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93. La formación docente a debate: ¿Qué saben los futuros maestros 
sobre los problemas que afectan la convivencia y el clima del aula?

Merma-Molina, Gladys1; Gavilán-Martín, Diego2

1Universidad de Alicante, gladys.merma@ua.es; 2Universidad de Alicante, diego.gavilan@ua.es

RESUMEN

Existen una serie de variables asociadas a la violencia escolar en las aulas que afectan especialmente a 
los adolescentes españoles, como las adicciones y el bullying, cuyas consecuencias pueden ser desde 
el abandono escolar hasta casos graves de suicidio. Entendiendo que es importante la prevención estas 
problemáticas desde las primeras etapas educativas, el objetivo de este estudio es analizar el nivel de 
conocimiento que tienen los futuros maestros a cerca de ellas. Con este fin, se aplicó el cuestionario 
¿Qué sabemos sobre los problemas disconvivenciales en las aulas? El enfoque utilizado en el estudio 
es cuantitativo. La muestra estuvo constituida por 762 futuros maestros (76,1% mujeres; 23,9%, hom-
bres). Los hallazgos muestran que los estudiantes saben identificar la exclusión social, las adicciones, la 
violencia verbal, el destrozo de materiales y mobiliario escolar, y el ciberbullying. No saben reconocer 
los tipos de violencia escolar, confunden la indisciplina con la disrupción, la deserción escolar con el 
absentismo, no saben distinguir el racismo de la discriminación y confunden el grooming con el sexting. 
Los hallazgos más preocupantes radican en el hecho de que no sepan reconocer la violencia de género. 
Se concluye que los estudiantes no son capaces de caracterizar correctamente los problemas que afectan 
a los alumnos, la convivencia del aula y del centro. La investigación puede ser útil para integrar en la 
formación inicial de los futuros maestros competencias y contenidos orientados al conocimiento de los 
factores disconvivenciales, así como de estrategias de prevención y de intervención.

PALABRAS CLAVE: violencia escolar, formación inicial, convivencia, violencia de género, con-
flictividad.

1. INTRODUCCIÓN
La violencia en los jóvenes de los distintos países europeos muestra un crecimiento preocupante 
(Hymel, & Swearer, 2015; Jones, Mitchell, & Finkelhor, 2013) y España no es ajena a esta realidad. 
Álvarez, Dobarro, Álvarez, Núñez y Rodríguez (2014), Merma y Gavilán (2017), y Merma, Peiró y 
Gavilán (2013) han identificado un incremento de los problemas que afectan la convivencia en los 
centros escolares, tanto en la Educación Primaria como en la Educación Secundaria. 

Gran parte de los estudios realizados en España se refieren a la violencia entre pares o entre igua-
les, haciéndose mención especial al bullying. Se caracteriza porque incluye conductas de diverso tipo 
como burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, exclusión, realizadas de forma sistemática 
y que supone abuso de poder, ya que es provocado por uno o varios estudiantes contra una víctima 
que se encuentra indefensa, mientras que otras personas son observadoras pasivas de los hechos y no 
intervienen para impedir tales situaciones (Díaz-Aguado, Martínez, & Babarro,  2013). 

En una investigación anterior, Merma, Gavilán y Rico (2018) muestran la presencia de nuevos 
problemas disconvivenciales que afectan al alumnado, en España, como la adicción al móvil y a los 
videojuegos, el absentismo escolar y la exclusión social, pero persisten otras situaciones que se han 
incrementado significativamente, como la disrupción y la violencia verbal. Asimismo, aunque no ma-
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yoritariamente, los hallazgos muestran que están ocurriendo problemas graves como la xenofobia, la 
violencia de género y adicción a las drogas en alumnos cuyas edades fluctúan entre 10 y 12 años, lo 
cual indica que estos comportamientos se producen a edades cada vez más tempranas.

