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En el año 2006, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León
encomendó a la Fundación Europea Sociedad y Educación la organización de
un seminario para contribuir al debate sobre la convivencia en la escuela y la
prevención de conflictos. En aquel momento, se presentaba al conjunto de la
comunidad educativa el recién creado Observatorio para la Violencia Escolar,
instrumento destinado a la detección, prevención e intervención educativas para
atajar los actos intimidatorios entre iguales y otros problemas del ámbito cívico
escolar. 

Aquella cita, que quisimos denominar I Encuentro sobre convivencia escolar y pre-
vención de conflictos, convocó en Salamanca a más de mil personas, en su gran
mayoría docentes, lo que supone un reflejo de la inquietud que suscitó y sigue
suscitando hoy esta problemática. Para la dirección y organización de aquel
encuentro, Sociedad y Educación constituyó en el seno de su Instituto de Estu-
dios Educativos y Sociales, y dentro del área de investigación de la Fundación,
un grupo de trabajo especializado en la materia que contó con el asesoramien-
to de expertos de ámbito internacional. 

Este proyecto se enmarca en el conjunto de trabajos promovidos por Socie-
dad y Educación que tienen por objeto facilitar a las administraciones y a los res-
ponsables educativos las herramientas necesarias para orientar la toma de deci-
siones; para impulsar la participación de la sociedad en el diseño de las políticas
públicas en materia educativa y social; para articular las demandas sociales y
aportar soluciones basadas en la investigación académica y el análisis riguroso de

PRESENTACIÓN

Miguel Ángel Sancho Gargallo
Presidente de la Fundación Europea Sociedad y Educación
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12 MIGUEL ÁNGEL SANCHO GARGALLO

los expertos. Desde nuestras sedes en Madrid y Bruselas, seguiremos insistien-
do en la necesidad de asignar a la educación un papel estratégico como funda-
mento del progreso y desarrollo de las sociedades democráticas. 

Desde su origen, Sociedad y Educación se propuso entre sus objetivos aten-
der la realidad educativa a partir de la consideración de sus múltiples facetas y,
en particular, en sus relaciones con el actual contexto sociocultural. Reciente-
mente, los medios de comunicación han alertado acerca del aumento de los
conflictos y la violencia en la escuela. Esta inquietud, a la que se han sumado las
familias, los profesores, las administraciones y la sociedad en general, ha llevado
al Instituto de Estudios Educativos y Sociales a desarrollar una línea de trabajo
propia, centrada en el análisis de la convivencia en el aula y denominada Civis-
chool: construyendo la escuela cívica.

El proyecto Civischool aglutina el conjunto de trabajos, foros, programas y con-
vocatorias de expertos nacionales e internacionales destinados a promover la
reflexión crítica y el debate, a facilitar recursos formativos y a contribuir a las
políticas de prevención de conflictos en la escuela. Con esta iniciativa, Sociedad
y Educación plasma su deseo de fortalecer los valores ciudadanos y las virtudes
cívicas, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa y de la Unión
Europea en el marco de la Educación para la Ciudadanía Democrática, área que
cuenta en el Instituto con un grupo específico de trabajo.

Estamos convencidos de que las aportaciones de los autores que se dan cita en
este libro contribuirán a aproximarnos un poco más a los valores que deberán
presidir la construcción de un clima escolar capaz de hacernos comprender
mejor cómo ha de ser el entramado de relaciones interpersonales que confor-
man el aprender a “vivir juntos”. Dice Ortega que “no hay sociedad si no exis-
te en los miembros la conciencia de pertenecer a un grupo”. Entender nuestras
escuelas como espacio de convivencia constituye un gran ensayo para la vida: en
ellas se da el primer encuentro con la tradición de saberes y conocimientos que
construyen nuestra propia identidad; se inicia el diálogo con uno mismo y con
los demás; se ejercitan nuevas emociones que están en la base de las relaciones
de respeto y amistad; se aprende a respetar posiciones aunque no se compartan,
porque representan un punto de vista ético o moral ante la realidad y son expre-
sión del legítimo pluralismo que existe en la sociedad; se toleran actitudes aun-
que no se comprendan, porque las formulan personas con conciencia crítica,
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13PRESENTACIÓN

con sus motivos y con sus complejidades; se pone la competencia individual al
servicio de los demás; se colabora en la toma de decisiones, aceptando y valo-
rando el consejo desinteresado; se suman voluntades, porque se acometen pro-
yectos en común que se trabajan en equipo y con visión compartida; se respeta
un espacio físico y temporal en el que la armonía, la disciplina y el orden se inte-
gran como valores primarios de relación. 

Educar en y para la convivencia es una dimensión más de la formación cívi-
ca de los alumnos y otorga una perspectiva ética al trabajo que realizamos quie-
nes hemos apostado por la educación como un pilar fundamental de las socie-
dades modernas: en definitiva, construimos los valores y las virtudes que se
encaminan a potenciar la libertad, la capacidad de diálogo, el respeto por el otro
y el ejercicio de una ciudadanía comprometida.

Por último, en nombre de Sociedad y Educación quiero dejar constancia de
nuestro agradecimiento por la confianza que ha depositado en nuestro trabajo
el Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, quien ha alentado el impulso de nuestros fines fundacionales a
través de su colaboración en proyectos de hondo calado social. Hacemos exten-
sivo nuestro agradecimiento a su director general, Fernando Sánchez-Pascuala,
y a todo su equipo, reconociendo su protagonismo en el diseño de estrategias
de intervención para el desarrollo de políticas preventivas. Y, en particular, agra-
decemos a todos los que contribuyeron de uno u otro modo a la celebración del
I Encuentro sobre convivencia escolar y prevención de conflictos que, reunido ahora en
este volumen, se ofrece a la comunidad educativa como herramienta de consul-
ta para desentrañar las claves de un fenómeno social complejo que exige de la
participación y cooperación de todos.
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Por si fueran pocos los problemas a los que tiene que enfrentarse la educa-
ción en las escuelas, desde hace algunos años la comunidad educativa reconoce,
con preocupación y ciertas dosis de alarma social, la existencia y las consecuen-
cias de la llamada violencia escolar. Los que tradicionalmente podían ser detec-
tados como casos puntuales de desarraigo en el aula, derivados de una incapaci-
dad —incluso de orden patológico— para convivir y aceptar determinadas reglas
en las relaciones con los demás, se han extendido de tal modo entre el alumna-
do (las cifras hablan de entre un 25% y 35% de estudiantes que lo han padeci-
do en algún momento de su vida escolar) que obligan a adoptar medidas tanto
preventivas como paliativas y punitivas. 

Aunque es posible que este fenómeno no sea nuevo, sí lo es en cuanto a sus
consecuencias y a su visibilidad. La intervención de la Administración central y
de las autonómicas, constituyendo los recientes Observatorios para la conviven-
cia escolar; la formación específica de “especialistas” y “mediadores” en la pre-
vención y gestión del conflicto; la abundante literatura al respecto, así como la
publicación y la difusión de estudios que —no conviene olvidarlo— se vienen
realizando en nuestro país con considerable rigor científico desde la década de
los noventa; el eco que esta cuestión recibe en los medios de comunicación; los
intentos de sistematizar reglamentos de derechos y deberes de los alumnos; los
catálogos de medidas para paliar los efectos del problema; estos y otros aspectos
constituyen iniciativas encomiables de intervención en el importante escenario
para la convivencia que supone cada aula de cada centro educativo. 

PRÓLOGO

Mercedes de Esteban Villar
Directora del Instituto de Estudios Educativos y Sociales
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La vulnerabilidad de los niños y adolescentes exige de los adultos interrogar-
se sobre su responsabilidad ante un fenómeno que amenaza con deteriorar no
sólo los principios y normas más elementales de la convivencia humana, sino
también los valores que presiden nuestras convicciones y que hemos elegido
para guiar nuestro comportamiento en sociedad. 

La sensibilización de la opinión pública ante este problema ha generado por
parte de las escuelas y administraciones interesantes programas de mediación y
aproximaciones interdisciplinares, y el refuerzo en los proyectos de centro de
medidas integrales de prevención y de colaboración por parte de los padres, de
los profesores y de los mismos alumnos. Las diferentes experiencias que encon-
trarán los lectores en este libro contribuyen a entender la complejidad y la natu-
raleza precisa del problema. El Instituto de Estudios Educativos y Sociales, a tra-
vés de un área específica de estudio centrada en la convivencia escolar, quiere
participar también en este proceso de diagnóstico, aunque enfocando el análisis
desde las causas que lo desencadenan. 

Como consecuencia de los debates previos que se produjeron para la celebra-
ción —gracias a la colaboración de la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León— del I Encuentro sobre convivencia escolar y prevención de conflictos, los
profesores que en él participaron insistieron en la importancia de abordar el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje desde la naturaleza ética que supone la educa-
ción de los niños y jóvenes —ya sean hijos o alumnos— y con la dimensión moral
que adquiere cualquier proyecto de convivencia humana. Es cierto que a los
especialistas se les piden soluciones, a los mediadores estrategias de interven-
ción, a los directores de los centros la insistencia en el respeto a las normas y a
las reglas escolares, a los profesores la detección precoz del problema… Este
volumen colectivo recoge un buen número de iniciativas en esta línea que, sin
duda, proporcionarán algunas claves de enorme utilidad para la comprensión y
la aplicación de medidas preventivas y correctoras a partir de los estudios reali-
zados y las experiencias recogidas. 

En este prólogo me he reservado el cometido de aportar algunas pinceladas
de carácter más general que, sin embargo, formaron también parte de muchas
conversaciones previas con algunos profesores y expertos en la materia. De ellas
deduje en su día varias directrices que, a mi juicio, se encuentran en la raíz de
los problemas de la convivencia. Afectan a un concepto de dignidad humana

MERCEDES DE ESTEBAN VILLAR
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que no existe o se sitúa “bajo mínimos”, a la crisis que vive el valor de la paz
conculcado por conductas (a veces patologías) de intimidación y desconfianza,
y a la insatisfacción o infelicidad que genera la ausencia de una verdadera y fran-
ca amistad. A propósito de estas tres cuestiones propondré a la reflexión de los
lectores unos sucintos comentarios. 

Si hay un aspecto de la condición humana que sufre particularmente en cual-
quier conflicto entre iguales es la minimización del respeto al otro. Las raíces de
tal actitud se encuentran en la ceguera total o parcial del principio de igualdad
esencial de cada ser humano como consecuencia de su radical dignidad. El
abuso de poder provocado por una concepción “débil” de la importancia que
posee cada ser humano supone, de hecho, un desprecio manifiesto hacia la dig-
nidad del otro ante el cual las diferencias legítimas no generan sólo sentimien-
tos de antipatía, aversión o incluso enemistad, sino algo de calado mucho más
inquietante: la indiferencia ante lo que nos hace a cada uno “sobresalientes” y
valiosos por nosotros mismos, lo que justifica el considerar a cada persona como
“un fin en sí mismo” y no un medio para la autocomplacencia o la autoafirma-
ción. La pérdida parcial o total de la conciencia de la dignidad del otro y de su
valor radical están en la raíz de este tipo de conductas antisociales o, si se me
permite la expresión, “antihumanas”. 

Educar en el respeto a la dignidad esencial de cada ser humano es una tarea
de absoluta y urgente actualidad. La ligereza en los juicios, la intolerancia de los
adultos, la falta de respeto a las diferencias legítimas de cada ser humano (no
sólo las que se refieren a sus limitaciones físicas o intelectuales, sino también las
que se derivan de contextos socio-culturales o económicos diversos) en un
ambiente de permisividad que atenúa temerariamente el ejercicio de la autori-
dad legítima, afectan —directamente en algunos casos, e indirectamente en
otros— a la construcción de la personalidad de los niños y de los adolescentes. 

En las últimas décadas también las dimensiones que se encierran en el con-
cepto de la dignidad humana han sufrido una transformación. En primer lugar,
la relativización del fundamento antropológico de la persona: el peso tradicio-
nal de la metafísica y de la filosofía en el proceso educativo ha descendido de
manera preocupante; las eternas preguntas acerca de quiénes y qué somos,
cómo nos definimos y realizamos en las relaciones interpersonales, qué destino
tenemos y de dónde procedemos, están casi descartadas en la formación de
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nuestros niños y jóvenes. El riesgo inmediato es la disminución de la racionali-
dad en el ejercicio de su libertad y en su modo de actuar. Este lugar vienen a
ocuparlo el impulso no controlado, el afán de poder o de dominio, la experien-
cia emocional de sentimientos de fuerza o agresividad, propios también de la
condición humana, expuesta a temores o miedos que otros manipulan. 

En este punto, los educadores cometemos un error de cálculo: sin base antro-
pológica (“en qué consiste la condición humana”), relativizamos la capacidad de
actuar mal de los alumnos o de los hijos; o bien pensamos que se reconducirá
sola (“hay que darle tiempo a que madure”), o que otros (la escuela) lo harán
por nosotros; cabe también que la expliquemos por un trastorno del carácter
pasajero o como consecuencia del proceso de socialización. Por último, no fal-
tan quienes la atribuyen a los efectos devastadores del ambiente o a la vulnera-
bilidad de las convicciones cada vez más relativizadas, lo que acaba por eximir-
nos de responsabilidades directas.

Otra de las dimensiones de la dignidad humana afecta a su fundamento tras-
cendente. Para los creyentes, esta idea parece estar clara. El conjunto de “reglas”
de actuación y de relación con los demás inscritas en la conciencia de cada ser
humano no están sometidas al poder del hombre, sino que proceden del pro-
yecto divino de la creación: lejos de ser la consecuencia de un pacto entre los
hombres, forman parte de la naturaleza misma de la persona y de su dignidad
inalienable, creada por Dios. El valor de cada ser humano ya no se rige en fun-
ción de ser sólo un fin en sí mismo, sino de un valor otorgado a la vida huma-
na ajeno al que cada uno de nosotros pretendamos asignarle. En el caso de los
no creyentes, esta dimensión de la dignidad humana podrá resultar innecesaria
para explicar la complejidad de la red de relaciones interpersonales. Pero no
podemos olvidar —tal y como nos recuerda Julián Marías— que la perspectiva de
análisis aportada por el cristianismo impregna la realidad cultural de Occidente
y puede, en algunos casos, constituir una explicación de por qué actúa como un
instrumento en el respeto del valor otorgado a cada vida humana. 

Por último, cabe una tercera dimensión de la noción que nos ocupa: afecta a
las exigencias jurídicas (derechos y obligaciones) que la dignidad humana aca-
rrea y que se articulan en los reglamentos de derechos humanos. Así se recoge
en la Declaración Universal: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben com-
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portarse fraternalmente los unos con los otros”. Habitualmente éste suele ser el
principal de los discursos empleados. A mi juicio, y a la vista del cuestionamien-
to de los dos anteriores en nuestras sociedades, conviene prestar a este punto
una atención particular y confiar en que en las conciencias de nuestros niños y
jóvenes arraigue una educación que promueva el desarrollo de los valores y vir-
tudes cívicas. Si se ha conseguido un acuerdo básico sobre estos códigos de dere-
chos y deberes, lo mismo habrá de hacerse con respecto a su práctica en los cen-
tros escolares. Este deseo puede ser encomiable, aunque por otra parte resulte
un proyecto ético de mínimos. Una revisión, una revalorización de la noción de
dignidad humana como presupuesto para la convivencia sólo sería completa si
consiguiera articular las tres dimensiones. Salvando el más absoluto de los res-
petos a las convicciones personales para asumir parcial o totalmente cada una de
ellas, tanto el sustrato antropológico de la persona como su aceptación o no del
sentido trascendente y su reflejo en la vida pública vendrán a explicar antes o
después la actitud que se adopte ante la experiencia del otro.

La capacidad de vivir con otros, creando relaciones de justicia y solidaridad (o
de fraternidad), supone un compromiso permanente y el establecimiento de
unos límites claros entre lo que conduce a la paz o lo que la dificulta. Además,
es una característica esencial de un comportamiento verdaderamente humano.
Este compromiso constituye el único modo de evitar las fisuras en el patrimo-
nio de valores que hemos establecido para presidir la convivencia y un clima
constructivo en las aulas. 

Las condiciones para que exista la paz, que es el objetivo último de las rela-
ciones interpersonales, están fuertemente mediatizadas por el entorno sociocul-
tural. El cambio en los recursos de que disponen los niños para consumir su
tiempo destinado al ocio, la tecnología digital que implica un menor control
sobre la eficacia pedagógica de tales recursos, la proliferación de un escenario
internacional que hace patente el conflicto entre pueblos y culturas, la sofistica-
ción del armamento bélico, lo explícito de ciertas situaciones de maltrato físico
y moral, por no hablar de las transformaciones en la adquisición de los conoci-
mientos descuidando la importancia de la lectura en la formación intelectual,
han generado una cercanía con determinados comportamientos que hacen
compatible la experiencia de sentimientos agresivos con otros destinados a la
autoprotección. Defenderse de alguien y de algo percibido como una amenaza
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puede explicar tanto una excesiva conciencia de “víctima” como un papel abu-
sivo en el ejercicio de poder. 

Además, la contaminación política del lenguaje, que a menudo emplea deter-
minados conceptos cargados de significado ético sin una coherencia en el estilo
o talante vital, son causa con frecuencia de desencanto entre los niños y jóvenes,
para quienes el valor del ejemplo constituye uno de las principales instrumen-
tos de su educación o de su “deseducación”. Tiempo habrá para ellos de juzgar
los hechos de sus mayores con la comprensión que la madurez y la experiencia
atribuyan a sus errores; pero, mientras llega ese momento, nos corresponde a los
adultos la propuesta de modelos que sean consecuentes con los discursos utili-
zados. De todo esto sabe mucho la profesión docente, a la que no se puede dejar
indefensa ante pautas de comportamiento que no proceden tanto de la vida
escolar como de una sociedad aparentemente ajena a su responsabilidad en la
formación de sus jóvenes. 

La conquista de la paz como destino de la convivencia no es un estado natu-
ralmente dado, sino una tarea por hacer. Constituye, junto al respeto a la digni-
dad humana, el presupuesto ético del aprender a vivir juntos y la razón última
del diálogo entre los hombres y los pueblos. El deber de promover la paz en
todos los órdenes de la vida humana debería situarse al mismo nivel de exigen-
cia que las reivindicaciones acerca de los derechos, ya que éstos no son sino la
otra cara de la misma moneda: aquella por la cual asignamos un carácter finalis-
ta a nuestras acciones que las hace merecedoras de ser radicalmente “humanas”.
Por eso decía Gandhi que “El Ganges de los derechos desciende del Himalaya
de los deberes”.

Asumir las consecuencias de la ruptura de ese consenso pacífico que debe
darse en el aula, una de las primeras comunidades primarias de aprendizaje,
obliga a tomar medidas de reparación del daño, ya que —como señalaba más
arriba— se produce la quiebra de la justicia y de la solidaridad. Algunas expe-
riencias en este sentido, en las que el acosador o el violento debe, pública o pri-
vadamente, realizar algún acto concreto para reparar el daño causado, resultan
a la larga prácticas de hondo calado para el desarrollo de su personalidad y para
el ejercicio de la “autodisciplina” que es, como dice José Antonio Marina, uno
de los fines de la educación y una destreza absolutamente necesaria para la
libertad. 
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En la Ética a Nicómaco Aristóteles explica que la esencia de la amistad reside en
compartir, conversar y compenetrarse, y añade que “el hombre feliz necesita
amigos”. La convivencia permite una red de relaciones humanas que difieren en
sus formas y grados de intensidad. Sin duda, la más completa es la amistad; y el
ámbito primero en que potencialmente se descubre y se manifiesta, es el esco-
lar. Pero en la escuela nacen también el compañerismo, la camaradería, el reco-
nocimiento de la autoridad y su aceptación, el papel que uno mismo desempe-
ña en el grupo y cómo se relaciona con él. Del modo en que se resuelva el
“conflicto personal” que implica integrarse en una comunidad, sea la que sea,
dependerá en buena parte el tipo de comunicación emocional e intelectual que
se esté en condiciones de desarrollar en el futuro. 

Algo tienen que ver en este proceso de aprendizaje las virtudes adquiridas en
el seno familiar. De las primeras cosas que un niño aprende es a dar las gracias
y a pedir perdón. Sobre la base del arrepentimiento y el agradecimiento se cons-
truye una buena cantidad de experiencias emocionales: aprendemos a confiar en
nosotros mismos y en los demás; construimos una primera “urdimbre afectiva”
cuya calidad determinará la seguridad en nosotros mismos; y definimos nues-
tros propios límites y los de los demás. Este difícil equilibrio entre mis intereses
y los ajenos también está sujeto a una serie de reglas, necesarias para ayudar a
organizar la vida en común. Muchas de ellas aparecen también por primera vez
en la escuela y, más allá de esa capacidad que poseen de ordenar la convivencia,
nos predisponen a entender que la amistad también tiene las suyas. De la inten-
sidad con que las experimentemos dependerá la intensidad de la relación que
establezcamos con el otro. 

Entre los aspectos que se revelan especialmente penosos y dramáticos en los
casos de violencia escolar se encuentra la incapacidad para construir relaciones
de amistad basadas en la franqueza y la veracidad. Quizá el caso más extremo es
el de utilizar el abuso de poder y el sometimiento del otro como instrumento
para acabar creyendo que los rehenes son, en realidad, amigos. Esto debería lle-
varnos a pensar que, para construir una auténtica convivencia escolar sobre el
presupuesto de la dignidad humana, y considerando como fin último alcanzar
una paz estable en el aula, uno de los posibles instrumentos a emplear podría
ser el fomento de las relaciones de amistad entre los alumnos, las cuales poseen
un alto valor pedagógico. En el diseño de esas estrategias habría que involucrar
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a padres, profesores y directores de escuela con el fin de armar una propuesta
integral e integrada en los respectivos proyectos de cada centro educativo. 

El grupo de trabajo del Instituto de Estudios Educativos y Sociales está con-
vencido de que gran parte del futuro de la educación que reciben nuestros
alumnos se fundamenta en la adopción de criterios y programas firmes de
actuación que prevengan este tipo de conductas. Pero aun juzgamos más impor-
tante la necesidad de comprender la raíz de los actos humanos para ayudar a
nuestros jóvenes a elegir un itinerario vital que haga de la sociedad y de “lo
social” una cuestión de convivencia. 
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LA CONVIVENCIA ESCOLAR A DEBATE
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CAPÍTULO I

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y EDUCACIÓN
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I. LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El estudio de la resolución de conflictos ha ido ganando aceptación en los ámbi-
tos político, jurídico y de los negocios en los últimos veinte años. En el campo
específico de la educación este interés se ha suscitado desde hace quince, especial-
mente en los Estados Unidos, y más recientemente en el ámbito de los países
europeos e iberoamericanos. La expresión “resolución de conflictos” alude a una
serie de habilidades y técnicas que se pueden resumir como el intento de aproxi-
mación al fenómeno del conflicto con la finalidad de explotar el potencial de
oportunidades benéficas que, según se presupone, son inherentes al mismo. Estas
actividades se conciben como un modo de promover la justicia y de proteger los
intereses de todos los implicados en una situación conflictiva, y consisten, funda-
mentalmente, en buscar la colaboración para la resolución de problemas comu-
nes, la negociación, en labores de facilitación en procesos de decisión colectiva, en
la mediación y en el arbitraje.

La idea de una respuesta no-violenta, basada en la cooperación, para resolver los
problemas inherentes a los conflictos se percibe cada vez más como un referente
básico para la satisfacción de los individuos y el funcionamiento efectivo de comu-
nidades y asociaciones, de organizaciones públicas y privadas y de la sociedad en
general. De manera creciente, el terreno de la resolución de conflictos se está con-
virtiendo en el lugar donde afrontar algunos de los problemas endémicos de la
sociedad: violencia desenfrenada, saturación de los juzgados, crisis familiares, con-
flictos entre individuos y grupos, discriminación, relaciones laborales, tensiones

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y EDUCACIÓN

Guillermo Díaz-Pintos
Profesor Titular de Filosofía del Derecho
Universidad de Castilla-La Mancha
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entre Estados, bloqueos operativos en instituciones y organizaciones, o los deba-
tes públicos sin término sobre cuestiones de relevancia social.

La existencia de conflictos sin resolver en las diversas organizaciones sociales
implican costes elevados en términos de recursos humanos y materiales, y es la
toma de conciencia de este hecho lo que alimenta el interés por las prácticas y
estrategias para su resolución. En líneas generales estas prácticas se pueden cate-
gorizar dentro de tres grupos:

1. Servicios especializados con la asistencia técnica de expertos en resolución
de conflictos para intervenir, mediante estrategias diversas en función de la
naturaleza y el ámbito del conflicto, en relaciones entre individuos, en gru-
pos y en organizaciones. Estos servicios incluyen la facilitación de encuen-
tros y la asistencia en su desarrollo, el arbitraje y la mediación, así como el
diseño de programas de formación y entrenamiento y de sistemas de reso-
lución alternativa de conflictos aplicables según los ámbitos particulares.

2. Entrenamiento en habilidades, asistiendo a otros para adquirir el conoci-
miento y las disposiciones necesarias para resolver conflictos interpersonales,
negociar con eficiencia, lograr la cooperación en decisiones interactivas,
alcanzar consenso en las tomas de decisión y mediar en disputas ajenas.

3. Desarrollo de programas diseñados para institucionalizar la capacidad de
resolución alternativa de conflictos (ADR) y para su aplicación y evaluación
en una organización. La ADR alude a una serie de técnicas que proporcio-
nan una alternativa para resolver estados de posiciones permanentes en con-
flicto (en los que se incluyen la violencia y la litigación). Estas alternativas
incluyen la negociación, el arbitraje y la mediación.

II. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA EDUCACIÓN

Cualquier ámbito de la vida social constituye un campo potencial para aplicar,
según su dinámica particular, los principios básicos de la resolución de conflictos.
En la actividad educativa existen variadas vías de desarrollo que abarcan desde la
disciplina (gestión del conflicto en las aulas), el currículum (impartiendo materias
relativas a la resolución de conflictos), los métodos pedagógicos (cooperative lear-
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ning), y las reformas en el régimen de funcionamiento de los centros, hasta cues-
tiones de tipo cultural referidas a las relaciones entre la escuela y la sociedad.

Actualmente, la mayor parte del esfuerzo se dirige al trabajo con profesores y
alumnos sobre temas relacionados con la disciplina, el currículum y los métodos
pedagógicos. Sin embargo, sólo se ha comenzado a ver la importancia de la reso-
lución de conflictos como un componente esencial en el cambio profundo que
demanda el sistema educativo. Este cambio ha de afectar a la cultura de la escue-
la en el sentido de promover e institucionalizar los hábitos y requerimientos pro-
pios de una democracia genuina, dando entrada al diálogo como la base de la
construcción del consenso, a la colaboración para la resolución de problemas y a
la autocrítica.

Las escuelas y, en general, los sistemas educativos suelen ser instituciones jerár-
quicas, estratificadas y, frecuentemente, autocráticas, con una reputación en la que
la abundancia de conflictos va acompañada de una actitud que tiende a infravalo-
rarlos o a tratar de eludirlos. Para preservar el orden las escuelas necesitan “salvar
la cara”, y por ello es frecuente que haya inhibición por parte de los responsables
y miedo a la confrontación, y que la existencia de discrepancias y diferencias se
soslaye. La resolución de conflictos puede ofrecer a las escuelas los instrumentos
para transformarse en auténticos centros educativos, con una actividad concentra-
da en el alumno en la que la diversidad se perciba en su potencial dimensión edu-
cativa, y el conflicto se conciba como una oportunidad para crecer y aprender.

La transformación de la cultura de la escuela requiere un enfoque sistemático,
con participación de todos los que tienen interés en su funcionamiento, median-
te un cambio de actitudes enfocado hacia la colaboración, según los principios que
inspiran la actividad que acoge la reciente ciencia de resolución de conflictos. Con
ello, la educación está llamada a convertirse en una de las claves para la solución
de los problemas que aquejan a la sociedad en su más amplia denominación.

III. VIOLENCIA Y CONFLICTO

Existe una tendencia a confundir conflicto y violencia. Sin embargo, no es legí-
tima su identificación, porque “mientras el conflicto responde a situaciones coti-
dianas de la vida social y escolar, en la que se dan enfrentamientos de intereses,
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discusión y necesidad de abordar el problema, la violencia es una de las maneras
de enfrentarse a esa situación” (Etxebarría, Esteve y Jordán, 2001, 82). El recurso
a la fuerza y a la imposición, anulando los derechos de otros, no admite justifica-
ción y constituye un fenómeno que debe ser erradicado de las escuelas en sus dife-
rentes manifestaciones. La violencia no admite negociación.

El conflicto, por el contrario, es parte integrante de cualquier forma de víncu-
lo social y forma parte del desarrollo y la maduración personal. Cuando los con-
flictos se manejan de forma constructiva, las partes se sienten satisfechas con el
resultado y las relaciones se fortalecen y mejoran. La resolución de conflictos es
un ámbito para crecer en autocontrol y en capacidad para actuar por las vías del
diálogo, el respeto y la cooperación (Johnson y Johnson, 1987). Consecuentemen-
te, el traslado a la educación de los principios de la resolución de conflictos cons-
tituye una fuente de aprendizaje por la que se pone en marcha la “capacidad de
confrontar ideas, creencias y valores, opiniones, estilos de vida, pautas de compor-
tamiento, etc., que en una sociedad democrática que se rige por el diálogo y la
tolerancia, encuentran su espacio y ámbito de expresión” (Ortega, 2001, 10).

Quizá haya sido el tinte sensacionalista con el que los medios de comunicación
han teñido su atención a los casos de violencia que se han producido en las escue-
las lo que ha disparado la alarma social y convertido la resolución de conflictos en
una preocupación que está cada vez más presente en la actividad educativa. Hay
que considerar, sin embargo —como señala la Ponencia de Estudio del Senado de
1999 (BOE de 7 de julio de 1999)— que existe consenso en que los fenómenos
violentos que involucran a menores de edad encuentran su origen en la plurali-
dad de ámbitos relacionados entre sí en los que se mueven y actúan que, junto al
escolar, incluye el familiar y el social. En este estudio se indica que “la real o pre-
tendida crisis del modelo tradicional de familia en nuestros tiempos (frecuencia de
divorcios, absentismo de los padres, familias uniparentales, maltratos en el hogar
a la mujer o a los menores, etc.), es normalmente considerada como uno de los
principales factores causantes de desarreglos en la personalidad de los menores,
base de comportamientos violentos”1. Junto a ello, en el mencionado informe se

1. “Goethe, evidentemente menos trágico que Sófocles, pero quizá no menos profundo, advierte: ‘Da más fuerza
saberse amado que saberse fuerte’. Querer la fuerza, la fuerza del querer… El vigor incombustible atesorado por los
niños que crecieron amados en familias potablemente felices, la energía generosa que transmite una pareja bien ave-
nida (‘mañana y mañana y mañana puede pasar cualquier cosa, pero lo nuestro no pasará’); aunque también la depre-
sión endémica de los malamados, la traición de los arrobos y mimos que se revuelven de pronto como intereses, el
vampirismo detestable y debilitador de esas familias contra las que André Gide lanzó su anatema” (Savater, 1992, 9).
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alude a la nueva posición de los individuos en las relaciones sociales; al debilita-
miento de las concepciones basadas en la autoridad y la consiguiente pérdida de
legitimidad y eficacia de las instituciones y estructuras (como la paternidad y la
escuela) que hacían amplia apelación a aquella; a la elemental exigencia de justi-
cia social y las nuevas concepciones pedagógicas que imponen la escolarización
general de la población infantil y la enseñanza integrada de las diferentes catego-
rías escolares (el informe aclara esta referencia aludiendo a los otrora denomina-
dos “niños difíciles”, a los que hoy hay que añadir los niños con características
raciales o sociales bien definidas —niños de etnia gitana o hijos de emigrantes—).

Se reconoce, en este clarificador informe, que la determinación del papel y
alcance que debe jugar la escuela para la formación general de los menores, y para
inculcarles hábitos de civismo, rechazo de la violencia y sentido de la responsabi-
lidad, es controvertido: “Los profesores, con su sola autoridad personal y su for-
mación pedagógica y técnica, se encuentran frente a generaciones de menores y
jóvenes de características con frecuencia heterogéneas y a menudo generadoras de
conflicto y respecto de los cuales no cabe ya aplicar los antiguos métodos de la
autoridad institucional, la disciplina indiscutida o la simple mano dura. (…) Para
colmo, a veces se pretende que transmitan además a sus alumnos una educación
o formación contra la violencia, que no está claro en qué puede consistir si no es
la educación cívica que se supone es parte de la formación integral”.

Según este planteamiento, la posición de la escuela es la de corresponsable
dentro de la crucial responsabilidad política y social que existe en relación con
la educación2.

IV. REGULACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS ESCOLARES

Los principios de la resolución de conflictos como fuente de aprendizaje pue-
den encajar en un modelo de regulación de la convivencia escolar “integrado”,

2. “Ha de tenerse en cuenta el evidente cambio que dimana de la sucesión de generaciones. El Estado puede sobre-
vivir al individuo y, por eso, ser, en relación con los ciudadanos individuales, más viejo o más joven, a un tiempo. Los
actos de afirmación, de cuya interrumpida sucesión vive continuamente (el Estado), son aportados por individuos
siempre distintos. (…) En cuanto individuos, los ciudadanos crecen dentro del Estado y mueren fuera de él. A la vista
de tal discontinuidad sólo puede lograrse continuidad mediante un ir creciendo y adelantando en el Estado: median-
te la educación. (…) Se comprende por qué la Politeia, el diálogo de Platón así titulado, desarrolla como núcleo cen-
tral, un plan educativo; y por eso los dos últimos libros de la Política de Aristóteles, dedicados al ‘mejor Estado’
—caps. VII y VIII—, tratan casi exclusivamente del problema de la educación” (Kuhn, 1979, 248).
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frente a modelos de tipo “sancionador” o de tipo “relacional”, propio de grupos
informales familiares o de amistad (Torrego, 2001).

El modelo sancionador se basa en la disuasión del trasgresor mediante la apli-
cación de sanciones (apertura de expedientes, expulsiones, etc.) con una finali-
dad correctora y de prevención general o ejemplaridad. De esta forma el poder
para solucionar el conflicto corresponde a la autoridad, siguiendo el proceso
sancionador previsto en el reglamento del centro, con la idea directiva de ejer-
cer la justicia. Este modelo presenta serios inconvenientes que, junto al distan-
ciamiento de la escuela que puede provocar, repercuten en la formación del
alumno. El proceso sancionador transmite una imagen negativa de sí mismo que
puede desviar el interés del alumno a escalas de valor divergentes de los que ins-
piran el ideario del centro, y fomentar de esta manera la existencia de una sub-
cultura escolar. Por otra parte, desincentiva la adquisición de una moral autóno-
ma y el sentido de responsabilidad al trasladar a un tercero la competencia
exclusiva para juzgar la acción conflictiva. El alumnado percibe, además, que la
resolución del conflicto depende de la capacidad de ejercer la fuerza, aunque el
centro, al seguir las normas, tenga legitimidad moral para hacerlo. Esta moral
del control, sin embargo, anula la posibilidad de que los alumnos aprendan pro-
cedimientos y adquieran hábitos para resolver autónomamente y de forma
constructiva los conflictos. Con carácter general se puede añadir la dificultad de
comprender el suceso en sus justos términos y la posibilidad de que la raíz pro-
funda que origina el conflicto quede sin resolver.

El modelo relacional concibe la resolución del conflicto como un proceso de
comunicación directa entre las partes que, por propia iniciativa o a instancias de
terceros, buscan una solución dialogada del mismo capaz de proporcionar una res-
titución satisfactoria a la víctima. Es evidente que en relaciones no nacidas de la
espontaneidad de las personas, como es el caso de las instituciones educativas, es
difícil que, con carácter general, se den las condiciones para facilitar este modo
natural de solucionar los conflictos.

El modelo integrado de convivencia en los centros escolares es una combina-
ción de las ventajas de los dos modelos descritos, que arrastra la única carga de
tener que contar con equipos de mediación de conflictos y la necesidad de esta-
blecer procedimientos dialógicos para resolverlos proporcionando la formación
específica que ello requiere. La tendencia en la reforma de los sistemas de ense-
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ñanza apunta en esta dirección, y así se aprecia en la reciente normativa vigente la
Comunidad Autónoma castellano-leonesa. La Orden EDU/52/2005, de 26 de
enero, relativa al fomento de la convivencia en los centros docentes de Castilla y
León (B.O.C. y L.: 31/01/2005), prevé la elaboración de un Plan de Convivencia
dentro del marco general que establezca el Proyecto Educativo del Centro, y la
existencia de una Comisión de Convivencia cuyo modelo de actuación deberá
recoger el tratamiento educativo de los temas de convivencia y la resolución de
conflictos como aspectos básicos de su régimen de funcionamiento (art. 2.1). Los
procedimientos y estrategias de intervención que se elijan para la resolución de
conflictos no deben suplantar a ninguno de los órganos de gobierno, dice esta dis-
posición, resaltando la figura del tutor, que ha de ejercer de mediador en los pro-
blemas que surjan (art. 2.3). En el número 5 de dicho artículo se prevén, entre las
líneas prioritarias de formación del profesorado, actividades dirigidas al fomento
de la prevención y resolución de conflictos; y, en relación con los alumnos con
alteraciones de comportamiento, una formación específica referida a la preven-
ción y resolución de conflictos en el ámbito escolar dirigida a los profesores de la
especialidad de Psicología y Pedagogía que realicen funciones de orientación (art.
3.4.c). Por su parte, las Áreas de Inspección y Programas Educativos deberán dis-
poner de una formación adecuada para intervenir en el proceso de resolución de
conflictos, y se prevé un plan específico de formación para los miembros de estas
áreas.

En este modelo integrador de aspectos punitivos y relacionales, la resolución
de conflictos se traslada a la relación, mediante el recurso a la comunicación
directa entre las partes, bajo el control y la supervisión del centro. La normati-
vidad sancionadora y correctora del centro admite que las personas involucradas
en un conflicto opten por la vía del diálogo o recurran a los procesos de media-
ción que prevé el centro en busca de una solución. Con ello se da entrada a las
ventajas del modelo relacional, a la vez que se mantiene la conciencia de la auto-
ridad educativa, reforzada por el refinamiento ético y la eficacia en el modo de
tratar el conflicto. El énfasis en las ventajas de una solución al conflicto abando-
nada a la espontaneidad de las partes se completa, de esta forma, con el estable-
cimiento de límites y normas que prevén consecuencias punitivas que son nece-
sarias para el funcionamiento de toda institución. Se favorece, con ello, la
responsabilidad y la autonomía de los integrantes de la comunidad escolar y se
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fomentan los sentimientos proclives al encuentro y la participación en un pro-
yecto común. La provisión institucional de mediación en el conflicto proporcio-
na la legitimidad necesaria a los procedimientos de resolución.

