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Resumen

FORMAR A LOS DOCENTES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN
LAS ESCUELAS BÁSICAS

Anayancy Rodríguez Álvarez

Revista Informe de Investigaciones Educativas, Vol. XXII, Nº 2, Número Especial, año 2008, pág.
247 - 256.  ISSN: 1316-0648. Depósito Legal Pp. 198504DF11. Anayancy Rodríguez Álvarez,
ARTÍCULOS.

El presente artículo, fundamentado en la indagación documental y en la experiencia
y reflexión de la autora, pretende contribuir con las discusiones teóricas entre do-
centes, investigadores noveles y estudiantes acerca del tema que preocupa y ocupa
a muchos profesionales de la educación alrededor del mundo: la violencia que se
manifiesta en las escuelas, su prevención y la creación de ambientes definidos por
la convivencia sana y pacífica. La profundidad de los cambios cognitivos en los
actores del proceso educativo, las acciones, las reflexiones a las que hubiere lugar
sólo se pueden garantizar con una sólida formación de los docentes de educación
básica.
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Abstract

TRAINING REQUIRED BY TEACHERS TO ADDRESS SCHOOL
VIOLENCE AND CONFLICT MANAGEMENT

Anayancy Rodríguez Álvarez

Revista Informe de Investigaciones Educativas, Vol. XXII, Nº 2, Número Especial, año 2008, pág.
247 - 256.  ISSN: 1316-0648. Depósito Legal Pp. 198504DF11. Anayancy Rodríguez Álvarez,
ARTÍCULOS.

This article is based upon a documentary research as well as a profound reflection
on school violence, its prevention and good enviroment for learning. These issues
causes strong feelings, occupied time and efforts of researches and teachers whom
do not know how to deal with them. Education needs changes, and the only way to
accomplish these changes is by given teachers a very good education so they be
prepared for the challenges school gives to them.

Key words: teacher education, school violence, good environment in school
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Introducción

Los seres humanos tenemos la capacidad
de adaptarnos a circunstancias y situaciones
diversas que enfrentamos a diario como res-
puesta a las exigencias del medio social, la-
boral, académico y familiar en los cuales
ejercemos diversos roles. Los docentes, en su
papel de impulsores de la educación y de
acompañantes del proceso de aprendizaje y
construcción del conocimiento de sus alum-
nos, tienen el deber de garantizarse una for-
mación profesional continua que le permita
ejercer esa función de manera coherente y
eficaz. Por ello la formación inicial y la per-
manente se combinan en acciones continuas
conducentes al fortalecimiento de sus compe-
tencias generales y específicas en concordan-
cia con su área de trabajo y de investigación.

La educación, como acción social y es-
pacio público de discusión no puede estar
ajena a los constantes cambios que se viven
con el inicio del siglo XXI en el orden humano,
económico y social. Requiere acomodarse,
sintonizarse con éstos a través del máximo
esfuerzo de adaptación creando un nuevo
perfil del docente.

Una sólida formación de los docentes,
entendida como aprendizaje constante que
fortalece la autonomía del profesional y la
capacidad de toma de decisiones es la que
permite la identificación y valoración de situa-
ciones positivas y negativas en el clima organi-
zacional de la escuela y del aula, y apoya el
desempeño responsable y ético de su labor.
De esta manera, la educación establece claros
vínculos con la sociedad y apuntala a su
población en la consecución de una mejor
calidad de vida y de objetivos comunes de
progreso, consolida los valores democráticos
y el ejercicio de la ciudadanía.

La concepción de aprendizaje referida
en este artículo hace eco de lo explicado por

Picón (2006), sobre la naturaleza dual de este
fenómeno: por un lado afirma que aprender
se concibe como proceso mediante el cual el
actor construye y reconstruye su accionar
sobre la realidad (procesos mentales), y por
otro el aprendizaje lo convierte en miembro
de una comunidad de práctica social (procesos
socioculturales). Quiere decir que el docente
como parte de su comunidad de aprendizaje
logra generar un sistema de actuaciones que
opera directamente sobre el contexto laboral
donde se desarrolla como profesional y cuyos
beneficiarios directos son los alumnos y la
escuela como institución. Ello lo logra a través
de su formación continua que a su vez le lleva
a analizar y reflexionar sobre los eventos
ocurridos en la escuela y sobre su práctica
profesional para tomar decisiones pertinentes.