El incremento sustancial en el uso de Internet también ha traído otras consecuencias graves como 
el ciberacoso, el sexting y el grooming. En un estudio publicado en 2015 por el Pew Research Center  
(Lenhart et al., 2015) se informó que el 24% de los jóvenes de entre 13 y 17 años están conectados a 
Internet permanentemente y el 56% de ellos varias veces al día. Consecuentemente, este uso conti-
nuado es la puerta de entrada a riesgos potenciales que afectan negativamente el bienestar biopsico-
social de los jóvenes. 

Los riesgos potenciales son un conjunto de problemas psicosociales que pueden tener resultados 
graves para las víctimas, por ejemplo la pérdida de la calidad de vida (González-Cabrera et al., 2018), 
interferencia en la vida académica, social y familiar (Cerniglia et al., 2017) e incluso sentimientos 
suicidas (Montiel, Carbonell, & Pereda, 2016; Van Geel, Vedder, & Tanilon, 2014).

Un estudio sobre el ciberacoso, realizado en todas las regiones españolas, mostró valores de victi-
mización promedio cercanos al 25% (Zych, Ortega-Ruiz, Marín-López, 2016) y la prevalencia de la 
victimización tiende a ser mayor en las niñas que en los niños (Yudes-Gómez, Baridon-Chauvie, & 
González-Cabrera, 2018). Respecto a las diferencias basadas en la edad, el ciberacoso se incrementa 
a medida que los niños se acercan a la adolescencia, alcanzando su máxima prevalencia alrededor 
de los 15 años (Tokunaga, 2010). El ciberacoso incluye una amplia gama de comportamientos (Van 
Ouytsel, Ponnet, & Walrave, 2018; Yahner, Dank, Zweig, & Lachman, 2015), por ejemplo el control 
de la pareja o ex pareja a través de medios digitales y/o enviando mensajes insultantes o amenazantes 
(Zweig, Dank, Yahner, & Lachman, 2013). 

Últimamente se hace mención especial a dos tipos de violencia más a través de Internet y las redes 
sociales, el grooming y el sexting. El primero se ha definido como el proceso por el cual un adulto 
utiliza los medios digitales, obtiene de un menor material sexual, como imágenes o vídeos, siendo la 
finalidad principal el abuso sexual. Estudios de encuestas a adolescentes entre los 10 y 17 años indi-
can una prevalencia de solicitudes sexuales que oscilan entre el 5% y 9%. Además, se ha encontrado 
un 15,6% situaciones de este tipo que afectan a las niñas y un 9,3% a los niños en un estudio con po-
blación española con jóvenes de 12 a 15 años (de Santisteban & Gámez-Guadix, 2018). Por su parte, 
el sexting se refiere al acto de enviar fotografías y vídeos con un cierto nivel de contenido sexual, 
muchas veces tomado o grabado por el protagonista con el uso de medios digitales (Weisskirch & 
Delevi, 2011). En España, se encontró una tasa de prevalencia del sexting del 13,5% (Gómez-Guadix, 
Santisteban, & Resett, 2017). Aunque diversos estudios sugieren que el sexting afecta más a las niñas 
(Choi, Van Ouytsel, & Temple, 2016), otras investigaciones han revelado que no parece haber dife-
rencias entre niños y niñas, y que la prevalencia del sexting aumenta a medida que se incrementa la 
edad (Madigan, Rash, Van Ouytsel, & Temple, 2018). 

Con relación al uso problemático de Internet, este acentúa las posibles disfunciones en la vida de 
la persona. En España, el 4% de los estudiantes presentaron un uso problemático de riesgo permanen-
te y un 40% tenía algún uso problemático ocasional en los últimos 7 meses (Gámex-Guadix, Orue, 
Smith, & Calvet, 2013). Los estudios reportan tasas de prevalencia que revelan el cuadro clínico y la 
relevancia social de este problema (Cheng & Li, 2014) que además aumenta con la edad (Carbonell, 
Chamarro, Oberst, Rodrigo, & Prades, 2018).