Se puede concluir que es preciso educar para la democracia, y que la educación
cívica reside en el diálogo. Trasladar los principios de la resolución de conflictos a
la escuela es la forma en que este ámbito de la dinámica social puede asumir su
parte en una responsabilidad que nos concierne a todos.
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PRESENTACIÓN

Probablemente, la actual preocupación por el tema de la convivencia en los
centros educativos tenga su origen en las ya demasiado frecuentes manifestacio-
nes de violencia, algunas de ellas graves, que han saltado a los medios de comuni-
cación, desatando las alarmas y provocando actuaciones de los poderes públicos,
de los sindicatos y, desde luego, de los educadores y estudiosos de la educación1.
Las manifestaciones de violencia no son, en definitiva, sino la consecuencia lógi-
ca del progresivo deterioro de la convivencia entre los miembros de la sociedad y,
en nuestro caso, de la comunidad educativa.

En la problemática de la violencia, que tanto preocupa en la actualidad a los
diferentes sectores educativos y a las autoridades responsables, se encuentran
implicados muchos y variados factores: desde los psicológicos, ligados a la perso-
nalidad de los niños y jóvenes violentos, hasta ciertas características de nuestra
sociedad, pasando por la problemática familiar e, incluso, por ciertos aconteci-
mientos ligados a los procesos y contextos educativos.

En este artículo me ceñiré a la dimensión que me corresponde: la pedagógica,
entendida como el conjunto de actuaciones orientadas a la construcción de un
ambiente educativo y al logro de unos objetivos centrados en el desarrollo armó-
nico de la dimensión social del ser humano. En definitiva: a una tarea positiva,

LA ESCUELA COMO ESPACIO DE CONVIVENCIA 
E INTEGRACIÓN CULTURAL

Ramón Pérez-Juste
Catedrático de la UNED
Presidente de la Sociedad Española de Pedagogía

1. Podemos destacar el reciente acuerdo firmado por el Ministerio de Educación y Ciencia con los sindicatos y orga-
nizaciones del ámbito educativo en relación con el Plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar.
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preactiva, de educación en y para la convivencia, la mejor prevención de toda
modalidad de violencia escolar.

Asumir este enfoque significa acotar el campo de reflexión, pero en modo algu-
no aceptar que a la Escuela le corresponde en exclusiva esta responsabilidad. Y ello
por varias razones, entre las que cabe destacar las siguientes:

— Aunque cada vez los niños llegan antes a la institución escolar, los cimientos
de su personalidad, clave para los comportamientos sociales, se fraguan fuera
de ella. Es el ámbito familiar el que adquiere una especial relevancia.

— Ya en edad escolar, los niños pasan la mayor parte del tiempo fuera del aula
y del centro escolar, en el marco familiar y en contexto social.

— El poder y la influencia de los medios de masas, de comunicación y de las
tecnologías —cine, TV, Internet...—, que con frecuencia ofrecen modelos ale-
jados de los propuestos en la Escuela, son mucho más fuertes, dada la conti-
nuidad de su influjo y su mayor atractivo al ofrecer modelos más fáciles de
llevar a la práctica; ello nos exige un mayor esfuerzo, dedicación e ir contra-
corriente.

Por todo ello, a la Escuela le corresponde un papel: sin duda, un importante
papel; pero en modo alguno se le puede asignar en exclusiva la tarea y la respon-
sabilidad subsiguiente.

1. LA RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA

Conviene señalar, como principio, que las responsabilidades de la Escuela deri-
van de la aceptación inicial de un concepto profundo de educación, de una edu-
cación integral: algo que, para mí, bien podría identificarse con una concepción
personalizada de la educación. Este planteamiento, que constituye una realidad en
nuestro ordenamiento jurídico y en el de los países avanzados, lamentablemente
no lo es en el día a día de muchos de nuestros centros y aulas.

Aceptar la responsabilidad de la Escuela en una educación integral no represen-
ta relevar de tal responsabilidad y derecho a la familia, a la que le compete como
uno de sus deberes fundamentales, si no el más importante de todos. Por tanto, la
responsabilidad de la Escuela siempre será subsidiaria, por delegación, aunque ello
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nunca debería comportar la dejadez y abandono de responsabilidades por parte de
la familia. 

Una educación integral, de naturaleza personalizada, se caracteriza por preten-
der el perfeccionamiento integral del ser humano como persona, esto es, como
individuo separado de los demás y como ser social, abierto a —y necesitado de—
los demás para poder llegar a ser persona en la mayor plenitud posible.

Para la educación, para el sistema educativo, esta doble dimensión de la perso-
na como individuo y como ser social conlleva asumir responsabilidades que van
más allá de los tradicionales currículos académicos; es más: implica entender los
currículos académicos como instrumentos —junto a algunos otros— al servicio de
esa formación integral.

1.1. El profesor como un educador 
Con ello estamos afirmando y manteniendo que el profesor, lejos de ser un

mero enseñante, debe asumir funciones y tareas netamente educativas, debe ser
un educador y, por ello, debe ser corresponsable de la formación de sus educan-
dos en dimensiones no académicas, como son la personal —cultivo de una perso-
nalidad sana, estable y equilibrada—, la social —relaciones positivas con sus seme-
jantes— y hasta la trascendental, mediante la necesaria formación religiosa en el
caso de los creyentes.

Dicho esto, también conviene señalar que para el desempeño de estas tareas el
profesor no debe dejar de ser profesor, es decir, el responsable académico de su
asignatura o de su área de conocimiento, sino que bastará con incorporarlas a su
hacer ordinario en las aulas aunque —eso sí— deba asumir además determinados
compromisos fuera de las mismas, en especial en el ámbito de la vida colegial. 

Y uno de esos compromisos debe ser, sin duda, el de fomentar y cultivar las
relaciones con las familias de sus alumnos, unas relaciones de participación y cola-
boración, para conseguir ir de la mano en el trabajo destinado a alcanzar los obje-
tivos no sólo académicos, sino —y fundamentalmente— los correspondientes a lo
que Bloom y cols. denominaron dominio afectivo. 

En el marco de nuestros planteamientos, el profesor, en efecto, no es un mero
enseñante, porque su trabajo no queda concluido si no se da el correspondiente
aprendizaje. Para que la enseñanza tenga su correlato en el aprendizaje, debe
poner a su servicio todo su esfuerzo, dedicación, destrezas y habilidades, desde las
relativas a despertar el interés y provocar la motivación, a las destinadas a lograr su
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activa implicación en los procesos (nadie puede aprender por otro), acudiendo a
metodologías adecuadas, en particular a aquellas en que, por medio de un apren-
dizaje en equipo, colaborativo, el alumnado aprenderá no sólo los contenidos aca-
démicos, sino también a colaborar, a actuar solidariamente, a respetar, a ser res-
ponsable...; en definitiva: a convivir en armonía con los demás.

Si lo anterior ya tiene unas evidentes connotaciones ‘educadoras’2, el profesor
puede, y debe, asumir un mayor compromiso, y ello a través de su actuación al
servicio de los objetivos académicos, pero también al hilo de estos. Y es que asu-
mir una función educadora no es sino preocuparse por la persona toda que el
alumno es y no sólo por el aprendiz3, por el estudiante, lo que implica atender a
todas sus dimensiones, y no sólo a las intelectivas y cognitivas. Podríamos decir
que, a través de la enseñanza-aprendizaje, el alumno debe aprender a ser persona
en la mayor plenitud posible.

En efecto, cuando el profesor trabaja para lograr los objetivos académicos,
puede hacerlo planteándose objetivos elevados y fundamentales para una edu-
cación integral, como son los de capacidad de reflexión, logro de criterios, espí-
ritu crítico y capacidad de autocrítica; pero, también y a la vez, capacidad de
esfuerzo, de perseverancia en el trabajo, de autoexigencia, y hasta de gusto por
el trabajo bien hecho que, como el profesor García Hoz afirmaba, es el único
que educa4. 

Pero también, al hilo de la enseñanza-aprendizaje, el profesor puede crear oca-
siones para el aprendizaje de habilidades y destrezas sociales. Es más, hay dos
importantes formas de influjo del profesor en el logro de objetivos no estricta-
mente académicos: a través de su trato, cultivando y satisfaciendo las necesidades
y sentimientos básicos del alumnado y fortaleciendo su autoestima, y por medio
de su ejemplo, haciendo visibles los valores del Proyecto educativo y facilitando su
aprendizaje por la vía del ejemplo.

2. Debe quedar claro que la acción instructiva del profesor es una acción educadora. Sin embargo, la educación inclu-
ye el perfeccionamiento de todas las dimensiones específicamente humanas, razón por la cual todo reduccionismo
de planteamientos no puede ser considerado educativo en plenitud.
3. En el art. 7 de la Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI. Visión y acción, aprobada por UNESCO
(París, 1998), se lee: “Las instituciones de educación superior deberán brindar a los estudiantes la posibilidad de desa-
rrollar plenamente sus propias capacidades con sentido de responsabilidad social, educándolos para que tengan una
participación activa en la sociedad democrática y promuevan los cambios que propiciarán la igualdad y la justicia”.
4. García Hoz caracteriza el trabajo bien hecho como aquel que está bien ideado, preparado, realizado, acabado y
valorado. Vid. GARCÍA HOZ, V. (1988): La práctica de la educación personalizada. Madrid, Rialp, págs. 226 ss. Volumen
núm. 6 del Tratado de Educación Personalizada.
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1.2. Las incongruencias del sistema
Sin embargo, los planteamientos anteriores, en plena coherencia con la concep-

ción integral de la educación recogida en nuestro ordenamiento jurídico5, no se
ven reflejados en algunas disposiciones que regulan su puesta en práctica, apre-
ciándose notables incoherencias.

En efecto, los responsables del sistema educativo dejan fuera de sus preocupa-
ciones y de sus actuaciones aspectos de especial relevancia, en particular los
siguientes:

— Una formación del profesorado acorde con la finalidad y objetivos expresa-
mente formulados en las leyes.

— Unas actuaciones orientadas al apoyo y reconocimiento del profesorado y al
fortalecimiento del prestigio de la función docente.

Esto es muy grave, porque para hacer de cualquier planteamiento educativo
una realidad es imprescindible no ya la participación, sino hasta el compromiso
activo y entusiasta del profesorado, algo difícil de alcanzar cuando este percibe que
se le demandan responsabilidades para las que no se le capacita, o cuando tiene la
sensación de una falta de reconocimiento por la sociedad, ya que su prestigio
queda con frecuencia por los suelos.

Es más: en el campo específico de nuestra preocupación, es frecuente la queja
del profesorado de falta de respaldo y apoyo por parte de las autoridades, siendo
así que las investigaciones (Purkey y Smith, 1983; Mackenzie, 1983) encuentran
en tal apoyo y respaldo una de las variables de eficacia de los centros educativos.

A estos aspectos hay que añadir una definición alicorta del currículo; en efec-
to, aunque la recientemente aprobada Ley Orgánica de Educación enriquece la
definición de currículo al incorporar el concepto de competencias6, tal concepto es
todavía limitado al referirlo a las “enseñanzas”, no incluyendo, al menos de forma
expresa, los objetivos formativos del ámbito extraacadémico a los que venimos
refiriéndonos.

5. Véase al respecto el art. 2 de la Ley Orgánica de Educación. Allí se dice: “El sistema educativo español se orientará a
la consecución de los siguientes fines: a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos”.
6. Recuérdese que, en la recién aprobada L.O.E., currículo se define como “… el conjunto de objetivos, competencias
básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la pre-
sente Ley” (Art. 6).
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Sería preciso ampliar tal concepto al menos por dos importantes razones:

—  Porque, si no fuera así, estaríamos ante objetivos que no implican compe-
tencias, ni contenidos, ni métodos pedagógicos, ni necesitan de criterios de
evaluación.

— Y porque las dimensiones no cognitivas, además de tener sentido por sí mis-
mas, representan condicionantes de gran relieve para el logro de los objeti-
vos académicos.

En efecto, si la dimensión emocional (necesidades básicas, sentimientos básicos,
motivación, actitudes) condiciona el interés, la dedicación y el compromiso con el
estudio, la dimensión moral, con lo que representa de sentido del deber y respon-
sabilidad, aporta la fortaleza y el empuje necesarios para sobreponerse a la pereza,
la indolencia, el desinterés..., tan frecuentes entre los estudiantes con mayores
niveles de fracaso y de comportamientos disruptivos en el aula.

La sintonía con estos planteamientos se puede apreciar en las más altas institu-
ciones del ámbito educativo, como puede ser la UNESCO que, en su reunión en
París en 1998, y refiriéndose a la Universidad, llega a afirmar7: 

“...dado que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la propia educación
superior ha de emprender la transformación y la renovación más radicales que
jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad contemporánea, que en
la actualidad vive una profunda crisis de valores, pueda trascender las considera-
ciones meramente económicas y asumir dimensiones de moralidad y espirituali-
dad más arraigadas” (Preámbulo).

Y, como consecuencia, plantea (art. 8) la necesidad de un nuevo modelo de ense-
ñanza superior “que debería estar centrado en el estudiante, lo cual exige (...) una
renovación de los contenidos, métodos y prácticas y medios de transmisión del
saber...”. Y continúa: “...puede ser necesario reformular los planes de estudio y uti-
lizar métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio cogniti-
vo de las disciplinas...”. Entiendo que, si se pueden plantear estas exigencias para el
nivel universitario, centrado por lo general en la capacitación superior orientada a

7. UNESCO (1998): Declaración mundial sobre educación superior en el siglo XXI: Visión y acción. UNESCO: París. 
Vid. en http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
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la profesionalización en los diferentes ámbitos y en la formación científica, no
debería caber duda de su aplicación a los niveles previos a la Universidad.

Por tanto, además de lo académico, el currículo educativo de un centro que pre-
tenda ofrecer una educación integral, de calidad, debe incorporar aspectos tan
importantes como pueden ser la autonomía personal, la competencia emocional, las habi-
lidades sociales, la formación ciudadana o la vida religiosa en el caso de los creyentes. 

2. PROYECTO EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE EDUCATIVO

Si a la sociedad le preocupan las manifestaciones de violencia escolar, en espe-
cial las más graves8, como pueden ser el acoso o las agresiones a compañeros y
a profesores, a los educadores nos debe ocupar la construcción de un ambiente
educativo en el que los alumnos aprendan a vivir en armonía con los demás,
cualesquiera que sean sus características —sexo, raza, nacionalidad, ideología,
religión—, y, sobre todo, a ser plenamente personas.

La finalidad de una educación de calidad, formar personas autónomas, capaces de
darse libremente un proyecto personal de vida valioso y de llevarlo libremente a la práctica,
debe tomar en consideración las circunstancias del aquí y del ahora de forma
que la persona pueda afrontar con razonables expectativas de éxito la problemá-
tica que la vida le plantee en los diversos ámbitos de su actividad: personal, fami-
liar, amical, social, cívica, profesional y trascendental. Esta acomodación al aquí
y al ahora es fundamental para que el Proyecto tenga sentido y logre el apoyo,
la colaboración y el compromiso de todas las partes implicadas.

2.1. El Proyecto educativo
El logro de metas tan elevadas representa para los centros educativos la necesi-

dad de contar con un sólido Proyecto educativo, coherente con estos planteamientos
y fruto del acuerdo, la implicación y el compromiso de las partes interesadas, en
particular de los responsables y de las familias.

En la medida en que el Proyecto educativo sea directriz y guía de la vida dia-
ria del colegio, esa finalidad y los grandes objetivos derivados de ella deben ser
objeto de atención, preocupación y trabajo por parte de todo el personal del

8. Entiendo que, fundamentalmente, por su gran repercusión mediática.
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centro, desde los directivos hasta quienes colaboran en la administración y ser-
vicios, pasando —obviamente— por el profesorado.

Es más, en una concepción profunda de la educación como la que estamos
definiendo y defendiendo, ese Proyecto debe ganar la participación y colabora-
ción de las familias y —lo que puede parecer más llamativo, pero que a nuestros
efectos resulta imprescindible— la del propio alumnado9. En efecto: si nadie
puede aprender por otro, más claro aún es que nadie puede formarse y educar-
se por otro; para ello resulta imprescindible la libre adhesión de los educandos
a la tarea de asumir unos determinados valores10 que —no se olvide— son los que
hacen posible una convivencia no ya pacífica, sino incluso armoniosa y fructífe-
ra entre todas las personas, con independencia de su edad, sexo, clase social,
etnia, raza, cultura y hasta religión. 

El Proyecto educativo, en cuando línea directriz e integradora de los progra-
mas de los profesores y de los especialistas, ha de estar guiado por algunos valo-
res que deben ser compartidos por la comunidad educativa y suscitar su adhe-
sión y compromiso.

En este sentido, y en una sociedad como la actual, caracterizada, entre otras
notas destacadas, por la globalización y su reacción —exacerbación en determina-
dos lugares de los sentimientos de identidad, excluyente en ocasiones—, por la
multiculturalidad y por la relatividad de las creencias y valores, el Proyecto educa-
tivo debería lograr el acuerdo en algunos puntos básicos.

A mi juicio, hay dos valores centrales o nucleares que deberían ser reconocidos
en todos los centros educativos: se trata de la dignidad de todo ser humano como
base11 y del respeto profundo a los demás como consecuencia12. 

9. Vid al respecto PERÉZ-JUSTE, R. (2006): “Educación de calidad. Una responsabilidad compartida. Participación y
responsabilidad”. En Participación educativa. Revista del Consejo Escolar del Estado, marzo, págs. 27-34.
(http://www.mec.es/cesces/revista_participacion_educativa_1/revista-pdf.htm)
10. Vid. al respecto PÉREZ-JUSTE, R. (Coord.) (2005): Calidad en educación, calidad de la Educación. Documentos para una
concepción integral e integrada. Madrid, AEC, págs. 13-16.
11. El origen de la dignidad de la persona se encuentra en su mismo ser (en un plano religioso, en su filiación divina).
Como afirma Forment, “si la dignidad de la persona humana no tuviera su origen en su ser propio, en una participa-
ción superior del ser, sino en alguna determinación esencial, como la racionalidad, seria fácil negar que es común a todos
los hombres. Podría defenderse entonces que, por ejemplo, los niños, los ancianos, los enfermos mentales, cualquier ser
humano que no actualizara su racionalidad, carecen de valor personal, que no son personas”. Vid.  FORMENT, E.
(1989): “El ser personal, fundamento de la Educación” en V. GARCIA HOZ: El concepto de persona. Vol. 2 del Tratado de
Educación personalizada. Madrid, Rialp, págs. 55-91, 90 s. 
12. El respeto no implica la aceptación del pensamiento, comportamiento y valores de los demás. En un marco de res-
peto se puede y se debe manifestar la discrepancia y argumentar sobre la superioridad de unos valores sobre otros. El
criterio central para estos juicios de valor es el grado de respeto a la dignidad de todas las personas.
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La dignidad es algo inmanente a los seres que somos sujetos y no objetos,
siendo anterior a cualquier otra nota o característica, desde el sexo a la adscrip-
ción religiosa, pasando por la ideología, la raza o la cultura13. Y la consecuencia
natural de esa dignidad es el respeto, un valor que, si siempre es digno de ser
reconocido, resulta imprescindible en las sociedades modernas, donde la mez-
cla de culturas —a veces con fundamento y manifestaciones muy alejadas, cuan-
do no contrapuestas— lo exigen como requisito para el aprendizaje de una con-
vivencia que vaya más allá de la mera coexistencia desconfiada. En el ámbito
escolar ambos valores llevan implícita la exigencia de conceder la necesaria aten-
ción y respeto a la diversidad personal, social y cultural14. 

Junto a estos valores, nucleares como he señalado, cabe acudir a algunos otros
que suscitan un muy elevado reconocimiento. Sin pretender hacer una propuesta
formal, me apoyaré en las aportaciones de personalidades reconocidas en este
ámbito.

En primer lugar, citaré la del profesor Mayor Zaragoza en el marco de su confe-
rencia inaugural del XIII Congreso Nacional y II Iberoamericano de Pedagogía15,
Cultura de Paz. Educación para una ciudadanía democrática; el profesor hizo expresa la
propuesta de UNESCO: Justicia, Libertad, Igualdad y Solidaridad (intelectual y
moral)16.

Por su parte, la profesora A. Cortina17, en uno de los Seminarios organizados
por el Consejo Escolar del Estado, defendió la necesidad de construir la conviven-
cia sobre la base de los siguientes valores: libertad, igualdad, solidaridad, respeto y diálo-
go; unos valores que la Escuela debe cuidar y cultivar creando oportunidades para
“degustarlos”, esto es, para apreciarlos y poder alcanzar el compromiso con ellos.

13. Vale la pena traer aquí a colación el inicio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y pro-
clamada por la Asamblea General de la ONU: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen
por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de
la familia humana”.
14. El respeto a la diversidad es considerado por algunos como un elemento nuclear de lo que se viene denominando
“cultura de paz”. El lector puede encontrar algunas de las aportaciones a la Décima Conferencia Mundial Trianual Peda-
gogía de la diversidad. Creando una cultura de paz, que tuvo lugar en septiembre de 2001 en la UNED, en un CD editado
por la Facultad de Educación de esta universidad.
15. Celebrado en Valencia en septiembre de 2004 en torno al tema La educación en contextos multiculturales: diversidad e
identidad.
16. El lector podrá encontrar las ponencias marco de las ocho secciones del citado Congreso en el número monográfi-
co de Bordón. Revista de Pedagogía, vol. 56.1, de 2004. Las ponencias de cada sección aparecen recogidas en La educación
en contextos multiculturales: diversidad e identidad, publicado en Valencia, en 2004, por la Sociedad Española de Pedagogía.
17. CORTINA, A. (2001): “El vigor de los valores para la convivencia”. La convivencia en los centros escolares como factor de
calidad. Construir la convivencia. Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, págs. 39 y 52
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Completaré este punto con la aportación de la profesora V. Camps18, quien
defiende los siguientes: libertad, la igualdad, la justicia (que agota la Ética), la paz, la
dignidad y la educación.

Aunque, como puede apreciarse, la coincidencia no es plena, sí se da la necesa-
ria como para articular un Proyecto educativo suficiente tanto en los centros de
orientación confesional como en los de carácter público, aunque en unos y otros
el Proyecto pueda enriquecerse con nuevos valores que, en modo alguno, podrán
ir en contra de estos.

Es más: en la medida en que el valor de la dignidad sea una realidad viva en
nuestros centros, se puede afirmar que las tensiones derivadas de la pluricultura-
lidad y su correspondiente incidencia en la convivencia deberían reducirse, si es
que no eliminarse; en efecto: cualquier cultura que defienda radicalmente la dig-
nidad de todos los seres humanos, sin excepción, debería poder convivir en armo-
nía con las demás, y sus seguidores integrarse con los de otras culturas en una con-
vivencia fructífera, ya que los elementos diferenciales no se darían en aspectos
esenciales. En tales circunstancias, la convivencia entre personas de diferentes cul-
turas debería dar lugar al enriquecimiento de la sociedad a través del contacto y la
relación con formas variadas de vida19.

2.1.1. Construcción de un ambiente educativo20

El Proyecto educativo debe ejecutarse en todos los ámbitos del centro educati-
vo; desde luego, en las aulas, pero también en otros espacios, como son el campo
de deportes, el comedor, los pasillos y esa prolongación del colegio que represen-
tan las actividades extraescolares; e, incluso, las ligadas a la práctica de los valores
en el contexto de la comunidad como, por ejemplo, las de voluntariado, esencia-
les en la vivencia y práctica de los valores.

A tales efectos, el ambiente del centro y de todas sus aulas es un medio funda-
mental, por al menos una doble razón: porque es el marco adecuado para las

18. CAMPS, V. (1993): “El derecho a la diferencia” en L. OLIVÉ (comp.): Ética y diversidad cultural. México, Fondo de
Cultura Económica, págs. 85-100.
19. A nadie se le debe escapar la importancia y el alcance de este valor nuclear. En efecto, como mantenía el Papa
Juan Pablo II, “la autenticidad de cada cultura humana, el valor del ethos que lleva consigo, o sea, la solidez de su
orientación moral, se pueden medir de alguna manera por su razón de ser a favor del hombre y en la promoción de
su dignidad a cualquier nivel y en cualquier contexto”. Juan Pablo II. Diálogo entre culturas, condición para la paz. Men-
saje para la Jornada Mundial de la Paz, punto 8, 14-XII-2000.
20. Aunque de ordinario se utiliza más el término clima, prefiero el de ambiente por reflejar éste en mayor medida
la dimensión humana que debe caracterizarlo.
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experiencias de las que aprender a apreciar y practicar los valores —a degustarlos,
en terminología de A. Cortina— y, entre otros medios, por el ejemplo de los pro-
fesores y el que también pueden y deben dar los propios alumnos —una de las más
importantes formas de participación en la formación de sus compañeros—; y por-
que en él las actuaciones se refuerzan, puesto que no se trata ya de la acción de un
profesor, sino la resultante de la acción conjunta de todo el personal del centro21. 

Ahora bien: si allí donde hay dos personas ya hay un ambiente, no todo
ambiente es educativo. Para que lo sea es preciso construirlo, lo que equivale a
decir que requiere una acción tan intencional y sistemática como la que tradi-
cionalmente lleva a cabo el profesorado en el campo de sus materias académi-
cas. Intencional, porque la actividad debe ponerse al servicio de unas metas,
que no son otras que los valores del Proyecto que deben inspirar la vida toda
del centro; y sistemática, porque supone actuaciones planificadas y organizadas
a su servicio.

Y es que, como muy bien afirma McLaughlin22, “un ambiente personalizado no
aparece sin más. Antes bien, es el producto de estrategias deliberadas que confi-
guran las estructuras organizativas y las rutinas del centro”, indicando a continua-
ción algunas características de un ambiente de tal naturaleza:

—  Existencia de vínculos personales.
—  Desaparición del anonimato en la vida escolar.
—  Interrelación y proyección entre vida escolar y vida exterior.
—  Sentido familiar de atención a cada estudiante.
—  Espíritu de iniciativa, flexibilidad y autonomía entre alumnos y profesores.

En la construcción de un ambiente educativo deben implicarse activamente
todos los educadores y, hasta donde sea posible, los alumnos más formados y com-
prometidos. Sin embargo, preciso es reconocer que algunas personas, por sus espe-
ciales cualidades, cobran un papel más relevante. Son las que García Hoz23 deno-
mina “creadoras de ambiente”, concepto que define en los términos siguientes:

21. Naturalmente, esta afirmación se cumple cuando tal hecho ocurre; cuando el profesorado no resulta un ejemplo vivo
de los valores, cuando el modelo de convivencia entre profesores pone de relieve discrepancias, tensiones y hasta enfren-
tamientos; o cuando las relaciones entre compañeros se basan en antivalores, el resultado es justamente el contrario.
22. McLAUGHLIN, M.V. y otros  (1990): “Constructing a Personalized School Environment”, en Phi, Delta, Kappa,
noviembre, p. 232.
23. GARCÍA HOZ, V. (1991): Discurso de Ingreso en la Real Academia de Doctores de Madrid. 
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“La condición de creador o receptor de ambiente es una consecuencia del vigor
personal de cada uno. No sería un despropósito pensar que una de las finalidades
de la educación personalizada sería la de promover y reforzar personalidades cre-
adoras de ambiente, capacidad que supone el dominio de sí mismo y el dominio
de las circunstancias”.

Estas personas, los profesores en general y, como venimos indicando, los alum-
nos más formados y comprometidos, deben esforzase para que ese ambiente se
caracterice por tres grandes notas24: confianza mutua, libertad-responsabilidad y
cordialidad. La confianza puede alcanzarse mediante la disponibilidad para el apoyo
y la ayuda a los demás, la cercanía en los problemas, dificultades y conflictos, y la
aceptación incondicional del otro; la libertad y la responsabilidad es la condición bási-
ca para vivir los valores que necesitan de un aprendizaje prolongado, constante,
progresivo y la asunción de riesgos: también del error se aprende; y la cordialidad,
emanada de la sinceridad, que permite la expresión libre de ideas y  pensamien-
tos sobre la base del respeto mutuo en el desacuerdo.

2.1.2. Participación y corresponsabilidad 
Un nuevo aspecto de este ambiente educativo es la corresponsabilización en la

buena marcha del centro educativo, para lo que es preciso fomentar la participa-
ción de todos.

La compleja vida de los centros no puede pivotar sólo sobre las espaldas del pro-
fesorado; y no por liberarles de ciertas responsabilidades, que son cada vez mayo-
res, sino porque tales responsabilidades son un medio excelente de formación del
alumnado.

Una de las formas más interesantes de participación la representan los encargos.
Es más fácil que todo esté en orden cuando las múltiples facetas de la vida en
comunidad son una responsabilidad compartida por muchas personas. Por turnos,
los alumnos, según su madurez y el grado de responsabilidad acreditado, pueden
ir desempeñando encargos progresivamente más importantes, desde el cuidado de
la limpieza o la puntualidad en el aula a la acogida y atención a los compañeros.

Y, junto a los encargos, las actividades de servicio: servicio al centro y servicio a
los demás, y hasta a la comunidad. La generosidad, la solidaridad, la disponibilidad

24. El profesor García Hoz denomina a estas notas “ejes de la vida de convivencia”.
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para apoyar y ayudar al compañero que lo necesita representan una de las formas
más importantes de aprendizaje y vivencia de los valores propuestos en el Proyec-
to educativo25.

2.1.3. Orden y disciplina
Cerraremos este punto dedicando unas líneas a uno de los aspectos más delica-

dos al hablar de convivencia, pero a la vez uno de los que encierran mayor poten-
cial educativo. Me refiero a las normas y al sistema de disciplina.

Vale la pena señalar que orden y disciplina son una de las variables clave, iden-
tificadas por la investigación sobre Escuelas eficaces26, para alcanzar los objetivos
educativos. Orden y disciplina permiten al alumnado aprender aumentando el
tiempo útil de aprendizaje (Purkey y Smith, 1983), y al profesorado promover,
estimular y facilitar el aprendizaje mediante la enseñanza y el conjunto de actua-
ciones a su servicio, desde la motivación a la metodología, e incluso la evaluación
entendida desde una función formativa.

Sin embargo, preciso es reconocer que, con frecuencia, las normas son vistas por
el alumnado como una imposición de sus profesores; y que, también con frecuen-
cia, son vulneradas sin que se haga mucho por recomponer la situación. Por otra
parte, es frecuente que los reglamentos de los centros sean, más que un documen-
to educativo, un catálogo de normas con sus correspondientes sanciones.

Parece conveniente, si deseamos educar para la convivencia en un ambiente
educativo, que las normas sean percibidas como algo de todos, cuyo sentido es
garantizar la convivencia pacífica de todos los miembros de la comunidad y, toda-
vía más, de contribuir a su educación.

Para ello, es preciso actuar al menos en tres líneas complementarias: la prime-
ra relacionada con su elaboración; con su aplicación la segunda; y, por último, con
su utilización.

Para que las normas no se perciban como algo impuesto por el profesorado y,
por tanto, como algo suyo “frente a” o “contra” el alumnado, se debe promover la
participación de la comunidad educativa en su elaboración, aplicación y mejora.

Las formas de participación dependerán de las funciones de cada uno y del

25. Una de las formas de ayuda que reciben más atención en la actualidad es la de mediación en los conflictos, como
procedimiento alternativo a su resolución por la fuerza mediante la violencia.
26. Recordemos las referencias a los trabajos de Purkey y Smith (1983) y a Mackenzie (1983); citaremos también a
Edmons (1980).
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grado de madurez y de responsabilidad ya acreditadas. Pero es imprescindible aso-
ciar a las familias y a los alumnos a la elaboración, actualización y aplicación de las
normas.

Una aplicación, por cierto, que debe ser consistente, evitando cualquier forma
de impunidad, lo cual no haría sino reforzar la conducta no sancionada al llegar
el alumno a la conclusión que ese es el camino adecuado para lograr sus metas;
pero también de arbitrariedad, para que no se cree la sensación de que el profe-
sor se sirve de ellas para sus propios intereses y, en particular, para imponerse
por la fuerza.

Pero —y fundamentalmente— las normas deben tener un sentido educativo,
deben utilizarse al servicio de la educación de todos aquellos a quienes se refie-
ren. Para ello, y aunque cuando se incumplen lo primero debe ser el restableci-
miento del orden27, de inmediato debe pensarse que las sanciones, por sí mis-
mas, no resultan educativas ni, menos aún, resuelven el problema que las
originó. Una expulsión del aula o del centro, lejos de resolver el problema, suele
conducir a un agravamiento28 si no se llevan a cabo otro tipo de actuaciones, pre-
cisamente las de carácter educativo.

Para que la aplicación de sanciones por indisciplina, por vulneración de las nor-
mas, resulte educativa, es preciso llevar a cabo una serie de actuaciones, todas ellas
muy propias y adecuadas al ámbito de la tutoría, donde la privacidad permite una
relación directa y personal en un marco propicio para la confianza.

En lo fundamental, tales actuaciones básicas son las siguientes:

— Lograr el reconocimiento de los hechos.
— Promover mediante el diálogo tutor-alumno la toma de conciencia del mal

realizado.
— Pedir disculpas, pedir perdón —según las circunstancias— a quienes se ha per-

judicado29. 
— Buscar de forma conjunta las posibles causas y soluciones.

27. Debe quedar claro que, mientras los valores no pueden imponerse sino proponerse, quedando a la libertad de cada
persona su aceptación y compromiso, las normas, como elemento de regulación de la vida en común, podrían llegar
a imponerse si no son aceptadas por las buenas y, sobre todo, si no lo son a pesar de un proceso adecuado de elabo-
ración.
28. Insisto en lo de “por sí mismas”. Otra cosa es cuando la sanción viene seguida de las actuaciones a las que se alude
en el texto.
29. No debería olvidarse que, como afirma el profesor García Hoz, la falta de disciplina es “una cuestión moral en
última instancia”.
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— Procurar que se asuman las consecuencias, aceptando la sanción que proce-
da. La aceptación de la sanción resulta fundamental para que adquiera un
valor educativo.

— Comprometerse con un plan de mejora que evite la repetición de situacio-
nes similares.

Vale la pena indicar que en estos planes de mejora, siempre que sea posible, es
conveniente implicar a personas cercanas al infractor —profesores y alumnos— que
mantengan con él relaciones positivas, para que le sirvan de apoyo y le ayuden en
su comportamiento.

2.2. El Proyecto educativo en los diferentes ámbitos: en el aula
Como venimos señalando, el Proyecto educativo debe ser el elemento direc-

triz, la guía, el punto de referencia para las actuaciones en todos los ámbitos de la
vida de los centros. Pues bien: no cabe duda de que entre tales ámbitos el aula es
uno de los fundamentales, probablemente el más importante de todos.

En el marco del aula, donde la actividad es decididamente académica, pueden
y deben cultivarse los valores del Proyecto y hacerse realidad las ocasiones para
afianzar hábitos y habilidades sociales, para ejercitar estrategias y destrezas, para
aprender a convivir. En efecto: la forma, el estilo, el talante, los procedimientos
utilizados por el profesorado, son los medios adecuados para vivir los valores sobre
cuya base se debe aprender a vivir juntos en armonía. 

El aula, por otra parte, no es sólo un espacio en el que se explica, se aprende, se
pregunta y se evalúa, sino un lugar y un tiempo en que se convive y, por tanto, se
puede aprender activamente la convivencia respetuosa. Es más: la misma metodo-
logía, los procedimientos metodológicos de los que se sirven los profesores, pue-
den contribuir de hecho de una manera activa a esa convivencia armónica en la
medida en que, por una parte, pueden ser ocasiones para practicar hábitos y habi-
lidades y, por otra, pueden afianzar las dimensiones de la personalidad que hacen
posible esa convivencia.

Hacer efectiva la vigencia del Proyecto en el aula, en todas las aulas, implica
reconocer y asumir —comportándose en consecuencia— que los programas de los
profesores están subordinados a los objetivos generales allí planteados, que son
auténticos medios a su servicio; es decir: los objetivos propios de cada programa
—de las materias correspondientes— han de ser coherentes con los generales del
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Proyecto, y de su logro se debe derivar el logro de aquellos; en consecuencia, los
profesores, cada profesor, deben ser conscientes de que cuando están trabajando
en pro de sus objetivos, deben estar haciéndolo, a la vez, para alcanzar aquellos
entre los que se deben encontrar, como hemos señalado, los relativos a la convi-
vencia pacífica y armoniosa con los demás, sean profesores o compañeros de aula
y de centro.

En esta tesitura, desde mi punto de vista, la convivencia —al igual que la ciu-
dadanía— no debe concretarse en una asignatura, aunque su aprendizaje impli-
que determinados conocimientos. Estos contenidos conceptuales, como los rela-
tivos a la ciudadanía, pueden formar parte del currículo ordinario de diferentes
asignaturas.

Sin embargo, convivencia y ciudadanía —esta última como marco para aquélla—
implican otros tipos de contenidos cuyo cultivo no puede limitarse al ámbito de
esa hipotética materia. Me estoy refiriendo a las estrategias, habilidades, destrezas,
actitudes y valores que implica toda vida de convivencia y no de mera coexisten-
cia, y que deben cultivarse, como venimos manteniendo, en todas y cada una de
las materias del currículo e, incluso, en los espacios y tiempos fuera del aula.

Pero, además, el logro de tal convivencia pacífica y armoniosa necesita, como
sustento y como base, una determinada personalidad de los alumnos: estable,
segura, confiada, abierta. Cuando los alumnos llegan a la Escuela, a pesar de que,
de forma progresiva, ese momento es cada vez más temprano, ya vienen con una
personalidad más o menos forjada, personalidad en la que destaca la existencia de
unas actitudes radicales —en el sentido de raíz de otras— como son las de apertura
o de clausura30. Un niño con actitud radical de apertura es un niño seguro, confia-
do, abierto, que percibe las dificultades como problemas que hay que abordar y
tratar de resolver, y que es capaz de proponerse metas cada vez más ambiciosas;
por el contrario, cuando su actitud de raíz es predominantemente de clausura, es
inseguro, desconfiado, cerrado en sí mismo, y percibe las dificultades como algo
que hay que evitar y soslayar, por lo que se estará cerrando al crecimiento madu-
rativo que ofrece toda empresa superada con éxito, y que ofrecen también los
empeños en los que se fracasa, si nos sirven de ocasión para aceptar las propias limi-

30. Expresiones utilizadas por el profesor M. Yela en sus clases de Psicología de la Educación.
31. Maslow, por su parte, presenta un esquema jerárquico de necesidades básicas que, por encima de las puramente
fisiológicas, incluye las de seguridad, posesividad y amor, estima y “self-actualization”. MASLOW, A.H. (1963): Motivación y
personalidad. Barcelona, Sagitario, pág. 92-96.
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taciones y para abordarlas con otra mentalidad y perspectiva en ocasiones futuras. 
Junto a esto, y como un elemento que está ligado a ello, esos niños llegan al

centro y al aula con unas necesidades básicas más o menos satisfechas. El mismo
profesor Yela planteaba la existencia de tres grandes necesidades básicas, como son
las de valer para algo, valer para alguien y valer algo31. La necesidad de valer para algo da
lugar en las personas a un autoconcepto positivo: lograr el éxito en las diferentes
tareas, alcanzar los objetivos, conseguir las propias metas, refuerza la confianza en
las propias capacidades; a ello contribuye el hecho de que es una figura destacada,
la del profesor, la encargada de transmitir ese mensaje positivo a través de las dife-
rentes formas de evaluación, sean regladas o no, sean académicas o de otro tipo
(valer para alguien). Sin embargo, lo más importante es que la satisfacción de ambas
necesidades básicas constituye un elemento esencial para la tercera, la de valer algo,
que bien podríamos traducir por autoestima, y que refuerza en el alumno la con-
fianza en sí mismo para proponerse metas más elevadas y exigentes.

