
Memòries del Programa de XARXES-I3CE de qualitat, 
innovació i investigació en docència universitària. 

Convocatòria 2018-19

Memorias del Programa de REDES-I3CE de calidad, 
innovación e investigación en docencia universitaria. 

Convocatoria 2018-19
Rosabel Roig-Vila (Coord.)  

Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó  
Carreres, Neus Pellín Buades (Eds.)

UA UNIVERSITAT D’ALACANT

Institut de Ciències de l’Educació
Instituto de Ciencias de la EducaciónICE



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE  
de qualitat, innovació i investigació en 

docència universitària. 
Convocatòria 2018-19

 Memorias del Programa de Redes-I3CE 
de calidad, innovación e investigación 

en docencia universitaria. 
Convocatoria 2018-19 

Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción 

Lledó Carreres, Neus Pellín Buades (Eds.) 

2019 



Memòries de les xarxes d’investigació en docència universitària pertanyent al ProgramaXarxes-I3CE 

d’Investigació en docència universitària del curs 2018-19 / Memorias de las redes de investigación en 

docencia universatira que pertence al Programa Redes -I3CE de investigación en docencia universitaria 

del curso 2018-19 

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la 

Universitat d’Alacant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e 

Innovación Educativa) de la Universidad de Alicante 

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres, 
Neus Pellín Buades (Eds.) 

Comité tècnic / Comité técnico: Neus Pellín Buades 

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de 

Alicante 

Primera edició: / Primera edición:  Novembre 2019

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila , Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 

Neus Pellín Buades. 

© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores 

© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta 

edición: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

ice@ua.es 

ISBN: 978-84-09-15746-4 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només 

pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. 

Adreceu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu 

fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. / Cualquier forma de reproducción, distribución, 

comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus 

titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 

Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

EDITORIAL: Les opinions i continguts dels resums publicats en aquesta obra són de responsabilitat 

exclusiva dels autors. / Las opiniones y contenidos de los resúmenes publicados en esta obra son de 

responsabilidad exclusiva de los autores. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4 

2127 

159. Red de Desarrollo e innovación para la adquisición de competencias 

inclusivas y de igualdad para promover la convivencia. Una experiencia en 

Teoría e Historia de la Educación 

G. Merma-Molina; D. Gavilán Martín; R. Blanes Mora; J. María Sola; Ana Parodi Úbeda; R. 

Beresaluce Díez  

54TUgladys.merma@ua.esU54T, 54TUdiego.gavilán@ua.esU54T, 54TUruben.blanes@ua.es,U54T 54TUjsola@ua.esU54T, 54TUana.parodi@ua.esU54T, 54TUro

sario.beresaluce@ua.esU54T 

Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas 

Universidad de Alicante  

RESUMEN 

Se estima que en Europa, en los últimos cinco años, entre un 4% y un 10% de adolescentes han participado en 

alguna situación de violencia en el ámbito escolar asumiendo diferentes roles, ya sea como agresor, observador o 

víctima por lo que se requiere no solo de una adecuada y oportuna intervención en el ámbito educativo sino 

especialmente de mecanismos de prevención. En la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante se ha 

implementado un programa de formación inicial de la prevención de la violencia escolar en la asignatura Teoría 

e Historia de la Educación con alumnos del primer curso del Grado de Maestro en Educación Primaria. El 

objetivo es que los estudiantes identifiquen este tipo de problemáticas que afectan al alumnado y que adquieran 

competencias vinculadas con su prevención. Al finalizar la experiencia se valoraron los aprendizajes de los 

estudiantes universitarios sobre el dominio y conocimiento de los factores disconvivenciales y sus percepciones 

sobre qué les había parecido el desarrollo de la experiencia. El alumnado no solo tiene una opinión positiva del 

programa, sino que se han incrementado y mejorado significativamente sus conocimientos sobre los contenidos 

de asignatura vinculados con dichos aspectos.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Educación y Formación 2020 (ET 2020) es el nuevo marco estratégico para la 

cooperación europea en el ámbito educativo. Su objetivo general es apoyar el desarrollo de 

sistemas educativos en los Estados miembros orientado al aprendizaje permanente en todos 

los niveles, desde la educación infantil hasta la formación profesional. De forma más 

específica, uno de sus objetivos estratégicos es fomentar la igualdad, la cohesión social y la 

ciudadanía activa. Además de la calidad educativa, el fomento de la igualdad de 

oportunidades y la lucha contra la exclusión social y la discriminación son los grandes retos 

del Espacio Europeo de Educación Superior (Rodríguez & Escandell, 2008). En este contexto, 

la institución universitaria aparece como el ámbito más privilegiado para dar respuestas a las 

demandas sociales a través de una formación de calidad de sus estudiantes. Por ello, tal y 

como se sostiene el Informe del Consejo Europeo (2001), los sistemas educativos 

universitarios debe contribuir a la creación de una sociedad integradora, garantizando la 

existencia de estructuras y dispositivos que acaben con la discriminación a todos los niveles.  