Las problemáticas explicadas se producen por factores como la deficiencia en los valores socia-
les, la falta de legitimación de los valores escolares, socializaciones primarias defectuosas, énfasis 
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en los contenidos y burocratización y rigidez educativa en los centros escolares (Peiró, 2003). Entre 
los factores de riesgo también se citan, a nivel personal, la impulsividad, la baja autoestima y la falta 
de tolerancia, y entre los factores familiares la escasa vinculación afectiva y prácticas de crianzas 
restrictivas y punitivas. Las consecuencias, tanto para los niños y adolescentes que son víctimas de 
estos hechos como para quienes los ejercen, van desde el abandono escolar hasta casos graves como 
el suicidio si no se identifican o atienden a tiempo. 

Para erradicar y/o atajar la violencia escolar es necesario considerar dos estrategias: las que in-
tentan prevenir su ocurrencia y las que intervienen para responder al problema con las medidas ade-
cuadas. Los esfuerzos de prevención han demostrado ser prometedores para inhibir la aparición de 
comportamientos violentos (Wasserman & Miller, 1998). 

Las intervenciones preventivas tienen por objeto reducir los factores de riesgo, abordar de manera 
proactiva los problemas de conducta antes de que se estabilicen en trastornos de conducta crónicos, 
y según se ha demostrado, garantizan mayores tasas de éxito que los programas de intervención. Por 
ello, el profesorado debe estar capacitado para atajar y/o prevenir estas situaciones desde y en el cen-
tro escolar.

No son muchos los estudios que han indagado con cierto rigor qué tipo de recursos conocen y 
manejan los futuros docentes para prevenir e intervenir en las problemáticas que nos ocupa. Álvarez-
García, Rodríguez, González-Castro, Núñez y Álvarez (2010), a partir de los resultados obtenidos al 
preguntar al alumnado por su grado de conocimiento de recursos para la convivencia y por el grado 
de satisfacción con la formación recibida al respecto, concluyen los estudiantes tienen una formación 
pobre y que es necesaria la formación sobre convivencia de las futuras maestras y maestros. 

En base a los antecedentes expuestos, el objetivo de este estudio es analizar cuál es el grado de 
conocimiento que tienen los futuros maestros a cerca de los factores disconvivenciales, y si están 
preparados para intervenir y especialmente para prevenirlos.

2. MÉTODO
2.1. Participantes

La muestra se obtuvo de manera aleatoria y estuvo constituida por 762 alumnos que cursan los Gra-
dos de Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria; de ellos, el 76,1% son mujeres y 
23,9%, hombres. Los datos se recogieron durante los meses de enero a abril de 2018.

2.2. Instrumentos
Para la recolección de datos, partiendo de una revisión de los estudios más relevantes sobre la violen-
cia escolar en el ámbito internacional y nacional, se elaboró un cuestionario ad hoc diseñado y vali-
dado por el grupo de investigación del Área de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de 
Alicante (España), denominado ¿Qué sabemos sobre los problemas disconvivenciales en las aulas? 
La prueba de fiabilidad de los ítems del cuestionario según el Alfa de Cronbach fue de α=0,92. 

Con el fin de mejorar la validez de su contenido, el instrumento, constituido inicialmente por 26 
ítems, se envió a cinco expertos en psicología y educación a quienes se les pidió su opinión sobre la 
representatividad de cada constructo evaluado, y en caso negativo se planteó la posibilidad de elimi-
narlo o reformularlo. De acuerdo con dichas valoraciones, se suprimieron dos ítems.

Finalmente, el instrumento quedó constituido por 24 ítems referidos a los diferentes tipos de fac-
tores disconvivenciales que pueden afectar al alumnado y al clima del aula y del centro: un ítem 
indaga si los estudiantes han abordado los factores disconvivenciales en alguna asignatura durante su 
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formación inicial, cinco se refieren a distintas situaciones de discriminación, un ítem a la violencia 
verbal, un ítem para los distintos tipos de adicciones, un ítem para la violencia física, un ítem para el 
abandono de los estudios, cinco ítems para la indisciplina, tres ítems para el ciberacoso, grooming y 
sexting, dos ítems vinculados con la violencia de género, un ítem para el pandillismo y 3 ítems para 
la disrupción.