Por su parte, el profesor García Hoz nos habla de los sentimientos psicológicos
básicos de seguridad, de dignidad y de tendencia a la comunicación32. Al respecto, el pro-
fesor García Hoz hace una importante afirmación:

“Cuando los sentimientos de seguridad y de dignidad tienen un apoyo obje-
tivo y se establece una comunicación efectiva con los que le rodean, la conduc-
ta del escolar no plantea problemas y su personalidad va desarrollándose nor-
malmente.

En la medida en que los sentimientos de seguridad y la tendencia a la comuni-
cación no sean satisfechos, la conducta de los escolares plantea problemas que son
tan complejos como la vida misma. Dentro de la múltiple variedad de situaciones
se pueden señalar cuatro grandes grupos de dificultades que la conducta de los
estudiantes presenta al orientador:

— Fracasos graves en el aprendizaje.
— Conducta evasiva.
— Conducta agresiva.
— Conducta nerviosa.”

32. Para García Hoz (Educación personalizada. Madrid, Instituto de Pedagogía del CSIC, 1975, p, 245) este sentimien-
to nos lleva a apoyarnos en nosotros; el de dignidad requiere que los demás nos reconozcan, respeten y traten como
personas. La tendencia a la comunicación, manifestación activa de la apertura de la persona, “incluye una variadísi-
ma gama de actividades y situaciones que van desde el puro entendimiento hasta la entrega nacida del amor más pro-
fundo”.
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Pues bien: la vida académica debe ofrecer oportunidades para satisfacer las
necesidades que contribuyen y refuerzan este tipo de personalidad, estable,
abierta, decidida, y ello a través de las actividades académicas y de las oportuni-
dades a ella ligadas, como son las de aprender a participar, a aprender en equi-
po, a colaborar, a resolver pacíficamente los conflictos...

2.2.1. El papel del profesor
En este contexto el profesor debe llevar a cabo una serie de actuaciones orien-

tadas al logro de los objetivos correspondientes y, en casi todos los casos, en el
marco concreto de sus responsabilidades académicas. Destacaremos por su
importancia las siguientes:

— Diseñar situaciones y actividades adecuadas. Para Yinger, el profesor compe-
tente es capaz de traducir sus objetivos a actividades suficientes y adecuadas
para su logro.

— Proporcionar ocasiones de éxito —académico y no académico— que refuercen

la autoestima. El mejor predictor del éxito académico es el propio éxito y,
por lo mismo, el del fracaso es el fracaso previo. Por tanto, y con la inten-
ción de satisfacer las necesidades básicas de valer para algo y para alguien,
y de fortalecer la autoestima de su alumnado, el profesor deberá cuidar
con esmero la adecuación de sus objetivos a las posibilidades reales de su
alumnado33.

—Estimular la participación. Dado que la dimensión social de todo ser huma-
no debe ser cultivada por su intrínseca importancia y por su sentido y
aportaciones al logro de metas —actuar en equipo puede superar los logros
de cada persona por separado—, el profesor debe estimular la participación
y la cooperación de los alumnos mediante actividades de aprendizaje coo-
perativo, esto es, de trabajo en grupos, en equipo. 
Este tipo de actividades, que no deben ir en detrimento de otras de traba-
jo individual —el aprendizaje, en última instancia, siempre es fruto de una
actividad, de un esfuerzo personal—, contribuye a esos otros objetivos no

33. No tiene sentido, en la enseñanza obligatoria, considerar fracasado a un alumno que da lo que puede dar (capa-
cidades) en sus circunstancias específicas. Por tanto, plantear metas al alcance de cada alumno, esto es, alcanzables
con una asequible dosis de esfuerzo y perseverancia, es una actividad claramente técnica, pero de indudable repercu-
sión afectiva y emocional, y de notable incidencia en la personalidad del alumnado.
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estrictamente académicos, como son los de aprender a escuchar, a argu-
mentar, a relacionarse, a ser responsable y solidario… En esta misma direc-
ción, el profesor puede atribuir responsabilidades en el aula en función del
nivel de madurez que van alcanzando los alumnos, una magnífica forma y
ocasión para ejercitar libertad y responsabilidad34.

— Fortalecer con su trato, disponibilidad y apoyo, a todo el alumnado y, en parti-

cular, a los más necesitados de ayuda académica y emocional. Como ya
hemos señalado, el logro de estos objetivos no implica convertirlos en
objeto de nuevas asignaturas. Al hilo de la actividad académica, mediante
una relación personal con el alumnado —cercana, abierta, franca—, muchos
alumnos encontrarán la fuerza y la motivación necesarias para implicarse
en el aprendizaje, para poner su esfuerzo, para perseverar en el trabajo...

— Implicar en las actividades a todo el alumnado, evitando cualquier modalidad

de exclusión y de rechazo. En las actividades en grupo —sea el grupo aula o
los equipos de trabajo— algunos alumnos pueden quedar en un muy segun-
do plano, bien por autoexclusión ante su baja autoestima, bien por el desdén
y falta de aprecio de sus compañeros, bien por su falta de compromiso con
la tarea. Al profesor le corresponde supervisar la situación para que nada de
esto ocurra, ya que, en caso de ocurrir, estos alumnos perderán oportunida-
des de formarse y hasta podrán reforzar ciertas dimensiones negativas de su
personalidad.

— Utilizar metodologías que hagan posible la práctica de determinadas destrezas

y competencias. Una educación de calidad, personalizada, como la que
venimos definiendo, puesta al servicio de esos grandes objetivos, entre

34. La libertad es un componente esencial de una educación de calidad, personalizada. Así lo entiende Medina Rubio
cuando afirma que “la clave última y esencial del concepto de educación es la libertad y la decisión personal. A fin de
cuentas, la educación no es otra cosa sino un proceso de estímulo y ayuda social en la vida de cada persona singular...
para que sea capaz de autogobernarse o desplegar sus posibilidades de proyectar y decidir, autónoma y responsable-
mente, una forma de existencia en el marco de una realidad social, en la que el hombre se integra”. 
Y añade: “Lo que es tanto como reconocer que el fundamento real de la educación no es otro que la capacidad para
el ejercicio personal y responsable del uso de la libertad en la dirección de la propia vida, atributo esencial de la dig-
nidad humana. Y esa libertad, que nace del enfrentamiento del hombre con la realidad, es una conquista gradual que
se va perfeccionando en la tarea misma de la formación personal.” Vid. MEDINA RUBIO, R. (1989): “La Educa-
ción como un proceso de personalización en una situación social” en V. García Hoz: El concepto de persona. Vol. 2 del
Tratado de Educación personalizada. Madrid, Rialp, pgs. 13-41, 19 s.
En la misma línea, el profesor M. Yela afirmaba: “Sólo se educa cuando se libera, y sólo se libera cuando se educa”.
Vid. YELA, M. (1989): La libertad en el proceso educativo. Madrid, Alger, S.A., p. 13.
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otros los relativos a la convivencia, debe poner en ejercicio una gran varie-
dad de destrezas y potencialidades.
Lejos de quedarse en la mera incorporación, más o menos memorística, de
unos contenidos conceptuales, a los profesores les corresponde tratar de
desarrollar la capacidad de reflexión, el descubrimiento de criterios adecua-
dos para valorar y el consiguiente espíritu crítico, un componente funda-
mental de cualquier planteamiento sólido de educación en valores35.
Pero el profesor también podrá enseñar a comunicarse, a debatir, a argu-
mentar, a escuchar al otro, a discrepar sin faltar al respeto... Y, dado que en
estas situaciones —como en general en toda vida en comunidad— pueden
surgir conflictos de muy diversa naturaleza, estas actividades de aprendizaje
cooperativo pueden convertirse en una magnífica ocasión para abordar la
solución pacífica de los mismos.

— Ser un ejemplo, un modelo, de los valores propuestos en el Proyecto educativo.

Probablemente sea este aspecto uno de los que hacen más difícil el hecho de
que el profesor, en esta concepción, sea o deba ser un auténtico educador. Y
ello porque no es posible educar en plenitud los valores sin vivirlos, aunque
sea con las limitaciones propias de todo ser humano.
Vivir los valores es convertirse en un ejemplo, lo que no implica ser per-
fecto, pero sí auténtico, y eso es algo que lleva consigo un alto grado de
exigencia.

Concluiremos este apartado haciendo una breve alusión a las normas, limi-
tándonos a recordar lo dicho en general para el centro educativo: unas normas
coherentes con los valores del Proyecto educativo, en cuya elaboración el alum-
nado haya tenido ocasión de participar; una aplicación consistente de las mis-
mas, con la activa participación del propio alumnado, evitando tanto la impuni-
dad como la arbitrariedad; y una utilización de las mismas con finalidad
esencialmente educativa, aunque el primer paso deba ser siempre el restableci-
miento del orden alterado. 

35. Aunque este tipo de educación deba ir más allá de formar un criterio moral, intentando la valoración de lo que
es bueno y el rechazo de lo que no lo es, como paso previo al compromiso con el bien en todas y cada una de las
actuaciones en el aula, en el centro y fuera de él.
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2.3. El Proyecto educativo en los demás espacios
Si desde una perspectiva meramente instructiva, centrada en los objetivos

académicos, sólo el aula merece una especial consideración, desde el de la edu-
cación integral, personalizada, todos los espacios son importantes por igual.

Obviamente, los demás espacios son vitales para vivir los valores que se van
aprendiendo por ósmosis, a través del ejemplo de los educadores, de la tutoría
y del apoyo constante del profesorado. Por ello, pasillos, comedor, gimnasio y
campos de deportes adquieren una relevancia especial al ser, por un lado, la oca-
sión para practicar los valores y para ejercitar aquellos que sustentan una convi-
vencia amable y cordial; y por otro al hacer posible su refuerzo en virtud del
ejemplo —ahora de todos los educadores y, en la medida de lo posible, de los
propios compañeros— en el ejercicio ordinario de los valores.

Del mismo modo, estos espacios son los lugares adecuados y los tiempos pro-
picios para el ejercicio de algunos de los encargos más relevantes, al tener como
objeto responsabilidades que se ejercen sobre un número de compañeros más
amplio que el del aula, así como para manifestar la solidaridad y generosidad en
actuaciones como las de enseñanza entre iguales mediante sistemas de monito-
res36, para apoyar a los más débiles en los casos de acoso o para comprometerse
activamente en el logro de un ambiente educativo.

Destaquemos por último que, dado el tipo de relación habitual en estos espa-
cios, una relación por lo general entre iguales —entre alumnos—, aunque de
diversos cursos y niveles educativos, puede potenciar las necesidades básicas y la
autoestima o sufrir serios reveses. De hecho, es en estos espacios y en los tiem-
pos correspondientes donde se da la mayoría de las manifestaciones de la vio-
lencia escolar, incluida la del acoso. La necesidad de un estado general de alerta
por parte del profesorado, con el apoyo decidido del alumnado más formado y
comprometido, parece obvia.

2.4. El Proyecto educativo fuera del centro
Hablar del Proyecto educativo fuera del centro puede parecer una afirma-

ción fuera de lugar; sin embargo, cuando de educación se trata, es preciso que
los aprendizajes, académicos o no, tengan su continuidad fuera de los propios
centros.

36. Según Bloom y cols., el más eficaz a la hora de poner al día a los alumnos que se van quedando descolgados del
avance general en las diversas asignaturas.
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Es más: hay situaciones en que la continuidad de la vida de los centros es una
realidad propicia para el refuerzo y la práctica de los valores. Me refiero a las
actividades extraescolares, donde el alumnado puede comportarse bajo los mis-
mos patrones o romper, siquiera sea momentáneamente, con ellos.

Señalemos por último la situación del alumnado fuera del centro, en su
marco ordinario de relaciones familiares, amicales y sociales; por ejemplo, las de
carácter cívico. Dado que los valores no son tales si no se llevan a la vida ordi-
naria, los educadores deberíamos proporcionar al alumnado oportunidades para
el compromiso con objetivos socialmente relevantes (Pérez-Juste, 1997 y 2000). 

En este sentido, favorecer el compromiso del alumnado con proyectos comu-
nitarios, por ejemplo a través del voluntariado, permite el ejercicio de los valo-
res, su afianzamiento y su incorporación real a la propia escala de valores.

3. LA NECESARIA IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD

Los planteamientos anteriores nos sitúan ante el conjunto de actuaciones
puestas al servicio de los valores que orientan el Proyecto educativo: muchos de
ellos —si no todos— en la base de una convivencia armónica y pacífica entre per-
sonas diferentes en los más diversos aspectos, del sexo a la cultura. 

Sin embargo, preciso es señalar que de poco servirá todo lo anterior, al menos
en los casos más difíciles, sin la implicación de la familia y demás entidades con
responsabilidad en educación.

3. 1. Importancia clave de la familia
Sin duda alguna, a la familia le cabe una especial responsabilidad, ligada —por

cierto— a su derecho inalienable en relación con la educación de sus hijos.
Tal responsabilidad deriva de que sus influencias son las primeras y, durante

mucho tiempo, las únicas y las más continuadas. Es en su seno donde, en fun-
ción del tipo de relación, se configuran esas actitudes radicales a las que nos
hemos referido; un clima afectivo, abierto, confiado, cálido, de acogimiento, de
disponibilidad, es la base de una personalidad emocionalmente estable, un antí-
doto contra las diversas formas de violencia. 

Junto a estas actitudes de raíz, fundamento de las que vendrán después, es en
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la familia donde se configuran, satisfaciéndose o no, los sentimientos básicos y
las necesidades básicas. El establecimiento de límites razonables aplicados en un
clima cálido pero exigente —ni permisivo ni autoritario y, menos aún, de un
ejercicio inconsistente de la autoridad—, junto al control emocional frente a la
impulsividad y la falta de resistencia a la frustración, contribuirán decisivamen-
te al logro de esa personalidad estable y madura. 

Pero, junto a ello, es preciso destacar que la vida familiar, a partir del ingreso
de los niños en la Escuela, es una ocasión privilegiada para el logro de los valo-
res o para todo lo contrario. En la medida en que la familia reme en la misma
dirección, su aportación será un importante refuerzo de la acción ordinaria de
los centros. De hecho, las acciones correctoras en el aula y en el centro difícil-
mente serán eficaces sin la implicación de las familias. 

En ese sentido, todo lo que se pueda hacer en la Escuela en pro de la forma-
ción de los padres para abordar satisfactoria y eficazmente su difícil y delicada
tarea, debería tener una consideración prioritaria. Pero, para que sea eficaz, será
imprescindible contar con la activa implicación de las asociaciones de madres y
padres, en su papel de dinamizadoras de la participación, de diagnóstico de los
problemas y demandas de los hijos-alumnos, y hasta de activas protagonistas de
la formación de todas las familias del centro.

3.2. Los responsables políticos
En un marco de responsabilidad compartida, los responsables del sistema

educativo juegan, para bien o para mal, un papel decisivo.
Desde luego, son ellos los que deben articular las medidas precisas para que

el profesorado reciba la formación adecuada a los nuevos desafíos; los que han
de trabajar para la recuperación de su autoridad y su prestigio; quienes deben
contribuir a su reconocimiento por la sociedad; quienes deben respaldar y apo-
yar al profesorado en el ejercicio de sus funciones; y también quienes deben
poner entre sus prioridades la de proporcionar a la Escuela los medios materia-
les y funcionales para favorecer su eficacia.

Un campo de especial importancia es el respaldo a los educadores en los
conflictos y problemas. No debería olvidarse que el alumnado que, como per-
sona tiene todos los derechos, en cuanto alumno está en etapa de formación.
Es, por tanto, un tiempo para aprender sus responsabilidades y para, poco a
poco, aprender a ejercitar sus derechos. Pero cualquier desmesura en este
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punto, atribuyéndole derechos que no le corresponden, no parece ser el cami-
no adecuado37.

Pero, junto a ello, les corresponden otras actuaciones que, sin estar específi-
camente ligadas a la Escuela, incidirán decisivamente en la mejora de la convi-
vencia en la misma. Me refiero a su contribución a un clima social favorable al
diálogo y contrario a la confrontación y a todas las acciones destinadas a elimi-
nar toda forma de exclusión social, un caldo de cultivo de dificultades familia-
res que terminarán por influir en los hijos y, posteriormente, en su faceta de
alumnos.

3.3. Líderes y medios de comunicación
Pero los modelos para los alumnos no son solo sus educadores —familia y pro-

fesores—, sino todos aquellos que desempeñan funciones sociales relevantes.
Ya que sería utópico demandar de todas las personas que ocupan lugares desta-

cados en los medios de masas un comportamiento educativo, sí cabe señalar el
papel que deberían jugar los líderes de las diversas organizaciones, desde los sindi-
catos y partidos políticos a los religiosos y los responsables de entidades culturales.

Un grupo especialmente relevante es el formado por los líderes de opinión en
los medios de masas.

Pues bien: sin pretender convertirlos en educadores, sí cabría exigirles unos
comportamientos dignos, un respaldo a la institución escolar y a su personal, y un
uso adecuado de tan poderosos medios a través del contenido de los programas y
de sus declaraciones, que deberían caracterizarse por la moderación, la objetividad
y la veracidad.

37. Particularmente, no comparto lo establecido en la disposición final primera de la LOE que regula lo que podría-
mos denominar el “derecho de huelga”. Allí se afirma: “A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de
los alumnos en los centros educativos y  facilitar su derecho de reunión, los centros educativos establecerán, al ela-
borar sus normas de organización y funcionamiento, las condiciones en las que sus alumnos pueden ejercer este dere-
cho. En los términos que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones colectivas que adopten los
alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no ten-
drán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejerci-
cio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.”
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CONCLUSIÓN

Sintetizaré mi exposición en una serie de afirmaciones a modo de conclusiones:

— La violencia que, en sus diversas manifestaciones y modalidades, preocupa
seriamente a las autoridades educativas, a la sociedad de nuestro tiempo y a
los educadores, tiene múltiples causas, la mayoría de ellas ajenas a la Escue-
la; y algunas de ellas anteriores a la entrada del alumnado en el sistema edu-
cativo.

— La Escuela debe jugar un importante papel: el de construir un ambiente
educativo en el cual, y por medio del cual, los educandos se capaciten para
el armónico desarrollo de su dimensión social.

— A la Escuela no se le pueden atribuir más responsabilidades de las que le
corresponden, que ya son demasiadas. Otras entidades, como la Familia, las
tienen en mayor grado por su influjo anterior y condicionante de lo que pase
en la Escuela, y porque su implicación, en armonía con las actuaciones de
ésta, resulta imprescindible para el logro de las metas educativas.

— La sociedad —sus líderes y responsables— deben asumir sus propias respon-
sabilidades, la mayoría de ellas condicionantes de las características de los
alumnos de perfil propicio a la violencia. Algo similar debe afirmarse en
relación con los medios de comunicación, en particular la televisión.

— Para la Escuela, la convivencia es un objetivo educativo de gran entidad en
el marco de una educación integral, personalizada, de calidad. De hecho,
debe formar parte del Proyecto educativo, integrador de todas las acciones
del centro y armonizador de los objetivos específicos de las diversas mate-
rias del currículo, capaz de suscitar el compromiso de todas las partes inte-
resadas e implicadas y de dirigir efectivamente la vida del centro y de las
aulas.

— Para su logro cabe reseñar diferentes responsabilidades en los distintos ámbi-
tos. Así, en el centro es preciso actuar intencional y sistemáticamente al ser-
vicio de la creación de un ambiente educativo, de un clima escolar ordena-
do (Escuelas eficaces), fruto del trabajo conjunto de todo el personal: de los
directivos, de los profesores y especialistas, de las familias y del propio alum-
nado, integrando y armonizando los esfuerzos y aportaciones de todas las
partes.
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En la creación del ambiente educativo juega un papel decisivo la asunción
por parte del profesorado de su función radicalmente educadora y no mera-
mente instructiva; de esta forma, sus programas estarán al servicio de los
valores del Proyecto educativo y sus actuaciones tendrán en cuenta a la per-
sona toda —en todas sus dimensiones— y no sólo al estudiante, al aprendiz.
Un papel clave lo representan las actuaciones en relación con las normas y
la disciplina, donde debe potenciarse la participación en su elaboración, apli-
cación y debido uso por parte de la comunidad educativa, cuidándose de evi-
tar su aplicación arbitraria e inconsistente y utilizándolas siempre en funcio-
nes educativas y no meramente disciplinarias.

— En el aula: aquí, la convivencia debe trabajarse preventiva y activamente. En
su actuación preventiva, el profesor debe procurar que el alumnado tenga
éxito, tanto en las actividades académicas como no académicas, reforzando
las actitudes radicales positivas (apertura), tratando de satisfacer las necesida-
des y sentimientos básicos de todos los alumnos, fortaleciendo su autoesti-
ma, evitando cualquier forma de exclusión y viviendo ejemplarmente los
valores propuestos.
La actividad del profesorado también debe promover, ahora activamente, la
convivencia entre su alumnado, proporcionando la oportunidad de partici-
par no sólo en la elaboración y aplicación de normas, como ya hemos deja-
do dicho, sino a través de los encargos y servicios a la comunidad, para
aprender a comunicarse y trabajar en equipo y hasta, cuando la situación lo
requiera, resolver de forma pacífica los conflictos entre iguales y con el pro-
fesorado.

— Sin embargo, el Proyecto educativo no podrá ser eficaz si las acciones lleva-
das a cabo en el aula y en el marco del centro no tienen su continuidad en
las actividades extraescolares e, incluso, si no se practican fuera del recinto
escolar, en el seno familiar y en la sociedad, mediante actividades cívicas
como pueden ser las de voluntariado social.
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SEGUNDA PARTE

LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES 
EN LA ESCUELA
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CAPÍTULO I

PAUTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS
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Las reflexiones y propuestas que a continuación se presentan han sido desarro-
lladas a través de una larga serie de investigaciones sobre cómo mejorar la convi-
vencia educativa y prevenir sus principales obstáculos, como son la exclusión y la
violencia. Entre ellas cabe destacar la serie de investigaciones titulada Prevención de
la violencia y la lucha contra la exclusión desde la adolescencia (2004), publicada por el Ins-
tituto de la Juventud y disponible también a través de Internet. Sus dos primeros
volúmenes y documentos audiovisuales tratan específicamente sobre la violencia
entre iguales en la escuela y en el ocio, y cómo prevenirla desde la escuela. Y el
tercer libro, así como el tercer documento audiovisual, trata sobre la intervención
a través de las familias. A esta serie corresponden la mayoría de los resultados que
se presentan en este artículo, estructurado en los seis apartados siguientes: 

1. Prevenir los conflictos adaptando la escuela a los actuales retos sociales. 
2. El acoso entre escolares como reflejo de las contradicciones sociales sobre la

violencia. 
3. Prevenir los conflictos mejorando la calidad de las relaciones con el profeso-

rado.
4. Diez principios básicos para prevenir la violencia, prestando atención tanto

a lo que puede hacer la escuela como la familia.
5. La escuela como escenario de construcción de la cultura.
6. Programas de mejora de la convivencia desarrollados a través de la investi-

gación-acción.

PAUTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS

María José Díaz-Aguado
Catedrática de Psicología de la Educación
Directora del Máster Programas de Intervención Psicológica 
en Contextos Educativos.
Universidad Complutense de Madrid
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1. PREVENIR LOS CONFLICTOS ADAPTANDO LA ESCUELA 
A LOS ACTUALES RETOS SOCIALES

Para comprender los problemas existentes hoy en la convivencia escolar con-
viene tener en cuenta que la actual Revolución Tecnológica provoca una serie
de cambios contradictorios y paradójicos que obligan a adaptar la escuela a esta
nueva situación. 

1.1. Cambios sociales y retos escolares
Entre los principales retos y paradojas que vive hoy el sistema escolar y para

los que la cooperación puede representar una herramienta clave cabe destacar
los derivados de: 

1.1.1. Los cambios en el acceso a la información
Nunca había estado tan disponible tanta información, pero nunca había sido

tan difícil comprender lo que nos sucede, por lo que la enseñanza no puede
orientarse solo hacia la transmisión de información, sino que debe favorecer el
proceso de construcción del conocimiento que realizan los propios alumnos,
ayudándoles a adquirir habilidades para buscar información, para interpretarla,
para criticarla o para producirla. 

1.1.2. Educar para la ciudadanía democrática en tiempos de incertidumbre
Nunca había estado tan claro que no podemos tener certezas absolutas. Esto

debería conducir a la superación del absolutismo y a la tolerancia, pero como
reacción también conduce en ocasiones al resurgimiento de formas de absolu-
tismo y autoritarismo que se creían superadas. Como reflejo de la expresión
educativa de estos cambios, cabe considerar la dificultad que supone sustituir
adecuadamente el autoritarismo de épocas pasadas por una educación democrá-
tica que enseñe a coordinar derechos con deberes con eficacia: dificultad que no
solo se produce en la escuela, sino también en la familia, y que es destacada en
diversos estudios recientes como lo más difícil de la educación actual. Para ayu-
dar a afrontar los altos niveles de incertidumbre que los actuales cambios histó-
ricos suponen, es preciso dar al alumno un creciente protagonismo en su pro-
pio aprendizaje, enseñándole a reconocer y resolver los conflictos de forma
positiva, a través de la reflexión, la comunicación o la cooperación. 
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1.1.3. La lucha contra la exclusión
La eliminación de las barreras espaciales que permiten las nuevas tecnologí-

as ha reducido el aislamiento de la escuela respecto a los problemas que existen
en el resto de la sociedad, pero también debería contribuir a reducir la exclu-
sión, cuando —paradójicamente— en muchas ocasiones sucede precisamente lo
contrario. La escuela puede ser parte fundamental en la prevención de este pro-
blema, pero a veces se convierte en el escenario en el que se reproducen las
exclusiones y segregaciones que se originan fuera de ella. Conviene tener en
cuenta, en este sentido, que exclusión y violencia son dos problemas estrecha-
mente relacionados, que encuentran en la adolescencia un momento crítico
para su incremento o prevención. Momento en el que se concentran las prin-
cipales dificultades que vive el profesorado hoy, especialmente en el nivel de
Educación Secundaria Obligatoria. Para afrontar los retos que se derivan de esta
nueva situación es preciso establecer nuevos contextos de colaboración entre la
escuela y el resto de la sociedad, asumiendo que, si la escuela no está aislada de
los problemas que se generan fuera de ella, tampoco debería estarlo para las
soluciones. 

1.1.4. El reto de la interculturalidad
Hoy debemos relacionarnos en un contexto cada vez más multicultural y

heterogéneo frente a la presión homogeneizadora y la incertidumbre sobre la
propia identidad y la forma de construirla. La educación intercultural represen-
ta una herramienta fundamental para afrontar este reto, reconociéndola como
medio para avanzar en el respeto a los derechos humanos, en cuyo contexto es
preciso interpretar tanto la necesidad de la propia educación intercultural como
sus límites. Esta perspectiva puede permitir resolver algunos de los conflictos
que a veces se plantean al tratar de llevarla a la práctica. 

1.1.5. La prevención de la violencia de género
En los últimos años se ha producido un avance espectacular hacia la igualdad

entre hombres y mujeres, superando así una de las principales condiciones que
subyace a la violencia de género; pero frente a esto hay un incremento de sus
manifestaciones más extremas, a través de las cuales se intentan mantener las
formas de dominio tradicional. Como reflejo de lo que la sociedad espera de los
docentes en este tema cabe destacar los resultados obtenidos en las encuestas del
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CIS, en las que el 96% de las personas entrevistadas se manifiesta de acuerdo
con que “educar en la igualdad y el respeto mutuo” podría tener un decisivo
papel en la prevención de la violencia de género. El estudio realizado acerca de
las medidas adoptadas en la Unión Europea sobre este tema (Díaz-Aguado,
Martínez Arias e Instituto de la Mujer, 2002) refleja, en este sentido, un desfa-
se generalizado entre las expectativas que la sociedad europea tiene de lo que
deben hacer los docentes y los medios que les proporciona para conseguirlo.
Desfase que debe ser destacado como origen de la gran dificultad que supone
su trabajo. Superar este desfase entre objetivos y medios ha de constituir un
objetivo prioritario. 

1.1.6. La prevención de la violencia desde la escuela
Nuestra sociedad expresa hoy un superior rechazo a la violencia, y dispone-

mos de herramientas más sofisticadas para combatirla, pero el riesgo de violen-
cia al que nos enfrentamos también es hoy superior. Y este riesgo se expresa a
veces en forma de violencia escolar. Para prevenirla es necesario romper la
“conspiración del silencio” que ha existido hasta hace poco sobre este tema, y
enseñar a condenarla en todas sus manifestaciones, insertando su tratamiento en
un contexto normalizado orientado a mejorar la convivencia. Conviene tener
en cuenta, en este sentido, que algunas de las características de la escuela tradi-
cional contribuyen a que en ella se produzca la violencia o dificultan su erradi-
cación: es el caso de la permisividad que suele existir hacia la violencia entre
iguales como reacción (expresada en la máxima “si te pegan, pega”) o como
forma de resolución de conflictos entre iguales; de la forma de tratar la diversi-
dad actuando como si no existiera; o de las frecuentes situaciones de exclusión
que se viven en ella.

Al estudiar la violencia entre iguales se encuentra, además, un dato que refleja
las contradicciones que sobre este tema se generan en la escuela actual: el 34,6%
de los adolescentes evaluados declara que nunca pediría ayuda al profesorado si
sufriera acoso de sus compañeros: para justificarlo suelen aludir a que “los profe-
sores de secundaria están para enseñarte, no para resolver tus problemas”, aunque
matizan que “sí pedirían ayuda a un profesor que diera confianza”. Respuestas que
reflejan la necesidad de adaptar el papel del profesorado a la nueva situación para
incrementar su eficacia educativa, así como la ayuda que pueden proporcionar en
la prevención de la violencia. 
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Como reflejo del consenso internacional existente sobre los actuales retos socia-
les y la necesidad de adaptar la escuela a una situación nueva, cabe considerar el
análisis planteado en el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la
educación para el siglo XXI presidida por J. Delors, 1996, en el que se destacan las
siguientes necesidades educativas: 

“Muchos países, sobre todo entre los países desarrollados, padecen en la
actualidad un fenómeno muy desconcertante para las políticas educativas: para-
dójicamente la prolongación de la escolaridad ha agravado más que mejorado la
situación de los jóvenes socialmente más desfavorecidos o en situación de fraca-
so escolar. Incluso en los países en los que los gastos de educación figuran entre
los más elevados del mundo, el fracaso y la deserción escolares afectan a una
proporción considerable de alumnos. Producen una división entre dos categorí-
as de jóvenes, que resulta tanto más grave cuanto que persiste en el mundo labo-
ral. (...) Generador de exclusión, el fracaso escolar es en muchos casos el origen
de algunas formas de violencia o de extravíos individuales. Estos procesos que
desgarran el tejido social hacen que se denuncie a la escuela como factor de
exclusión social y al mismo tiempo que se la solicite con insistencia como insti-
tución clave de integración o reintegración. Los problemas que plantean a las
políticas educativas son especialmente difíciles; la lucha contra el fracaso escolar
debe ser, por tanto, un imperativo social” (p. 61).

“La cohesión de toda sociedad humana procede de un conjunto de activida-
des y proyectos comunes, pero también de valores compartidos, (...) (de los que
se deriva) la voluntad de vivir juntos. Con el tiempo esos vínculos se enrique-
cen y se convierten en la memoria individual y colectiva (...) que origina el sen-
timiento de pertenencia y de solidaridad 

En todo el mundo, la educación en sus distintas formas, tiene por cometido
establecer entre los individuos vínculos sociales procedentes de referencias
comunes (...) estos distintos modos de socialización están sometidos a una dura
prueba (...) por la desorganización y la ruptura del vínculo social. (...) Una pri-
mera observación (en este sentido) se refiere a la agravación de las desigualda-
des, sumada a la intensificación de los fenómenos de pobreza y exclusión. (...)
Confrontada a la crisis del vínculo social, la educación debe asumir la difícil
tarea de transformar la diversidad en un factor positivo de entendimiento
mutuo entre los individuos y los grupos” (pp. 55-56). 
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1.2. El punto de vista de la sociedad española 
Como reflejo de la percepción existente actualmente en la sociedad españo-

la sobre este tema, pueden considerarse los resultados obtenidos en el baróme-
tro del mes de julio de 2005 realizado por el CIS, en el que se incluyen 14 pre-
guntas sobre educación.

1.2.1. La importancia de enseñar a ser un buen ciudadano/a
Las dos cualidades que un mayor número de personas considera como más

relevantes para ser adquiridas al final del período escolar obligatorio, a los 16 años,
son: ser un buen ciudadano (esencial para el 46,4% y muy importante para el
39,7%); y formación y conocimientos para conseguir un buen empleo (esencial
para el 42% y muy importante para el 45,8%). Resulta especialmente significati-
vo que ser un buen ciudadano, expresión que sintetiza el resultado de una adecua-
da “educación en valores”, integrando la capacidad para ejercer derechos y debe-
res, aprendiendo a respetar a los demás, sea destacado como lo más esencial, por
encima incluso de la formación para el empleo. Percepción que puede ser, en
parte, el resultado de la toma de conciencia colectiva producida durante el último
año sobre la violencia escolar. 

1.2.2. La escasa motivación del alumnado por aprender y los problemas de 
convivencia en los centros (conflictividad y ausencia de disciplina)

Tales son, según los encuestados, los principales problemas existentes en la
escuela. La mayor parte de ellos piensa, además, que los padres tienen poca
preocupación por la educación de sus hijos. Más del 80% considera muy o bas-
tante importantes estos problemas. Resultados que concuerdan de forma muy
significativa con la percepción de dichos problemas por parte del profesorado,
y con las conclusiones de una buena parte de las investigaciones realizadas en
los últimos años sobre cómo han influido en la escuela los actuales cambios
sociales. 

1.2.3. La colaboración familia-escuela 
Es destacada como una herramienta clave para solucionar los problemas detec-

tados. El 70,1% de los encuestados cree que las familias y los centros deben com-
partir a partes iguales la responsabilidad de la educación de la juventud, idea que
ha sido subrayada reiteradamente en el debate educativo. La necesidad de realizar
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un esfuerzo compartido para mejorar la educación es apoyada, como se ve, por la
mayor parte de la ciudadanía.

1.2.4. La construcción de la igualdad y la atención a la diversidad 
Es esta la síntesis con la que se identifica la mayoría de las personas, puesto

que el 61,9% considera que se debe garantizar que todos los alumnos alcancen
un nivel básico de conocimientos (muy por encima del 18,5% que se manifies-
ta a favor de la postura contraria: garantizar que los mejores alumnos puedan
desarrollar al máximo sus capacidades). Asimismo son reconocidas como solu-
ciones muy relevantes: prestar más atención y recursos a la diversidad de nece-
sidades del alumnado y disminuir el número de alumnos por aula cuando haya
grupos con dificultades. 

1.2.5. Demanda de acuerdo
Un número muy elevado de personas encuestadas se manifiesta a favor del con-

senso y el acuerdo (entre partidos políticos, con los principales grupos sociales, con
las Comunidades Autónomas) para la reforma del sistema educativo. El 80,1%
considera que se debe llegar a acuerdos, aunque para ello todos tengan que ceder
en algunas de sus pretensiones. 

1.3. La necesidad de adaptar la escuela y la familia a una nueva situación
Para comprender la creciente necesidad de adaptar tanto la escuela como la

familia a una nueva situación, es preciso tener en cuenta la crisis por la que atra-
viesan los dos contextos educativos creados para una sociedad, la de la Revolución
Industrial, muy distinta de la de esta Revolución Tecnológica que nos toca vivir:

— La familia nuclear, compuesta por la madre, el padre y los hijos, se aisló
entonces de la familia extensa y se especializó en el cuidado y en la educa-
ción en torno a una figura, la madre, que se aislaba también de lo que suce-
día más allá del reducido mundo privado en el que transcurría su vida, y
fuertemente jerarquizada en torno a la autoridad paterna. Esta estructura
familiar tradicional, cada día menos frecuente, no favorece la calidad de la
educación hoy, que pueden asumir mejor adultos que no estén aislados del
mundo exterior —para comprender así los cambios que deben afrontar sus
hijos—; con un suficiente nivel de control sobre sus propias vidas, que les
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permita estar psicológicamente disponibles para educar; y que asuman la
educación como una responsabilidad compartida desde esquemas compati-
bles con los actuales valores democráticos. Aunque se han producido cam-
bios importantes en estas direcciones, a veces son insuficientes o contradic-
torios, sobre todo en relación a la enseñanza de las normas y los límites.

— La escuela, que se extendió a sectores cada vez más amplios de la población,
estructurada en torno a la homogeneidad (el alumno medio, grupos homo-
géneos...), fuertemente jerarquizada y basada en la obediencia incondicional
al profesorado. Los individuos que no encajaban con lo que se esperaba del
alumno medio eran excluidos de ella. Las crecientes dificultades de convi-
vencia que se producen hoy, especialmente en la Educación Secundaria
Obligatoria, reflejan la necesidad de adaptar también este contexto a las exi-
gencias de la sociedad actual.  

Para adaptar tanto la escuela como la familias a esta nueva situación y prevenir
todo tipo de violencia, conviene poner en marcha nuevos esquemas de colabora-
ción que incluyan también a las familias que pasan por dificultades, distintos de los
que en el pasado han dado malos resultados para estos casos y basados en el respe-
to mutuo al papel que cada agente educativo desempeña, orientando la colabora-
ción hacia la búsqueda conjunta de soluciones para afrontar mejor un problema
compartido: mejorar la educación y prevenir la violencia, adaptando la educación
a una situación nueva.

2. EL ACOSO ESCOLAR COMO REFLEJO DE LAS CONTRADICCIONES
SOCIALES RESPECTO A LA VIOLENCIA 

El incremento de la preocupación por la mejora de la convivencia escolar que
nuestra sociedad está viviendo en la actualidad se ha producido en buena parte por
el conocimiento de uno de sus principales obstáculos: el acoso entre escolares.

El acoso escolar es un tipo específico de violencia, que se diferencia de otras
conductas violentas que un alumno puede sufrir puntualmente o ejercer en un
determinado momento, por formar parte de un proceso con cuatro características
que incrementan su gravedad: 
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1. No se limita a un acontecimiento aislado, sino que se repite y prolonga
durante cierto tiempo, con el riesgo de hacerse cada vez más grave. 

2. Se produce en una situación de desigualdad entre el acosador y la víctima,
debido generalmente a que el acosador (el matón) suele estar apoyado en un
grupo que le sigue en su conducta violenta, mientras que la principal carac-
terística de la víctima es que está indefensa, que no puede salir por sí misma
de la situación de acoso. 

3. Se mantiene —y esto es muy importante— debido a la ignorancia o pasividad
de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir
directamente. Puesto que de lo contrario, si intervinieran a las primeras
manifestaciones de violencia, estas no se repetirían ni se convertirían en un
proceso continuado de acoso. 

4. Suele implicar diversos tipos de conductas violentas, iniciándose general-
mente con agresiones de tipo social y verbal e incluyendo después también
coacciones y agresiones físicas.

