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INTRODUCCIÓN 

Los actos de violencia dentro del ámbito académico se han 

modificado gradualmente, respecto a perceptibilidad social, a 

través del trascurso histórico y cultural hasta la actualidad. 

Por lo que, en términos generales, parece ignorarse o incluso, 

desconocerse su existencia. Así, dadas las condiciones que 

anteceden, puede señalarse que las formas con menos 

intensidad de violencia, parecen disfrutar de cierto nivel de 

tolerancia e indiferencia. Significa entonces, que la captación 

de los distintos agentes que son partícipes de las conductas 

agresivas y que se producen dentro de la institución educativa, 

es variada (Pérez-Fuentes y Gázquez, 2010). 

Respecto a la delimitación y conceptualización del 

término violencia escolar, se ha señalar que será dependiente 

del ámbito en el que se encuentre inmerso, pues habrá matices 

hacia un lado u otro. Es decir, que al acotar la conducta 

agresiva como una manera de proceder que es común dentro 

del desarrollo social del adolescente (Rodríguez, 2004) y que 

dicha acción u omisión de modo deliberado pretende causar 

un perjuicio; conviene decir, que tendrá una connotación u 

otra dependiendo de la persona que practique dicha violencia 

dentro del contexto educativo. Así, se encuentran tres 

tipologías de violencia: la que practica el docente sobre su 

estudiantado, la del alumnado sobre los propios estudiantes y, 

la del que estudia sobre el profesional de la enseñanza 

(Serrano, 2006). En referencia a la clasificación anterior, la 
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