Para cada ítem se plantean 4 posibles opciones de respuesta que permiten definir la variable co-
rrespondiente.

2.3. Procedimiento
Inicialmente se contactó con el alumnado que cursa los Grados de Maestro en Educación Infantil y en 
Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Se les informó acerca 
de los objetivos de la investigación y el carácter anónimo y voluntario de su participación.
A través de la herramienta Google Forms se elaboró un Formulario On-line y se les hizo llegar la 
dirección web desde donde podían acceder para responder al cuestionario. 
El estudio cumplió con los principios fundamentales de la Declaración de Helsinki en lo referente a 
la ética de la investigación puesto que se garantizó el carácter anónimo, voluntario y confidencial de 
los participantes.
Una vez recopilados los datos, se organizaron en la plataforma On-line del grupo de Investigación. 
Posteriormente, se realizó el análisis estadístico con el software SPSS v.23., haciendo énfasis en la 
media y la desviación estándar.

3. RESULTADOS
En primer término, se preguntó a los participantes si habían abordado los factores disconvivenciales 
en alguna asignatura de la carrera. El 60,6% manifestaron que no lo habían hecho y el 39,4% que sí 
(Gráfico 1).

Gráfico 1. Experiencias formativas en factores disconvivenciales

Los hallazgos más destacados muestran que los estudiantes saben identificar las siguientes pro-
blemáticas: la exclusión social (89,2%) (Gráfico 2), las adicciones (95,9%) (Gráfico 3), la violencia 
verbal (91,7%) (Gráfico 4), el destrozo de materiales y mobiliario escolar (89,1%) y el ciberbullying 
(94,5%) (Gráfico 5).
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exclusión del grupoxenofobiaexclusión racialrechazo exclusión religiosa

Gráfico 2. Exclusión social

Gráfico 3. Las adicciones

Gráfico 4. La violencia verbal

991Acciones de apoyo, orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de los resultados en la E S 



Gráfico 5. Ciberbullying

El 38,2% de los participantes asocia los comportamientos de levantarse, mirar atrás y estar en pie 
todo el tiempo con la disrupción y el 59% con la indisciplina, mientras que el 48,3% relacionan dichas 
conductas con la disrupción y el 42% de indisciplina (Gráfico 6). 

Gráfico 6. La disrupción

Sobre la deserción escolar (Gráfico 7), el 46,7% indica que son casos de absentismo escolar. Res-
pecto a las situaciones de indisciplina, llama la atención que un 78% catalogue los robos de materiales 
escolares y/o pertenencias del centro como una simple sustracción y solo el 9,4% como un caso de 
indisciplina (Gráfico 8). 
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Gráfico 7. La deserción escolar, absentismo

Gráfico 8. Los distintos tipos de indisciplina

Por su parte, solo el 35,6% es capaz de identificar el grooming y el 34,1%, el sexting.

Gráfico 9. El grooming, sexting
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Finalmente solo el 59,4% identifica correctamente la violencia física (Gráfico 10).

Gráfico 10. La violencia física

Respecto a las presiones de un grupo sobre otros grupos, el 38,3% señalan que son situaciones de 
violencia escolar y el 56,7% identifica correctamente la problemática como pandillismo (Gráfico 11).

Gráfico 11. El pandillismo

Sobre la violencia de género, el 38,5% señala que el control del móvil de la pareja es solo una cues-
tión de celos; en cambio el 92,7% identifica los insultos y empujones en la pareja como situaciones 
de violencia de género (Gráfico 12).

Gráfico 12. La violencia de género
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo de este estudio fue analizar cuál es el grado de conocimiento que tienen los futuros maestros 
sobre los problemas disconvivenciales que afectan a los jóvenes y si están preparados para prevenirlos.