El acoso entre escolares tiene características similares a determinadas manifes-
taciones violentas que se dan entre adultos, como el acoso en el trabajo y la vio-
lencia de género. En los tres casos el acoso es utilizado por los agresores como
una forma destructiva de demostrar su poder sobre una víctima que creen no
puede defenderse, y que generalmente perciben como indefensa por parte del
sistema social en cuyo contexto se produce el acoso. Por eso la impunidad, la
minimización y la conspiración del silencio que han rodeado tradicionalmente
a estos tres tipos de violencia (la de género, la laboral y la escolar) se convierten
en sus principales aliados. 

En la propia definición del acoso pueden detectarse ya tres claves fundamen-
tales para su erradicación: 

1. Hay que intervenir a la primera señal (que suele ser una humillación, un
insulto....) para que la violencia no se agrave ni se repita. De lo contrario,
por su propia naturaleza, existe el riesgo de que vaya a más, siendo cada
vez mayor el daño provocado y más difícil la intervención. 

2. La amistad y la integración como prevención. Hay que trabajar activamente
para que todos los alumnos y todas las alumnas tengan amigos/as en la
escuela, dentro de su grupo de referencia. Con ello, además de prevenir el
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acoso, se mejora considerablemente la calidad de vida en la escuela, así
como las oportunidades de aprender importantes habilidades sociales.

3. Existen tres papeles que hay que prevenir, interviniendo con toda la comunidad

educativa: el de agresor, el de víctima y el de espectador pasivo —el de
quien conoce que existe la violencia, pero no hace nada para evitarla—.

Para prevenir el acoso entre escolares se debe tener en cuenta que se trata de
un problema tan antiguo y generalizado como la propia escuela tradicional, por
lo que suele producirse en todo tipo de centros: privados, concertados y públi-
cos. Hay que dejar muy claro, sin embargo, que no se trata de un problema ine-
vitable. Las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años han permitido
desarrollar procedimientos eficaces para detenerlo y prevenirlo. 

2.1. Cómo son los alumnos que acosan y cómo prevenir su situación
Entre las características observadas con frecuencia en los adolescentes que ini-

cian y dirigen el acoso escolar se han encontrado ocho problemas que deberían
ser erradicados desde l,a escuela y desde la familia; son los siguientes: 

1. Una acentuada tendencia a abusar de su fuerza y una mayor identificación con

el modelo social basado en el dominio y la sumisión, observándose que están
más de acuerdo que los demás con las creencias que llevan a justificar la
violencia y la intolerancia en distinto tipo de relaciones, sobre todo en las
relaciones entre iguales, y también en las relaciones con otros grupos que
se perciben diferentes o en situación de debilidad, tendencia que suele lle-
varles a ser más racistas, xenófobos y sexistas. Por eso, enseñar los valores
de igualdad y respeto mutuo, así como a detectar y rechazar sus obstácu-
los (como el racismo y el sexismo), debe ser destacado como una estrate-
gia básica para prevenir el acoso. 

2. Dificultades para ponerse en el lugar de los demás y falta de empatía. Su razo-
namiento moral es en ocasiones más primitivo que el de sus compañeros,
siendo más frecuente entre ellos la identificación de la justicia con “hacer
a los demás lo que te hacen a ti o crees que te hacen”, orientación que
puede explicar su tendencia a vengar reales o supuestas ofensas. Sus com-
pañeros adolescentes suelen haber sustituido este tipo de razonamiento
primitivo (propio de edades anteriores) por otro más desarrollado: “haz a
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los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti si estuvieras en su lugar”.
Para prevenir la violencia conviene favorecer la capacidad de ponerse en el
lugar de los demás, coordinando derechos y deberes. Capacidad que en su
forma más desarrollada coincide con la Filosofía de los Derechos Huma-
nos, que nuestra sociedad identifica como el criterio básico para definir la
justicia. La prevención de la violencia debe basarse en dicho criterio como
forma de sintetizar el egoísmo (la defensa de los propios derechos) con la
generosidad (la defensa de los derechos de los demás). 

3. Se identifican fuertemente con una serie de conceptos estrechamente relacio-

nados con el acoso escolar, como los de chivato y cobarde, que utilizan para
justificarlo y mantener la conspiración del silencio que lo perpetúa. Con-
ceptos que representan la antítesis de la democracia y perpetúan la tenden-
cia a resolver los conflictos tomándose la justicia por su cuenta (y que
podría ser alentada a través de la máxima “si te pegan pega”), que es pre-
ciso sustituir por alternativas no violentas que permitan detener la violen-
cia, proteger a la víctima y sancionar al agresor con eficacia y coherencia
educativa. 

4. Impulsividad, baja tolerancia a la frustración e insuficientes habilidades alter-

nativas a la violencia. Suelen tener menos habilidades para resolver los
conflictos de forma pacífica o para detener o evitar situaciones violentas,
y parecen haber desarrollado por el contrario estrategias para ejercer la
violencia con impunidad. Es decir, que han aprendido un estilo violento
que les genera ciertas ventajas (desde su punto de vista) y no han apren-
dido alternativas no violentas para obtenerlas, ni a anticipar las múltiples
desventajas que la violencia origina no solo para sus víctimas, sino tam-
bién para ellos mismos. Para prevenir este problema hay que desarrollar
alternativas eficaces a la violencia y enseñar a rechazarla en todas sus
manifestaciones.

5. Dificultades para cumplir normas y malas relaciones con el profesorado y

otras figuras de autoridad. Con cierta frecuencia tienen un rendimiento
inferior al de la media. Los problemas que les llevan a abusar de su fuer-
za con sus compañeros pueden estar también en el origen de las conduc-
tas de falta de respeto, comportamiento disruptivo e incluso intimidación
que a veces manifiestan hacia determinados profesores. Por eso, distribuir
las oportunidades de protagonismo académico en el sistema escolar es
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una medida fundamental en la prevención del acoso. Es preciso, además,
ampliar los intentos de erradicarlo de forma que incluyan también el que
puede producirse, desde una doble dirección, en la relación que los ado-
lescentes establecen con el profesorado. Como muestra de la conexión
que puede existir entre ambas formas de maltrato (entre escolares y entre
éstos y el profesorado), cabe destacar también que los cursos de secunda-
ria más difíciles son en ambos casos los mismos: los que coinciden con la
adolescencia temprana (13-15 años), cuando se experimenta una mayor
dependencia del grupo de iguales, es decir, en segundo y tercero de la
ESO, los más difíciles para el profesorado de secundaria y en los que se
encuentran un mayor número de acosadores y un superior nivel de justi-
ficación de la violencia. 

6. Escasa capacidad de autocrítica y ausencia de sentimiento de culpabilidad por

el acoso, del que suelen responsabilizar a la víctima, tendencia que puede
explicar que cuando se evalúa la autoestima de los acosadores con méto-
dos tradicionales (preguntándoles, por ejemplo, si les gusta ser como son)
manifiesten un nivel medio o incluso elevado. Como si hubieran aprendi-
do a autoafirmarse a través de la violencia y su utilización contribuyera a
incrementar su sentimiento de eficacia y de poder. Situación que cabe con-
siderar como un grave obstáculo para su desarrollo y el bienestar de las
personas con las que convivan, puesto que su autoestima se basa en el
dominio de otros a los que necesitan someter. Para disminuir este proble-
ma es necesario enseñarles a valorarse a sí mismos y a ejercer el poder de
acuerdo con los valores democráticos que la escuela pretende trasmitir.

7. Parecen utilizar el acoso como una forma destructiva de obtener protagonismo

y compensar exclusiones o fracasos anteriores. Esta es al menos la percep-
ción que sus compañeros tienen de ellos, como intolerantes y arrogantes,
y al mismo tiempo como que se sienten fracasados. El conjunto de las
características en las que destacan sugiere que cuentan con iguales que les
siguen en sus agresiones, formando grupos con disposición a la violencia,
en los que se integrarían individuos que han tenido pocas oportunidades
anteriores de protagonismo positivo en el sistema escolar y que parecen
haber aprendido a compensar dicha carencia con la violencia. De lo cual
se deriva la necesidad de prevenir esta situación, favoreciendo la cohesión
del grupo de clase y la integración en él de todos los alumnos, suprimien-
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do así la tendencia a formar guetos o bandas de orientación violenta, que
parecen representar una especie de refugio de situaciones anteriores de
exclusión y de falta de protagonismo positivo.

8. Dificultades en el aprendizaje de alternativas a la violencia en la familia. Los
estudios realizados reflejan que con cierta frecuencia en la familia de los
acosadores ha habido dificultades para enseñarles alternativas a la violen-
cia y a respetar límites, existiendo permisividad ante conductas antisocia-
les o/y empleo de métodos coercitivos autoritarios, como el castigo físico.
En ambos casos, se fomenta el modelo de dominio-sumisión que subyace
al acoso. Con los métodos autoritarios, el adulto proporciona un modelo
de dominio al que el niño se tiene que someter, con el riesgo de que inten-
te después reproducirlo desde el papel de dominador. Cuando existe una
excesiva permisividad, el niño puede llegar a convertirse en un pequeño
“tirano” que intenta dominar incluso a los adultos encargados de su edu-
cación. Proporcionar desde la familia una alternativa a ambas situaciones,
enseñando a respetar límites sin caer en el autoritarismo ni en la negligen-
cia, es un requisito básico para prevenir el acoso y otras formas de violen-
cia, también la que los adolescentes pueden ejercer contra los adultos
encargados de su educación en la escuela y en la familia.

El hecho de que un adolescente tenga los problemas anteriormente mencio-
nados incrementa el riesgo de que participe en situaciones de acoso. Su supera-
ción es, por tanto, de una extraordinaria relevancia para prevenir dicha partici-
pación, mejorando con ello su propio desarrollo, así como la calidad de la vida
de todas las personas que conviven en la escuela, incluidos los acosadores. 

Para evitar problemas de interpretación de casos específicos, conviene tener
en cuenta, sin embargo, que los ocho problemas anteriormente descritos incre-
mentan el riesgo de que un adolescente participe en situaciones de acoso (sobre
todo dirigiéndolas), pero no determinan de forma inevitable dicha participación.
Es decir —por poner un ejemplo—: no todos los adolescentes impulsivos o con
problemas de rendimiento acosan a sus compañeros; y, por otra parte, hay veces
en que los acosadores carecen de una —o más de una— de dichas características.
De hecho, a veces participan en el acoso adolescentes de características contra-
rias a las descritas: por ejemplo, alumnos con buen rendimiento y sin problemas
con la autoridad. 
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2.2. Cómo es y cómo prevenir la situación de las víctimas 
De acuerdo con la propia naturaleza del acoso, la principal característica de

las víctimas es encontrarse en una situación de inferioridad respecto a los acosa-
dores. Por eso, no es de extrañar que lo más característico de su situación sea el
aislamiento, junto a otras características que pueden contribuir a que los acosa-
dores perciban que la víctima está indefensa y que no va a ser defendida por el
resto de la comunidad escolar, incluidos los compañeros. Así, cabe explicar que
el riesgo de ser elegido como víctima se incremente con determinadas caracte-
rísticas que podrían ir asociadas al aislamiento o transmitir que el acoso va a que-
dar impune si el sistema escolar no lo evita, tales como el hecho de que la víc-
tima pertenezca a una minoría étnica o cultural en situación de desventaja en el
propio sistema escolar; o que tenga necesidades especiales; o que se encuentre
entre los chicos que contrarían el estereotipo sexista tradicional.

Las características que incrementan el riesgo de ser elegido como víctima del
acoso no deben ser consideradas como meros problemas individuales y, por
tanto, superables básicamente a través del entrenamiento de las víctimas en
habilidades para salir de dicha situación, sino que deben ser reconocidas tam-
bién como problemas de un sistema escolar en el que pueden reproducirse los
distintos tipos de exclusión y de acoso (racista, sexista...) que tienen lugar en el
conjunto de la sociedad. 

Para interpretar adecuadamente la información anteriormente resumida
sobre las características de las víctimas conviene tener en cuenta la necesidad de
contrarrestar la tendencia que suele existir a culparlas de su situación. Esta ten-
dencia está muy arraigada en el acosador, que a menudo se ve a sí mismo como
una especie de héroe o como alguien que se limita a reaccionar ante provocacio-
nes, y a la víctima como alguien que merece o que provoca la violencia. Como
sucede con otras formas de violencia, resulta sorprendente que, con cierta fre-
cuencia, las propias víctimas, e incluso las personas de su entorno, distorsionen
la atribución de responsabilidad en una dirección similar a la anterior, exageran-
do la responsabilidad de la víctima (por haber ido por un lugar determinado o
no haber obedecido, por ejemplo), y con ello su sentimiento de culpabilidad, y
justificando así, aunque sea indirecta e involuntariamente, al agresor. 

Esta extendida tendencia a creer que la víctima hizo algo que provocó el
acontecimiento sufrido (violencia o cualquier otro suceso de graves consecuen-
cias) está relacionada con la necesidad que tenemos los seres humanos de creer
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que el mundo es justo; creencia que nos permite confiar en que los graves acon-
tecimientos que observamos a nuestro alrededor no nos sucederán. Lo malo de
esta tendencia es que puede llevarnos a distorsionar la percepción de dichos
acontecimientos, a inhibir la solidaridad con sus víctimas y a reducir nuestra efi-
cacia cuando intentemos ayudar a un niño o a un adolescente que se encuentra
en dicha situación. 

A partir de los resultados obtenidos en los estudios sobre la situación de las
víctimas se desprende que, para reducir las condiciones de riesgo asociadas a
dicha situación, conviene: 

1. Favorecer la cohesión entre compañeros y erradicar las situaciones de exclusión

que de lo contrario suelen producirse desde los primeros cursos de esco-
laridad y a lo largo de todos los cursos. Y, para lograrlo, conviene incre-
mentar las oportunidades de conseguirlo desde las actividades del aula,
como el aprendizaje cooperativo, así como favorecer el desarrollo de las
habilidades necesarias para dicha cooperación, tanto con carácter colectivo
como individual. Estas condiciones no solo ayudan a la integración de
todos los individuos, sino que permiten una detección precoz de los pro-
blemas de interacción, que pueden así ser resueltos desde sus inicios.

2. Incluir actividades específicamente dirigidas a prevenir la victimización dentro
de los programas de prevención de la violencia, enseñando a: decir que no
en situaciones que puedan implicar abuso; pedir ayuda cuando se necesi-
ta; y estar preparado emocionalmente para no sentirse culpable cuando se
es víctima. 

3. Enseñar a detectar y a superar los distintos tipos de prejuicios existentes en la

sociedad sobre determinados colectivos, porque para su superación no basta
con que la escuela o la familia no sean racistas o sexistas, sino que ambas
deben trabajar activa y explícitamente en la erradicación de estos proble-
mas, incluyendo su tratamiento en el currículum escolar dentro de progra-
mas globales que enseñen a detectarlos y a rechazarlos, y proporcionando
alternativas basadas en el respeto mutuo, la igualdad y la tolerancia.

2.3. Pedir ayuda frente al acoso 
Al preguntar a los adolescentes a quién pedirían ayuda si sufrieran el acoso de

los compañeros, se observa un dato que refleja las contradicciones que sobre
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este tema se viven hoy en la escuela y en el conjunto de la sociedad: el 34,6%
de los adolescentes evaluados declara que nunca pediría ayuda al profesorado si
sufriera acoso de sus compañeros; para justificarlo suelen aludir a que “los pro-
fesores de secundaria están para enseñarte, no para resolver tus problemas”, aun-
que matizan que “sí pedirían ayuda a un profesor que diera confianza”. Respues-
tas que reflejan la necesidad de adaptar el papel del profesorado para
incrementar su eficacia educativa, así como la ayuda que pueden proporcionar
en la prevención de la violencia. 

Las respuestas de los adolescentes al preguntarles qué hacen los profesores
cuando se producen agresiones entre escolares, reflejan que el profesorado
intenta ayudar, pero que a veces no se entera de ellas o no sabe impedirlas. Con-
viene destacar que la mayoría valora favorablemente la posibilidad de contar
con algún profesor cuando surge la violencia entre iguales, haciendo referencia
a profesores que trasmiten confianza y disponibilidad para ayudar. 

2.4. Por qué se produce el acoso
Para erradicar el acoso escolar, es preciso reconocer que las condiciones que

a él conducen son múltiples y complejas. Es decir, que no hay una sola causa,
sino una suma fatal de condiciones que incrementan su riesgo en ausencia de
condiciones protectoras suficientes como para contrarrestar las anteriores.

Como sucede con otras formas de violencia, las condiciones que conducen al
acoso suelen situarse tanto en la trayectoria del individuo violento, ya analizada
con anterioridad, como en el entorno en el que se produce, como se explica a
continuación.

Para comprender cómo es y cómo trasformar el ambiente que conduce al
acoso escolar, hay que analizarlo en los distintos niveles y contextos en los que
trascurre la vida de sus protagonistas: la escuela, la familia, las relaciones entre
ambas, las oportunidades para el ocio, la influencia de los medios de comunica-
ción o el apoyo que a la violencia proporcionan el conjunto de creencias y estruc-
turas de la sociedad en la que se encuentran los contextos anteriores. Entre las
condiciones de riesgo detectadas en los estudios científicos, y que suelen verse
reflejadas en la mayoría de los casos de violencia escolar, cabe destacar: la exclu-
sión social o el sentimiento de exclusión, la falta de una adecuada enseñanza de
los límites, la exposición a la violencia a través de los medios de comunicación,
la integración en grupos de iguales de orientación negativa, y la justificación de
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la violencia, o las contradicciones existentes en torno a dicha justificación, en el
conjunto de la sociedad. Y faltan condiciones que hubieran podido proteger de
dichos riesgos, tales como: modelos sociales positivos y solidarios, colaboración
entre la familia y la escuela, contextos de ocio y grupos de pertenencia construc-
tivos, o adultos disponibles y atentos para ayudar. La prevención de la violencia
debería situarse en todos estos niveles, reduciendo las condiciones de riesgo e
incrementando las condiciones de protección. 

2.5. Características de la escuela que es preciso modificar
Los estudios realizados durante las dos últimas décadas en distintos países lle-

van a destacar tres características de la escuela tradicional que dificultan la erra-
dicación de la violencia entre escolares: 

1. La tendencia a minimizar la gravedad de las agresiones entre iguales, conside-
rándolas como inevitables —sobre todo entre chicos— o como problemas
que deben aprender a resolver sin que los adultos intervengan, para hacer-
se más fuertes, para “curtirse”. Junto a esta característica es preciso consi-
derar la ausencia de oportunidades para aprender alternativas a la violen-
cia que ayuden a construir una convivencia escolar compatible con los
valores democráticos que la escuela pretende trasmitir.

2. La insuficiencia de la respuesta que la escuela tradicional suele dar cuando se

produce la violencia entre escolares, que deja a las víctimas sin la ayuda que
necesitarían para salir de la situación y suele ser interpretada por los agre-
sores como un apoyo implícito. Esta falta de respuesta está relacionada
con la forma tradicional de definir el papel del profesorado, especialmen-
te en secundaria, orientado de forma casi exclusiva a impartir una deter-
minada materia en un horario específico. Y, como sugieren los propios
profesores, podría superarse si recibieran la formación y el apoyo adecua-
dos para afrontar el tipo de problemas que conducen a la violencia desde
una perspectiva de ciudadanía democrática, que enseñe a coordinar con
eficacia derechos y deberes. Enseñanza en la que las familias tienen una
gran relevancia.

3. El tratamiento tradicionalmente dado a la diversidad actuando como si no exis-

tiera. En función de lo cual puede explicarse que el hecho de estar en
minoría, ser percibido como diferente, tener un problema, o destacar por
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una cualidad envidiada, incremente la probabilidad de ser elegido como
víctima de acoso (a través de motes, aislamiento...). En relación a la falta de
respuesta a la diversidad cabe situar, también, la falta de oportunidades de
protagonismo académico positivo para muchos alumnos, que incrementa
el riesgo de comportamientos disruptivos y violentos para conseguirlo. 

Aunque cada día es mayor la disponibilidad del profesorado para acabar con
los problemas anteriormente expuestos, y ello debería contribuir a erradicar la
violencia escolar, no siempre sucede así debido a la dificultad que supone cam-
biar pautas profundamente arraigadas en dicha institución, para cuya modifi-
cación es imprescindible la colaboración de las familias y del resto de la socie-
dad. Conviene tener en cuenta, además, que hoy existen nuevos riesgos de
violencia que afectan especialmente a la infancia y a la adolescencia, que hacen
que la colaboración entre agentes educativos sea ahora más necesaria que
nunca. 

2.6. Las contradicciones de la sociedad respecto a la violencia 
Determinadas actitudes y creencias que siguen existiendo en nuestra socie-

dad hacia la violencia y hacia los diversos papeles y relaciones sociales en cuyo
contexto se produce (hombre, mujer, hijo/a, autoridad, o personas que se per-
ciben como diferentes o en situación de debilidad…) ejercen una decisiva
influencia en los comportamientos violentos. En nuestro estudio (Díaz-Agua-
do, Dir., 2004) observamos que los acosadores se identifican más que el resto
con las creencias que minimizan la gravedad de las agresiones entre iguales,
considerándolas como inevitables, sobre todo entre chicos, o como problemas
que deben aprender a resolver sin que los adultos intervengan, para hacerse más
fuertes, para “curtirse”. Como reflejo de lo que se sigue trasmitiendo en este
sentido, cabe destacar los porcentajes de acuerdo que los adolescentes manifies-
tan respecto a las siguientes creencias de justificación de la violencia: 

— “Cuando un amigo/a agrede a alguien que le ha molestado debes ponerte de

parte de tu amigo/a”, con la que el 39,4% está algo, bastante o muy de
acuerdo. 

— “Si no devuelves los golpes que recibes, los demás pensarán que eres un cobar-

de”, con la que el 37,6% está algo, bastante o muy de acuerdo. Creencia
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estrechamente relacionada con una de las frases que se repiten a veces
desde la familia respecto a este problema: “Si te pegan, pega”.

Como ponen de manifiesto estos datos, la violencia hacia los iguales está
estrechamente relacionada con una serie de distorsiones morales que contribu-
yen a legitimarla, destacando sobre todo los conceptos de “cobarde” y “chivato”,
fuertemente arraigados entre quienes agreden a sus compañeros en la escuela,
que los utilizan para justificar el acoso, así como la conspiración del silencio que
lo perpetúa, y que les llevan a defender que hay que responder con violencia a
la violencia. 

Es preciso tener en cuenta, en este sentido, el papel que la familia puede tener
para reproducir o modificar las creencias que conducen al acoso (al justificarlo o
minimizarlo) y al modelo de dominio-sumisión en el que se basa (a través del
sexismo, el racismo, el rechazo de los que se perciben diferentes...). En otras épo-
cas una buena parte de la sociedad compartía muchas de estas creencias, de la
misma forma que veía el acoso como algo necesario para que los chicos apren-
dieran lo que es la vida, o la violencia de género como un problema privado en
el que no había que intervenir. Para erradicar todas las formas de violencia, tam-
bién la que se produce en la escuela y en la familia, es preciso superar este tipo
de creencias, tomando conciencia de las frecuentes contradicciones que todavía
siguen existiendo sobre estos temas, como cuando se justifica que se pueda pegar
a un niño para enseñarle: ¿cómo ayudarle a entender entonces que nadie puede
pegar nunca a nadie? Y, para superar esta contradicción, es preciso favorecer
alternativas que permitan enseñar a respetar límites sin violencia.

2.7. Condiciones familiares que incrementan el riesgo de acoso o protegen de él
A través de la educación familiar, los/as hijos/as deben tener garantizadas tres

condiciones básicas, de las que depende su calidad y que contribuyen a prevenir
cualquier tipo de violencia, incluida la escolar: 

1. Una relación afectiva cálida, que proporcione seguridad sin proteger en
exceso. La inseguridad puede producirse tanto por falta de protección
como por una protección excesiva, que trasmita miedo e indefensión.

2. Un cuidado atento, adecuado a las cambiantes necesidades de seguridad y
autonomía que se producen con la edad.
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3. Una disciplina consistente, sin caer en el autoritarismo ni en la negligen-
cia, que ayude a respetar ciertos límites y a aprender a establecer relacio-
nes basadas en el respeto mutuo: la antítesis de la violencia y del modelo
de dominio-sumisión en el que se basa. 

En ningún otro contexto social podemos encontrar los seres humanos una
atención tan continuada y un afecto tan incondicional como el que deben
manifestarnos en la familia desde nuestra infancia los adultos encargados de
protegernos y educarnos. Para proporcionar estas tres condiciones, los padres y
las madres necesitan aprender a interpretar qué necesita su hijo o hija en cada
momento, cómo proporcionárselo y cómo comunicarse con él o con ella. Estas
condiciones son fundamentales para aprender que somos personas únicas y
dignas de ser amadas, para desarrollar la empatía y la confianza básica, la antí-
tesis de toda forma de violencia, incluido el acoso. La conocida frase según la
cual “madre no hay más que una”, refleja esta especialización de la familia, así
como que tradicionalmente el padre era pasivo en el desempeño de estas dos
primeras tareas (el afecto y la atención), reservándose para la tercera: la ense-
ñanza de los límites y la disciplina (que al ser ejercida separada de las dos ante-
riores suele aplicarse de forma autoritaria). Así puede explicarse por qué en
esta estructura tradicional, la ausencia de la figura paterna es con frecuencia
origen de problemas relacionados con la violencia y otras conductas antisocia-
les, que reflejan un mal aprendizaje de los límites y las normas de convivencia.
La complejidad del mundo actual exige que tanto el padre como la madre
compartan la responsabilidad de educar a sus hijos y a sus hijas. Es decir, que lo
mejor es que la educación familiar sea asumida como una responsabilidad
compartida por adultos que expresan a través de su relación los valores de
amor, confianza y respeto mutuo, en los que debe basarse la educación fami-
liar. La situación ideal es que compartan las tres tareas, aunque en ocasiones,
como ha sucedido tradicionalmente, cada uno de ellos resulte especialmente
eficaz para alguna de ellas. 

La dificultad de la familia para proporcionar las tres condiciones anteriormen-
te expuestas puede incrementar el riesgo de que los niños y adolescentes parti-
cipen como acosadores en la escuela. Los estudios más recientes llevan a desta-
car, sobre todo, tanto la excesiva permisividad como el autoritarismo, así como
la mezcla de ambos.
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Para prevenir estos problemas conviene tener en cuenta también que los
riesgos familiares se incrementan cuando el nivel de estrés y dificultad que
viven los adultos supera su capacidad de afrontamiento. En otras palabras:
cuando los adultos se ven desbordados por sus propios problemas, su capacidad
educativa puede disminuir de forma importante. Así puede explicarse que el
aislamiento familiar incremente el riesgo de violencia en general, al privar a la
familia de oportunidades para resolver los problemas que vive. Por eso, erradi-
car las situaciones de aislamiento y exclusión por las que atraviesan a veces las
familias, incrementando la comunicación y la colaboración con el resto de la
sociedad, debe ser destacado como un principio básico para prevenir toda
forma de violencia.

3. PREVENIR LOS CONFLICTOS MEJORANDO LA CALIDAD DE LAS 
RELACIONES CON EL PROFESORADO

La calidad de la convivencia en la escuela depende, en buena parte, de cómo
son las relaciones que se establecen entre el profesorado y el alumnado. Para
comprender cómo podemos mejorarlas puede resultar útil preguntarnos:
¿cómo fueron los/as mejores y peores profesores/as que tuvimos?; ¿qué carac-
terísticas hacen de la interacción profesorado-alumnado el contexto óptimo
para educar?; ¿qué características impiden que así sea? 

3.1. Adaptación a la diversidad y confianza para apropiarse del sentido del
aprendizaje 

La mayoría de los adultos recuerdan con bastante nitidez cómo fueron sus
mejores y peores profesores, así como las características de la interacción que
con dichas personas establecieron. Así se refleja en los dos textos que se inclu-
yen a continuación: 

“He tenido muchos profesores que me contaron cosas que pronto olvidé,
pero solo tres que crearon en mí algo nuevo, una nueva actitud, un nuevo anhe-
lo. (...) Mis tres grandes profesores tenían algo en común: amaban lo que esta-
ban haciendo (...) catalizaban un ardiente deseo de saber. Bajo su influencia se
ampliaban los horizontes, desaparecía el miedo y se llegaba a conocer lo desco-
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nocido. Pero lo más importante de todo es que la verdad, que parecía antes peli-
grosa, se convertía en algo muy hermoso y querido. (...)

Creo que un gran maestro es un gran artista y que escasean tanto como en
otras artes. Puede incluso que sea éste un arte superior, ya que el medio es la
mente humana” (Steinbeck). 

“Me encuentro ahora en el aula por la que pasé, desde principios de abril de
1938 hasta finales de marzo de 1939 (...) y recuerdo algunos profesores de
entonces (...) todos ellos eran relativamente inofensivos comparados con el
“trozo de sebo”, el tutor que me correspondió en 1938, en el cuarto curso de
bachillerato, al que no olvidaré mientras viva. Por él todavía se me encoge el
alma en esta clase, 55 años después. 

No, el “trozo de sebo” (...) no llevaba su antisemitismo en la solapa (...) tam-
poco lo expresaba en sus palabras. Sencillamente no me prestaba atención, no
se dirigía a mí durante las clases, y me ponía malas notas. El “trozo de sebo”
nunca me calificó con una buena nota. 

Yo acababa de cumplir los 15 años, y ya no quería vivir. Quería morirme,
porque ¿cómo podía soportar esa tortura diaria, esa lucha tan desigual? Y era en
esta clase en la que estoy ahora donde el “trozo de sebo” me sentaba delante en
los exámenes de griego y latín, separándome del resto, de forma visible para
todos, para que no pudiera copiar, engañar. Porque yo era judío.

No es, pues, extraño que quisiera morirme, suicidarme, esconderme de
todos: de mis padres, hermanos y compañeros de clase. En aquel terrible
noviembre (...) lo intenté por fin. Pero no tenía experiencia en suicidios, y no
funcionó. Aprendí que no es tan fácil quitarse la vida. 

Pero el “trozo de sebo” acabó logrando su objetivo: con sus malas notas en
griego y en latín consiguió que “no alcanzara los objetivos de la clase”; tuve que
repetir el cuarto curso (...) y seguí recibiendo de él las habituales malas notas. En
el año 1940, tras suspender de nuevo, fui expulsado” (Giordano en: La escuela del
mañana, El País, 1993, p. 6).

Como se refleja en el primer texto, los mejores profesores suelen ser descri-
tos como personas que generan confianza, superando la tradicional reducción
de la enseñanza a la mera reproducción de contenidos, y trasmitiendo el deseo
de aprender y el significado del aprendizaje, que favorece la capacidad de seguir
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aprendiendo. Por el contrario, los peores profesores quedan asociados frecuen-
temente a la discriminación negativa y la humillación. En ambos extremos
influyen dos tipos de características de las que depende la calidad de la enseñan-
za: su adaptación a la diversidad existente entre el alumnado, así como la capa-
cidad para lograr que el que aprende pueda apropiarse de los objetivos, conte-
nidos y habilidades objeto de enseñanza. 

3.2. Dificultades de adaptación a la diversidad en la escuela tradicional 
Los procesos de discriminación mencionados en el apartado anterior están

estrechamente relacionados con determinadas características de la escuela tradi-
cional, orientada en función de la homogeneidad a un alumno medio que, en
realidad, nunca existió, excluyendo a quien no coincidía con el currículum oculto,
y conceptualizando diversidad y discrepancia como problemas y fracasos del
individuo. El fuerte incremento de la heterogeneidad producido en los últimos
años debe ayudar a hacer evidente que quien fracasaba era el propio sistema
escolar. Para superarlo, es preciso cambiar la forma de enseñar, haciendo de la
diversidad una fuente de desarrollo y progreso. Las dificultades que algunos pro-
fesores describen en los últimos años, especialmente en la Educación Secunda-
ria Obligatoria, como falta de motivación en el alumnado, comportamiento dis-
ruptivo e incluso violencia, reflejan la dificultad que supone, en estos casos,
realizar dicha adaptación; y ponen de manifiesto, además, que los mecanismos
tradicionales de control ya no funcionan, probablemente porque su contradic-
ción con una sociedad democrática sea hoy, en la sociedad de la información,
más evidente e insostenible que nunca. Las investigaciones que hemos realiza-
do en aulas heterogéneas de primaria (Díaz-Aguado, Baraja y Royo, 1996) per-
miten definir tres estilos diferentes de atender a la diversidad, que coinciden con
la tipología descrita con anterioridad por otros investigadores (Good y Brophy,
1991) respecto a la influencia de las expectativas en el profesor (proactivo, reac-
tivo y sobre-reactivo). Estilos que se caracterizan por las diferencias descritas a
continuación.

Tradicionalmente, el estilo de la inmensa mayoría de los profesores en el tra-
tamiento de la diversidad suele ser reactivo o laissez-faire (pasivo): dejan que los
alumnos controlen el esquema de las interacciones en clase sin intentar com-
pensar la desigualdad de oportunidades que en este sentido imponen las propias
diferencias de los alumnos, pero sin fomentarlas tampoco (distribuyendo, por
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ejemplo, a los alumnos de forma aleatoria en el aula o dejando que sean ellos
quienes elijan dónde situarse). Suelen tener expectativas relativamente flexibles,
pero disponen de escasos recursos para adaptarse con eficacia a la diversidad.
Tratan a sus alumnos como si no existieran diferencias entre ellos (bajo el lema
de que todos son iguales) o asumen las diferencias sin intentar compensarlas
(debido a que carecen de recursos para ello). Suelen manifestar reconocimiento
cuando un alumno realiza su tarea correctamente; aunque en sus aulas hay un
pequeño grupo que nunca o casi nunca consigue obtener éxito, ni, por tanto, el
reconocimiento del profesor. Esta extendida forma de tratar la diversidad,
actuando como si no existiera, suele ser reflejada por los profesores cuando
manifiestan que todos sus alumnos son iguales y que por eso no hacen diferen-
cias entre ellos, expresando así su deseo de no ser discriminatorios (lo que se ha
denominado la ilusión del trato igualitario), pero también su falta de recursos para
adaptarse a la diversidad. 

Los profesores proactivos o compensatorios de la discriminación tienen y trasmiten
expectativas positivas, flexibles y precisas que utilizan para individualizar la
enseñanza y hacerla más eficaz. Logran que todos los alumnos participen en la
dinámica general de la clase y utilizan recursos eficaces para adaptarla a la diver-
sidad: iniciando y manteniendo las interacciones tanto con el conjunto de la
clase como con los alumnos de forma individualizada, no dejando que las dife-
rencias existentes entre ellos determinen dicha estructura ni interfieran con los
objetivos prioritarios de la educación. Uno de sus principales objetivos es hacer
realidad la igualdad de oportunidades, compensando activamente las discrimi-
naciones que hayan podido producirse con anterioridad. Creen que su papel es
tratar de adecuarse al nivel de cada alumno y asegurar al máximo su progreso.
Y se consideran responsables de los resultados que en este sentido se obtienen.
Disponen de un amplio repertorio de recursos docentes que les permiten adap-
tar la enseñanza a todos los alumnos: manifestando, por ejemplo, reconocimien-
to a todos ellos, y especialmente a aquellos que más lo necesitan, dejándoles
pensar durante el tiempo necesario para responder a las preguntas planteadas, o
proporcionándoles pautas para que lleguen a resolver las dificultades, colocan-
do a los alumnos que perciben con más dificultad de atención en zonas que se
la facilitan, o bien no permitiendo que el lugar que los alumnos ocupan en clase
obstaculice la atención de ninguno. 

Los profesores sobre-reactivos o discriminatorios no se consideran a sí mismos res-
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ponsables de lo que les sucede a sus alumnos. Creen que su papel se limita a
presentar la información y evaluar el rendimiento. Tratan a los alumnos como
si las diferencias de capacidades entre ellos fueran superiores a lo que realmen-
te son. Suelen colocar en zonas marginales (al lado de la puerta, al final de la
clase...) a aquellos alumnos que perciben como problemáticos; expresan recono-
cimiento únicamente a los alumnos de mayor rendimiento que no obstaculizan
su rol de profesor, mientras que, por el contrario, solo se dirigen a los alumnos
que les resultan difíciles para criticar su conducta; y no dan oportunidades para
que estos alumnos puedan manifestar su competencia. Suelen percibirlos de
forma estereotipada, pronunciándose enseguida a favor de los alumnos que
observan con buen rendimiento la conducta que ellos desean en clase, y en con-
tra de los que perciben con las características opuestas. 

Como se desprende de lo expuesto en este apartado sobre la adaptación a la
diversidad, los procedimientos educativos tradicionales, diseñados para un
alumno medio fácil de controlar para el profesorado, no permiten adaptar la
enseñanza a las características del alumnado actual, especialmente en la adoles-
cencia. Con dichos procedimientos, las oportunidades educativas se distribuyen
de forma muy desigual, dando origen a la principal fuente de discriminación y
exclusión que se produce en la escuela: problemas que conducen a incrementar
la falta de motivación, el comportamiento disruptivo y el deterioro de la convi-
vencia, que tanto preocupan al profesorado en la actualidad. 

3.3. Hacia una nueva forma de definir el poder y la autoridad del profesorado
Para comprender cómo puede el profesorado establecer una adecuada rela-

ción con sus alumnos, que le permita adaptar la educación a las exigencias de la
situación actual, y resolver los problemas de pérdida de autoridad a los que con
frecuencia se alude en los últimos años, conviene tener en cuenta las distintas
formas de ejercer el poder, entendiendo por poder la influencia potencial de una
persona para cambiar la conducta de otra; de forma que sea posible comprender
los riesgos que implicaría intentar recuperar autoridad a través del poder coerci-
tivo, castigando y dando miedo, y la conveniencia de intentarlo a través de: 

1. El poder de referencia e identificación, el mejor para educar en valores. 
2. El poder de recompensa, ayudando al alumnado a conseguir los resultados

académicos que desea en materias evaluables.
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3. El poder legítimo, mediando como autoridad justa en la resolución de los
conflictos que surgen en el aula. 

4. Y el poder de experto, que el profesorado ha visto reducir en los últimos
años como consecuencia de la Revolución Tecnológica y que puede incre-
mentar a través de las tareas en las que pide al alumnado que desempeñe
el papel de experto. 

Se incluye a continuación la definición de las distintas formas de poder y las
condiciones que en ellas influyen, siguiendo la clasificación, ya clásica, de
French y Raven (1959). 

1. El poder coercitivo se basa en la percepción de la figura del profesor como
mediador de castigos. Su fuerza depende de la magnitud de los castigos y
de la probabilidad subjetiva (percibida por cada alumno/a) de evitar el cas-
tigo comportándose de la forma requerida; es decir, la probabilidad de ser
castigado si se conforma menos la probabilidad de ser castigado si no se
conforma. Los cambios producidos por el poder coercitivo del profesora-
do son más dependientes de su presencia física que los cambios produci-
dos por cualquier otro tipo de poder. Por otra parte, si el profesor ejerce
su influencia de forma coercitiva, disminuye la atracción de los alumnos
hacia él y estos tenderán a evitarle. El frecuente incremento de los proble-
mas de indisciplina de los últimos años refleja que el poder coercitivo del
profesorado ha disminuido sensiblemente. Las superiores oportunidades
de utilizar los otros tipos de poder que supone el aprendizaje cooperativo
pueden ayudar a resolver dichos problemas. 

