 centros del País Vasco, con una muestra aproximada de 
160 estudiantes de 2º de la ESO. En estos centros, se ha llevado a cabo la implementación del 
Programa “Gure Begiradak”, que consiste en una secuencia didáctica que, coherente con el Plan 
de Convivencia de cada centro y utilizando el Teatro como herramienta pedagógica, pretende 
desarrollar aquellos elementos que son relevantes para el fomento de una Convivencia Positiva 
en el alumnado adolescente. En cuanto a estrategia metodológica, hemos utilizado un diseño 
mixto. Así, hemos procedido a utilizar instrumentos de recogida de datos de tipo cuantitativo 
(cuestionarios pretest y postest aplicados a un grupo control y un grupo experimental en cada 
centro) y cualitativos (grupos focales con alumno/as del grupo experimental y entrevistas a 
profesorado). En estos momentos, nos encontramos en la fase final de la implementación del 
Programa e inicio de los Análisis de Datos para extraer los resultados que nos permitirán llegar 
a las conclusiones pertinentes de dicha investigación.

 