Los hallazgos más relevantes nos permiten concluir que los estudiantes, en general, no saben iden-
tificar correctamente los problemas que afectan a los alumnos y a la convivencia en el aula y en el 
centro. En la línea de otros estudios como el realizado por Álvarez-García et al. (2010), el alumnado 
muestra un conocimiento escaso y general que les impide reconocer y caracterizar las problemáticas 
que afectan la convivencia del aula y del centro como la adicción al móvil y a los videojuegos, la ex-
clusión social, la indisciplina, el sexting, el grooming (Lenhart et al., 2015) o la violencia de género 
que afectan al alumnado especialmente de los últimos grados de Educación Primaria y de Educación 
Secundaria (Merma, Gavilán, & Rico, 2018).

De forma más específica, no saben identificar los tipos de violencia escolar, confunden la indis-
ciplina con la disrupción, la deserción escolar con el absentismo, no son capaces de distinguir el 
racismo de la discriminación, confunden la  indisciplina con el absentismo escolar, no relacionan el 
robo de dinero u objetos de los compañeros con la indisciplina, sino que la catalogan como una sim-
ple sustracción, y no saben identificar la violencia física. Igualmente, los participantes confunden el 
grooming con el sexting, dos tipos de violencia a través de las redes sociales e Internet predominantes 
en el ámbito español (Gámez-Guadix, de Santisteban, & Resset, 2017).

No obstante, los hallazgos más preocupantes radican en el hecho de que no sepan reconocer ni 
caracterizar la violencia de género. Así, el control del móvil excesivo en una pareja de novios es cata-
logado por el 38,5% de estudiantes simplemente como comportamientos naturales motivados por los 
celos, resultados que son concordantes con los hallazgos de Zweig, Dank, Yahner y Lachman (2013). 
Asimismo, el 6% de los estudiantes consideran que los insultos y empujones a la pareja no son situa-
ciones de violencia de género sino simplemente de descontrol emocional.

La presencia e incremento, dentro y fuera del contexto escolar de las problemáticas analizadas en 
el estudio y que se manifiestan de diferentes formas, generan riesgos potenciales que implica la pér-
dida de la calidad de vida, el fracaso escolar, la interferencia social y familiar e incluso sentimientos 
suicidas en las víctimas (Ceniglia et al., 2017; González-Cabrera et al., 2018; Montiel, Carbonell, & 
Pereda, 2016), por lo que es imprescindible saber detectarlos a tiempo, atajarlos y prevenirlos. 

El centro escolar es el contexto útil y productivo para prevenir estos problemas por el carácter 
obligatorio de este para los niños y adolescentes, ya que los niños y los adolescentes están en proceso 
de formación de su personalidad y su ethos dominante está menos afectado y, por tanto, más abierto 
a nuevas ideas e información. 

Las intervenciones preventivas pueden reducir los factores de riesgo, abordar de manera proactiva 
los problemas de conducta antes de que se estabilicen en trastornos de conducta crónicos. Por ello, en 
concordancia con Romero-Abrio, Villarreal, Callejas, Sánchez y Musitu (2019), la prevención, desde 
y en el centro escolar, requiere que el profesorado tenga una sólida formación profesional, que los 
agentes implicados estén sensibilizados y que haya una participación activa de la familia (Romero-
Abrio et al., 2019).

En suma, a la luz de los hallazgos, es necesario revisar la formación sobre la convivencia escolar de 
los futuros profesores y realizar una formación inicial y continua exhaustiva y sistemática con estos 
profesionales. Esta investigación puede ser útil para integrar, en la formación inicial de los maestros, 
competencias y contenidos orientados al conocimiento de dichas problemáticas, así como estrategias 
de prevención y de intervención.
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En base a los resultados del estudio, en la Universidad de Alicante (España) se está implementando 
un programa de formación específico de convivencia y prevención de la violencia para los futuros 
maestros.
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