2. El poder de recompensa se basa en la percepción del profesorado como
mediador de recompensas. Su fuerza depende de la magnitud de las
recompensas y de la probabilidad subjetiva (percibida por cada alumno/a)
de ser recompensado si cambia frente a la probabilidad de ser recompen-
sado si no cambia. Su eficacia depende de la presencia física del profesor y
se reduce a las conductas que pueden ser premiadas. Su utilización puede
hacer aumentar la atracción del profesor (y de esta forma el poder de iden-
tificación) siempre que las recompensas sean percibidas por el alumnado
como legítimas. Por otra parte, si el profesor promete premios que luego
no puede proporcionar, por requerir por ejemplo conductas de gran difi-
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cultad, disminuye con ello su poder de recompensa. El incremento de las
oportunidades de obtener éxito y reconocimiento que el aprendizaje coo-
perativo supone en determinadas condiciones hace que también aumente
el poder de recompensa del profesor, especialmente con los alumnos y
alumnas que con otros procedimientos suelen tener poco éxito. 

3. El poder legítimo se basa en la percepción del alumnado de que el profeso-
rado tiene derecho a influir sobre él. Supone la aceptación de un determi-
nado código o conjunto de normas según el cual el profesor tiene derecho
a influir sobre los alumnos, y estos el deber de aceptar dicha influencia. La
amplitud del poder legítimo, los tipos de conducta sobre los que puede
ejercer su influencia, suele estar prescrita de forma muy específica. El uso
indebido del poder por el profesor —por ejemplo, intentando cambiar una
conducta del alumno sobre la que no se le reconoce el derecho a influir o
empleando un procedimiento inaceptable— hace disminuir su poder legí-
timo y la atracción de los alumnos hacia él; con lo cual disminuye también
su poder referente. Aunque el cambio conductual originado por el poder
legítimo depende, en principio, de la presencia del profesor, al activar valo-
res aceptados por el alumno puede volverse fácilmente independiente y
mantenerse sin intervención alguna de aquel. El aprendizaje cooperativo
puede incrementar el poder legítimo del profesor siempre que las razones
educativas de la innovación, y los criterios de su aplicación, sean suficien-
temente comprendidos, incluso consensuados con el alumnado, y que este
los considere justos. 

4. El poder de experto se basa en la percepción del profesor por el alumno
como poseedor de un conocimiento especial en una materia determinada.
El poder de experto de una persona suele tener una amplitud muy redu-
cida, limitándose al ámbito cognitivo y a parcelas específicas; ya que es difí-
cil que una persona sea considerada experta en un área muy amplia del
conocimiento. Si el profesor intenta ejercer este tipo de poder más allá del
campo en el que se le reconoce, suele disminuir la confianza del alumno
en él y, de esta forma, su eficacia para ejercerlo con posterioridad. El cam-
bio cognitivo del alumno producido por el poder de experto del profesor
no depende de que aquel sea observado por este; y puede ser enseguida
independiente de la presencia del profesor. Los cambios de los últimos
años en el acceso a la información han disminuido el poder de experto del
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profesor, especialmente en la educación secundaria y más allá de la mate-
ria específica que imparte. También en este caso, el aprendizaje coopera-
tivo puede ayudar a redefinir el papel docente, puesto que cuando el pro-
fesor trata de compartir con los alumnos su poder de experto él mismo
suele incrementarlo. 

5. El poder referente se basa en la identificación del alumno con el profesor.
Cuanto mayor sea la atracción del alumno hacia el profesor, mayor será
dicho poder. El cambio de conducta del alumno producido por el poder
referente puede ser enseguida independiente de la presencia del profesor.
Y a través de él puede influir en una gran variedad de conductas del alum-
no. El aprendizaje cooperativo, al aproximar el papel del alumno al del
profesor, suele incrementar de forma muy significativa el poder referente
de este; aumentando así su eficacia para educar en valores y disminuyen-
do la necesidad de sancionar, con las consecuencias positivas que de ello se
derivan para la calidad de la vida en el aula, tanto para el profesorado como
para el alumnado. 

3.4. El profesorado como víctima 
Las noticias que con cierta frecuencia aparecen en los medios de comunica-

ción nos alertan sobre algunos casos en los que el profesorado, especialmente en
secundaria, llega a ser víctima de la violencia de sus alumnos. ¿Qué se encuen-
tra, en este sentido, en los estudios científicos? En las escasas investigaciones rea-
lizadas sobre este tema se confirma la necesidad de incluirlo en los estudios
sobre acoso y de evaluarlo desde una doble dirección, que permita registrar
tanto el maltrato que pudiera existir desde el profesorado hacia el alumnado,
estudiado desde hace décadas con otra denominación (por ejemplo, algunas de
las características del profesor sobre-reactivo), como desde el alumnado hacia el
profesorado, problema que parece estar creciendo en los últimos años y en el
que los adolescentes reconocen participar con una frecuencia significativa
(Mendoza, 2005). 
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4. PAUTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
DESDE LA FAMILIA Y DESDE LA ESCUELA

Se resumen a continuación diez principios básicos para prevenir el acoso y
otras formas de violencia desde la educación, de gran relevancia tanto para la
familia como para la escuela. Su elaboración se ha realizado prestando una espe-
cial atención al contexto familiar, principal objetivo de esta conferencia.

4.1. Establecer vínculos de calidad, basados en la confianza y la seguridad 
Desde el comienzo de la vida de una persona puede reducirse su vulnerabi-

lidad frente a distintos tipos de riesgo psicológico o social favoreciendo su capa-
cidad para establecer vínculos de calidad, basados en la confianza mutua. Esta
capacidad comienza a desarrollarse a partir de las relaciones que el niño estable-
ce con los adultos más significativos (su madre y su padre, generalmente), con
los que va aprendiendo lo que se puede esperar de los demás y de sí mismo;
modelos que desempeñan un decisivo papel en la regulación de su conducta y
en su forma de responder a las dificultades y a las frustraciones. Cuando el adul-
to responde adecuadamente a las demandas de atención del niño, le ayuda a
desarrollar la confianza básica en su propia capacidad para influir en los demás
con éxito e información adecuada sobre cómo conseguirlo. La seguridad pro-
porcionada en estas relaciones de apego permite al niño desarrollar tres impor-
tantes capacidades:

1. Confiar en sí mismo y en otras personas.
2. Comprender, predecir y expresar las emociones.
3. Estructurar de forma coherente su comportamiento en relación al com-

portamiento de los demás. 

Estas habilidades permiten desarrollar expectativas positivas de sí mismo y de
los demás, afrontar las dificultades con eficacia y obtener la ayuda de los demás o
proporcionársela. En algunos casos, sin embargo, el niño aprende que no puede
esperar cuidado ni protección, desarrolla una visión negativa del mundo y se acos-
tumbra a responder a él con conductas que dificultan tanto el establecimiento de
vínculos de calidad como su capacidad para superar la adversidad, incrementan-
do con ello la probabilidad de conductas violentas y su vulnerabilidad general. 
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4.2. Favorecer la capacidad para esforzarse en tareas y conseguir protagonismo
positivo

La violencia es utilizada con frecuencia como una forma destructiva de con-
seguir la atención y el poder que el individuo no ha aprendido a lograr de forma
positiva. Por eso, con el fin de prevenirlo es preciso desarrollar alternativas posi-
tivas para sentir que se influye en el entorno. Alternativas que ayudan a superar
también otro de los problemas educativos que más preocupan hoy: la escasa
motivación por las tareas escolares y la dificultad para esforzarse en ellas que
manifiestan algunos escolares, sobre todo en la adolescencia. 

Para prevenir los problemas anteriormente mencionados, conviene favorecer
desde la infancia el sentido de la propia eficacia, una de las características psico-
lógicas más relevantes en la calidad de la vida de los seres humanos, de la que
depende la capacidad de orientar la conducta a objetivos y de esforzarse para
conseguirlos con la suficiente eficacia y persistencia como para superar los obs-
táculos que con frecuencia se encuentran.

La motivación de eficacia es aprendida a partir de las experiencias de éxito y
fracaso que se han tenido a lo largo de la vida, y especialmente durante la infan-
cia y adolescencia. Según como hayan sido dichas experiencias y los mensajes
transmitidos por los adultos más significativos, los/as niños/as han aprendido a
anticipar unos determinados resultados (positivos o negativos) en las distintas
actividades que realizan (tareas escolares, relaciones sociales, deporte...) y a darse
a sí mismos mensajes que ayudan u obstaculizan su eficacia. 

Cuando los esfuerzos que realiza un niño para superar una tarea, o alcanzar
un objetivo de forma independiente, le conducen al éxito, o cuando los adultos
más significativos para él (en casa, en la escuela...) le manifiestan reconocimien-
to de forma consistente y adecuada, desarrolla su capacidad para superar las difi-
cultades, que se convierten en alicientes para la actividad, y aprende a decirse a
sí mismo los mensajes positivos que ha recibido de los demás (“lo vas a conse-
guir”, “sigue intentándolo”, “no te desanimes”, “un fallo lo tiene cualquiera”...).
De esta forma, el niño desarrolla su curiosidad, el deseo de aprender y la orien-
tación a la eficacia: características que le ayudan a enfrentarse a las dificultades
con seguridad y a superarlas. 

Se produce el proceso contrario al anteriormente descrito cuando los resul-
tados que un niño obtiene en los intentos de lograr algo por sí mismo le con-
ducen al fracaso, o cuando en estas situaciones los adultos suelen desalentarle
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o criticarle (“¿quién te has creído que eres?”, “no lo vas a conseguir”, “tú no
vales para eso”...). Condiciones que hacen que el niño responda ante las dificul-
tades en general, y al aprendizaje en particular, con ansiedad e ineficacia, al
anticipar el fracaso y haber aprendido a decirse a sí mismo los mensajes que ha
recibido de los demás y que obstaculizan la superación de las dificultades que
encuentra. Como consecuencia de dicho proceso, el niño suele ser inseguro,
dependiente de la aprobación de los demás, muy sensible a la crítica y vulne-
rable a sufrir distinto tipo de problemas, como el fracaso escolar o el compor-
tamiento disruptivo.

Para ayudar a los niños y adolescentes a desarrollar la capacidad de trabajo y
esfuerzo es preciso favorecer todo el proceso que la regula: 

1. Ayudándoles a definir sus propios objetivos, por los que consideran mere-
ce la pena esforzarse; elaborando planes realistas sobre cómo avanzar en
su consecución; llevando a la práctica dichos planes; superando los obstá-
culos que surgen; y valorando sus resultados de forma que se favorezca la
movilización de la energía necesaria para avanzar.

2. Cuidando los mensajes que les trasmitimos cuando deben superar dificul-
tades, de forma que resulten positivos y alentadores.

3. Ayudándoles a superar los problemas producidos por la experiencia de fra-
caso: poniendo en práctica estrategias eficaces para mejorar sus resultados,
de forma que obtengan el reconocimiento que necesitan, y enseñando a
definir los fracasos como dificultades a resolver; analizando qué se puede
cambiar para mejorar; y enseñando a valorar el progreso —aunque este se
encuentre lejos del objetivo final— con un optimismo inteligente: acos-
tumbrándose a centrar la atención en los aspectos más positivos de la rea-
lidad, pero sin dejar de percibirla con precisión.

4.3. Ayudarles a establecer relaciones de amistad basadas en el respeto mutuo
y la cooperación 

Para prevenir el acoso, basado en el dominio y la sumisión, conviene promo-
ver su alternativa más adecuada y sostenible: las relaciones de amistad basadas
en el respeto mutuo y la igualdad. Para las cuales conviene aprender una serie
de habilidades que protegen del riesgo de ser elegido como víctima y del ries-
go de acosar a los demás. 
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4.3.1. Habilidades para la amistad
Entre las principales habilidades para la amistad cabe destacar por su relevan-

cia desde los primeros cursos de primaria las cuatro siguientes: 

1. Llevarse bien al mismo tiempo con adultos y con iguales. Los niños más acep-
tados por sus compañeros se diferencian de los rechazados por ocupar una
posición positiva en el sistema escolar; logrando hacer compatible su rela-
ción con tareas y profesores con la solidaridad hacia sus compañeros.

2. Colaborar e intercambiar el estatus. Los niños que tratan continuamente de
controlar, de dirigir a otros niños, suelen ser rechazados por sus iguales.
Cuando se pregunta a los compañeros por qué no quieren estar con ellos,
suelen decir que “porque son unos mandones”, “porque siempre hay que
hacer lo que ellos dicen”, etc. 

3. Expresar aceptación: el papel de la simpatía. Los niños que más animan,
elogian, atienden y aceptan suelen ser los que más elogios, atención y
aceptación reciben. Esta simpatía recíproca hace que al niño le guste
estar con sus compañeros y que encuentre en esta relación oportunida-
des de gran calidad para desarrollar su inteligencia social y emocional.

4. Repartir el protagonismo y la atención. Uno de los bienes más valorados en
las situaciones sociales es la atención de los demás. Comprenderlo y apren-
der a repartirla sin tratar de acapararla de forma excesiva (como hacen los
niños que resultan pesados y por eso rechazados), ni pasar desapercibido
(como sucede con los niños aislados), es una de las más sutiles habilidades
sociales. Los niños que suelen ser rechazados manifiestan menos interés
hacia los otros niños, suelen hacer comentarios irrelevantes, expresan fre-
cuentemente desacuerdo, suelen ser ignorados por el grupo e intentan lla-
mar la atención sobre sí mismos. 

La enseñanza de estas habilidades puede realizarse ayudando, en primer
lugar, a descubrir su influencia, estimulando el proceso de adopción de pers-
pectivas en función del cual se desarrolla la comprensión del mundo social y
emocional. Y para ello se le puede puede preguntar a un niño, por ejemplo, si
a él le gusta que otro niño acapare toda la atención del grupo; y después si cree
que a los otros niños les gusta que él trate de llamar siempre la atención. Para
pasar finalmente a formular el principio general sobre la necesidad de distri-
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buir el protagonismo en función de la necesidad que todos tenemos de ser
protagonistas. 

La adquisición de habilidades nuevas exige proporcionar también oportuni-
dades para practicarlas y enseñar a evaluar con precisión los resultados obteni-
dos, aprendiendo a valorar los progresos por pequeños que sean. Este ‘optimis-
mo inteligente’ consiste en una atención selectiva hacia los aspectos más
alentadores de la realidad que no impida percibirla con precisión. Puede ense-
ñarse ayudando a considerar las situaciones en las que no se obtienen los resul-
tados deseados como problemas a resolver, más que como fracasos, concentran-
do la atención del niño en qué puede hacer él para superar dichas dificultades y
ayudándole a conseguirlo.

4.3.2 El aprendizaje cooperativo 
El acoso entre iguales forma parte de la estructura de relaciones entre iguales

que caracteriza a la escuela tradicional, en la que los escolares han aprendido a
ver el éxito y el protagonismo de los demás como incompatibles con el propio,
debido a que la valoración que hace cada alumno de sus resultados en relación a
los demás suele ser competitiva: es decir, cuanto peores son las calificaciones de
los otros, mejores son las propias. Este tipo de evaluación puede originar reac-
ciones negativas (envidia, hostilidad, desánimo...) cuando los resultados de los
demás son mejores que los propios, y hace que el esfuerzo por aprender sea
desalentado entre los alumnos, contribuyendo a crear, incluso, normas de rela-
ción entre iguales que van en contra de dicho esfuerzo y a considerarlo de mane-
ra negativa (como algo característico de empollones). Los escolares que entran
en dicha categoría tienen más riesgo de ser elegidos como víctimas de acoso.

A través del aprendizaje cooperativo esta situación puede cambiar de forma
radical, porque la forma de alcanzar las metas personales es a través de las metas
del equipo; lo cual hace que el aprendizaje y el esfuerzo por aprender sean
mucho más valorados entre los compañeros, aumentando la motivación gene-
ral por el aprendizaje, así como el refuerzo y la ayuda que se proporcionan
mutuamente en este sentido. Por eso, desde las familias conviene alentar y
reforzar los esfuerzos de la escuela por incorporar este tipo de innovaciones, que
pueden suponer importantes ventajas para todos los alumnos.

Al incorporar como actividad normal del aula el aprendizaje cooperativo
entre compañeros, se legitima la conducta de pedir y proporcionar ayuda, mejo-
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rando con ello tanto el repertorio social de los alumnos (con dos nuevas habili-
dades de gran relevancia) como sus oportunidades de aprendizaje. En contextos
muy diversos se ha comprobado que la conducta de ayudar tiene consecuencias
psicológicas muy positivas para la persona que la emite. Los niños suelen ser con
frecuencia receptores de la ayuda de los adultos. Muy pocas veces tienen la
oportunidad de comprobar su propia eficacia ayudando a otra persona, y de
mejorar con ello su propia autoestima y sentido de eficacia personal. Se ha com-
probado, además, que cuando los niños tratan de mejorar la conducta de un
compañero se ayudan a sí mismos, puesto que mejoran su propia conducta en
la misma dirección del cambio que intentan lograr en el otro niño. 

El aprendizaje cooperativo en el aula puede reducir el riesgo de acoso entre
iguales al: 

1. Incrementar las oportunidades de aprender habilidades para la amistad en
todos los alumnos, también en los que de otra forma tienen dificultades
para ello, así como las posibilidades de que el profesorado pueda detectar
e intervenir en los problemas que surgen en las relaciones entre iguales (al
poder observarlas en el aula).

2. Distribuir el éxito y el protagonismo positivo entre todos los alumnos, con
lo que disminuye el riesgo de que algunos intenten obtener poder y prota-
gonismo de forma negativa, con conductas disruptivas o violentas; con ello
mejoran las relaciones con el profesorado, su autoridad de referencia, la
confianza y, de esa forma, la posibilidad de pedirle ayuda en situaciones
difíciles, como es la del acoso. 

3. Favorecer la integración en el grupo de todos los alumnos, con lo que dis-
minuye el riesgo de seleccionar como víctimas a niños aislados, percibidos
como que no van a ser defendidos por los demás.

En resumen, el aprendizaje cooperativo adecuadamente aplicado ayuda a
transformar la estructura de las relaciones que se establecen en el aula, convir-
tiéndolas en un contexto de respeto mutuo que representa la antítesis del mode-
lo de dominio-sumisión que conduce al acoso. Conviene tener en cuenta, ade-
más, que puede contribuir también a mejorar el rendimiento, puesto que
enriquece las oportunidades académicas (dando, por ejemplo, la oportunidad de
explicar) y la motivación por el aprendizaje.
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4.4. Adaptar la educación a los cambios de la adolescencia 
No suele ser fácil para el adulto adaptarse al cambio que supone dejar de pro-

teger a un niño para ayudar a un adolescente. Cambio que puede originar una
gran incertidumbre en muchos adultos sobre qué deben hacer. Y ante el cual
responden a veces con una retirada excesivamente brusca de su apoyo y aten-
ción, privando así al adolescente de condiciones protectoras necesarias para su
desarrollo. Para evitarlo, conviene ir retirando la supervisión de forma gradual,
a medida que el adolescente manifiesta que es capaz de tomar las riendas de su
vida cotidiana y de afrontar adecuadamente los riesgos que pueden surgir. 

La habilidad para afrontar con eficacia y autonomía las situaciones de riesgo
es un aspecto importante de nuestra capacidad de adaptación que suele desarro-
llarse bastante tarde. Los principios que estructuran las relaciones sociales en la
infancia hacen que el niño reclame y acepte la ayuda de los adultos encargados
de su cuidado ante situaciones que podrían representar una amenaza para su
seguridad, permitiendo así obtener la protección que necesita. Por el contrario,
la creciente necesidad de autonomía que siente el adolescente le lleva a recha-
zar la protección de los adultos y a enfrentarse a situaciones y conductas de ries-
go, que pueden representar una grave amenaza para su desarrollo posterior. 

La necesidad de sentirse especial que tiene el adolescente puede llevarle a
creer que es invulnerable y que no sufrirá las consecuencias más probables de
los riesgos en los que incurre. Aunque esta distorsión se da a cualquier edad, su
fuerza en la adolescencia temprana, entre los 13 y los 15 años, es especialmen-
te acentuada. Y es precisamente en esta edad en la que se incrementa el riesgo
de acoso escolar y la dificultad para pedir ayuda a los adultos. Otra característi-
ca de esta etapa que conviene tener en cuenta es la frecuente tendencia a la dra-
matización, que le lleva a imaginarse como si estuviera delante de un auditorio
imaginario, creyendo que los demás prestan tanta atención a lo que le preocupa
como él mismo. Para favorecer la superación de estas características y su asocia-
ción con conductas de riesgo, conviene que el adolescente tenga la oportunidad
de compartir sus pensamientos y sentimientos con un auditorio real de compañe-
ros que se identifiquen con valores positivos, con los que descubrir coinciden-
cias y sentirse al mismo tiempo especial y único sin necesidad de poner en ries-
go su desarrollo ni el bienestar de otras personas.

En la adolescencia, la influencia de los compañeros adquiere una especial sig-
nificación debido a que desempeñan un papel prioritario en la formación de la
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propia identidad, la tarea vital más importante de dicha etapa. La fuerte necesi-
dad que tienen los adolescentes de relacionarse con compañeros y sentir que
forman parte de un grupo puede hacerles demasiado vulnerables a la presión,
directa o indirecta, real o imaginaria, que reciban del grupo de iguales. Así cabe
interpretar, por ejemplo, que una de las razones más frecuentemente aludidas
para consumir drogas (incluidos el tabaco y el alcohol) sea que los amigos tam-
bién las consumen. Y que entre las razones por las que no detienen situaciones
de acoso suelan mencionar el miedo a ser rechazados por los compañeros si lo
hacen. Por eso, para prevenir estas situaciones de riesgo, hay que favorecer la
integración en grupos de compañeros constructivos y enseñar a resistir cualquier
tipo de presión social cuando esta sea destructiva, ayudando a afrontar la tensión
que puede suponer sentirse diferente al mantener el propio criterio. 

Aunque el grupo de iguales adquiera una especial importancia, conviene no
olvidar que el riesgo durante la adolescencia disminuye si siguen disponiendo
de adultos de referencia en la familia, en los que puedan confiar para comu-
nicarse de forma continua. En apoyo de su relevancia cabe interpretar que el
hecho de seguir realizando parte de las actividades de ocio con los padres
durante la adolescencia se relacione con una menor tendencia a conductas
destructivas. 

Por otra parte, se ha observado que la tendencia a las conductas violentas o
de riesgo es menor entre los adolescentes que encuentran en su familia un claro
rechazo hacia dichas conductas y cuando los adultos se comportan de acuerdo
con lo que expresan. En otras palabras: para prevenir el acoso es fundamental
que en la familia este se critique con claridad, sin minimizarlo, y que los adul-
tos proporcionen modelos basados en el respeto mutuo, coherentes con los
valores de igualdad y tolerancia, que se trasmiten sobre todo con la práctica. 

4.5. Mantener una comunicación de calidad y disponibilidad para ayudar 
A través de los juegos infantiles los niños y las niñas aprenden a modificar

situaciones sociales, a intercambiar papeles, a ensayar normas y relaciones. La
situación imaginaria que suponen siempre el cuento y el juego proporciona un
contexto protegido que les permite ensayar determinadas habilidades necesarias
para su vida adulta, sin los riesgos que supondría comenzar a practicarlas en la
vida real. 

La lectura diaria de cuentos a los niños y niñas desde los dos o tres años repre-
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senta un contexto de gran relevancia tanto para favorecer el aprendizaje de la
lectoescritura, y con ello el aprendizaje escolar, como para garantizar una comu-
nicación de calidad que ayude a detectar desde sus inicios situaciones en las que
se requiere la ayuda de los adultos. Por eso conviene incorporar esta práctica de
forma cotidiana entre las rutinas familiares. La utilización de determinados rela-
tos, en los que se describan problemas relacionados con la violencia, el aisla-
miento y el abuso, incrementa además la oportunidad de proteger contra sus
riesgos desde una doble perspectiva: al añadir a la comunicación de calidad (que
siempre es una condición protectora) el desarrollo de mensajes contrarios a la
violencia y favorables a sus alternativas. 

Para favorecer la eficacia de los cuentos y lograr con ellos las ventajas ante-
riormente mencionadas es preciso: 

1. Seleccionar o elaborar relatos adecuados, coherentes con los valores que pre-

tendemos trasmitir y adaptados a la edad del niño, de forma que pueda
entenderlos. Conviene tener en cuenta que cuando la lectura del cuento
se sitúa en un contexto de reflexión compartida con adultos, los niños pue-
den entender historias elaboradas en un nivel ligeramente superior al que
utilizan espontáneamente en sus conversaciones. 

2. Utilizar el cuento como punto de partida para el diálogo y la reflexión com-

partida. A través de sus preguntas y explicaciones, el adulto debe guiar
esta reflexión sobre los temas más relevantes, tratando de conocer cómo
los está comprendiendo el niño y comprobando que lo aprendido va en
la dirección de los valores que pretende ayudar a construir. 

3. Jugar después a representar y a intercambiar los papeles que el cuento incluye.

Después de comprobar que el niño ha entendido el mensaje, pueden llevar-
se a cabo una serie de representaciones sobre las escenas más significativas. 

Para prevenir la victimización, por ejemplo, puede utilizarse un relato en el
que un niño o una niña, de edad similar a la del que escucha la historia, sufre
una situación inquietante y que le hace sentirse mal, al ser víctima de un grupo
de niños o de un adulto que le dice que no se lo cuente a nadie porque es un
secreto (que no sea chivato), y porque no le creerán y le reñirán. Desobedecien-
do al abusador, el/la protagonista se lo cuenta a una persona de confianza (que
puede situarse en la familia o en la escuela, según sea el mensaje que se preten-
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de trasmitir), que le cree y le ayuda para que la situación no vuelva a repetirse.
La moraleja final debe ser clara y explícita en la dirección del mensaje que se
pretende trasmitir, ayudando a desarrollar expectativas contrarias al acoso y otras
formas de abuso, enseñando a:

1. Detectar y evitar situaciones que pueden suponer acoso o abuso sin alterar
la confianza básica en los demás.

2. Decir que no en situaciones que puedan implicar abuso sin disminuir la
empatía y el establecimiento de relaciones sociales positivas.

3. Pedir ayuda cuando es necesario, y especialmente cuando se comienza a ser
víctima o se está en riesgo de serlo.

4. Estar preparado/a emocionalmente para no sentirse culpable cuando se es
víctima. 

5. Que es preciso contar a personas de confianza las situaciones inquietantes o
no deseadas que se hayan sufrido, para poder así encontrar la protección
que cualquiera necesita cuando comienza a ser víctima; puesto que de lo
contrario el problema suele hacerse cada vez más grave. 

Entre los principios que se han observado como más relevantes para favore-
cer una adecuada comunicación también en la adolescencia (momento en el
que con frecuencia resulta más difícil) cabe destacar los siguientes:

1. Elegir un momento y un lugar adecuado, en el que todos/as se sientan a gusto,
y crear un clima relajado en el que la comunicación resulte agradable. 

2. La tensión dificulta la comunicación. Por eso, conviene evitar comunicar cues-
tiones delicadas en situaciones estresantes. Es muy importante evitar la escalada
de amenazas y expresiones agresivas que se producen en este tipo de situa-
ciones, deteniéndolas (e incluso deteniendo la comunicación en ese
momento) y fijando otro tiempo (de mayor serenidad) para buscar con-
juntamente una solución al problema que ha originado dicha escalada.

3. Hay que evitar expresiones que puedan ser vividas como un ataque o un recha-

zo a la posición de los demás, como las interrupciones, los gritos, las ame-
nazas, los insultos, las críticas (que despiertan la tendencia a defenderse o
incluso a atacar y dificultan la comunicación). 

4. Cuando sea necesario incluir en la comunicación referencias a un problema,

conviene hacerlo con cuidado, definiéndolo como un problema compartido o
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expresando lo que uno siente o le preocupa. Por ejemplo, si el padre necesita
expresar que está inseguro sobre cómo está aplicando su hijo el plan acor-
dado para mejorar el estudio, no lo debería expresar diciendo “nunca estu-
dias, vas a volver a suspenderlo todo”; sino: “¿cómo va tu plan de estudio?,
no estoy seguro de que esté funcionando”. 

5. Hay que evitar los monólogos, los discursos y las lecciones. Los adolescentes
rechazan de forma especial este tipo de comunicación, distante y/o pro-
tectora, en la que sienten que sus padres no se han enterado de que ya no
son niños. En edades anteriores, el diálogo suele ser también mucho más
eficaz que el monólogo.

6. Hay que saber escuchar con la intención de comprender. A veces, incluso, hay
que estimular que el/la hijo/a participe activamente en la conversación
preguntándole correctamente (no como una orden) y dejándole hablar de
sus opiniones y sentimientos. 

7. Conviene favorecer activamente la comprensión recíproca, para lo cual puede
preguntarse a veces al otro cómo entiende nuestro punto de vista y resu-
mir cómo vemos el suyo. 

8. Conviene establecer costumbres y rutinas diarias en las que se comuniquen
de forma regular y relajada las incidencias de la vida cotidiana de cada
miembro de la familia, incluyendo en ellas conversaciones sobre cómo han
ido las cosas en el colegio con profesores y compañeros. Las comidas o las
cenas compartidas y relajadas (sin que la televisión lo obstaculice) podrían
contribuir a dicho objetivo. Cuando son muy pequeños, determinadas
rutinas cotidianas como el baño o la lectura de cuentos pueden ser de gran
valor para este objetivo, estableciendo así las bases de una comunicación
continua que será más fácil mantener después. 

9. Cuando la comunicación esté destinada a resolver conflictos complejos puede
resultar útil seguir una secuencia sistemática, como la que se incluye más
adelante sobre la ficha de resolución de conflictos, y escribiendo cada uno
de sus pasos. 

4.6. Enseñar a resolver conflictos sin violencia 
El conflicto forma parte de la vida: es el motor de nuestro progreso. Sin

embargo, en determinadas condiciones puede deteriorar el desarrollo y la con-
vivencia, originando incluso la violencia. Por eso, la educación debe proporcio-
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nar oportunidades suficientes para aprender a resolver conflictos de forma cons-
tructiva, favoreciendo la empatía y la capacidad de adopción de perspectivas, y
enseñando a pensar en el proceso de toma de decisiones anticipando sus conse-
cuencias: dos herramientas básicas que se describen a continuación, y que los
adultos pueden enseñar desde la teoría y, sobre todo, desde la práctica cotidia-
na, proporcionando un modelo coherente con lo que pretenden que sus hijos o
hijas aprendan. 

La capacidad para ponernos en el lugar de otras personas puede ser conside-
rada como un requisito necesario para aprender a resolver conflictos de forma
inteligente y justa. Conviene recordar, en este sentido, que la mayoría de los
conflictos que vivimos implica en mayor o menor grado a varias personas y, con
gran frecuencia, diversas perspectivas que es necesario considerar. Por eso, para
enseñar a comprender y resolver los conflictos conviene estimular el desarrollo
de la capacidad de adopción de perspectivas, que culmina en el desarrollo de un
sentido de la justicia basada en el respeto a los derechos humanos, la expresión
más elevada de la justicia con la que se identifica nuestra sociedad. Desde cual-
quier edad puede favorecerse este importante objetivo educativo ayudando a
ponerse en el lugar de los demás, para favorecer así una serie de capacidades de
complejidad creciente.

Desde los seis años se puede estimular la empatía tomando en consideración
tanto la propia perspectiva como la del otro (intereses, sentimientos, pensamien-
tos...). Para enseñar, por ejemplo, a no insultar ni pegar, se le puede preguntar al
niño si a él le gusta que otro niño le pegue o le insulte, y cómo se siente, cómo
se sentiría o cómo se ha sentido él en una situación así; para, por último, consi-
derar cómo cree que se sentirá el otro niño cuando él le insulta o le pega. De
ahí se pasa a formular el principio general sobre la necesidad de que nadie insul-
te ni pegue a nadie para que todos nos llevemos y nos sintamos mejor. Para que
este aprendizaje sea sostenible es preciso enseñar una alternativa eficaz sobre
qué hacer si es el otro niño quien pega o insulta, alternativa que debe ser respal-
dada tanto por la escuela como por las familias. 

Los estudios realizados con adolescentes y adultos que recurren con frecuen-
cia a la violencia reflejan que suelen tener dificultades para resolver de forma
inteligente los conflictos y tensiones que viven; como consecuencia de lo cual
se comportan de forma que tienden a obstaculizar no solo el bienestar de sus
víctimas, sino también su propio bienestar, porque con su violencia aumentan
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(por lo menos a medio y largo plazo) las tensiones y conflictos que originaron
su conducta violenta. Ayudarles a descubrirlo y enseñarles procedimientos sis-
temáticos para resolver de forma más inteligente y justa sus tensiones y conflic-
tos puede ser, por tanto, un procedimiento muy eficaz para prevenir la violen-
cia. Para ello es preciso enseñarles a realizar correctamente todas las fases del
proceso a través del cual se analizan y resuelven los conflictos sociales, en las que
suelen detectarse deficiencias. Así queda reflejado en las respuestas de Manuel,
un alumno de 16 años que cursa cuarto de la ESO, cuando se le pregunta sobre
los problemas en el instituto con el propósito de evaluar cómo percibe él su pro-
pia situación. Para valorarlas, conviene tener en cuenta que este adolescente
manifestaba con frecuencia en clase comportamiento disruptivo y falta de res-
peto hacia el profesorado: dos de los problemas que más dificultan en la actua-
lidad la tarea educativa en este nivel de la enseñanza, y en los que más necesa-
ria resulta la colaboración de las familias con la escuela.

MANUEL: “Me han echado de clase muchas veces por enfrentarme a algu-
nos profesores. (...) Me faltan al respeto. Abusan de ser profesores. Como el otro
día: una profesora me dijo que la clase estaba mejor sin mí, y yo le dije que si
estaba mejor sin mí, entonces también estaba mejor sin ella. (...) Si me porto mal
y hay unas normas, que me las expliquen... Podrían intentar hablar conmigo, lle-
varme por otro camino. (...) Son profesores. Ellos sabrán cómo, pero no dicién-
dome esas cosas, porque me incitan a que me ponga nervioso y empeore todo.
Esta clase es problemática. Todos lo dicen. Nos hemos juntado la mayoría repe-
tidores. (...) Este año he empezado mal y no creo que tenga solución. 

Si tú fueras director del instituto ¿qué harías para resolver estas situaciones?
Cambiar el modo de dar la clase y echar al alumno o al profesor. Porque a mí
me expulsan, pero a ellos no.”

Manuel define el conflicto de forma muy parcial y distorsionada, sin reco-
nocer la diferencia de papeles existente entre él y su profesora, e ignorando su
propia responsabilidad en el problema que describe. Cree que no tiene solu-
ción, y tampoco intenta buscarla, incrementando con su conducta dicho pro-
blema, y no valorando las consecuencias de dicha conducta ni las alternativas
que podrían ayudarle a mejorar su situación en el aula y la relación con los pro-
fesores. El procedimiento de resolución de conflictos que se describe a conti-

ESCUELA_CIVICA SE 2:SE  18/6/07  09:31  Página 111



112 MARÍA JOSÉ DÍAZ-AGUADO

nuación es eficaz para ayudar a superar dichos problemas, sobre todo cuando
se realiza de forma paralela a otros procedimientos que contribuyen a desarro-
llar proyectos académicos y a disminuir la fuerte tendencia reactiva de algunos
alumnos que, como Manuel, creen que el curso está perdido y no han apren-
dido a inhibir reacciones negativas ante las dificultades que encuentran en la
escuela. La colaboración de la familia y de la escuela en este proceso, apoyan-
do con coherencia y respeto mutuo una acción coordinada, puede incrementar
considerablemente la eficacia de lo que cada parte puede hacer sin contar con
la otra. 

Para enseñar a resolver conflictos de naturaleza socioemocional, es preciso
ayudar en todas las fases del proceso de resolución de conflictos que a continua-
ción se describe: 

1. Definir adecuadamente el conflicto, identificando todos sus componentes e
integrando en dicha definición toda la información necesaria para resol-
verlo. A la conducta violenta subyacen con frecuencia definiciones hosti-
les, en las que se ignora información de gran relevancia para buscar expli-
caciones alternativas.

2. Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia. La con-
ducta violenta suele producirse cuando no se considera la globalidad de los
objetivos implicados en la situación que la provoca, sino solamente alguno
o algunos (como: reaccionar a una real o supuesta humillación, demostrar
que no se es cobarde....), sin considerar los demás.

3. Diseñar las posibles soluciones al conflicto y valorar cada una de ellas tenien-

do en cuenta las consecuencias —positivas y negativas— que pueden tener
sobre las distintas personas implicadas en la situación. La falta de consi-
deración de las consecuencias que produce la violencia, o la distorsión de
las mismas (sobrevalorando sus efectos positivos e infravalorando los
negativos), es una de las principales deficiencias que subyace a la conduc-
ta violenta.

4. Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para llevarla a cabo.

Es muy importante que dicho plan incluya una anticipación realista de las
dificultades que van a surgir al intentar llevarlo a la práctica, así como de
las posibles acciones que pueden permitir superarlas.

5. Llevar a la práctica la solución elegida. Cuando se anticipen dificultades
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importantes en esta fase del proceso, puede resultar conveniente que sea
realizada con ayuda de un mediador. 

6. Valorar los resultados obtenidos y, si no son los deseados, volver a poner en
práctica todo el procedimiento para mejorarlos. En esta fase del proceso
conviene ayudar a interpretar lo que se consigue de forma realista y con
optimismo, concentrando la atención en los avances y en lo que puede ser
modificado a través de la propia acción, y sustituyendo el concepto de fra-
caso por el de problema a resolver. 

4.7. Enseñar a respetar normas y límites a través de la disciplina  
Para prevenir la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, incluido el

acoso, tanto la familia como la escuela deben enseñar a respetar límites con efi-
cacia: una de las principales dificultades de la educación actual, para lo cual con-
viene tener en cuenta que la eficacia de la disciplina mejora cuando se dan las
siguientes condiciones: 

1. Las normas están claramente definidas, los adultos se comportan coherente-

mente con ellas y se favorece una participación activa de aquellos/as a quie-

nes tienen que educar en la definición de dichas normas y en el estable-
cimiento de lo que deberán hacer si no las respetan. Porque, cuando
todos los miembros de una comunidad tienen un papel activo en la cre-
ación de las normas y estas se consideran como un instrumento para
mejorar el bienestar común, su incumplimiento deja de representar una
mera desobediencia a la autoridad y pasa a ser comprendido como una
incoherencia (falta de lealtad) con uno mismo y con el grupo al que uno
siente pertenecer.

2. La eficacia de las normas se reduce cuando las transgresiones graves no tie-

nen consecuencias, situación que puede ser interpretada como un apoyo
implícito al comportamiento antisocial. Por eso, la permisividad con
dichos comportamientos los incrementa de forma considerable. La disci-
plina debe ayudar a prevenir, en estos casos, la tendencia que a veces tie-
nen los adolescentes cuando acosan a sus compañeros a verse como héro-
es, dejando claro que dichas conductas son inaceptables y no tienen nada
de heroicidad. Cuando desde su familia se justifica o se minimiza, el
acoso tiende a incrementarse. Es muy importante, por tanto, que todas las
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familias trasmitan con coherencia y claridad su rechazo al acoso, como
una grave trasgresión a las normas básicas de convivencia, que debe ser
erradicado para garantizar la calidad de la vida en la escuela de todas las
personas que en ella conviven, incluidos los acosadores, puesto que tam-
bién les destruye a ellos. 