En esta línea, con el fin de contribuir con la formación integral del futuro maestro de 

Educación Primaria, en la asignatura de Teoría e Historia de la Educación que se imparte en 

el Grado de Maestro de Educación Primaria, se ha diseñado e implementado una experiencia 

de innovación para la adquisición de competencias inclusivas y de igualdad para promover la 

convivencia.   

Uno de los retos de la sociedad moderna es la convivencia, fundamental para superar 

problemáticas actuales que ocurren en la sociedad, en los centros educativos y en la familia. 

La convivencia es una expresión cotidiana, especialmente si tratamos de dar respuesta a la 

situación de descontrol institucional de exclusión por diversos motivos (raciales, étnicos, de 

género, sociales, etc.), abandono de lo estudios, xenofobia y violencia verbal, problemáticas 

que hoy afectan a alumnos de todas las etapas de la educación formal, y especialmente de la 

Educación Primaria y Educación Secundaria. 

Diversas investigaciones (Navarro, 2011; Pérez-Carbonell, Ramos-Santana, & 

Serrano, 2016) han revelado que el profesorado, en general, no se siente seguro de su 

capacidad para resolver dichas situaciones y que esto les afecta a en su decisión de 

involucrarse en el tratamiento de estas problemáticas. Según estos estudios, los docentes que 

sostienen no haber intervenido para detener dichas situaciones en el aula aluden distintas 
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razones como la incertidumbre sobre la forma correcta de intervenir, el hecho de no haber 

sido testigo del incidente o la falsa creencia de identificar situaciones de discriminación y 

acoso como comportamientos propios de la infancia, sin consecuencias graves. Esta realidad y 

el incremento alarmante de las problemáticas antes mencionadas nos hacen ver que el 

profesor es un de los actores de mayor relevancia del sistema escolar para la detección e 

intervención de dichos factores que tienen consecuencias tanto en el desarrollo individual, 

social, familiar, académico y psicológico de los alumnos, por lo que es imprescindible una 

formación inicial y continua eficaz y pertinente de los futuros maestros en estos temas. 

 

2. OBJETIVOS  

 

Objetivo general: 

Promover y desarrollar la adquisición de competencias inclusivas y de igualdad en los 

futuros maestros del Grado de Magisterio en Educación Primaria con la finalidad de atajar las 

problemáticas que afectan la convivencia y el clima del aula y del centro. 

Objetivos específicos: 

 Identificar los comportamientos relacionados con la exclusión, las inequidades y otras 

problemáticas actuales que afectan al alumnado en las aulas. 

 Analizar los conocimientos previos de los alumnos del Grado de Maestro en Educación 

Primaria sobre las problemáticas relacionadas con la convivencia que afectan a los niños y 

jóvenes. 

 Promover aprendizajes significativos en el alumnado del Grado de Maestro en Educación 

Primaria sobre las siguientes problemáticas que afectan el clima del aula y del centro: 

disrupción, sexting, grooming, violencia de género, exclusión por diversos motivos (raciales, 

étnicos, de género, sociales, etc.), absentismo escolar y violencia escolar. 

 Diseñar y desarrollar estrategias de simulación para la adquisición de competencias inclusivas 

y de igualdad, así como estrategias de prevención de los factores disconvivenciales. 

 Conocer y valorar la adquisición de competencias inclusivas y de igualdad, así como los 

resultados del aprendizaje de los alumnos del Grado de Maestro en Educación Primaria. 
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3. MÉTODO  

 

3.1. Participantes 

En el proyecto participan 7 profesores del Área de Teoría e Historia de la Educación 

de la Universidad de Alicante y 250 estudiantes que cursan el Grado de Maestro en 

Educación Primaria y que cursan la asignatura Teoría e Historia de la Educación en el 

primer cuatrimestre. De estos, el 31,9% son hombres y el 68,1% son mujeres 

 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

Para valorar la adquisición de competencias inclusivas y de igualdad del alumnado 

participante y para conocer sus percepciones sobre la experiencia, se utilizaron dos 

instrumentos: 

Una encuesta On-line, constituida por 27 ítems, con la finalidad de valorar sus 

conocimientos sobres los distintos factores disconvivenciales, y un cuestionario 

constituido por 9 ítems valorados con la Escala de Lickert de 1 a 5 (1=nada, 2=poco, 

3=algo, 4=bastante, 5=mucho) más una pregunta abierta de valoración cualitativa para 

conocer la efectividad del programa. 