El aprendizaje generado por la formación
continua, ha de procurarse por las instituciones
que tradicionalmente han sido creadas para
el fin de la enseñanza y la preparación de pro-
fesionales, las universidades, o por las institu-
ciones escolares donde laboran los docentes
como parte de sus planes de actualización de
su capital humano.

Sin embargo, la mayoría de los docentes
se actualiza o adquiere conocimientos nuevos
a partir de su propio esfuerzo y disposición,
es decir, a motus propio ya que se han diversi-
ficado las oportunidades de adquisición de
información y de conocimientos (las cuales
están a un clic de su alcance); es por esto que
las instituciones educativas de formación
profesional han de ampliar su radio de acción
y estrategias a fin de igualar la oferta disponi-
ble (para docentes y para alumnos también)
de educación en línea y por otras vías.

El aprendizaje de los docentes, por consi-
guiente, no cesa  ni debe hacerlo. Es por esta
razón que el presente artículo presenta una
reflexión teórica acerca de un tema que pro-
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duce preocupación por sus implicaciones a
todos los actores del hecho educativo: la vio-
lencia que sucede en las escuelas, puertas
adentro, y la escasa tolerancia que se traduce
en una convivencia precaria.

Los docentes, por consiguiente, deben
aprender acerca de sus características, darle
respuesta a través de implementación de ac-
ciones para prevenirla y construir colectiva-
mente en cada recinto escolar el clima ideal
de convivencia para fundar unas bases sólidas
para el aprendizaje de contenido académico
y  para saber vivir en armonía y respeto por
el otro.

A medida que ha transcurrido el nuevo
siglo, los docentes y los padres  de niños, niñas
y adolescentes, observan con insistencia la
ocurrencia de este fenómeno social que cada
día se hace mas frecuente, toma distintas
maneras de presentación y afecta el normal
desarrollo de los alumnos y del proceso de
aprendizaje. Es tan seria la situación que en
2003 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) lo declaró problema de salud pública.

El propósito de este artículo es fomentar
la discusión y difusión del tema enfatizando
en la formación docente como camino para
hacer frente a la violencia y lograr la con-
vivencia en las escuelas.

Violencia escolar, formación docente y
convivencia

Las manifestaciones de violencia en las
escuelas constituyen un problema complejo,
en las que intervienen múltiples factores.
Requiere de la formulación de preguntas de
alto nivel y de un profundo análisis para su
comprensión y abordaje. Plantea un reto para
los sistemas educativos actuales y para los
docentes que tratan de construir conocimien-

tos, junto a sus alumnos, sobre los tópicos
propios de cada grado. En lugar de conseguir
un clima apropiado para ello se encuentran
con la destrucción de materiales escolares, el
irrespeto, la indisciplina, los malos tratos y el
acoso entre compañeros, la confrontación, el
uso inapropiado de la tecnología de la infor-
mación y la comunicación y hasta reciben
amenazas por parte de algunos estudiantes.
Lo antes descrito forma parte de las preocu-
paciones (y del miedo) de los docentes actua-
les y del espectro de problemas relacionados
con comportamientos violentos.

El Informe de la Comisión Internacional
sobre la Educación del siglo XXI de UNESCO
(1997) menciona los cuatro pilares que sos-
tendrían dicha educación entre los cuales se
encuentra «saber convivir». El hecho de que
la mencionada comisión haya considerado el
convivir como codición para mejorar la calidad
de la educación y conseguir los objetivos mas
elevados de la misma, da cuenta de la pro-
funda reflexión que se ha venido sucediendo
desde entonces y de la importancia capital
que reviste el tema.