3. La disciplina debe favorecer cambios cognitivos, emocionales y conductuales.

Los acosadores suelen tener: 1: dificultades para comprender las conse-
cuencias que su conducta produce en los demás; 2: distorsiones emocio-
nales que les impiden sentir empatía y les llevan a culpar a la víctima de
su propia violencia; y 3: falta de habilidades para afrontar la tensión y
resolver los conflictos de forma no violenta. Los procedimientos de dis-
ciplina deberían contribuir a superar estos tres tipos de deficiencias, ayu-
dando a que el acosador se ponga en el lugar de la víctima, entienda lo
destructiva que es la violencia, se arrepienta de haberla utilizado, inten-
te reparar el daño originado y desarrolle alternativas constructivas para
no volver a recurrir a ella en el futuro en situaciones similares. La efica-
cia educativa de la disciplina mejora cuando estos componentes son inte-
grados con coherencia dentro de un proceso global. 

4. El respeto a los límites mejora cuando se aprenden conductas alternativas. La
conductas violentas de los adolescentes suelen ser utilizadas para respon-
der a determinadas funciones psicológicas, como conseguir poder o inte-
grarse en el grupo de iguales. Por eso, para evitar que estas conductas apa-
rezcan o se repitan, conviene analizar siempre qué función han podido
cumplir y cómo desarrollar alternativas tanto en el individuo como en el
contexto. 

5. La eficacia de la disciplina puede mejorar si se inserta en un contexto de reso-

lución de conflictos. La utilización de los procedimientos sistemáticos des-
tinados a enseñar habilidades para resolver los conflictos de forma inteli-
gente y justa pueden mejorar la eficacia de la disciplina: ayudando a
entender en toda su complejidad la situación, a ordenar los distintos obje-
tivos que implica, a pensar que existen distintas alternativas, a anticipar las
consecuencias de cada una de ellas, a poner en marcha alternativas pacífi-
cas desarrollando las habilidades que puedan requerir para superar sus obs-
táculos. Procedimientos que pueden insertarse en un contexto de media-
ción cuando la situación lo requiera. 
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4.8. Construir la tolerancia y los derechos humanos 
La intolerancia suele basarse en una simplificación de la realidad social, per-

cibiendo a las personas que forman parte de un grupo como si fueran un
único individuo, sin reconocer las múltiples diferencias que existen entre ellas.
El extremo de dicha simplificación se produce en el pensamiento blanco-negro,
en el que solo existen dos categorías, sin matices ni situaciones intermedias:
buenos y malos, amigos y enemigos, los que pertenecen al propio grupo y los
que no pertenecen a él, perfección absoluta o imperfección total. La calidad
psicológica de la vida de las personas que perciben el mundo en dos categorí-
as suele ser muy reducida, puesto que cuando lo que les rodea no es perfecto
(como sucede con frecuencia), lo ven de forma muy pesimista y como total-
mente inaceptable. 

El estudio de estos problemas permite afirmar que la tolerancia (hacia uno
mismo y hacia los demás) es una condición necesaria para el bienestar psicoló-
gico, para ese bienestar al que solemos denominar felicidad. Un ejemplo muy
claro de ello suele observarse respecto a las propias limitaciones, que pueden
ser muy difíciles de afrontar si no se desdramatizan. Es decir, que educar para
la tolerancia y el respeto mutuo no es solo necesario para hacer una sociedad
más justa y solidaria, sino también una cuestión de egoísmo inteligente, un requi-
sito para mejorar la calidad de la vida y enseñar a construir la felicidad desde la
educación.

Las situaciones en las que se siente un alto nivel de inseguridad e incertidum-
bre, sobre todo en relación a la propia identidad, pueden activar la intolerancia
y el sexismo. ¿De qué depende que la duda y la incertidumbre se conviertan en
fuente de progreso o de intolerancia? Suele producirse progreso cuando la per-
sona que las experimenta no tiene miedo de dudar, cuando ha aprendido a acep-
tar dicha duda y a utilizarla para buscar nuevas soluciones a los problemas que
la suscitan. Y suele producirse, por el contrario, intolerancia cuando la persona
se siente muy insegura y trata de reducir la incertidumbre considerándose supe-
rior solo por el hecho de haber nacido en un determinado grupo (por ser hom-
bre o tener la piel blanca, por ejemplo) y considerando inferiores a los de los
otros grupos. 

Para comprender el riesgo especial que puede existir en la adolescencia de
identificarse con formas extremas de intolerancia, conviene tener en cuenta
que su tarea básica —construir una identidad diferenciada averiguando qué se
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quiere hacer en la vida— origina un alto nivel de incertidumbre que, sumado
al que implican los actuales cambios sociales, puede resultar para algunos ado-
lescentes muy difícil de soportar; especialmente cuando no han desarrollado
tolerancia a la ambigüedad, cuando no han aprendido a vivir el conflicto, la
duda, como un elemento necesario para crecer. Los resultados obtenidos en
nuestras investigaciones con estudiantes de secundaria en España reflejan que
los adolescentes que se identifican con bandas intolerantes y violentas se dife-
rencian, además, del resto de sus compañeros de clase por: un razonamiento
moral menos desarrollado (más absolutista e individualista); justificar la vio-
lencia y utilizarla con más frecuencia; llevarse mal con los profesores; ser
rechazados por los otros chicos de la clase y ser percibidos como agresivos; con
fuerte necesidad de protagonismo, inmaduros, antipáticos y con dificultad para
comprender la debilidad de los demás. Perfil que comparte algunas caracterís-
ticas con el de los acosadores escolares, y que refleja como causas posibles de
la intolerancia y la violencia la dificultad para sentirse aceptado y reconocido
por la escuela y por el sistema social en el que se incluye. Estos resultados
muestran la importancia que tiene proporcionar oportunidades para identifi-
carse con adultos y con iguales de orientación constructiva en la prevención de
estos problemas. 

En resumen: en función de lo anteriormente expuesto, cabe destacar las
siguientes pautas de educación para la tolerancia: 

1. Para desarrollar la tolerancia hay que enseñar desde edades tempranas a afron-

tar la incertidumbre y el conflicto, estableciendo contextos en los que los
niños y adolescentes puedan plantear y resolver sus dudas e inquietudes,
ayudándoles a entender y a expresar lo que piensan y lo que sienten, así
como lo que piensan y sienten los demás, especialmente en situaciones
complejas y conflictivas, y transmitiéndoles que la duda y el conflicto for-
man parte inevitable de la vida y que pueden representar una oportunidad
para el desarrollo. Para conseguirlo, conviene que los adultos trasmitan
mensajes tranquilizadores en situaciones de dificultad, concentrando la
atención en elementos que se puedan controlar para avanzar en su solu-
ción, y valorando los avances con optimismo, aunque sean mínimos; pau-
tas que pueden empezar a aplicarse desde que los niños tienen cierta capa-
cidad de comprensión verbal, a partir de los dos o tres años.
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2. Es imposible adaptarse al complejo mundo actual desde el absolutismo o las

categorías blanco-negro, normales en los niños pequeños, pero que hay que

enseñar a superar desde que su capacidad de comprensión lo permita —
generalmente a partir de los seis o siete años—, ayudándoles a pensar con
matices. De esta forma, al aproximarse a la adolescencia podrán relativi-
zar el significado que dan a la realidad, y comprender la influencia que en
los pensamientos y sentimientos de cualquier persona tiene la perspecti-
va desde la que los construye: intereses, situación histórica, grupo al que
pertenece...

3. Las personas menos intolerantes y sexistas han aprendido a detectar y a corre-

gir dichos problemas a través de habilidades que es necesario enseñar, para
que pueda comprenderse, por ejemplo, el error que supone percibir a las
personas que forman parte de un grupo como si fueran un único indivi-
duo; la necesidad de no confundir las diferencias sociales con las diferen-
cias biológicas, y que aquellas nunca son una consecuencia automática de
estas, puesto que en ellas influye de forma decisiva la historia y el contex-
to en el que surgen. 

4. Conviene proporcionar desde la infancia oportunidades de calidad en contex-

tos heterogéneos, porque la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres y el
respeto intercultural, como otros logros complejos, se aprenden con la práctica. La cali-
dad de dichos contextos depende de que proporcionen suficientes inte-
racciones para establecer relaciones intergrupales de cooperación en las
que compartir y conseguir objetivos con miembros de otros grupos, y en
las que aprender a resolver los conflictos que a veces origina la diversidad.
Es preciso tener en cuenta, en este sentido, que en los contextos homo-
géneos hay menos conflictos, pero también menos oportunidades para
aprender a resolverlos, y que el mundo en el que van a vivir va a ser muy
heterogéneo.

5. Hay que favorecer la construcción de una identidad diferenciada y positiva

basada en la tolerancia y los derechos humanos. Y para ello conviene pro-
porcionar suficientes oportunidades de interacción con adultos que expre-
sen dichos valores, así como con grupos de compañeros constructivos, con
los que el adolescente pueda desarrollar su sentimiento de pertenencia. El
hecho de considerar la tolerancia y el respeto mutuo como un medio para
avanzar en el respeto a los derechos humanos ayuda a comprender sus
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límites, así como su relevancia para mejorar la calidad de la vida, como una
cuestión de egoísmo inteligente, puesto que la mejor garantía de que nues-
tros derechos sean respetados es que se respeten los de todas las personas. 

4.9. Prevenir la violencia desde una perspectiva integral ayudando a superar
el sexismo 

Los estudios que hemos realizado para prevenir el acoso escolar reflejan la
necesidad de prevenirlo desde un enfoque integral, que incluya un rechazo gene-
ralizado a toda forma de violencia, y un tratamiento específico de sus manifesta-
ciones más cotidianas y extendidas, que incluya como mínimo el acoso escolar y
la violencia de género. Para explicar por qué, conviene tener en cuenta la rela-
ción que existe entre estos dos problemas, puesto que las creencias que condu-
cen a la violencia en cualquier tipo de relación (como pensar, por ejemplo, que
“es correcto pegar a alguien que te ha ofendido”; o que “está justificado agredir
a alguien que te ha quitado lo que era tuyo”) están estrechamente relacionadas
con las creencias sexistas y de justificación de violencia de género. De lo cual se
deduce que la lucha contra el modelo de dominio-sumisión que caracteriza al
sexismo puede ser considerada como una condición básica para construir una
sociedad mejor, sin violencia, para todos los seres humanos, como un requisito
esencial no solo para la defensa de los derechos de las mujeres, como habitual-
mente se reconoce, sino también para la defensa de los derechos de los hombres.

Para prevenir el sexismo y la violencia que con él se relaciona conviene tener
en cuenta que dicho problema implica diversos componentes: 

1. El componente cognitivo del sexismo consiste en confundir las diferencias
sociales o psicológicas existentes entre hombres y mujeres con las diferen-
cias biológicas ligadas al sexo, con la creencia errónea de que aquellas sur-
gen automática e inevitablemente como consecuencia de estas, sin tener
en cuenta la influencia de la historia, la cultura, el aprendizaje, etc. Estas
creencias llevan a menudo a pensar que las mujeres son inferiores a los
hombres, y a justificar de ese modo la discriminación y la violencia. Y
están estrechamente relacionadas con determinadas dificultades que incre-
mentan el riesgo de todo tipo de violencia, al impedir explicar los proble-
mas en toda su complejidad, reduciéndolos a categorías absolutas (en tér-
minos de blanco y negro), y al no poder comprender adecuadamente

ESCUELA_CIVICA SE 2:SE  18/6/07  09:31  Página 118



119PAUTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS

cuáles son las causas que originan los problemas, o la tendencia a genera-
lizar en exceso. 

2. El componente afectivo o valorativo que subyace a estos problemas gira en
torno a la forma sexista de construir la identidad, asociando los valores
femeninos con la debilidad y la sumisión, y los valores masculinos con la
fuerza, el control absoluto, la dureza emocional o la utilización de la vio-
lencia, sobre todo en aquellas situaciones en las que la hombría se ve ame-
nazada. Componente que permite explicar la relación que suele existir
entre la forma sexista de construir la identidad masculina y la mayor parte
de la violencia que ejercen los hombres, así como la superior tendencia de
las mujeres a sentirse culpables y con tendencia a la depresión. En el
aprendizaje de este componente tienen una especial influencia los valores
observados en las personas que los/as jóvenes utilizan como modelo de
referencia para construir su identidad. 

3. Y el componente conductual del sexismo consiste en la tendencia a llevarlo
a la práctica a través de la discriminación y la violencia. Su riesgo se incre-
menta cuando faltan alternativas positivas con las que dar respuesta a
determinadas funciones psicológicas y sociales sin recurrir a dichas con-
ductas destructivas. 

Para prevenir el sexismo y la violencia con la que se relaciona hay que mejo-
rar estos tres componentes: 

1. Ayudando a explicar las diferencias y semejanzas que existen entre hombres
y mujeres en toda su complejidad, teniendo en cuenta la influencia de la
Historia y del contexto. 

2. Manifestando actitudes favorables a la igualdad de oportunidades, y a favor de
la superación del sexismo y de la violencia.

3. Proporcionando experiencias positivas en dicha dirección en las que com-
probar el valor de la igualdad de derechos y responsabilidades entre hom-
bres y mujeres, y desarrollar habilidades de comunicación y cooperación
que contribuyan a superar los obstáculos que todavía siguen existiendo
para erradicar el sexismo. 
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4.10. Mejorar la relación con las nuevas tecnologías evitando sus riesgos 
Los cambios actuales, originados por la Revolución Tecnológica, pueden

exponer a los niños y a los adolescentes con demasiada frecuencia a todo tipo
de violencia a través de las nuevas tecnologías, y sobre todo a través de la tele-
visión, el medio de influencia más generalizada. Como reflejo más visible del
riesgo que esta nueva situación puede suponer, cabe considerar algunos de los
casos de violencia protagonizados en la última década por niños y adolescentes,
ampliamente divulgados por los medios de comunicación, en los que se pone
de manifiesto que reproducen guiones imposibles de inventar a dichas edades,
extraídos del cine, Internet o la televisión, y en los que se observa que disponen
de una información para ejercer la violencia a la que en épocas pasadas no tení-
an acceso. 

Los estudios llevados a cabo sobre la influencia de la televisión en las con-
ductas violentas de niños y adolescentes permiten llegar a dos conclusiones
generales:

1. A corto plazo, se ha comprobado que los comportamientos y actitudes que
los niños observan en la televisión, tanto de tipo positivo (la solidaridad, la
tolerancia...) como de tipo negativo (la violencia...), influyen en los com-
portamientos que manifiestan inmediatamente después, en los que se
detecta una tendencia significativa a imitar lo que acaban de ver en la tele-
visión. A largo plazo, se ha detectado que hay una relación significativa
entre la cantidad de violencia televisiva vista durante la infancia y la canti-
dad de violencia ejercida en la edad adulta. De lo cual se derivan tanto la
necesidad de proteger a la infancia y a la adolescencia de la violencia que
puede llegarles a través de las pantallas (la televisión, los videojuegos,
Internet...), como la posibilidad de utilizar estas tecnologías con fines edu-
cativos para incrementar de este modo las oportunidades positivas que
pueden proporcionar.  

2. Un tiempo excesivo frente a la televisión también incrementa el riesgo. Se ha
observado que los niños que pasan mucho tiempo viendo la televisión tie-
nen más dificultades para aprender a autorregularse y más tendencia a
reaccionar con agresividad ante las frustraciones. En relación a la cantidad
de tiempo, cabe destacar también que la repetida exposición a la violencia
a través de las pantallas puede producir cierta habituación, llevando a ver
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la violencia como algo normal e inevitable y reduciendo la empatía con las
víctimas. Para prevenirlo, es preciso evitar que pasen demasiado tiempo
frente a las pantallas y ayudarles a desarrollar una actitud reflexiva y críti-
ca respecto a los mensajes que les llegan, contrarrestando así la tendencia
habitual, que suele ser pasiva e irreflexiva. 

5. LA ESCUELA COMO ESCENARIO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA 

Como reconoce el enfoque sociohistórico de la psicología de la actividad
(Bruner, 1999; Holzman, 1997; Vygotsky, 1978; Wells, 1999), el individuo se
apropia de las herramientas proporcionadas por la cultura a través de las activi-
dades educativas —prácticas y teóricas— en las que participa: actividades que
están históricamente determinadas y que encuentran en la escuela su principal
escenario, tanto para la reproducción como para la transformación de la socie-
dad de la que forma parte. Esta perspectiva proporciona un excelente marco de
referencia teórico para explicar por qué y cómo el aprendizaje cooperativo
puede contribuir a la adaptación de la escuela a los actuales retos sociales, al pro-
porcionar contextos de interacción social en los que se utilicen las herramientas
necesarias para dicha adaptación, incluyendo no solo los instrumentos tecnoló-
gicos, sino también —y especialmente— los sistemas simbólicos. 

Para realizar esta adaptación, ayudando a tomar conciencia de cómo se cons-
truye activa y críticamente la cultura desde el aula, la psicología cultural (Bru-
ner, 1999) propone incrementar desde dicho contexto otros tres principios bási-
cos: 1) la agencia, de forma que cada alumno pueda ejercer más control sobre su
propia actividad mental (estrechamente relacionada con la capacidad para desa-
rrollar proyectos académicos propios y la motivación de eficacia); 2) la reflexión,
que le permita dar sentido a lo que aprende y entenderlo mejor; y 3) la colabo-
ración, de forma que se mejoren sus oportunidades para compartir los recursos
con los demás, incluyendo en este sentido tanto a sus compañeros como a sus
profesores. Así se construye desde el aula “esa forma de vida y pensamiento que
construimos, negociamos, institucionalizamos y, finalmente (después de que
todo se ha hecho), terminamos llamando “realidad” para reconfortarnos” (Bru-
ner, 1999, p. 105).

Para comprender cómo iniciar las adaptaciones que es preciso llevar a cabo,
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conviene tener en cuenta que la actividad escolar tradicional se regula a través
de una serie de rutinas y papeles que, como sucede en otras instituciones, sue-
len ser muy resistentes al cambio. Y que para mantener las adaptaciones inicia-
das será preciso sustituirlas por papeles y rutinas que fortalezcan a los protago-
nistas de la educación, ayudándoles a encontrar su propio lugar en el aula y en
la escuela.

5.1. La escuela como comunidad cooperativa 
La necesidad de convertir la escuela en una comunidad que coopera para pro-

mover el bienestar y el aprendizaje de todos sus miembros a distintos niveles,
así como con el resto de la sociedad de la que forma parte, es cada día más reco-
nocida entre quienes se preocupan por mejorar la calidad educativa (Gibbs,
1998; Sergiovanni, 1994), dando origen al enfoque que define las escuelas como
comunidades de aprendizaje. Enfoque que comparte con el aprendizaje cooperativo
el énfasis en destacar la cooperación como la herramienta clave para mejorar la
educación, aunque sitúa los principales esfuerzos para desarrollarlo más allá del
aula, el escenario en el que inicia y concentra más esfuerzos el aprendizaje coo-
perativo. En resumen, aunque ambas perspectivas comparten el reconocimien-
to de la necesidad de utilizar la cooperación a múltiples niveles, difieren en
cómo inician la forma de llevarlo a la práctica. 

Una especial significación tiene, en este sentido, el trabajo desarrollado desde
los años 80 a partir de las investigaciones de Kohlberg sobre la democracia par-
ticipativa en la escuela, con el objetivo de promover el sentido de la responsabi-
lidad y una atmósfera moral más coherente con los valores democráticos que la
que a veces se produce en la estructura tradicional (Higgins, 1991; Kohlberg,
1985; Power y Power, 1992). En los programas elaborados desde esta perspecti-
va se destacan como condiciones básicas para conseguirlo: 1) la incorporación
de la discusión entre compañeros en equipos heterogéneos como procedimien-
to de enseñanza moral dentro del currículum; 2) la creación de contextos en los
que se discutan dilemas morales reales sobre las reglas, la disciplina y los con-
flictos que se producen en la escuela y se adopten decisiones de forma demo-
crática; y 3) la construcción de un sentido de comunidad, de una cultura moral,
orientados al bienestar y la solidaridad entre sus miembros. Innovaciones que
permiten reducir los problemas de violencia, absentismo e intolerancia y mejo-
rar las relaciones (entre profesores y alumnos, así como entre compañeros) y la
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calidad de la vida en el centro. Para comprender la relevancia de este tipo de
intervenciones conviene tener en cuenta que tradicionalmente las reglas que
rigen la vida en la escuela están previamente establecidas y que algunos adoles-
centes viven su incumplimiento como una mera desobediencia a una autoridad
y a un sistema que perciben como hostil. El hecho de participar en su elabora-
ción y de definir el cumplimiento de las normas como lealtad a un grupo al que
se sienten y desean pertenecer contribuye a desarrollar su compromiso con
dichas normas. 

5.2. La formación del profesorado 
Las investigaciones experimentales que hemos realizado sobre la formación per-

manente de los profesores en innovaciones que implican cambios importantes en
su papel docente (Díaz-Aguado, Dir., 1992; 1996; Díaz-Aguado y Andrés, 1999;
Díaz-Aguado y Martínez Arias, 2001) permiten concluir que su eficacia mejora
cuando se dan las siguientes condiciones: 

1. Los profesores asumen voluntariamente el compromiso de participar en el pro-

grama de formación e innovación educativa, que incluye tanto la participa-
ción en las sesiones que componen el curso, como el desarrollo de las
innovaciones propuestas dentro de su práctica educativa. Conviene que el
cumplimiento de ambos compromisos sea reconocido de alguna forma
valorada por los participantes, en la que se especifique el número de cré-
ditos que su suma supone. Por otra parte, es preciso que exista una reu-
nión inicial de información, a partir de la cual los profesores puedan deci-
dir su participación, así como dedicar la primera sesión del curso a definir
con precisión y de forma consensuada los objetivos y los papeles de cada
agente en el desarrollo del programa. 

2. El programa de formación favorece la cooperación entre los profesores que en

él participan, así como entre dichos profesores y otros agentes educativos
que actúan como mediadores en el desarrollo y evaluación de las innova-
ciones propuestas; papel que en nuestros trabajos es desempeñado por el
equipo investigador de la universidad. El mantenimiento de las innovacio-
nes adquiridas se favorece cuando se insertan en proyectos compartidos
por equipos dentro del propio centro educativo. 

3. El programa de formación combina la teoría con la práctica, distribuyendo
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el curso en una serie de sesiones dedicadas a reflexionar sobre los obje-
tivos a alcanzar, los obstáculos que suelen existir y las innovaciones que
pueden permitir superarlos, y conectando los principios teóricos abs-
tractos con concreciones de procedimientos y actividades que permitan
llevarlos a la práctica. La temporalización de dichas sesiones debe llevar-
se a cabo en un tiempo conocido de antemano y de forma que propor-
cione la oportunidad de planificar una determinada innovación, aplicar-
la en la práctica cotidiana y reflexionar sobre los logros y obstáculos de
dicha práctica en sucesivas ocasiones. Para lo cual es idónea la distribu-
ción del programa a lo largo de un semestre o, mejor aún, durante un
curso académico.

4. La innovación se inserta en un proceso de reflexión continua. Para favorecer-
lo, además de participar en las sesiones de reflexión compartida, conviene
que el profesorado lleve a cabo un diario de campo sobre las innovaciones
que pone en práctica, en el que anotar las dificultades y los logros, para lle-
gar a detectar avances que de lo contrario podrían pasar desapercibidos, así
como conflictos que requieren ser resueltos en sus primeras fases, evitan-
do la tendencia a aplicar las innovaciones de forma automática, lo cual
podría conducir a su trivialización.

5.3 La escuela como reproducción o trasformación de la sociedad.
Lo que aprendimos de los programas de educación compensatoria 

Algunos de los objetivos anteriormente expuestos son de una gran compleji-
dad. Para comprender el ritmo y envergadura de los cambios que implican
puede resultar útil recordar algunas de las lecciones aprendidas de los programas
de educación compensatoria iniciados en los años 60, con un objetivo muy
ambicioso: construir una sociedad más justa a través de la educación. Del análi-
sis de aquel intento —el primero en utilizar los datos y teorías proporcionados
por la investigación para transformar desde la educación, a gran escala, una rea-
lidad social— pueden extraerse importantes conclusiones: 

1. Ajuste entre expectativas y medios. Las desmesuradas expectativas con que
se emprendieron son, en parte, responsables de la decepción que sus pri-
meros resultados produjeron. Y es que la creación de expectativas excesi-
vas, imposibles de cumplir con los medios que se emplean, suele llevar a
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infravalorar la realidad. Riesgo que conviene tener en cuenta en el
momento de iniciar innovaciones educativas.

2. La práctica necesita una teoría que la fundamente. Los programas deben
basarse en una teoría sólidamente establecida, que incluya una explicación
coherente y comprensiva de los objetivos que se pretende alcanzar, sus
posibles obstáculos y los procedimientos que permitan superarlos; y en
torno a la cual estructurar, como componente básico de la intervención, la
formación de los profesores que los van a aplicar; que debe ser, al mismo
tiempo, teórica y práctica. 

3. Coherencia y amplitud de la evaluación. El seguimiento longitudinal de los
programas de educación compensatoria (realizado en la década de los 70)
reflejó ya una eficacia significativa en la reducción del abandono escolar y
de las repeticiones de curso de los alumnos en desventaja, no detectada en
las evaluaciones iniciales basadas en el rendimiento y el cociente intelec-
tual. La evaluación de los resultados 25 años después va bastante más lejos,
reflejando que haber participado en el programa incrementa la probabili-
dad de estar más tiempo y con más éxito en la escuela, reduciendo el ries-
go de desempleo y delincuencia. De lo cual se deriva una eficacia muy
notable de las posibilidades de prevenir dichos problemas mejorando la
educación, así como la necesidad de cuidar la evaluación de los resultados
de forma que resulte más coherente con los objetivos propuestos, plante-
ándola desde una perspectiva interactiva y más amplia, que incluya: las
actitudes recíprocas entre profesores y alumnos, las representaciones de
tareas y papeles, la motivación por el aprendizaje o la capacidad del siste-
ma escolar para adaptarse a la diversidad de los alumnos. 

4. Innovación cuantitativa versus cualitativa. El concepto de privación cultural
debe ser modificado por el de lucha contra la exclusión y respeto intercul-
tural, para evitar asociar las culturas minoritarias con las consecuencias
negativas generadas por situaciones de desventaja y exclusión. Es necesa-
rio tener en cuenta, además, que los cambios meramente cuantitativos
basados en la teoría de la privación cultural, como adelantar la edad del
ingreso en la escuela o prolongar su estancia en ella, no resuelven los pro-
blemas originados por causas de tipo cualitativo que residen en las limita-
ciones de la escuela para adaptarse a la diversidad. Es preciso, en este sen-
tido, modificar sustancialmente la actividad y el modo de funcionamiento

ESCUELA_CIVICA SE 2:SE  18/6/07  09:31  Página 125



126 MARÍA JOSÉ DÍAZ-AGUADO

del sistema escolar, adaptándolo a las características de los objetivos actua-
les y de los niños a los que se dirige; y no al revés, como hasta ahora se ha
hecho, debido al supuesto de que tiene que ser el niño quien se adapte a
la escuela. 

5. La permanencia de la innovación. Para que sean eficaces a largo plazo, las
innovaciones educativas deben llevarse a cabo de forma continua. Limitar
la intervención a determinados momentos o situaciones evolutivas, aun-
que sean críticas, no permite esperar que sus efectos resulten muy signifi-
cativos varios años después.

6. La colaboración de la escuela con el resto de la sociedad. Es necesario inter-
venir también fuera de la escuela, sobre las principales condiciones
ambientales que originan los problemas cuyos efectos se pretende modifi-
car, y hacerlo a distintos niveles (disminuyendo, por ejemplo, la distancia
entre la escuela y la familia o trabajando contra la exclusión en el conjunto
de la sociedad). 

6. PROGRAMAS EDUCATIVOS DESARROLLADOS A TRAVÉS
DE LA INVESTIGACIÓN

Los programas que hemos desarrollado en escuelas de primaria y secundaria
reflejan la eficacia de los principios expuestos en el tercer apartado para mejo-
rar la convivencia escolar y prevenir la violencia. Como muestra de las activida-
des realizadas para conseguirlo, se resumen a continuación algunas de las carac-
terísticas de los programas desarrollados en centros de secundaria a través de la
colaboración entre la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Com-
plutense y el Instituto de la Juventud (Prevención de la violencia y lucha contra la
exclusión desde la adolescencia, Díaz-Aguado, Dir., 2004), que pueden obtenerse
gratuitamente a través de Internet, tanto en texto como en vídeos (desde la
página del INJUVE y también en http://mariajosediaz-aguado.tk). 

Estos programas incluyen en un esquema integral el conjunto de objetivos
comentados con anterioridad para prevenir todo tipo de violencia, prestando
una atención específica a las más cotidianas: la violencia entre iguales, en la
escuela y en el ocio, y también la violencia de género y la violencia entre gru-
pos que se perciben diferentes. En la tabla 1 (página 129) se resume la secuen-
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cia de contenidos, que se trabajan siempre a través de actividades muy partici-
pativas basadas en la cooperación entre iguales, el debate, la resolución de con-
flictos y la democracia participativa. 

El estudio de evaluación realizado ha demostrado la eficacia de los programas
anteriormente mencionados con adolescentes de 13 a 19 años para:

1. Reducir las situaciones de exclusión y de violencia en la escuela, tal como
son percibidas por las víctimas y por los agresores.

2. Prevenir las situaciones de violencia grave en el ocio, tal como son perci-
bidas tanto por las víctimas como por los agresores.

3. Desarrollar una representación de la violencia que ayuda a erradicarla e
incrementar la disponibilidad de estrategias no violentas de resolución de
conflictos.

4. Y mejorar la calidad de la relación con el aprendizaje y el profesorado, tal
como es evaluada tanto por el alumnado que participa en el programa
como por sus profesores y profesoras.

En la evaluación experimental de este currículum de la no violencia que
incluye las más cotidianas, como el acoso y la de género (Díaz-Aguado, Dir.,
2004), participaron un total de 783 adolescentes de centros educativos de la
Comunidad de Madrid, de edades comprendidas entre los 13 y los 20 años.   La
comparación de los cambios producidos en los/as adolescentes que han partici-
pado en él, con los/as de un grupo de control que no ha participado, ha permi-
tido comprobar  la eficacia de este programa para: 

1. Desarrollar una representación de la violencia que ayuda a combatirla y a
superar las creencias sexistas y de justificación de la violencia doméstica y
de género, el racismo y la xenofobia, así como las que conducen a la vio-
lencia entre iguales. 

2. Reducir las situaciones de exclusión en la escuela, tal como son percibidas
por las víctimas; situaciones que cuando no se interviene tienden a incre-
mentarse con el tiempo. 

3. Reducir las situaciones de violencia en la escuela, y especialmente las
más graves, tal como son percibidas tanto por las víctimas como por los
agresores. 
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4. Mejorar la calidad de la relación con el aprendizaje y el profesorado, tal
como es evaluada tanto por el alumnado que participa en el programa como
por sus profesores/as. También se observa una tendencia a mejorar el resto
de las relaciones y contextos sobre los que tratan las actividades del progra-
ma: la clase, amigos/as, compañeros/as, el instituto, el ocio. 

5. Prevenir las situaciones de violencia grave en el ocio, tal como son percibi-
das tanto por las víctimas como por los agresores. Lo cual ayuda a modificar
las pesimistas expectativas que el profesorado tiene a veces sobre la imposi-
bilidad de prevenir desde la escuela formas de violencia que se producen
fuera de ella y cuyas principales causas suelen situarse más allá del sistema
escolar. 

6. Incrementar la disponibilidad de estrategias de prevención de la violencia en
el ocio más positivas y elaboradas, rechazando el empleo de la violencia
como forma de resolución de conflictos.

ESCUELA_CIVICA SE 2:SE  18/6/07  09:31  Página 128



129EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TABLA 1
Secuencia de actividades del programa

Prevención de la violencia y lucha contra la exclusión desde la adolescencia

A. DEMOCRACIA ES IGUALDAD 
— Activación de esquemas previos y habilidades básicas a través del spot.
— Discusión por grupos heterogéneos sobre los distintos tipos de discriminación analizados

en el vídeo didáctico, enfatizando la conexión con la vida cotidiana y las discriminacio-
nes que se producen en la escuela. 

B. LA CONSTRUCCION DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO 
BASE DE LA CONVIVENCIA
— Elaboración de una declaración sobre los derechos humanos en equipos heterogéneos. 
— Comparación con la declaración elaborada en 1948.
— Discusión sobre las violaciones a los derechos humanos en la vida cotidiana de los/as ado-

lescentes.

C. FAVORECIENDO UNA REPRESENTACION GENERAL DE LA VIOLENCIA 
QUE AYUDE A COMBATIRLA
— Discusión sobre la naturaleza de la violencia, a partir del vídeo Odio y destrucción.
— Discusión sobre la victimización y aplicación a la vida cotidiana de los/as adolescentes. 

D. RACISMO Y XENOFOBIA, completando las actividades iniciadas sobre la igualdad con
las siguientes: 
— Mensajes contra el racismo. 
— Qué mala memoria tenemos. 

E. SEXISMO Y VIOLENCIA DE GENERO
— Detección del sexismo y generación de alternativas. 
— Discusión sobre la violencia de género a partir del vídeo Hogar, triste hogar.
— Elaboración de un mensaje para prevenir o detener la violencia de género. 

F. VIOLENCIA ENTRE IGUALES en la escuela y en el ocio. 
— Detección de distorsiones que contribuyen a la violencia en general. 
— Detección de distorsiones que contribuyen a la violencia entre adolescentes.     
— Discusión sobre estrategias para prevenir o detener la violencia en el ocio.
— Elaboración de un decálogo para erradicar la violencia desde las relaciones que se esta-

blecen en la escuela. 

G. SESION DE DISCUSION FINAL SOBRE LA INTEGRACION DE LOS TEMAS 
TRATADOS ANTERIORMENTE EN LA PROPIA IDENTIDAD
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CAPÍTULO II

¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES EL BULLYING?
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Las situaciones de abuso y maltrato entre escolares son un hecho en todas
nuestras escuelas (Cerezo, 1997; 2001a; Ortega, 2000; Díaz-Aguado, 2004). Los
medios de comunicación se encargan —en ocasiones de forma insistente— de
hacernos llegar la voz de alarma por la escalada de agresividad progresiva que se
va viviendo en los centros educativos.

El propio Ministerio de Educación y Cultura, ya en 1998, se hacía eco de lo
que calificó como “conductas alborotadoras” de los escolares, entre las que des-
tacaban la falta de respeto entre los compañeros, las agresiones morales (insul-
tos, descalificaciones y amenazas) y la falta de respeto al profesorado que, en
ocasiones, eran todas ellas claramente desafiantes y agresivas. Entre las principa-
les causas se señalaban el desinterés de los alumnos que no se encuentran moti-
vados por el estudio, la presencia en el aula de alumnos repetidores o de un
grupo de alumnos intolerantes, el consumo de drogas (destacando el alcohol) y
los problemas familiares. Asimismo, se reconocía que, con frecuencia, los pro-
blemas de indisciplina brotan cuando el profesorado no ejerce su función ade-
cuadamente y evidencia desinterés hacia las situaciones y problemáticas de los
alumnos (Diagnóstico del Sistema Educativo. MEC. 1998)

Posteriormente, el Informe del Defensor del Pueblo (AA.VV. 2000) ha seña-
lado que los episodios de indisciplina y maltrato entre iguales en ámbitos esco-
lares suceden casi con asiduidad diaria en más del cincuenta por ciento de los
centros, por lo que podemos considerar que el maltrato entre los alumnos es
una forma de comportamiento generalizada.

¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES EL BULLYING?

Fuensanta Cerezo
Profesora Titular del Departamento de Psicología de la Educación
Universidad de Murcia
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Si la experiencia nos permite comprobar que la violencia interpersonal entre
los escolares es un hecho y que solo en contadas ocasiones alcanza cotas de gra-
vedad, ¿no será una forma de interacción común y, por tanto, aceptable?; ¿no
estaremos tratando de dar una dimensión sensacionalista a algo cotidiano?;
¿debemos responder ante estas “bravuconadas”? Quizá nos ayude a tomar con-
ciencia de la dimensión del problema el pensar que las situaciones de violencia
entre los escolares van más allá de los episodios concretos de agresión y victimi-
zación: no olvidemos que en estas situaciones hay alguien que sufre la peor
parte, pero que todos se sienten afectados. Así, cuando un sujeto recibe las agre-
siones de otro de manera sistemática y llega a ser su víctima habitual, acaba por
percibir que todo su entorno se vuelve contra él, hasta el punto de generar gra-
ves estados de ansiedad; por otra parte, el agresor va afianzando su conducta,
cuyas consecuencias provocan la exclusión social y favorecen la predelincuencia.
Finalmente, esta problemática trasciende al conjunto del centro escolar alteran-
do gravemente el clima educativo.

Planteamos la agresión entre escolares —fenómeno bullying (Olweus, 1998)—
como un fenómeno social porque se produce en un determinado grupo y no en
otro; y porque, además, los no implicados también forman parte de él. Es decir,
porque destacamos la importancia del entramado de relaciones personales que
se establece entre los miembros de un grupo y sus consecuencias directas sobre
la conducta de los sujetos implicados. 

Algunos estudios recientes con alumnos de secundaria, no solo de nuestro
país (Cerezo y Ato, 2005), ponen de manifiesto la clara incidencia de la posi-
ción sociométrica, del estatus de cada sujeto en el grupo, en la percepción de la
violencia entre iguales. Desde la perspectiva social, el agresor tiene un grupo de
apoyo incondicional frente a la víctima a quien se aísla e ignora, cuando no es
abiertamente rechazada. 

Las relaciones de agresión-victimización entre escolares, lejos de constituir
una forma esporádica e intrascendente de interacción entre iguales, es una cues-
tión altamente preocupante; sin embargo, parece que solo cuando los hechos
revisten cierto dramatismo y saltan a los medios de comunicación cobran
importancia. 

En las líneas siguientes trataré, en primer lugar, una aproximación explicativa
al problema de la agresión entre escolares, considerándolo desde la perspectiva
de las relaciones interpersonales en el contexto escolar, para, mediante el análi-
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sis de la experiencia, reflexionar sobre pautas de intervención que puedan resul-
tar eficaces para afrontar y prevenir el bullying en contextos escolares. 

1. AGRESIVIDAD ENTRE IGUALES EN CONTEXTOS ESCOLARES

Cuando nos planteamos el origen de las conductas de agresión y victimiza-
ción, encontramos diversas teorías que se apoyan en una perspectiva innata y
otras que, por el contrario, lo hacen sobre los aspectos sociales o adquiridos. Así,
algunos estudios empíricos parecen evidenciar que estos comportamientos están
asociados a ciertas variables estables de personalidad, de manera que, en princi-
pio, parece lícito hablar de “personalidades agresivas” o de “personalidades vic-
timizadas”. 

