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Capítulo 4
Estado actual de la convivencia escolar: Agentes implicados y factores asociados
Mª del Mar Molero Jurado, Mª del Carmen Pérez-Fuentes y José Jesús Gázquez Linares

La violencia escolar, se presenta como un fenómeno que, hace ya algún tiempo, dejó de producirse de forma
aislada (Díaz-Aguado, Martínez y Martín, 2010; Gázquez, Pérez-Fuentes, Carrión y Santiuste, 2010). Las situaciones
de violencia en los centros educativos forman parte del día a día, de alumnos (Pinero, Árense, López y Torres, 2014),
profesores (Gázquez, Cangas, Pérez y Lucas, 2009; Martínez, 2013) y demás agentes implicados en la convivencia
escolar (Gázquez, Cangas, Pérez, Padilla y Cano, 2007; Moral y Ovejero, 2013; Varela, Ávila y Martínez, 2013).
Aunque la violencia entre iguales no se limita exclusivamente a los contextos educativos (Orve y Calvete, 2010),en
las dos últimas décadas, el interés de la investigación se ha centrado en aquellos episodios que tienen lugar en la
escuela, y en torno a una de sus principales modalidades: el bullying (Olweus, 1993).
El concepto de violencia escolar se ha visto sometido a múltiples revisiones (Fernández, Pericacho y Candelas,
2011), tratando de esclarecer la terminología que, frecuentemente, se utiliza en los trabajos de investigación sobre el
tema. Se trata de un concepto amplio que incluye otros términos que, en ocasiones, han sido equiparados a éste o
utilizados de forma indiscriminada en la literatura científica (Smorti, Menesini y Smith, 2003). Algunos de estos
conceptos son la intimidación (Magendzo, Toledo y Rosenfeld, 2004), el bullying o maltrato entre iguales (Olweus,
1998), el clima social (Cerezo, 2001), la conducta antisocial (Martínez y Gras, 2007) o la agresión (Ramírez y
Andreu, 2006). Además, se une a tal diversidad de términos, las diferentes manifestaciones de la violencia en el
contexto escolar: física o verbal (Defensor del Pueblo, 2007), exclusión o el aislamiento social (Avilés, 2006), la
presencia de conductas disruptivas en el aula (Hulac y Benson, 2010) o la violencia mediante el uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (Tokunaga, 2010).
Hoy día, se habla de violencia en las aulas como un tema que ha generado una gran preocupación social, sobre
todo por la difusión que se da a los casos más graves (Calleja, 2013). Sin embargo, los casos a los que se da
publicidad, no son la única forma en que la violencia escolar se manifiesta (Álvarez-García, Núñez, Rodríguez,
Álvarez y Dobarro, 2011). Otras manifestaciones de la conducta violenta (molestar en clase, insultos, amenazas,
burlas, exclusión de grupos, etc.) que, siendo de menor gravedad (Hulac y Benson, 2010), no dejan de tener un
impacto negativo en el desarrollo psicosocial (Cava, Buelga, Musitu y Murgui, 2010), en el rendimiento académico
del alumno (Pérez-Fuentes, Álvarez-Bermejo, Molero, Gázquez y López., 2011), y en el clima del centro educativo
(Carpio, Tejero y García, 2013).
1. Agentes implicados en la convivencia escolar: alumnos, familia y profesorado
En los problemas de convivencia, las consecuencias más inmediatas, y de mayor visibilidad, son las que se dan
en los alumnos, ya que son éstos los que están implicados directamente en los episodios violentos. No obstante, a
efectos de intervención y a nivel preventivo, cada vez son más los trabajos que analizan el papel que cumplen el resto
de agentes implicados en la convivencia escolar (Pérez-Fuentes, Gázquez, Fernández y Molero, 2011), como la
familia (Martínez-Ferrer, Murgi-Pérez, Musitu-Ochoa y Monreal-Gimeno, 2008; Pérez-Fuentes, Yuste, Lucas y
Fajardo, 2009) y el profesorado (González-Gil et al., 2013; Gázquez, Pérez-Fuentes, Lucas y Fernández, 2009).
La percepción que tienen los diferentes agentes implicados, sobre el origen y mantenimiento de las conductas
violentas en el aula, es diversa. Así, mientras el alumnado da mayor importancia a las variables relacionadas con el
contexto social, como el consumo de sustancias (Pérez-Fuentes y Gázquez, 2010), los docentes tienden a minimizar
el número de acciones que se producen en sus clases o en sus centros (Bradshaw, Sawyer y O'Brennan, 2007). Este
mismo fenómeno, se produce también entre los padres (Pérez, Yuste, Lucas y Fajardo, 2009) que, en la mayoría de
los casos, la información que reciben se limita a los cambios que observan en el repertorio conductual de sus hijos. Es
por ello, que la intervención en convivencia escolar, requiere de la implicación de todos los integrantes de la
comunidad educativa (Rigby y Slee, 2008). Así, alumnos, personal docente y familia, tienen un objetivo común: la
eliminación de las conductas violentas, que conducen irremediablemente al deterioro del clima escolar (Gázquez,
Pérez-Fuentes y Carrión, 2011).
Si hay un tema que preocupa en la investigación sobre violencia escolar, es el de la victimización. Las
consecuencias negativas, tanto psicológicas como sociales, para la víctima (Defensor del Pueblo, 2007; Povedano,
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