 Los resultados muestran que el alumnado no solo tiene una opinión positiva de la 

experiencia, sino que se han incrementado y mejorado significativamente sus 

conocimientos sobre los contenidos de asignatura vinculados con dichos aspectos.  

 

3.3. Procedimiento 

El proyecto fue tuvo las siguientes fases: 

 Identificación de las necesidades de formación inicial del alumnado vinculadas con la 

convivencia y los factores disconvivenciales. En esta etapa participa todo el profesorado del 

Área. 

 Elaboración de los dos instrumentos de recogida de datos pre test y post test. Consiste en el 

diseño de los instrumentos y su respectiva validación. 

 Diseño de estrategias de las actividades para promover la adquisición de competencias 

vinculadas con la convivencia y para prevenir los factores disconvivenciales en el aula y en 

centro. Las actividades para el aprendizaje de las estrategias de prevención serán similares en 

todos los grupos en los que se imparte la asignatura Teoría e Historia de la Educación. 
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 Implementación de las actividades en el aula, en las clases de Teoría e Historia de la 

Educación. Cada profesor, en su grupo-aula, a lo largo del cuatrimestre, desarrollará las 

competencias inclusivas y de igualdad, relacionadas con la convivencia en las aulas y en los 

centros. 

 Identificación de los resultados del aprendizaje y el logro de competencias y objetivos. El 

profesorado, a través de una aplicación On-line pasará el cuestionario post test para identificar 

los resultados del aprendizaje del alumnado vinculado con la prevención de los factores 

disconvivenciales. 

 Análisis y evaluación de los resultados. El profesorado se organizará en grupos para el análisis 

de los datos. 

  Elaboración y diseño de comunicaciones para las XVII Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria (REDES 2019).  

 

4. RESULTADOS  

 

Al finalizar la experiencia se valoró la adquisición, por parte del alumnado, de 

competencias inclusivas y de igualdad para promover la convivencia. Se hizo énfasis en el 

dominio y conocimiento de los factores disconvivenciales y en la funcionalidad del programa. 

Los resultados muestran que el alumnado no solo tiene una opinión positiva del programa, 

sino que se han incrementado y mejorado significativamente sus conocimientos sobre los 

contenidos de asignatura vinculados con dichos aspectos. 

En concreto, el 98% del alumnado participante manifiesta que la experiencia les ha 

servido para comprender mejor la teoría abordada en la asignatura y que es útil de cara a su 

futuro desempeño profesional, que han adquirido herramientas específicas para actuar ante 

estas problemáticas. Sostienen que han tomado conciencia de estas problemáticas y que, 

además, han desarrollado su capacidad de reflexión de forma individual y en grupo. 

Los siguientes gráficos muestran el progreso del alumnado sobre el reconocimiento y 

la identificación de los factores disconvivenciales; se observa que un porcentaje significativo 

de participantes son capaces de identificar correctamente problemáticas como la disrupción, el 

grooming, el sexting o la violencia de género. 
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Figura 1. Levantarse, mirar hacia atrás   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

5. CONCLUSIONES  

 

El alumnado, al finalizar la experiencia, ha incrementado sus conocimientos teórico-prácticos sobre 

los factores que afectan la convivencia y su valoración positiva de la experiencia es contundente y 

mayoritaria. 

Figura 2. Engaños por internet 

de un adulto a un niño 

Figura 3. Chantajes, 

amenazas por Internet 

Figura 4. Insultos, empujones 

entre novios 
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Una de las claves para atajar los comportamientos negativos expuestos es conocer y tener un domino 

de instrumentos y técnicas eficaces para prevenirlos. Por ello, coincidimos con Álvarez-García et al. 

(2010), en que es necesaria una formación inicial en los futuros maestros que sea específica, extensa y 

profunda, y que esté orientada a intervenir y prevenir los problemas educativos que afectan la 

convivencia. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Gladys Merma Molina Coordinación de la Red 

Diego Gavilán Martín Diseño e implementación del programa 

José María Sola Diseño e implementación del programa 

Ana Parodi Úbeda Diseño e implementación del programa 

Rubén Blanes Mora Diseño e implementación del programa 

Rosario Beresaluce Díez Diseño e implementación del programa 
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