Pero el análisis de la situación nos lleva a considerar que los componentes
sociales y ambientales constituyen variables de gran trascendencia en la adqui-
sición de modelos de comportamiento. Aspectos como el modelo social que
proporciona la familia; las experiencias de maltrato y violencia familiar; el apoyo
o rechazo que observa cada individuo en sus grupos de referencia —familia e
iguales—; así como el puesto que ostenta dentro de la red de relaciones del
mismo, contribuyen a configurar su comportamiento. Por tanto, las condiciones
personales pueden entenderse como estados potenciales que se concretan a tra-
vés del aprendizaje y las oportunidades de que disponga cada individuo; así
pues, el comportamiento agresivo y de victimización será resultado de un
aprendizaje social mediado por el temperamento. 

Ahondando en esta cuestión, es relevante la influencia que puede tener la red
de relaciones que se generan en el grupo aula. El sujeto víctima lo es no solo de
los ataques de su agresor, sino del grupo de iguales, que como un sistema cerra-
do lo excluye, aísla e ignora, mientras que su agresor cobra relevancia y apoyo
social, reforzando así su conducta agresiva. Ante esto, cabe preguntarse: ¿qué
hace el grupo?; ¿cómo reacciona ante la presencia de un sujeto o grupo de ellos
que exhiben sus agresiones hacia un compañero? Los estudios apuntan que los
observadores se sitúan en un amplio espectro de conductas que varían desde el
compromiso activo por evitarlo (en contadas ocasiones) hasta la participación
activa y aprobadora, apoyando explícitamente al agresor. 
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2. CÓMO DEFINIR ESTA PROBLEMÁTICA. EL FENÓMENO BULLYING

Desde una óptica general, definimos el bullying como una forma de maltrato,
normalmente intencionado y perjudicial, de un estudiante hacia otro compañe-
ro, generalmente más débil, al que convierte en su víctima habitual; suele ser
persistente y puede durar semanas, meses e incluso años. Fundamentalmente, la
mayoría de los bullies o agresores actúan de esa forma movidos por un abuso de
poder y un deseo de intimidar y dominar. El bullying puede tomar varias formas:

— Físico: atacar físicamente a los demás y robar o dañar sus pertenencias.
— Verbal: poner motes, insultar, contestar al profesor y comentarios racistas.
— Indirecto o social: propagar rumores sucios; excluir a alguien del grupo

social; incitar a otros a maltratar a alguien.

Los factores que facilitan este desarrollo pueden proceder de diversos
aspectos: 

— Personales: biológicos, cognitivos, de personalidad.
— Ambientales: familiares y escolares, así como la influencia de los medios y

algunos planteamientos legales; 

aunque, por lo general, suele ser un compendio de todos ellos. 
Finalmente, si estas conductas no han sido canalizadas y reeducadas desde los

primeros síntomas, se consolidan mediante un “proceso de afirmación de con-
ductas agresivas/victimizadas” y llegan a establecerse como la forma habitual de
interacción, acarreando unas consecuencias altamente negativas no solo para los
sujetos implicados, sino para todo el ambiente escolar.

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN NUESTRAS ESCUELAS 

Según el Informe del Defensor del Pueblo (AA.VV., 2000), en ámbitos esco-
lares la agresividad está jalonada de episodios que suceden casi con asiduidad
diaria en más del 50% de los centros y casi la mitad de los alumnos está impli-
cada en situaciones de abuso. Destaca la agresión verbal como la forma más fre-

ESCUELA_CIVICA SE 3:SE  18/6/07  09:48  Página 138



139¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES EL BULLYING?

cuente (algo más del 30%): motes, insultos, hablar mal de ellos, etc.; y otras for-
mas de agresión menos frecuentes como el robo (6,4%); la agresión física
(4,7%); el acoso sexual (1,7%); y, por último, un 0,6% de los casos se refieren a
amenazas con armas.

Nuestros estudios van confirmando no solo un incremento considerable de
sujetos implicados, sino que cada vez se aprecian en edades más tempranas. Así,
mientras las primeras investigaciones sitúan el índice de incidencia del fenóme-
no bullying en nuestro país entre el 16,8% (Cerezo, 1997), estudios posteriores
han ido confirmando una tendencia al alza, duplicando la proporción de los pri-
meros estudios (Cerezo, 2001; 2002; 2005). Asimismo, los resultados revelan
que, para un sector bastante amplio del grupo-aula, el tema tiene poca impor-
tancia o pasa desapercibido, y destacan que los adultos están poco informados.

En cuanto a la implicación por sexos, actualmente la tendencia a ser este un
fenómeno casi exclusivamente masculino parece estar cambiando: aunque toda-
vía la mayoría de los involucrados como agresores (29%) son chicos, la propor-
ción de chicas en los últimos años se ha duplicado, alcanzando ahora el 6% del
total; mientras que el índice de victimización tiende a igualarse entre los chicos
y las chicas (chicos 21% frente al 23% de chicas). En cuanto a las edades, se apre-
cia una “ampliación hacia los extremos”, lo que hace pensar que el fenómeno se
va generalizando a todas las edades escolares. 

En resumen, podemos concluir que:

— La problemática bullying se da en todos los centros escolares estudiados. 
— El fenómeno bullying está presente en todos los niveles escolares, siendo 1o

de la ESO el nivel que registra una mayor incidencia, y la edad en torno a
los 13-14 años. 

— Podríamos avanzar un perfil psicológico característico de los bullies dicien-
do que son chicos algo mayores que sus compañeros de grupo y físicamen-
te fuertes. Mantienen con frecuencia conductas agresivas y generalmente
violentas con aquellos que consideran débiles y cobardes. Se autoevalúan
líderes, sinceros, con una considerable autoestima y ejercen escaso autocon-
trol en sus relaciones sociales. Muestran un nivel medio-alto de psicoticis-
mo, neuroticismo y extraversión. Perciben su ambiente familiar con cierto
grado de conflicto. Su actitud hacia la escuela es negativa, por lo que con
frecuencia exhiben conductas desafiantes y su rendimiento escolar es bajo. 
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— La mayoría de los sujetos víctimas son chicos, algo menores que los bullies,
mas débiles físicamente, y suelen ser el blanco de las agresiones de aque-
llos. Sus compañeros los perciben como débiles y cobardes. Ellos mismos
se consideran tímidos, retraídos, de escasa ascendencia social y con alta
tendencia al disimulo. Muestran escaso autocontrol en sus relaciones
sociales. Presentan puntuaciones medio-altas en neuroticismo, en intro-
versión y en ansiedad. Perciben su ambiente familiar excesivamente pro-
tector y su actitud hacia la escuela es pasiva

— Algunos elementos de la interacción dinámica de los sujetos que confor-
man el grupo-aula contribuyen a reforzar los roles del agresor y de la víc-
tima, aislando a la víctima y otorgando características de líder, aunque solo
sea por sus compañeros de pandilla, al bully. Esta circunstancia propicia la
conducta agresiva de los bullies y la victimización de las víctimas.

4. CÓMO DETECTAR EL BULLYING

Como hemos comentado más arriba, este fenómeno suele pasar desapercibi-
do para los adultos y solo cuando alcanza grandes proporciones, o cuando el
agresor dirige sus ataques hacia la institución o el profesorado, “se toman medi-
das”, generalmente de carácter punitivo y poco eficaces. Para que las víctimas se
sientan protegidas y apoyadas debemos tener en cuenta algunas consideraciones
previas como:

— Concienciar a profesores, alumnos y familiares sobre el problema.
— Confirmar exactamente dónde se producen los abusos e intimidaciones y

detectar quiénes están directamente implicados.
— Proporcionar estrategias de afrontamiento. 

Para ello, en primer lugar podemos emplear la observación; pero, si preten-
demos una medida objetiva, podemos emplear formas externas como cuestio-
narios, entrevistas y actividades individuales de los alumnos. Un ejemplo de
cuestionario es el Test Bull-S para la medida de la agresividad entre escolares
(Cerezo, 2000). Este cuestionario se presenta en dos formas: Alumnos y Profe-
sores. Su análisis permite no solo detectar situaciones de abuso entre iguales,
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sino confirmar algunas características que se asocian al perfil del agresor, al de la
víctima o a ambos. Asimismo proporciona la representación social que el grupo
se forma sobre los sujetos involucrados en la dinámica bullying, valorando hasta
qué punto lo justifica y/o aprueba, así como conocer sus aspectos situacionales
y formales.

5. CÓMO AFRONTAR EL BULLYING

Una postura antiagresión es capital para aunar esfuerzos que conduzcan a la
intervención y prevención de la dinámica bullying. De forma explícita, el colec-
tivo formado por el profesorado, los padres y el alumnado debe reflejar los prin-
cipios y normas de conducta que regirán a todos por igual en la comunidad
escolar. De manera consensuada se elaborará una guía de actuación para preve-
nir y subsanar los problemas de convivencia, recogiendo en ella procedimientos
y sistemas para prevenir y responder ante las situaciones de agresión; estable-
ciendo claramente los principios de acuerdo en términos de objetivos a alcanzar
por todas las partes implicadas.

A modo de ejemplo
El proceso de desarrollo del programa puede definirse en cinco niveles con-

secutivos:

1. Concienciación del problema en alumnos, profesores y padres.
2. Periodo de consultas y recogida de información.
3. Confección del programa a través de asambleas de aula y acuerdos gene-

rales.
4. Comunicación del plan a toda la comunidad y compromiso de cumpli-

miento.
5. Puesta en funcionamiento, revisión y mantenimiento.

El centro educativo debe ser un lugar donde todos los alumnos y alumnas se
sientan seguros y protegidos; por tanto, tratará de controlar y parar los ataques
del bully, así como proporcionar una labor preventiva realizando una identifica-
ción temprana de los alumnos implicados, supervisando y colaborando a la inte-
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gración, y propiciando la conducta social positiva de todos sus miembros; de ahí
que nuestra intervención debe establecerse para diferentes niveles:

1. Institucional: tratar de implicar a todo el centro.
2. Orientación familiar: la implicación familiar es decisiva para el cambio de

actitudes en los chicos. La tarea específica con los padres debe ser acorda-
da conjuntamente a través de diferentes entrevistas entre los profesores,
orientadores y alumnos. 

3. Grupal: al grupo aula en su conjunto. 
4. Individual: al agresor, a la víctima, a ambos conjuntamente.

Las acciones con el grupo-aula deben ir encaminadas a incrementar la cohe-
sión y la tolerancia de todos sus miembros. Para ello llevaremos a cabo sesiones
de planteamiento, discusión y búsqueda de actitudes alternativas que intensifi-
quen la identidad de los miembros del grupo, haciendo especial hincapié en
poner de manifiesto por qué el grupo permite y facilita en ocasiones este tipo
de conductas. Para intervenir en las situaciones de agresión entre escolares
podemos contar algunos métodos de carácter grupal, como los círculos de dis-
cusión o “grupos de calidad” (GC), la dramatización o rol-play, y las actividades
de discusión a través de textos. 

Los programas de actuación individual deben ser específicos para cada uno de
los sujetos implicados, elaborando estrategias concretas hacia la víctima y hacia
el agresor, así como acciones conjuntas para el agresor y la víctima. Una estrate-
gia que resulta de gran utilidad especialmente entre adolescentes es la media-
ción escolar. 

Estas reflexiones nos deben llevar a plantear la mejora del clima social y afec-
tivo en nuestras aulas. Fomentar la integración y el sentimiento de pertenencia
al grupo de cada uno de sus miembros será el punto de partida para prevenir los
malos tratos entre los escolares, a la vez que constituye el elemento imprescin-
dible para manejar los conflictos de manera positiva.
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1. INTRODUCCIÓN

La sensibilización sobre la violencia en la escuela ha pasado por el mismo pro-
ceso que la violencia infantil o la violencia de género. Así, ciertas conductas que
hasta hace poco se consideraban normales (o por lo menos válidas) en la escue-
la para “formar”, hoy son rechazadas de manera unánime. De la misma mane-
ra, las novatadas y juegos entre iguales que tienen como objetivo la burla, o
aquellas bromas en las que solo disfruta quien las ejecuta con el objeto de hacer
sufrir a quien las padece, encuentran una consideración social cada vez mayor
como actitudes intolerables que rayan en la violencia, en especial cuando el
objetivo es divertir a todos a costa del sufrimiento de uno.

Cuando se habla de violencia escolar, no solo se hace referencia a situaciones
de acoso entre compañeros, como erróneamente se creía hasta hace poco; tam-
bién se alude a situaciones de violencia dirigidas a cualquier miembro del cen-
tro escolar. 

La investigación sobre violencia escolar en España es extensa. Desde hace
algún tiempo se han venido realizando investigaciones en diferentes Comuni-
dades Autónomas, la gran mayoría referidas al acoso escolar o bullying. En este
capítulo se abordarán las principales conclusiones de la investigación que he rea-
lizado con el Centro Reina Sofía en 2005, en la cual se destaca que la forma más
frecuente de violencia es la que se da entre compañeros. Ocho de cada diez
estudiantes de la Educación Secundaria Obligatoria han presenciado algún acto
de violencia escolar, entendida esta como situaciones de violencia que se dan en
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Psicopedagoga
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la escuela de manera esporádica. De igual manera, se abordarán las principales
características de las víctimas, agresores y testigos identificadas a través de auto-
test. Es importante tener en cuenta que las soluciones que se plantean en el con-
texto escolar deben estar fundamentadas en la determinación de las causas y
características que subyacen a la realidad de los implicados, con objeto de que
las medidas de prevención e intervención sean efectivas. 

2. ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO NOS REFERIMOS 
A LA VIOLENCIA ESCOLAR?

Hasta hace algún tiempo no se tenía muy claro lo que es la violencia escolar.
Muchas investigaciones hablaban de violencia escolar y de bullying como sinó-
nimos; sin embargo, la violencia escolar son todas aquellas acciones violentas1

que tienen como intención causar daño y que ocurren en las instalaciones esco-
lares, en los alrededores de la escuela o durante las actividades extraescolares.
Dicha violencia puede adoptar diversas formas: por ejemplo, existe la violencia
entre profesores y alumnos, ya sea de profesores hacia alumnos o a la inversa —
de alumnos a profesores—, que es la situación que parece más común hoy en día;
pero también hay violencia entre compañeros: la forma de violencia escolar más
frecuente. En cada uno de los casos anteriores lo normal es que las manifesta-
ciones violentas sean meramente ocasionales, y habitualmente entre diferentes
personas.

Sin embargo, cuando la violencia escolar empieza a tener las siguientes carac-
terísticas: se reitera, lo hace en un marco de desequilibrio de poder y la víctima
tiene la percepción de que en cualquier momento puede ser agredida —es decir,
se siente intimidada—, estamos ante un tipo de violencia llamada acoso escolar
(en inglés, bullying)2. 

El acoso escolar, por tanto, no es una forma de violencia esporádica; es una
especie de tortura, a menudo metódica y sistemática, que supone la existencia
de un claro abuso de poder y que ocurre entre el mismo agresor y la misma víc-

1. Esta es la clasificación del Centro Reina Sofía sobre los tipos de violencia escolar: acoso (bullying), daño a propieda-
des o vandalismo, pelea entre alumnos o pandillas y relaciones conflictivas entre profesores y alumnos.
2. A lo largo de este documento se utilizará el término castellano “acoso” o “acoso escolar” para referirnos al bullying. 
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tima. El acoso escolar tiene unos efectos muchísimo más graves que la violencia
escolar ocasional. Así, por ejemplo, los acosados están mucho más nerviosos y
se sienten más tristes y solos que los ocasionalmente agredidos. También pre-
sentan una mayor reducción del rendimiento escolar y mayores alteraciones del
sueño. En ocasiones, ante el conflicto pueden llegar a tomar soluciones extre-
mas que, desgraciadamente, en algunos casos se llevan a la práctica.

La preocupación por la violencia escolar ha estado presente desde hace
muchos años; de hecho, en Europa se han venido realizando investigaciones
rigurosas desde los años setenta y en España desde principios de los noventa.
Pero es a partir del estudio del Defensor del Pueblo (1999)3, a finales de los
noventa, cuando se inicia la prevención primaria de manera más rigurosa en las
diferentes autonomías. Hoy, varios años después, dichos datos han sido corro-
borados con el último estudio estadístico4 que hemos realizado en el Centro
Reina Sofia.

3. ¿QUÉ NOS DICE LA INVESTIGACIÓN?

Lo primero que debemos tener claro cuando queremos conocer la incidencia
real de un problema es delimitarlo rigurosamente: esto evitará obtener datos
exagerados que pueden causar una visión caótica del problema. También hemos
de tener claro que, quien niega o minimiza el problema de la violencia escolar,
está contribuyendo a que se agudice. 

La violencia escolar existe en los centros educativos españoles; no obstante,
uno de los datos más relevantes que conocemos hoy en día es que no todo lo
que ocurre en las aulas constituye acoso escolar.

Tal y como veíamos en la definición, a veces la violencia escolar se dirige con-
tra profesores. En este sentido, cabe destacar que una investigación realizada con
2.250 profesores5 y profesoras de Primaria y Secundaria señala que, de los prime-
ros, el 22,6% manifestaba ridiculizar a sus alumnos en alguna ocasión: cifras nada

3. Defensor del Pueblo (2000): Violencia escolar: el maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria. Madrid, Informes,
estudios y documentos.
4. SERRANO, A.; IBORRA, I. (2005): Violencia entre compañeros en la escuela. Valencia, Documentos del Centro Reina
Sofía, n  9.
5. Así lo daba a conocer la investigación del Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo en su informe de 2001.
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positivas. Por otra parte, una investigación realizada en 2005 a 11.034 alumnos
permitió conocer que el 2,3% del alumnado ha cometido actos violentos contra
el profesorado (Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo, 2005).

Los siguientes datos corresponden al estudio nacional que en octubre de
2005 hemos presentado en el Centro Reina Sofía para el estudio de la violen-
cia, realizado mediante entrevistas telefónicas a escolares de 12 a 16 años. En tér-
minos generales, los resultados más sobresalientes referidos a la violencia esco-
lar son: 

— el 75% de los chicos y chicas entrevistados/as ha sido testigo de ella; 
— el 14,5% ha sido víctima; 
— el 2,5% son víctimas de acoso (es decir, el 17,2% de las víctimas de violen-

cia escolar en general); 
— el 7,6% de los chicos y chicas se identifica como agresor. 

Respecto de los datos de los testigos, los más relevantes son:

— 8 de cada 10 estudiantes entre los 12 y los 16 años ha sido testigo de vio-
lencia escolar: principalmente de violencia emocional6 (84%), pero sin
dejar de estar presentes las agresiones físicas (76,5%) en un porcentaje
importante;

— según los testigos, las agresiones ocurren principalmente en el patio
(71.3%); sin embargo, también se observan situaciones de violencia en la
clase (60,5%) y en los alrededores del centro (52,7%);

— los testigos de situaciones de violencia, según su propio testimonio, deci-
den intervenir. Entre las intervenciones se destaca que el 26,2% de los tes-
tigos habla con el profesor y manifiesta hacerlo porque no le gusta lo que
hacen sus compañeros; lo cual indica un claro reconocimiento de que se
trata de actitudes violentas —y no “gamberradas” o “bromas”—, con el con-
siguiente rechazo de las mismas.

Respecto de las víctimas de violencia escolar en situaciones ocasionales, las
respuestas más importantes son: 

6. No hay que confundir el maltrato emocional con las secuelas psicológicas de otros tipos de maltrato.
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— 1 de cada 10 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria —es decir,
entre los 12 y los 16 años— ha sido objeto de violencia escolar. Coinciden
con las respuestas dadas por los testigos al señalar que sufren principal-
mente violencia emocional (82,8%) y, en segundo lugar, violencia física
(53,4%). Sin embargo, las víctimas de violencia escolar en general nos
indican —a diferencia de los testigos— que las agresiones ocurren casi por
igual en el patio (54,3%) y en la clase (53,4%);

— los chicos son las principales víctimas de la violencia escolar ocasional: de
cada 10, 6 son chicos entre los 12 y 13 años; 

— el 42, 2% habla con el profesor y pide ayuda. Hasta hace cinco años, los
datos indicaban que en la base de la violencia escolar se hallaba la famosa
“ley del silencio”. Hoy la investigación nacional que hemos realizado nos
indica que solo el 18,1% de las víctimas de violencia escolar en general
mantiene esta “ley” y no se lo cuenta a nadie; es más, este mismo porcen-
taje desciende hasta el 10% en las víctimas de acoso. Así pues, de los resul-
tados de la investigación pueden surgir dos hipótesis: por un lado, que la
“ley del silencio” se ha transformado en una “ley de inacción”, lo cual pare-
ce indicar que los programas de sensibilización han dado resultado —testi-
gos y víctimas denuncian—, pero que ahora no sabemos qué hacer ante
estas denuncias; o bien, por otro lado, que las víctimas cuentan la agresión,
pero piden complicidad. Ante esta última hipótesis, la pregunta que surge
es: ¿por qué?

TABLA 1
Con quién habla la víctima, según sea víctima de acoso 

o de violencia escolar en general

VICTIMAS DE 
CON QUIEN HABLA VICTIMAS DE ACOSO VIOLENCIA ESCOLAR

PROFESOR 55% 42,2%

AMIGO 45% 50,9%

PADRES 40% 31,9%

AGRESOR 10% 11,2%

HERMANO 10% 1,7%

NADIE 10% 18,1%
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Los datos respecto del acoso escolar nos indican que tres de cada cien estu-
diantes entre los 12 y los 16 años padece acoso escolar. En contra de los datos
ofrecidos por las víctimas de violencia escolar ocasional, las víctimas de la forma
más extrema de la violencia escolar son en su mayoría chicas, agredidas por chi-
cos: ¿por qué?; ¿podría esto indicar que la violencia de género se nos ha colado
en la escuela? 

El tipo de maltrato que sufren mayoritariamente las víctimas de acoso es el
emocional (90%), seguido del físico (70%). Sin embargo, el maltrato emocional
no es el único tipo de maltrato que sufren, aunque sí el que mayor número
padece y el más difícil de demostrar. Es importante destacar también que un
60% de las víctimas de acoso sufre más de una forma de maltrato y es agredido
a su vez por más de un agresor.

A diferencia de los datos ofrecidos por los testigos y las víctimas de violencia
escolar en general, el acoso escolar ocurre con mayor frecuencia en la clase
(75%), y en menor porcentaje en el patio (60%). Estos datos indican que los
agresores logran burlar el control de los adultos, de tal manera que es en espa-
cios supuestamente controlados donde ocurre la mayor parte de las agresiones
para las víctimas.

Todos estos datos nos indican la gravedad del acoso, en especial por las duras
consecuencias que tiene para las víctimas, como se puede ver en la siguiente
tabla.

TABLA 2
Consecuencias, según sea víctima de acoso 

o de violencia escolar en general

VICTIMAS DE 
CONSECUENCIAS VICTIMAS DE ACOSO VIOLENCIA ESCOLAR

NERVIOSISMO 55% 35,3%

TRISTEZA 50% 26,7%

SOLEDAD 45% 18,1%

REDUCCION DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 35% 13,8%

ALTERACIONES DEL SUENO 20% 9,5%

NINGUNA 5% 32,8%
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El porcentaje de víctimas de acoso que presentan tristeza, soledad, alteracio-
nes del sueño o reducción del rendimiento escolar es el doble del porcentaje de
víctimas de violencia escolar en general. En el caso de la violencia escolar en
general, un 32,8% de las víctimas declara que las agresiones no tienen ningún
efecto negativo. Esta cifra baja extraordinariamente entre las víctimas de acoso:
hasta tan solo el 5%. 

Según respuesta de los escolares que agreden en el centro escolar, 8 de cada
100 escolares de Secundaria agreden a sus compañeros. Respecto del tipo de
violencia que utilizan para agredir, coinciden con las respuestas de testigos y víc-
timas en que la violencia que utilizan con mayor frecuencia es la emocional
(78%), y la física (59%) en menor medida. Los agresores escolares suelen des-
cribirse como chicos extrovertidos a los que les gustan las actividades de riesgo
(59%) y las películas y videojuegos violentos (41%). Además, el 39,3% siente
rabia u odio hacia los demás7. Esta autodescripción que los agresores hacen de sí
mismos indica una personalidad impulsiva, con bajo control de la ira y los sen-
timientos negativos.

Además, estas dos características están relacionadas directamente con la
ausencia de empatía que los lleva a actuar sin ningún remordimiento. Por esta
misma razón, los agresores escolares dicen actuar como lo hacen porque, según
ellos mismos, las víctimas les provocan (70,5%). Esta fuerte distorsión cognitiva
conlleva a que el agresor se sienta justificado y no asuma su culpa. Por ello, es
muy importante hacer saber al agresor que sus conductas no van a quedar impu-
nes. 

Según las respuestas de los agresores, cuando un profesor interviene en el
conflicto se controlan más (36%); es por esta y por otras razones por lo que se
hace imprescindible la intervención de los adultos ante el conflicto. La interven-
ción del profesorado es fundamental: por una parte, porque de ella depende en
gran medida el reconocimiento a su labor y a su autoridad; y, por otra, porque
su actuación siempre tiene consecuencias para los agresores (Cowie, 2004); si
bien es cierto que la intervención de los profesores no asegura en un 100% que
las agresiones desaparezcan, sí disminuye al menos la presencia y la frecuencia
de actos violentos.

7. Según investigación interna no publicada del Centro Reina Sofía (2004): Investigación sobre problemas de conducta y violen-
cia en la escuela (Proyecto DITCA).
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La violencia escolar en ocasiones es un círculo de la violencia. El 83% de las
víctimas reconoce haber sido agresor en alguna ocasión. A su vez, el 44% de los
agresores afirma que en algún momento ha sido víctima: de ahí la importancia
de la intervención en cada caso particular, que permita conocer los factores de
riesgo que hay en la base del conflicto e incidir directamente para erradicar el
conflicto.

4. COMPARACIONES

Si analizamos en su conjunto las respuestas tanto de testigos como de vícti-
mas y agresores, encontramos que:

— Respecto del tipo de maltrato, el emocional es el que presenta un mayor
porcentaje de incidencia según los datos de testigos (84,3%), víctimas
(82,8%) y agresores (78,7%). Además, en los datos referentes a las vícti-
mas de acoso escolar, este tipo de maltrato se incrementa en un 7,2% res-
pecto de las víctimas de violencia escolar en general. Un dato que cobra
especial relevancia cuando se tiene en cuenta que en el acoso escolar el
tipo de maltrato que resulta más perjudicial para las víctimas es, precisa-
mente, el emocional.

— Si observamos la frecuencia de las agresiones, el tipo de maltrato que las
víctimas de acoso sufren de manera más persistente (con frecuencia) tam-
bién es el maltrato emocional (66,7%). Este porcentaje duplica el que
padecen las víctimas de violencia escolar en general (36,5%). Estos datos
indican que la percepción que las víctimas de acoso escolar tienen al sen-
tirse intimidadas no es una falsa percepción de la realidad, sino que se fun-
damenta en el conocimiento de que en cualquier momento pueden ser
agredidas.

— El perfil de víctima y agresor coincide en que suelen ser chicos con una
edad comprendida entre los 12 y los 13 años, excepto en el caso del acoso,
en que las víctimas son primordialmente chicas (65%).

— Las actuaciones ante un acto de violencia escolar varían según el tipo de
participación: cuando un escolar ve que otro está siendo agredido —testi-
go—, en la mayor parte de los casos afirma que interviene de alguna mane-
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ra (71,5%); mientras que, cuando un escolar está siendo agredido —vícti-
ma—, lo más común es “aguantar” (50%), aunque la mayoría de las vícti-
mas comenta con alguien las agresiones (81,9%).

— Las víctimas consideran que la causa más importante de la violencia es que
“la han tomado conmigo” (37,1%). Por su parte, los agresores afirman que
sus conductas violentas son respuesta a las provocaciones de la víctima
(70,5%).

— La intervención de los profesores en estos actos ronda el 50%. La princi-
pal consecuencia de esta intervención, según el agresor, es que se controla
más (36,1%). Tanto agresores como víctimas están de acuerdo en que los
profesores que no intervienen en el conflicto es “porque no se enteran”
(39,7%).

4.1. Comparaciones con algunos estudios europeos
Los resultados obtenidos en España son los resultados más bajos de Europa.

La incidencia media de víctimas de acoso es del 8,5%. Las cifras de España son
inferiores a la media, con un 2,5% de víctimas, como se puede observar en la
siguiente tabla:

TABLA 3
Incidencia de víctimas de acoso

VICTIMAS DE ACOSO

AUSTRIA (KLICPERA Y OTROS, 1996) 6%

BELGICA (STEVENS Y VAN OOST, 1995) 15,2%

ESPANA (SERRANO E IBORRA, 2005) 2,5%

FINLANDIA (KOIVISTO, 1999) 7,6%

NORUEGA (OLWEUS, 2001) 7,8%

REINO UNIDO (SMITH Y SHU, 2000) 12,2%

Esto, además de ser alentador, nos indica que se está realizando una labor ade-
cuada a nivel preventivo.

157
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5. MEDIDAS 

Las medidas de prevención e intervención en la violencia escolar deben ir
dirigidas:

— a la población de riesgo, para incidir directamente en el conflicto y solu-
cionarlo; 

— al sistema educativo, creando y revisando todos los decretos y medidas que
se puedan poner en práctica para apoyar la labor de las directivas y del pro-
fesorado;

— a la sociedad en su conjunto, para que los padres y madres y la sociedad en
su conjunto condenen y sancionen las actitudes violentas. 

Solo así se crearán modelos prosociales duraderos que cimentarán una ade-
cuada socialización.

Cualquier medida de intervención debe tener claros estos tres aspectos:

1. Una visión clara del conflicto. Hay que solucionar el conflicto salvando las
personas. Cuando hablamos de violencia escolar, no hablamos de delin-
cuentes juveniles: son menores en proceso de formación, y deben ser vis-
tos como tales —especialmente en el caso de los agresores—. 

2. Una intervención directa y concreta, es decir, hay que intervenir directa-
mente con los implicados. Las víctimas necesitan urgentemente que se les
brinde apoyo, seguridad y confianza para salir del problema; que se
aumente su tejido social. Los agresores necesitan que se sancione su con-
ducta, pero ayudar al agresor también significa poner en marcha todo un
programa de habilidades sociales que le permita relacionarse adecuada-
mente; crear un aula de ayuda terapéutica para estos casos; y aumentar la
jornada escolar para que asista a cursos que refuercen las relaciones inter-
personales.

3. Un trabajo de equipo familia-escuela: ningún programa, por excelente que
sea, logrará los resultados esperados sin el apoyo de la familia. Es muy
importante comprender que la violencia escolar constituye el reflejo de un
inadecuado proceso de socialización. Por eso, cualquier esfuerzo es vano
si la familia o el profesorado no se implican. 

158 ANGELA SERRANO
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6. CONCLUSIÓN

Hay multitud de medidas preventivas y de intervención frente a la violencia
escolar, todas ellas muy buenas y diseñadas desde realidades diversas. Sin embar-
go, todas deben partir de una detección inicial del problema, identificándolo
bien como un problema de violencia escolar, bien como un caso de acoso. Una
vez identificado el tipo de violencia al que nos enfrentamos, hemos de identifi-
car los factores de riesgo que subyacen a los implicados para abordar las causas
con las medidas más acertadas —mediación, protocolo de intervención, terapias
individuales, etc.—. Finalmente, nunca debemos olvidar que, en cualquier caso,
la violencia escolar es ante todo el resultado de un inadecuado proceso de socia-
lización; solucionar el problema de la violencia escolar exigirá el compromiso
de “resocializar” al agresor y aportar un amplio tejido social que cobije a la víc-
tima, para que recupere de nuevo su autoestima y su seguridad emocional. Esto
no se puede conseguir sin el compromiso de la sociedad en su conjunto; y para
estos menores la sociedad son sus padres, profesores y compañeros, en este
estricto orden. Por eso, para solucionar adecuadamente el conflicto es absoluta-
mente imprescindible recuperar el binomio perfecto de la socialización: la fami-
lia y la escuela.
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INTRODUCCIÓN

Aunque observando los medios de comunicación de masas se podría pensar
que asistimos a una nueva epidemia oscura y oculta bajo una expresión, violen-
cia escolar, que ha tenido su éxito social, no es del todo cierto que todos los pro-
blemas de la escuela, que son muchos y de distinto origen y naturaleza, quepan
en esa etiqueta. Es necesario avanzar en la definición de violencia, sobre todo en
un mejor y profundo análisis sobre su naturaleza psicosocial. Desde este punto
de vista, una reflexión surge como prioritaria, y es la valoración del tipo de
escuela que queremos y que, por tanto, tenemos que construir desde la socie-
dad. Una definición de la institución escolar, en definitiva, que se inserte en el
marco sociopolítico, económico y psicológico (Ortega, 2005).

Por nuestra parte, nos hemos ocupado del problema de la violencia interper-
sonal que acontece en el marco social e instruccional de las escuelas: el fenóme-
no de la prepotencia, el abuso de poder, los malos tratos verbales, físicos y rela-
cionales, así como la exclusión y la marginación social de unos compañeros
hacia otros. Un fenómeno que en el ámbito cultural y científico europeo viene
estudiándose desde la década de los setenta, y que ha tenido en la de los noven-
ta y en los años del incipiente y alterado siglo XXI que vivimos, un gran desa-
rrollo. Nos referimos al popular y tolerado mobbying del que se habla en la cul-
tura escandinava y el bullying, que hemos traducido por maltrato entre iguales
(Ortega, 1992). Sabemos que el maltrato entre compañeros escolares no es el
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único problema de violencia escolar, pero es un fenómeno de violencia inter-
personal, complejo en sí mismo y que está presente en la práctica totalidad de
las escuelas e instituciones en las que los pares constituyen un elemento impor-
tante de la estructura social de participación.

Intervenir en estas estructuras o redes de participación es tarea difícil. Ningu-
na intervención puntual, de carácter individual, puede suplir a la que es necesa-
ria cuando el clima de relaciones interpersonales se deteriora gravemente por-
que entre los escolares, o entre escolares y docentes, surgen conflictos, malos
tratos o verdaderos problemas de violencia. Dedicaremos la primera parte de
esta capítulo a presentar dos programas de intervención realizados por nuestro
grupo de investigación en la Comunidad Autónoma Andaluza entre 1995 y
2001 (Sevilla Antiviolencia Escolar —SAVE a partir de ahora—, y Andalucía Anti-
violencia Escolar —ANDAVE a partir de ahora—).

Estos dos programas fueron el fruto del estudio y la investigación realizada en
los años anteriores (Ortega, 1992; 1994; 1995; 1997) y su resultado y puesta en
práctica han nutrido parte de los trabajos que hemos realizado con posteriori-
dad. Hemos continuado profundizando en el conocimiento de la incidencia del
maltrato entre escolares en nuestra Comunidad Autónoma (Ortega & Angulo,
1998; Ortega & Mora-Merchán, 2000), ampliando la mirada en comparación
con otros países europeos (Playa, Debarbieux, Del Rey & Ortega, 2006) y en
países centroamericanos (Ortega, 2003; Ortega, Sánchez, Ortega-Rivera, Del
Rey & Genebat, 2005). El estudio de la agresión injustificada en los años prees-
colares (Monks, Ortega & Torrado, 2002; Ortega & Monks, 2005), el análisis
de las características socio-morales de los escolares directamente implicados
(Menesini, Sánchez, Fonzi, Ortega, Costabile & Lo Feudo, 2003; Ortega, Sán-
chez & Menesini, 2002), el estudio de la teoría de la mente (Smorti, Ortega &
Ortega-Rivera, 2002) y del pensamiento narrativo (Smorti, Ortega-Rivera &
Ortega, 2006; Smorti, Ortega-Rivera, Ortega & Pagnucci, 2005) o el análisis
pormenorizado de los problemas de convivencia que afectan a los centros edu-
cativos (Del Rey & Ortega, 2005), son sólo algunos de los ejemplos de las res-
puestas que hemos intentado contestar a las preguntas y retos que surgieron tras
las experiencias del SAVE y ANDAVE. Esta coordinación entre investigación e
intervención promueve un conocimiento más complejo y elaborado sobre la
conflictividad y violencia en los centros educativos; un aprendizaje en espiral
(Ortega, 2000) que se materializa en el modelo Construir la Convivencia Escolar. A
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su descripción dedicaremos la segunda parte de este trabajo, profundizando en
sus aspectos teóricos y prácticos. 

LA INTERVENCIÓN PARTICIPATIVA: ESTABLECIENDO PUENTES 
ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA ESCUELA

En una ocasión, un profesor de Educación Secundaria nos comentó, en un
taller sobre violencia en las escuelas, que su experiencia le hacía ser muy pesi-
mista sobre la relación entre la investigación universitaria y la vida diaria de los
centros. En su opinión, las investigaciones adolecen de la intención de compren-
der la realidad, por lo que no analizan los verdaderos problemas de los centros
educativos sino que abordan el estudio de aquellos aspectos que más interesan
a los investigadores. Él se consideraba un “escéptico motivado”, ya que por un
lado era pesimista sobre la relación entre los contenidos del taller y las respues-
tas que él buscaba, pero al mismo tiempo no podía omitir la responsabilidad que
sentía como profesor hacia los problemas de violencia que acontecían en su cen-
tro educativo. 

La reflexión de este compañero ejemplifica otras muchas que nos han reali-
zado a lo largo de los años que llevamos estudiando e interviniendo en los pro-
blemas de violencia; y es la misma reflexión que nos planteamos como necesa-
ria para abordar la tarea de la investigación y la acción educativa, cuando nos
preguntamos: ¿cómo podemos prevenir la violencia interpersonal en los centros
educativos? Esta pregunta supone abordar los problemas de violencia desde una
perspectiva que en muchas ocasiones choca con la inmediatez con la que pre-
tendemos resolverlos. La intervención ha de estar destinada a la promoción y
dinamización de las relaciones interpersonales de todos los agentes de la comu-
nidad escolar y, de manera contingente, al establecimiento de estrategias y téc-
nicas específicas para resolver situaciones concretas una vez que se han analiza-
do cuáles son los problemas o conflictos que acontecen en el centro educativo. 

La complejidad sistémica de la escuela en nuestra sociedad comporta un aná-
lisis de los conflictos con relación a las relaciones interpersonales, la actividad
que se realiza y el rol de los implicados. Esta forma de abordar la comprensión
de la violencia escolar es el resultado de los quince años que nuestro grupo de
investigación lleva estudiando las causas y consecuencias de la violencia entre
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escolares; así como de la implementación de programas de intervención y estra-
tegias tanto preventivas como paliativas sobre la violencia escolar. Entre esos
proyectos destacan los dos citados, por su duración y relevancia tanto a nivel
investigador como por su apoyo docente e institucional, el Proyecto Sevilla
Anti-Violencia Escolar (proyecto SAVE 1996-1999) y el Programa Educativo de
Prevención del Maltrato entre Compañeros y Compañeras (proyecto ANDA-
VE 1997-2001). Es esta experiencia la que nos ha enseñado a afrontar la preven-
ción de la violencia sin violentar la cultura escolar, creando puentes de comuni-
cación y trabajo cooperativo entre la investigación académica y la práctica
educativa en las escuelas.

