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La convivencia es uno de los aspectos más importantes en las relaciones humanas. García-Hierro y Cubo (2009)

explican que la Convivencia Escolar engloba las relaciones sociales que los paficipantes de la comunidad educativa

tienen entre sí, e influyen en el desarrollo intelectual, socio-afectivo y étnico del alumnado. Según Bronfenbrenner

(1979), el funcionamiento psicológico de las personas y su manera de comportarse en sociedad están, en gran

medida, en función de la interacción de éstas con el ambiente o entomo que les rodea y que forma parte de su vida

cotidiana (amigos/as, familiares, etc.). Estas interacciones son llevadas a cabo por personas diferentes, lo que puede

provocar conflictos. En ocasiones, estos enfrentamientos y desacue¡dos adquieren un aspecto violento que anula la

convivencia (Martínez-Otero, 200 1 ).
Los estudios más relevantes en el ámbito de la convivencia escolar nos informan de la existencia de un problema

de convivencia cadavez mayor en la comunidad escolar: la violencia en el maltrato verbal y fisico hacia el alumnado

y profesorado (Cangas, Gázqte4 Pérez-Fuentes, Padilla y Miras, 20071, Gázqtez, Pérez-Fuentes, Carrión y Santiuste,

2010; Defensor del Pueblo, 2007;Prutz, Llor, Puebla y Llor,2009; Godas, Santos yLorenzo,2008; Gairín, Armengol

y Silva, 2013). Así, estudios como el de Hunter, Mora-Merchán y Ortega (2004) indican que el 48% de los chicos y

el 45To de las chicas sufren bullying durante su escolarización. Otros ostudios realizados en España, como los de

Ayerbe et al. (2005) y Sínchez(2O07), consideran que uno de cada cinco alumnos es agresor o víctima.

En los informes Del Barrio, Van Der Meulen y Barrios (2002) y Andrés y Barrios (2007), se puede observar que

los tipos de agresión más frecuentes en los colegios, por parte del alumnado, son de tipo verbal (insultar, poner

motes, hablar mal del otro, etc.). Gairín, Armengol y Silva (2013) indican que el uso de un mote no deseado por la

víctima puede provocat en ella tanto daño como una agresión fisica. Otros a¡tículos coinciden en que e1 tipo de

violencia más habitual es el insulto (Cangas, Gázqte4 Pérez-Fuentes, Padilla y Miras, 2007; Cerezo, 2009; Postigo,

GonzÁlez, Ma-Teu, Ferrero y Martorell, 2009). Varios estudios realizados en diferentes ciudades españolas, como por

ejemplo, en Valladolid (Avilés y Monjas, 2005) nos indica que, la percepción del alumnado sobre los tipos de

maltrato o intimidación que existen en sus centros, es la siguiente: insulta¡ o poner motes (43oA), reftse o dejar en

ridículo a otros (34%), hacer daño frsico (26%),rechazar, aislar o no dejar participar (2404), amenazar o chantajear

para obligar a hacer algo al otro (22%o) y hablar mal de algíen (I2oA).

Entre los años 2000 y 2010, diferentes estudios nacionales muestran una disminución en el porcentaje de la

agresión verbal (insultos, habla¡ mal de la otra persona, poner motes, etc.) al igual que un descenso en la existencia de

peleas entre el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (Defensor del pueblo, 2000 y 2007;Diaz-Agtado,

Martínez Arias y Martín, 2010). En el estudio del Defensor del Pueblo (2000), el porcentaje de insultos que sufría la

üctima era de un 38,5% y por parte del agresor de w 45,5o/o. En las investigaciones que se realizaron posteriormente

(Defensor del Pueblo, 2007), se percibe un descenso del porcentaje de insultos que sufre la üctima, eI23,3%o,y por

parte del agresor, el 30,2% en los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria. En el estudio actual sobre

conüvencia escolar en los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Díaz-Aguado, Martinez Arias y Martín

(2010), el porcentaje de inzultos es aún menor, siendo el 15,4Yolas víctimas de insultos, y 14,60A el alumnado que

insulta.

Una de las pruebas que indican la impofancia de este problema en los colegios es el incremento de programas de

intervención para mejorar 1a convivencia escolar (Garaigordobil, 2004; Félix et a1.,2008; Ortega, Monje y Córdoba,

2009).

Con respecto a los orígenes de l¿ üolencia escolar y del nefasto clima en las aulas, son diversos los autores que

analizan el origen (Muñoz, 2U$4;Pelegrin y Garcés de Los Fayos, 2007; Pfiffirer, McBumett y Rathottz,200l; Cava,

Buelga, Musitu y Murgui, 2010; Gázqtez, Pérez-Fuentes y Carrión, 2010) coincidiendo en tres ámbitos

fundamentales: social, familiar y biológico-genético. También son varios los autores @elegrín y Garcés de los Fayos,

2007; Perez-Ftentes, Yuste, Lucas y Fajardo, 2008; Gázquez, Perez-Fuentes, Lucas y Palenzuela, 2008; Yuste y

Pérez-Fuentes, 2008) que agrupan el origen de la üolencia en cuatro variables: personales, escolares, ambientales y

familiares.

El mestizaje cultural es otra de las posibles causas que puede influir en la convivencia escolar (Martínez-Otero,

2001). Varios estudios y artículos (Gómez, 2004; Ayerbe,2000,' Sánchez y Ordoñez, 1997) coinciden en afumar que
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