Por otra parte, el fenómeno de la violencia
escolar, denominada así por numerosos
autores(Díaz-Aguado,2005; Abramovay,2005;
Delgado,2007;Rodríguez,2007; Arellano,2007),
y por la OMS (2003:5), es definido como «el
uso intencional de la fuerza o el poder físico,
de hecho o como amenaza, contra uno mismo,
otra persona o un grupo de la comunidad que
cause o tenga muchas posibilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, tras-
tornos del desarrollo o privaciones». La in-
vestigación se ha desarrollado en gran medida
hacia la descripción e intervención de uno de
los aspectos mas preocupantes del fenómeno:
el acoso escolar o bullying (donde entra en
vigencia el esquema dominio-sumisión).
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Ante estos hechos los docentes se en-
cuentran impotentes ya que no conocen cómo
intervenir, o lo hacen de manera inapropiada
y con poco éxito. Así lo reporta Rodríguez,
2007 en relación a la percepción de escasa
eficacia (89%) de las medidas para controlar
la violencia escolar (retirar del salón de clases,
citar a los padres) aplicadas por 150 docentes
venezolanas encuestadas. Con igual contun-
dencia, otros investigadores afirman que los
docentes se convierten en espectadores del
problema y los estudiantes se quejan de no
confiar en la ayuda de los adultos.

Las victimas, los que padecen el acoso,
pueden desarrollar estados depresivos y su
proceso de aprendizaje se ve afectado; y los
victimarios, los que acosan, lo hacen por di-
versas razones: muchos son productos de
hogares donde la violencia es la manera de
interactuar y reproducen el patrón o desean
la atención de los demás para sentirse pode-
rosos, pero su progreso escolar también se
ve afectado.

Una de las manifestaciones de acoso mas
dañina es el ciberbullying en el cual se utilizan
los teléfonos celulares y la internet para di-
vulgar información difamante, peleas y palizas.
Esta nueva forma de violencia  se ha tornado
un tema de difícil manejo ya que los adultos
se percatan del hecho cuendo ya está pu-
blicado.

Se reconoce como multicausado, ha sido
poco estudiado en nuestro país y es el origen
directo de graves consecuencias en las re-
laciones interpersonales entre estudiantes
(incremento de la frecuencia de peleas, ame-
nazas, robos, golpizas mas brutales, celos,
envidia, y acusaciones mutuas entre pandillas
que llevan a nuevas arremetidas violentas de
unos contra otros).

Otras formas de violencia contra la
infraestructura escolar, los docentes, la biblio-

teca, los laboratorios, entre otros, se suscitan
en la escuela sin que haya unos lineamientos
claros de intervención y de sanción. Los do-
centes parecen haber perdido el papel de
modelos de respeto y en muy pocas  escuelas
se discute un reglamento de convivencia y
disciplina como está pautado en la Ley Orgá-
nica de Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes.

Visto de manera general las formas y
manifestaciones de la violencia en la escuela
para ofrecer un contexto teórico donde se
desarrolla este artículo, se consideran aspectos
de la formación continua de los docentes y su
relevancia en el tema tratado lo cual, invaria-
blemente, se articula de manera inmediata con
las competencias que cada docente debe
desarrollar o reforzar a fin de lograr la actua-
ción de carácter preventivo y llegar a la con-
vivencia en los planteles educativos.

Se considera formación continua a aque-
llas acciones deliberadas y planificadas por
la persona o por la institución a la pertenezca,
las cuales favorecen la adquisición de cono-
cimientos y habilidades que apoyan al docente
en su crecimiento profesional y personal. Le
proporcionan una visión de la educación mas
amplia y reflexiva (sobre su propia práctica
profesional) de manera que la construcción y
reconstrucción de su realidad le sugieren
nuevos caminos para aportar soluciones sobre
los problemas de la educación, y ser inno-
vadores y creativos. Dichas acciones deben
ser voluntarias para su mejor aprovecha-
miento.

