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Capítulo 3
Programas de intervención en Convivencia Escolar
Mª del Mar Molero Jurado, Mª del Carmen Pérez-Fuentes y José Jesús Gázquez Linares

A partir de la década de los 80, principalmente en Europa y Estados Unidos, la comunidad científica, las
administraciones públicas, y la sociedad en general, comienzan a prestar especial atención al fenómeno de la
convivencia en los centros educativos. En un principio, el interés se centró, principalmente, en la delimitación del
concepto y análisis de la prevalencia (Sharp, Smith y Smith, 2002). No será hasta finales de los 80 principio de los
90, cuando comienzan a surgir diferentes propuestas de intervención en convivencia escolar, a nivel internacional
(Minton y O‟Moore, 2008). En España, la respuesta por parte de las administraciones públicas, en materia de
intervención en convivencia escolar, se hizo esperar hasta mediados de la década de los 90 (Del Rey y Ortega, 2001).
Antes de presentar, algunos de los programas de intervención más relevantes, es necesario hacer referencia a
diferentes estrategias generales, para el abordaje de esta problemática. Se trata de líneas específicas de actuación
frente a la violencia escolar que, aunque en su mayoría fueron diseñadas por autores internacionales, han sido
desarrolladas en España, de la mano de diferentes investigadores:
El método de AnatolePikas (Pikas, 1989), como estrategia de intervención social, ha sido muy utilizado para
disuadir al agresor de atacar a un compañero. El objetivo es que los diferentes miembros tomen conciencia de la
situación en la que se encuentran, y se comprometan a realizar acciones para mejorar la convivencia escolar. Este
método consiste en una sucesión de entrevistas con el agresor, la víctima y los espectadores, para encontrar
estrategias de apoyo a la víctima (Figura 1). La secuencia de las entrevistas, es la siguiente (Avilés, 2003):
1. Entrevistas individuales con cada alumno implicado, comenzando con el agresor y finalizando con la
víctima. Estas entrevistas poseen una duración de 5 a 10 minutos por persona.
2. Entrevistas de seguimiento semanal con cada uno de los afectados durante dos semanas y no más de 3-5
minutos.
3. Encuentro final en grupo, donde se realizará una mediación para llegar a acuerdos de convivencia y
conciliación, quedando registradas, por escrito, las medidas de su incumplimiento. Con una duración de
30 minutos.
Figura 1. Método Pikas. Programa de trabajo con la víctima, con el agresor y con el agresor-víctima
MÉTODO PIKAS
(Pikas, 1989)

CON LA VÍCTIMA

CON EL AGRESOR

CON EL AGRESOR-VÍCTIMA

-Análisis conductual de las
situaciones violentas
-Entrenamiento en Habilidades
Sociales

-Concienciación de la
gravedad del problema
-Desprender los mecanismos
de respuesta agresiva
-Ofrece modelos de conducta
social

-Identificación de conductas
violentas
-Contrato escrito
-Habilidades empáticas

Fuente: Avilés (2003)
Las estrategias de ayuda entre iguales (Cowie y Wallace, 1993), a pesar de contar con diversas modalidades de
aplicación, de forma general, consiste en la adopción, por parte de un alumno, de un rol de consejero y/o ayudante de
otros compañeros que son o han sido víctimas de violencia escolar. Su objetivo es proporcionar apoyo y, sobre todo,
un referente con quién compartir y reflexionar sobre sus problemas.
Algo similar, aunque a nivel grupal, ocurre con las estrategias de círculos de calidad (Smith y Sharp, 1994),
donde se reúnen varias personas para discutir, analizar e intentar buscar soluciones a problemas que tienen en común.
Las estrategias de mediación de conflictos (Fernández, 1998), se utilizan para el entrenamiento en habilidades
efectivas para la resolución de conflictos. Su uso resulta más efectivo en situaciones de violencia, que aún no han
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