Por otra parte, la convivencia es una for-
ma de coexistir pacíficamente reconociendo
los derechos del otro, con respeto, con com-
portamiento ético y responsable, con la fina-
lidad de lograr los propósitos que se hayan
propuesto. Aplica para cualquier ámbito en el
cual haya un colectivo humano.
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¿Por que se ha deteriorado la convivencia
en las escuelas? ¿Cuáles factores han de-
terminado esta situación? En primer lugar las
característica de la sociedad actual con su
permisividad y falta de familias funcionales
que le ofrezcan al niño y al joven un estructura
adecuada para crecer y aprender, en segundo
lugar los factores psicológicos de algunos
miembros de la familia y de los propios es-
tudiantes, tales como impulsividad, falta de
tolerancia, relaciones negativas con los adul-
tos, escasas habilidades para relacionarse,
pocas habilidades para seguir normas, en
tercer lugar los factores relacionados con el
sistema educativo como docente sin una
formación actualizada, metodologías que no
se adaptan a las necesidades del niño o joven
y producen frustración y sentimientos de
fracaso, poca participación de los docentes
en los verdaderos problemas de los alumnos.
Todos estos factores dificultan la buena
convivencia en la escuela y deterioran las
relaciones entre docentes y alumnos y se pre-
sentan como contrarios a los requisitos para
lograr la mejora de la calidad de la educación.

Los países, a través de sus universidades
e investigadores, han tratado de responder
ante las situaciones de violencia y de falta de
tolerancia que lleva a los problemas de con-
vivencia deficiente elaborando medidas, pro-
gramas, modelos y guías dirigidas a toda la
comunidad educativa.

En Europa se han impulsado investiga-
ciones acerca del tema que ocupa este artí-
culo, y de éstas ha surgido un proyecto
pionero de cobertura extendida como el pro-
grama educativo de prevención del maltrato
entre escolares, conocido como Modelo An-
dalucía Antiviolencia Escolar (ANDAVE). Al
respecto Mora-Merchán (2005) comenta  que
para dar coherencia a la ejecución de todas
las líneas de trabajo propuestas en el  proyecto
se aseguraron de partir de la investigación y

de informar a docentes, familias, alumnos y
sociedad en general así como de formar a los
docentes proporcionándoles materiales didác-
ticos específicos para que llevaran a cabo su
labor preventiva y atenuante de la violencia
escolar.

Como resultado del mismo, surge un
modelo sobre «construir convivencia» a ma-
nera de medida preventiva para ser utilizado
por los docentes. Está fundamentado en
principios teóricos y prácticos que dan cuenta
de lo relevante que es el hecho de la forma-
ción previa del docente ya que debe manejar
a cabalidad temas como el paradigma cons-
tructivista, partir de la experiencia compartida
para llegar a una reflexión personal, conocer
los vínculos entre pensamientos y emociones
y cómo se interrelacionan éstos con los pro-
cesos grupales de reflexión y, analizar la
realidad como foco de las iniciativas que quie-
ran modificar el clima de relaciones incon-
venientes para el desarrollo del aprendizaje.

Como experiencia americana está la del
CEDAP en Chile donde trabajan en beneficio
de la convivencia utilizando el modelo de
Olweus, el pionero del estudio del bullying en
los años 70. Al respecto proponen que para
la prevención del acoso en las escuelas es
necesario: a) presencia de adultos cálidos y
nutritivos en el hogar y en la escuela donde
haya una verdadera preocupación por el niño
reforzando su autoestima y valoración. Ello
promueve un niño o niña mas comunicativo,
alejándolo así del perfil del niño retraído que
es víctima fácil de los acosadores, b) claridad
y límites en las comportamientos aceptables
o inaceptables. La participación de los estu-
diantes es clave en esta discusión ya que de
esta forma se logra mayor grado de compro-
miso con su escuela y compañeros. Los alum-
nos comprometidos se convierten en moni-
tores de aquellos que trasgreden los acuerdos,
c) las sanciones deben aplicarse inmedia-
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tamente y de manera firme ya que el alumno
está infringiendo un acuerdo de todos los
estudiantes. Con esta acción se gana respeto
institucional, personal y se refuerzan los
acuerdos, dando ejemplo de que lo que decide
la mayoría debe cumplirse y que cada quien
debe asumir las consecuencias de sus actos,
d) se definen como árbitros y modelos aque-
llos profesores con mayor ascendente y
vinculación positiva con el estudiantado.

Se observa nuevamente, el énfasis en la
formación docente, en la disposición de los
mismos para el trabajo, y en las competencias
que deben poseer para enfrentar de manera
eficaz la puesta en práctica de un modelo de
intervención para conseguir la convivencia
pacífica en las escuelas.

Los cambios sociales mencionados
requieren de un nuevo perfil de formación del
docente con el propósito de que pueda aten-
der las demandas de la educación del siglo
XXI. Dicha formación debe cumplir unos
principios generales que garanticen su valor
y pertinencia social. En tal sentido, Madrid
(2005) señala los siguientes: institucionalidad,
referida al reconocimiento y valoración de la
formación dentro de la política de la univer-
sidad; compromiso profesional y social visto
como deber y derecho del profesional; exce-
lencia necesaria para evaluar la calidad de la
formación; diversidad al dar respuesta a la
variedad de momentos y situaciones del
profesorado.

En relación con las competencias rela-
cionadas aquí con las capacidades que se
potencian y  permiten a la persona actuar para
resolver situaciones puntuales. Se consideran
tres dimensiones del saber, según Perrenoud
(2004) los conocimientos, las habilidades y las
actitudes, las cuales contribuyen a actualizar
las capacidades ante situaciones y momentos
concretos, y permiten que se desarrollen per-

manentemente .Entre las competencias ge-
nerales que todo profesional de la educación
debe desarrollar están:a) las comunicacio-
nales, que se refieren a la capacidad que po-
see la persona para transmitir asertivamente
sus pensamientos y necesidades en beneficio
de un proyecto determinado o de su ejercicio
docente,b) las organizativas que se refieren
al establecimiento de procesos que faciliten
la educación y la identificación de situaciones
y alumnos disruptivos cuya actuación obsta-
culice la dinámica escolar, c) las científicas
referidas a la sólida formación en la disciplina
de elección del docente y a la capacidad de
formular proyectos y soluciones innovadoras,
d) trabajo en equipo que tiene que ver con la
cooperación y la disposición del docente de
ayudar tanto a los alumnos como a los colegas,
e) liderazgo que demostraría la capacidad de
manejarse en situaciones complicadas, tomar
las decisiones adecuadas y pertinentes y
mostrar respeto por las opiniones.

Todas las competencias mencionadas,
entre muchas otras, aseguran, garantizan que
en los problemas escolares, la innovación, la
creatividad estarán presentes para hacerles
frente, prevenir la violencia y procurar que la
convivencia sana y pacífica sea lo cotidiano
cuyos frutos estén al servicio de los mejores
intereses del niño para evitar que sus derechos
y su proceso de desarrollo sea vulnerado.

Conclusión

Las situaciones complicadas, incómodas
y peligrosas que colocan a estudiantes y a
docentes en vulnerabilidad deben ser aten-
didas prontamente fundamentadas en: a) una
sólida formación profesional y personal del
docente en temas relacionados con la identi-
ficación de la violencia, las leyes que protegen
a niños y adolescentes, las instancias publicas
a las cuales acudir, los derechos y deberes de
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los alumnos y de los padres, sus derechos y
deberes, b) un acuerdo de convivencia con-
sensuado, que contenga las sanciones corres-
pondientes las cuales deben ser aplicadas a
la brevedad posible y jamás deben ser casti-
gos físicos y humillantes de cualquier tipo, c)
familias comprometidas con el desarrollo de
sus hijos, no solo con su aprendizaje, e) el firme
propósito y convicción de que sí se puede
lograr prevenir y disminuir la violencia escolar,
f) la disposición y los conocimientos para
lograr una convivencia segura, productiva y
feliz en la escuela. A ello todos tenemos
derecho.
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