Iniciando el trabajo: el Poyecto Sevilla Anti-Violencia Escolar (SAVE)
Desde el inicio de nuestras investigaciones sobre la violencia escolar, nos

planteamos como reto principal el diseño e implementación de estrategias y
programas de intervención. La investigación tiene que estar orientada al cono-
cimiento y explicación del fenómeno de la violencia para desarrollar propuestas
psicoeducativas que permitan a los centros dar solución y prevención a estos
problemas. Con esta máxima en nuestros trabajos de investigación, es fácil com-
prender que, unido a los primeros estudios sobre la incidencia de la violencia
escolar, nos planteásemos el modo de intervenir en las escuelas. En 1996
comenzamos un proyecto de investigación-intervención en las escuelas de Edu-
cación Primaria y Educación Secundaria de Sevilla y su área metropolitana: el
Proyecto Sevilla Anti-Violencia Escolar —SAVE— (Ortega, 1997; Ortega & Del
Rey, 2001; Ortega & Lera, 2000; Ortega & Mora-Merchán, 1997). 

El SAVE supuso el primer gran reto de investigación e intervención en vio-
lencia escolar al que se enfrentó nuestro equipo. Toma como referencia el dise-
ño realizado por Peter Smith y Sonia Sharp en el Modelo Sheffield (Smith &
Sharp, 1994), que aborda la intervención en el maltrato entre escolares desde la
perspectiva de las Políticas Globales (“Whole Police”). El SAVE propone la
intervención global en los problemas de violencia escolar mediante un proyec-
to de innovación educativa basado en la educación para la convivencia escolar y
la intervención en los problemas de violencia. Este posicionamiento supone
considerar el centro educativo como un contexto de desarrollo de aquellos que
son sus integrantes, en especial de los alumnos y las alumnas, y las relaciones
interpersonales como el eje central de estudio y de intervención. Las relaciones
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interpersonales cobran una importancia capital en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, concretándose en la necesidad de abordar el clima escolar como
verdadero punto de partida del análisis de los problemas y conflictos en el cen-
tro educativo (Ortega & Del Rey, 2003a). Esta consideración se fundamenta en
la idiosincrasia de los centros educativos que, a nivel curricular, se lleva a cabo a
través de las adaptaciones de centro y aula que realizan los equipos docentes en
el Diseño Curricular Base. Sin embargo, cuando abordamos el desarrollo psico-
social de los alumnos y las alumnas, no concebimos de igual forma la adaptación
de la educación social y personal desde la propia característica de la vida relacio-
nal en cada centro educativo. A nuestro parecer, es prioritario realizar un análi-
sis y reflexión de la convivencia escolar con el fin de concretar cuáles son los
problemas o conflictos que afectan en mayor o menor medida a la convivencia,
de tal forma que podamos dar respuestas específicas y preventivas a los proble-
mas. Mediante esta forma de trabajo pretendemos dos objetivos fundamentales:
la disminución de los problemas de violencia escolar y la promoción de la con-
vivencia como modelo educativo básico para la prevención de la violencia
(Ortega, 1997).

Para alcanzar estos objetivos era prioritario promover una actividad coopera-
tiva y participativa, no sólo entre el equipo docente y los investigadores, sino de
manera prioritaria entre los propios docentes. El equipo docente ha de conver-
tirse en el eje dinamizador del proceso de intervención, para lo cual el SAVE se
orientó hacia la incorporación del profesorado en el proceso de desarrollo del
proyecto. La participación activa de los docentes configura un marco de trabajo
en el que se da respuesta a la valoración ecológica de cada centro y sus necesi-
dades desde dentro, pero, al mismo tiempo, la actividad de diseño del proyecto
supone asumir compromisos, adquirir información, tomar decisiones, afrontar
problemas, establecer estrategias diversificadas hacia la prevención e interven-
ción en violencia, ser conscientes de las limitaciones, evaluar resultados y reali-
zar una crítica constructiva en torno a las acciones realizadas y las susceptibles
mejoras. Este proceso activo permite al docente apropiarse y dominar las herra-
mientas necesarias para desplegar de forma autónoma un proyecto de preven-
ción e intervención en violencia escolar.

El SAVE presentaba dos líneas de actuación: la investigación y la intervención.
En la fase de investigación se realizó un estudio de la incidencia del maltrato
entre escolares, en la que participaron 26 centros educativos, con un total de
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4.914 alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 8 y los 18 años (para
una presentación detallada de los resultados ver Ortega & Mora-Merchán,
2000). En la segunda fase, la de intervención, solo participaron 10 de los 26 ini-
ciales. La selección se realizó atendiendo a una serie de condiciones relaciona-
das con la disponibilidad e implicación del equipo de docentes para coordinar-
se y trabajar dentro del centro, así como en las sesiones de formación,
seguimiento y evaluación con el equipo de investigadores. 

Como ya hemos expuesto, el SAVE abogaba por una intervención con carác-
ter ecológico, elaborando programas específicos a partir de las necesidades y
características específicas de los centros educativos y del contexto socio-cultural
en el que se encontraban. Al mismo tiempo, los programas debían ser dinámi-
cos y flexibles, para permitir las adaptaciones necesarias a las características del
centro y a la evolución del propio programa. Dinamismo y flexibilidad fueron
dos ejes fundamentales en las sesiones de entrenamiento, ya que considerába-
mos que eran claves para alcanzar el nivel de operatividad y autonomía suficien-
te por parte de los equipos. El trabajo continuado del equipo de profesores del
centro, junto con los investigadores, conlleva una regulación constante y un
ajuste de las propuestas de actuación específicas no solo a las necesidades que
vayan surgiendo, sino también a la valoración que el equipo realice de la ade-
cuación de las metas y objetivos previstos. 

Aunque el proyecto SAVE promovía la continuidad de las líneas de interven-
ción que cada centro estuviese desarrollando, preveía un conjunto de estrategias
e instrumentos de intervención organizados y conceptualizados desde la metá-
fora de la “caja de herramientas” (Vygotsky, 1934/78). La caja de herramientas
estaba organizada en 4 líneas de actuación: tres de carácter preventivo y una de
intervención directa (Ortega, 1997; Ortega & colbs., 1998; Ortega & Del Rey,
2001). Las líneas de intervención preventiva eran: el programa de educación en sen-
timientos y emociones como elemento clave para la promoción de la educación en
valores; el programa de gestión democrática de la convivencia, que tiene como objetivo
desarrollar actividades en torno al establecimiento de las normas y convencio-
nes que rigen la vida cotidiana en el centro y que son claves para comprender
muchos de los problemas y conflictos que acontecen en el mismo. La tercera
línea de intervención preventiva se concretó mediante el programa de trabajo en
grupo cooperativo, que se configura como la herramienta clave para promover la
convivencia a través de la actividad instructiva organizada y desarrollada
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mediante el trabajo cooperativo. La cuarta línea de actuación estaba compuesta
por un conjunto de estrategias de intervención directa con alumnos y alumnas.

En concreto, se ofrecían seis estrategias de intervención, tres para interven-
ción en riesgo y tres para intervención directa. Los programas de intervención
con alumnado en riesgo son: los círculos de calidad (Sharp, Cowie & Smith, 1994),
la mediación en conflictos (Fernández, 1998), y la ayuda entre iguales (Cowie &
Wallace, 1998). Entre los programas de intervención directa encontramos los
siguientes: el método de repartir responsabilidades (Pikas, 1989), las estrategias de desa-
rrollo de la asertividad (Ortega, 1998) y las estrategias de desarrollo de la empatía (Orte-
ga, 1998).

La implementación de la línea de intervención del SAVE se realizó a lo largo
de tres fases (Ortega & Del Rey, 2001). La primera fase implicaba la informa-
ción y sensibilización de los equipos docentes para llevar a cabo un programa de
investigación e intervención de los problemas de violencia entre escolares. Se
realizaron diversos seminarios informativos en los que planteamos la importan-
cia de abordar los problemas de violencia escolar desde las propias escuelas. El
objetivo de esta fase era promover la implicación activa de los equipos directi-
vos en un proceso que se caracterizaría por la promoción de la colaboración y
la cooperación entre los educadores de distintos centros. Al final de la primera
fase se adscribieron las mencionadas 26 escuelas para la realización de la explo-
ración inicial de los problemas de violencia entre escolares. Tras la constitución
de este conjunto de escuelas que participarían en el proyecto, diseñamos semi-
narios de formación para los profesores y las profesoras de cada uno de los cen-
tros adscritos al proyecto. El seminario constaba de 20 horas en los que se abor-
daban con mayor profundidad la conceptualización del fenómeno de la
violencia entre escolares, sus implicados, las causas y consecuencias, y las prin-
cipales líneas de intervención preventiva y directa. 

La segunda fase supuso el comienzo de la intervención en los centros educa-
tivos. En esta fase solo permanecieron en el proyecto diez centros educativos. El
trabajo conjunto entre docentes e investigadores se desarrolló a partir de la cre-
ación de los propios proyectos anti-violencia por parte de cada centro. Esto
supuso un gran reto tanto en la articulación curricular como en la dinamización
de los docentes; además, los centros se encontraban en las zonas de atención
preferente para la institución educativa, con un gran problema de marginalidad.
Más allá de frenar el entusiasmo de los equipos, estas trabas conllevaron una
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motivación adicional para afrontar el cambio en sus escuelas. Un cambio funda-
mental y necesario que afectaría a la vida cotidiana de los centros, y cuyo obje-
tivo era promover una nueva identidad basada en las buenas relaciones interper-
sonales, la resolución dialogada de los conflictos y la erradicación de la violencia.
Este objetivo al mismo tiempo afectaría al contexto socio-cultural de los alum-
nos y alumnas como factor de protección ante el riesgo psicosocial al que esta-
ban expuestos por vivir en ambientes muy marginales de la ciudad. La creación
de los equipos y el trabajo en torno a los proyectos anti-violencia fueron orien-
tados y supervisados por nuestro equipo de investigación. Al finalizar el curso
académico 1996/1997, muchos de los equipos funcionaban con un gran nivel de
autonomía y autogestión, lo que repercutió en la eficacia del modelo SAVE
como una red de centros coordinados entre sí en la colaboración y cooperación
conjunta, pero desde la independencia del trabajo psicoeducativo directo y
adaptado a cada realidad concreta. 

La tercera fase se prolongó durante los cursos 1997/1998 y 1998/1999. En
estos cursos continuamos el trabajo de prevención a través del currículo y
comenzamos la implementación de algunas de las estrategias de intervención
con alumnado en riesgo o implicado en violencia (Ortega & Fox, 2000; Orte-
ga & Del Rey, 2001). El curso 1998/1999 se dedicó en gran medida a la siste-
matización de la evaluación del proyecto. El propio diseño del proyecto, como
programa de innovación educativa, suponía realizar una evaluación centrada en
el proceso y no en el producto. Para llevar a cabo este objetivo, debíamos regis-
trar las reuniones de trabajo, evaluar los cambios en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los equipos docentes, valorar el grado de flexibilidad del currícu-
lo escolar a la entrada de líneas transversales de educación para la convivencia,
comprobar la participación de toda la comunidad escolar, establecer indicadores
de calidad en las relaciones interpersonales, así como en la valoración subjetiva
del grado de satisfacción que cada persona (profesorado, personal administrati-
vo, familias, y alumnado) tenía con relación a las actuaciones que se realizaban
en el centro, etc. Sin embargo, aunque nuestro mayor interés era comprobar el
cambio a través del proceso, también realizamos una evaluación del producto.
Mediante un diseño metodológico pretest-postest realizamos una evaluación de
los índices de violencia escolar, utilizando el mismo instrumento que durante la
primera fase del proyecto. 

Los resultados de la evaluación mostraron que se produjo una reducción del
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número de alumnos y alumnas implicados en problemas de violencia escolar.
En la comparación entre centros que participaron en la intervención y centros
que no lo hicieron, los datos muestran una menor presencia de problemas de
violencia en aquellos que realizaron la intervención. Las relaciones interperso-
nales entre escolares mejoraron, así como una disminución de la percepción
subjetiva de victimización y un cambio de las actitudes ante el maltrato que
tenían los escolares. Uno de los indicadores más relevantes para valorar la inter-
vención se obtuvo de la percepción que los alumnos y las alumnas tenían de las
medidas y actuaciones que se habían realizado en las escuelas y cómo éstas habí-
an influido en sus relaciones interpersonales y en los conflictos entre compañe-
ros o compañeras, siendo el programa de gestión democrática de la convivencia
el que presenta un porcentaje mayor de estudiantes que lo consideran como
efectivo para mejorar las relaciones interpersonales y disminuir los conflictos y
violencia entre iguales (Ortega & Del Rey, 2001; Ortega & Lera, 2000; Ortega
& Mora-Merchán, 2000). 

El desarrollo del proyecto SAVE nos permitió comprobar cuáles eran los
aciertos y los desaciertos de un modelo que perseguía la comprensión global de
las relaciones interpersonales en la escuela, y no solo incidir en los problemas
de violencia entre escolares. La consecuente reflexión tras finalizar el proyecto,
nos posicionó en el camino por el que debíamos avanzar para afrontar con éxito
la promoción de la convivencia como medio de prevención de la violencia, y
como fin último de la concepción de la vida relacional de las escuelas. Esta cons-
trucción de la convivencia debía entenderse desde los múltiples planos de las
relaciones interpersonales, implicando a todos los miembros de la comunidad
educativa y promoviendo una cultura de la convivencia con un carácter centrí-
fugo desde el centro hacia el contexto social de referencia, pero siendo apoyada
por la institución educativa y con la colaboración del mayor número de agentes
sociales y educativos posibles. La implicación institucional necesaria para llevar
a cabo un objetivo de estas características se materializaría en nuestro siguiente
proyecto de intervención: El Proyecto Andalucía Anti-Violencia Escolar
(ANDAVE).

Aprendemos para mejorar: el Proyecto Andalucía Anti-Violencia Escolar (ANDAVE)
El proyecto ANDAVE no solo quiso continuar con la filosofía y metodología

del modelo SAVE, sino que además tuvo como objetivo principal su proyección
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a todas las escuelas de la Comunidad Autónoma. Esto supuso un enorme reto
para el grupo de investigación ya que debíamos transformar el modelo de tra-
bajo participativo del SAVE en otro, en el que la formación-acción no la lleva-
ríamos a cabo en cada escuela por lo que debíamos concentrarnos en diseñar
actuaciones que permitiesen la sensibilización y formación de los equipos
docentes de manera autónoma. Para alcanzar este objetivo, se diseñaron cinco
grandes líneas de trabajo (para una exposición más detallada del proyecto
ANDAVE ver Ortega & Del Rey, 2003b):

a. Investigación de la incidencia del maltrato entre iguales en las escuelas de la

Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta línea de trabajo es clave para el
desarrollo de los programas y medidas de intervención y, al mismo tiem-
po, permite ampliar el conocimiento sobre los fenómenos de violencia en
las escuelas. Nuestro interés no solo recaía en el análisis descriptivo de la
incidencia de la violencia, sino que pretendíamos utilizar estos datos para
sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la necesidad de afrontar
con objetividad problemas y conflictos agresivos que podían perpetuarse
en la dinámica cotidiana de los centros educativos. Datos que permitirían
concretar y contextualizar mejor las campañas de sensibilización que se
estaban diseñando para mostrar una realidad que, en muchos casos, era
negada por toda la sociedad o considerada como un mito (Ortega & Mora-
Merchán, 2000). Se seleccionaron ocho centros, uno por cada una de las
provincias de Andalucía. El instrumento que utilizamos para la recogida de
información fue un cuestionario elaborado por nuestro equipo de investi-
gación, “Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales” (Orte-
ga, Mora & Mora-Merchán, 1995), que recogía información general sobre
el grado de bienestar/malestar en la escuela, así como de las relaciones
interpersonales, centrándose en los comportamientos violentos que los
escolares emitían o recibían de sus compañeros y compañeras. Los resulta-
dos nos mostraron que la incidencia de los problemas de violencia en las
escuelas andaluzas eran muy similares a los ya encontrados en otros estu-
dios españoles y europeos y, en concreto, los índices de implicados en mal-
trato entre iguales (bullying) seguían siendo inferiores al 8%, en concreto el
3,5% de víctimas y el 1,5% de agresores (para una presentación detallada
de los resultados ver Ortega & Angulo, 1998). 
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b. Información y sensibilización de la comunidad educativa y de la sociedad en

general. Esta segunda línea de actuación se concretó a través de campañas
periódicas de sensibilización e información destinadas a padres y madres,
equipos directivos, docentes, alumnos y alumnas. La primera campaña
tuvo como objetivo prioritario la sensibilización de la comunidad educati-
va ante los problemas de violencia escolar. Su mensaje claro y conciso pro-
mulgaba la actitud crítica y activa ante las situaciones de abuso y maltrato
entre los escolares: “Compañerismo sí. Maltrato no. No te calles”. La
segunda y tercera campañas se enfocaron hacia las acciones que padres y
madres y docentes podían hacer para prevenir la violencia; en concreto,
aquellas orientadas a la educación para la convivencia en las escuelas como
mejor herramienta de prevención contra el riesgo de los problemas de
conflictividad escolar en general y el maltrato entre escolares en particu-
lar. Sus mensajes respectivos fueron: “Educar la convivencia para prevenir
la violencia” y “Construir la convivencia para prevenir la violencia”.

c. Formación de agentes educativos. Consideramos que la educación socio-
personal de los escolares debe ser un eje explícito en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, no solo como medio de prevención de la violencia
como riesgo, sino también para proyectar, en su máxima expresión, el
desarrollo integral de los escolares. Bajo estas premisas, la formación del
profesorado ha sido, y sigue siendo, el pilar básico que sustenta los diferen-
tes modelos de intervención que hemos ido elaborando en estos 15 años
de trabajo. Una formación-acción que cobra sentido dentro de la innova-
ción educativa necesaria para una escuela que evoluciona de forma diná-
mica con el tiempo y la sociedad en la que se encuentra. La innovación
educativa supone afrontar el reto de la educación con la sensibilidad, acti-
tud crítica y motivación necesarias para abordar el reto de la autoforma-
ción como herramienta básica del trabajo del docente. Con estos criterios,
se desarrollaron cursos y seminarios de formación en coordinación con los
Centros de Profesores (CEPs) e, incluso, en los propios centros educativos
(Ortega, Gandul & Fernández, 1998).

d. Producción de materiales didácticos para la prevención y la intervención direc-

ta en problemas de violencia escolar. Los materiales didácticos supusieron la
principal herramienta que tenían los docentes para la autoformación y la
aplicación educativa del programa de prevención de la violencia escolar,
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convirtiéndose en uno de los ejes fundamentales del proyecto. Entre los
materiales que se elaboraron, se encontraban guías, dossier, folletos y
documentos para la formación, a través de los cursos y seminarios; pero,
sin lugar a dudas, el material que tuvo mayor repercusión fue la creación
del libro La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla (Ortega & colbs., 1998).
Este libro fue el primer material de divulgación que se editó en España
que afrontaba el problema de la violencia escolar, con la intención de ofre-
cer un análisis científico y un conjunto de recursos didácticos para traba-
jar en el aula la prevención de los problemas de violencia. Su contenido se
estructura en torno a cuatro grandes bloques: en el primero, se realiza una
argumentación científica sobre la violencia escolar, qué es, cuáles son sus
causas, y la incidencia que tiene en la población escolar. El segundo blo-
que está destinado a la prevención de la violencia y la construcción de la
convivencia a través de un conjunto de unidades didácticas, ordenadas por
contenidos temáticos, para trabajarlas en el aula durante las sesiones de
tutoría o como material transversal al currículo. El tercer bloque presenta
una compilación de estrategias de intervención directa con escolares en
riesgo o ya implicados en maltrato entre iguales. Las estrategias están deta-
lladas y explicadas para que puedan ser aplicadas por los orientadores y
orientadoras, y fueron seleccionadas entre los programas de intervención
más importantes que se habían desarrollado en Europa hasta la fecha, des-
tacando el Proyecto Sheffield (Smith & Sharp, 1994). El último bloque se
destinó a la presentación de las actuaciones que podían realizarse desde
fuera del centro educativo para fomentar la convivencia escolar como pre-
vención de la violencia. En concreto, destacamos el trabajo de las familias
y el apoyo que las líneas de atención telefónica podían y pueden aportar a
la erradicación de los fenómenos de violencia en las aulas.

e. Establecimiento de una línea telefónica de atención directa: El Teléfono Amigo.

El Teléfono Amigo fue un servicio público y gratuito con el objetivo de aten-
der a todas aquellas personas involucradas o conocedoras de alguna situa-
ción de maltrato entre iguales en los centros educativos; pero, en especial,
el servicio ofrecía ayuda a aquellos chicos y chicas que, viéndose implica-
dos en problemas de violencia o abusos por parte de sus compañeros o
compañeras, no encontraban, por distintas razones, otra vía que les ayuda-
se a salir de estas situaciones. Este servicio de asistencia telefónica preten-
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día alcanzar tres objetivos prioritarios: en primer lugar, romper el silencio
que rodea a las situaciones de maltrato entre compañeros. El segundo
objetivo consistía en servir de apoyo a todas aquellas personas que han
estado dispuestas a intervenir para evitar y prevenir situaciones de maltra-
to en nuestras escuelas. Por último, sensibilizar a la sociedad en general
sobre la existencia de problemas de malos tratos y de violencia en los cen-
tros educativos de nuestras provincias (Gómez & Palacios, 1998; Ortega,
Kulis & Ortega-Rivera, 2001).

El ANDAVE se convertiría en un referente para que otras administraciones
públicas comenzaran a implementar políticas educativas globales para la preven-
ción de la violencia escolar. Poco a poco, la sensibilización de la sociedad ante
estos problemas va aumentando, así como las necesidades de ofrecer respuestas
educativas apropiadas para cada centro. De esta forma, la atención a la diversi-
dad que recoge nuestro sistema educativo se convertiría en la principal herra-
mienta que la política educativa tendría para abordar los problemas específicos
de conflictividad y violencia en los centros educativos. Sin embargo, como ocu-
rre en muchas ocasiones, la potencialidad de la adaptación de los proyectos y
programas con relación a las características específicas de los centros y de las
dinámicas interpersonales en los mismos, necesitaba ser explicitada para que el
profesorado se convirtiese en canalizador de las actuaciones y recursos educati-
vos que las distintas administraciones públicas destinan para la prevención de la
violencia. Estas necesidades docentes, que en cierta forma ya habíamos previsto
en el ANDAVE mediante la elaboración de la guía docente La convivencia esco-
lar: qué es y cómo abordarla (Ortega & colbs., 1998), se convirtió en un ámbito rele-
vante de nuestro interés divulgativo de las estrategias para la prevención de la
violencia escolar. Este interés se plasmaría en el modelo Construir la Convivencia
Escolar.
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EL MODELO CONSTRUIR LA CONVIVENCIA ESCOLAR:
HACIA UNA ESCUELA NUEVA EN UNA SOCIEDAD QUE COOPERE CON ELLA

Construyendo puentes entre la sociedad y la escuela
En el año 2000 el Defensor del Pueblo Español presenta el primer Informe

Nacional sobre la Violencia Escolar (Defensor del Pueblo, 2000). Los conflictos y
problemas en los centros educativos son una realidad y, en muchas ocasiones, la
violencia está instaurada de forma explícita en el día a día de la vida escolar. Este
informe supuso la primera aproximación del estado de la convivencia en las
escuelas españolas, plasmando una preocupación que, desde hacía algunos años,
tenía la comunidad educativa y la sociedad en general por la convivencia y el
clima escolar. Esta preocupación nos permitió, y nos permite aún, afrontar con
seriedad el modelo de escuela que queremos y que es al mismo tiempo el que
concibe los valores máximos que ha de transmitir, no solo a los estudiantes que
acuden a ella sino a toda la sociedad. Este debate público es en sí mismo la esen-
cia inicial desde la que prevenir la violencia, pero no solo ésta sino todos aque-
llos problemas y conflictos que afectan al entramado de relaciones interperso-
nales de cada centro educativo. 

La lógica y lícita preocupación social, acrecentada por la amplificación que los
medios de comunicación de masas realizaron en algunos casos de maltrato entre
escolares, no puede ni debe limitarse a enfocar nuestra mirada hacia la institu-
ción escolar. Esperar que la escuela resuelva los problemas de violencia y al
mismo tiempo establezca los canales oportunos para la educación integral de los
alumnos y las alumnas, sería el mayor error en el que nuestra sociedad podría
incurrir. La escuela del siglo XXI necesita de una sociedad que se involucre de
forma activa en la construcción de la convivencia, una actividad que configure
un marco dinámico de “co-construcción” de normas, convenciones y valores de
convivencia y ciudadanía, que no solo repercutan dentro de las paredes de los
centros educativos sino que se extiendan fuera de las mismas.

Esta preocupación ya aparece reflejada en los planteamientos que, a finales
del siglo XX, realiza Jacques Delors sobre los retos de la Educación para el siglo
XXI (Delors, 1996). Delors defiende que la Educación tiene que afrontar la
necesidad del proceso de aprendizaje de los escolares a partir de cuatro grandes
dominios de desarrollo y aprendizaje: “aprender a conocer”, “aprender a hacer”,
“aprender a vivir juntos” y “aprender a ser”. En el dominio de “aprender a vivir
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juntos” sitúa la convivencia como clave para la consecución del mismo. Poco a
poco esta sensibilidad social se está haciendo patente y, en numerosas ocasiones,
nos encontramos en sesiones de información y sensibilización con madres y
padres, o bien las administraciones locales u organizaciones convocan jornadas
para informar sobre la violencia escolar y las medidas de intervención que se
pueden establecer. 

Un ejemplo de esta mayor concienciación y sensibilidad social es Internet. En
los últimos años estamos asistiendo a un incremento de páginas que abordan los
problemas de violencia en las aulas, blogs, portales educativos, materiales y recur-
sos para la intervención, etc. Aunque en cierta medida las fases de información
y sensibilización se están realizando, el paso a la acción es el que tal vez debie-
ra comenzar a realizarse. La mirada preocupada hacia la escuela no tiene senti-
do si no promueve la inercia de la acción. Un paso difícil de articular ya que, en
muchas ocasiones, falta ese puente entre la sociedad y la escuela, que tanto los
profesores como las familias consideran necesario pero tan complejo establecer.
Es este el reto que debemos abordar, la promoción de canales y puentes que per-
mitan que la sociedad, representada principalmente en las madres y los padres,
participe de la vida de la escuela. Las políticas educativas responsables han de
asumir esta necesidad, explicitando por qué, para qué, cuándo y cómo la socie-
dad se implicará de forma activa en la construcción de la convivencia en las
escuelas. En ese momento las administraciones educativas sí promoverán políti-
cas globales que no solo permitan la disminución de los conflictos y la violencia
en las aulas, sino que proyecten la convivencia como valor máximo de la vida
en los centros educativos. 

Establecer estos puentes es una labor ingente que, en muchas ocasiones, fra-
casa por la propia dificultad de la misma. Consideramos que es perentorio que
lo intentemos como educadores y como miembros de la sociedad. El fracaso
puede deberse a la propia tradición por la que la escuela tiende a aislarse del
contacto con las familias y cómo éstas pierden poco a poco el interés por cono-
cer y participar de la vida escolar. Es significativo observar como al principio de
la escolarización las familias acuden en numerosas ocasiones a las escuelas. En
las escuelas de Educación Infantil es fácil encontrar a las madres y los padres que
acuden al centro no solo para llevar o recoger a sus hijos e hijas, sino también
para interesarse por lo que hacen allí. Este interés se manifiesta aún más en un
compromiso con las actividades del centro, participando en numerosas jornadas,
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excursiones, días de puertas abiertas, actividades extraescolares, etc. Sin embar-
go, este interés decrece conforme pasan los cursos académicos. Tal vez la pre-
gunta que debamos hacernos al proyectar esos puentes sea ¿cómo podemos
mantener ese interés de las familias por la vida escolar de sus hijos a lo largo de
los años de escolarización obligatoria? Esta pregunta nos posiciona de forma
diferente ante la tarea de establecer los puentes, ya que no hay que construirlos
sino mantenerlos, cimentarlos fuertemente al inicio de la escolarización y cui-
darlos mediante la rutina de la necesaria participación de las familias en la vida
escolar. Este planteamiento nos llevaría a considerar que son los puentes de
comunicación y participación entre la sociedad y la escuela los objetivos en sí
mismos y no medios para alcanzar otros objetivos, ya que de esta forma segui-
ríamos estando abocados al fracaso, derivado de las frustraciones que tenemos
por las expectativas incumplidas por la otra parte. 

Educar la convivencia escolar: relaciones interpersonales, subjetividad y conflicto
La literatura científica y divulgativa presenta numerosos ejemplos de progra-

mas que afrontan la prevención de la violencia escolar desde diferentes perspec-
tivas relativas a las competencias y capacidades de los sujetos y los grupos.
Muchos de estos programas están cerrados, por lo que el éxito de su implemen-
tación depende del grado de adecuación que hagamos a lo planificado. Adole-
cen de la interactividad necesaria entre las propuestas y la realidad específica de
cada centro. Si consideramos además que estamos abordando el desarrollo social
y personal de los alumnos y las alumnas, llegamos a la conclusión que, con inde-
pendencia de la relevancia teórica y científica que los distintos programas ten-
gan, su potencialidad recae en la flexibilidad y adaptación que permitan. Este es
el reto que, tras años de experiencia en intervención, consideramos prioritario
para promover políticas globales y efectivas en torno a la prevención de la vio-
lencia escolar: un modelo de intervención que sea sensible a la diversidad. 

En los últimos años nuestro grupo está destinando gran cantidad de esfuerzo
a la concreción de nuestro modelo: Construir la Convivencia Escolar (Ortega & Del
Rey, 2003a; 2004a). Nuestro objetivo es desarrollar una herramienta concep-
tual, pero sobre todo procedimental, para la prevención de la violencia. La con-
vivencia es el punto de partida del análisis y a su vez es hacia la que se dirige la
intervención; por esta razón, concebimos que cualquier tipo de intervención en
violencia escolar tiene que integrarse dentro de un programa de educación de
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la convivencia y que definimos como “el entramado de relaciones interpersona-
les que se dan entre todos los miembros de la comunidad educativa, y en el que
se configuran procesos de comunicación, sentimientos, valores, actitudes, roles,
status y poder” (Ortega, 1997). 

El tejido de las relaciones interpersonales que constituyen la convivencia, nos
hace plantearnos quiénes están dentro de las mismas. Esta consideración desglo-
sa los participantes de la comunidad educativa en diferentes subsistemas: el sub-
sistema del alumnado, el subsistema de la familia e, incluso, el subsistema del
personal administrativo y de servicios. Las relaciones interpersonales no solo se
encontrarán entre los miembros de un mismo subsistema, sino que lógicamen-
te también se establecen entre los subsistemas. Debemos enfocar nuestra mira-
da hacia este conjunto de interacciones e intercambios para comprender cómo
es la convivencia dentro del centro educativo y cómo querríamos que fuese,
profundizando en la vida subjetiva de las personas y de las valoraciones que
hacen de sí mismas y de los demás. 

La comunidad escolar sabe que todo cuanto ocurre en el ámbito de conviven-
cia que es la escuela, es importante para la formación de la personalidad de los
escolares y el equilibrio emocional de los profesores. Pero la formación de la
subjetividad no se puede dejar al arbitrio del conocimiento implícito o de lo que
en el ámbito didáctico se ha definido como currículo oculto. Por lo general, la
escuela tiende a focalizar su actividad en la acción instructiva resaltando los
esfuerzos de la enseñanza en logros cognitivos; es más, en metas cognitivas rela-
cionadas con contenidos académicos. Se está descuidando lo que hemos llama-
do (Ortega & Del Rey, 2004b) los contenidos y los procesos subjetivos.

Entendemos la subjetividad como esa parte de la personalidad que pertenece
al dominio de la intimidad pero no necesariamente de lo oculto, sino de la esfe-
ra del autoconcepto, la autoestima, la vida afectiva y emocional, y la dimensión
moral del comportamiento. Este plano del aprendizaje y el desarrollo que se
refiere a la subjetividad, no tiene por qué estar al margen del conjunto de pro-
cesos y actividades de la enseñanza y el aprendizaje. No dejamos de ser perso-
nas con sentimientos, ideas, actitudes, valores y habilidades sociales cuando esta-
mos inmersos en procesos propios de las actividades y tareas escolares, ni
cuando enseñamos y aprendemos contenidos académicos. Muy al contrario, es
en los contextos de aprendizaje cuando se va construyendo, poco a poco, la
dimensión personal de lo que estamos llamando la subjetividad. 
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Las relaciones interpersonales que mantenemos con los otros se basan en la
valoración personal y subjetiva que hacemos de las mismas. El bienestar o
malestar con los demás y con nosotros mismos, no solo depende de la objetivi-
dad de la interacción sino que es la valoración que hacemos de ésta la que con-
fiere sentido a toda la interacción en sí misma. Es este ámbito de la subjetividad
hacia el que nos acercamos como educadores, promulgando su expresión en el
currículo y en la vida diaria del centro, ya que la subjetividad confiere sentido
al desarrollo personal y social del individuo, siendo la esencia de ese tejido de
relaciones interpersonales la que configura la convivencia en el centro educati-
vo (Sánchez & Ortega-Rivera, 2004). 

La subjetividad, al mismo tiempo, nos permite comprender cómo y por qué
se producen los conflictos en las relaciones interpersonales. Cuando hacemos
una valoración de la relación con los demás, ésta no se realiza en el vacío, ni de
forma abstracta, sino que se basa en las emociones, pensamientos, intenciones,
normas, convenciones y valores de la vida relacional de los grupos, así como la
vivencia personal del individuo. Un proceso de construcción de significados
dentro de una comunidad de referencia que, cuando está compuesta por igua-
les, se la ha denominado “cultura de los iguales” (Corsaro, 1990) o “redes de
iguales” (Ortega, 2002). 

Los conflictos tienen un papel clave en esta construcción de significados ya
que son parte inherente de la convivencia. El conflicto no tiene que suponer un
retroceso o empeoramiento de una relación interpersonal sino que, en muchas
ocasiones, es el motor que permite el crecimiento de dicha relación interperso-
nal. En el conflicto utilizamos herramientas cognitivas y sociales muy importan-
tes para el desarrollo de la convivencia como son las habilidades de compren-
sión del otro, no solo como cognición fría de toma de perspectiva sino también
como empatía, o mediante el empleo del discurso como herramienta de diálo-
go que se fundamenta en los valores de comprensión, respeto y valoración de la
otra persona como interlocutor válido y con sentido; en síntesis, una predispo-
sición para superar la conflictividad sin negar la misma. La confrontación de
intereses permite a las personas apreciar la valía personal a partir de la conside-
ración de la valía personal del otro. Es en estos casos cuando la conflictividad
está en la base del crecimiento de la convivencia, cimentándose los significados
que nos definen como grupo desde la convicción del respeto hacia las ideas y
valores de los demás. Sin embargo, en muchas ocasiones, los conflictos no se
resuelven desde posiciones tan respetuosas y constructivas y, entonces, el con-
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flicto conlleva problemas en las relaciones interpersonales y un retroceso o
empeoramiento en la convivencia de las personas. No solo se empeora la con-
vivencia sino que los aprendizajes sociales están constituidos por la confronta-
ción como herramienta que resuelve el problema. 

Si la convivencia escolar se establece a partir de las relaciones interpersonales
que se producen dentro y entre los subsistemas que configuran la comunidad
educativa, son estas mismas relaciones interpersonales las que observaremos
para concretar los conflictos que pueden estar afectando a dicha convivencia.
Habremos de tener en cuenta que no todos los grupos harán una misma valo-
ración de la gravedad de esos conflictos, de tal forma que para los estudiantes
puede que los más relevantes sean aquellos que se producen entre ellos mismos,
mientras que para el profesorado sean los que se producen con los estudiantes
e incluso la relación de éstos últimos con el currículo. Estas diferencias son las
que nos hacen promulgar la necesidad de reflexionar sobre los conflictos para
establecer un tipo u otro de estrategia de prevención y de programa de educa-
ción de la convivencia. Entre todos los conflictos que pueden acaecer en las rela-
ciones interpersonales, destacamos tres por su repercusión en el clima escolar y
en el grado de satisfacción o insatisfacción de los agentes claves dentro de la
escuela: la desmotivación, la indisciplina y la violencia (Ortega & Del Rey,
2003a; Del Rey, Sánchez & Ortega, 2004).

El equipo docente como dinamizador de la convivencia escolar
Como ya hemos expuesto, el modelo educativo que proponemos para la pre-

vención e intervención en violencia escolar supone asumir una posición ecoló-
gica y global de la cultura escolar. Hemos defendido que la acción educativa no
se diseñe al margen de las influencias del contexto sociocultural de referencia
(ámbito comunitario) ni de los escenarios, actividades y sistemas de comunica-
ción que componen la convivencia en el interior del centro educativo. Por estas
razones, desde el primer proyecto de intervención que implementamos, consi-
deramos que el equipo docente es y debe ser el agente dinamizador máximo de
las programas y estrategias de intervención en violencia escolar y, sobre todo, de
aquellas que poseen un enfoque centrado en la prevención. 

Cuando los docentes se implican en procesos concretos de enseñanza-apren-
dizaje de contenidos objetivos, ponen en marcha una serie de procesos de natu-
raleza muy diferente a los que se activan en los procesos de construcción de acti-
tudes, afectos o valores, puesto que la naturaleza de los contenidos es diferente;
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no son contrapuestos, sino complementarios. En la formación para la subjetivi-
dad y la convivencia, la red de comunicación y actividad que es todo proceso de
enseñanza-aprendizaje, está saturada de matices afectivos y emotividad, lo cual
no está reñido con la reflexividad y la racionalidad. En nuestra propuesta, pre-
tendemos hacer explícito el implícito que constituyen los matices emocionales
y los vínculos afectivos. Pretendemos también partir de la reflexión conjunta de
dichos matices y lograr pasar al plano de lo compartido, es decir, lo que subya-
ce en el conjunto de subjetividades que están implícitas en estos sistemas. Si para
la construcción de conocimientos hemos logrado ser constructivistas, es decir,
partir de las ideas previas del alumnado, ¿qué impide serlo para lograr una
mayor calidad de la subjetividad y de la convivencia? La reflexión personal, la
capacidad para hablar de los sentimientos y dificultades propias y ajenas, el
dominio de una buena concepción sobre sí mismo, así como el desarrollo de
sentimientos de solidaridad y empatía con los demás, se pueden enseñar tam-
bién de forma constructiva. Digamos que se puede construir la convivencia si
ayudamos a nuestros alumnos y alumnas a reflexionar y en parte a objetivar esa
bolsa inespecífica, y a veces perturbadora, de sentimientos y emociones que pro-
duce la vida en común. Pero, para ello, es necesario que el docente asuma esa
tarea más desde una actitud tutorial que desde una mera actitud instructiva. 

Construir la convivencia para prevenir la violencia: 
un proyecto ecológico e integrado

Trasladar este modelo teórico a la práctica educativa es difícil pero no impo-
sible. Resulta apasionante observar cómo muchos docentes lo saben hacer no
solo asumiendo con naturalidad sus responsabilidades educativas de manera
seria y profunda, sino también atendiendo a la vida cotidiana como escenario de
aprendizaje y enseñanza para los alumnos y alumnas y a sí mismos como pro-
fesionales. Nuestra experiencia trabajando con docentes en los proyectos SAVE
y ANDAVE así nos lo ha puesto de manifiesto. Recogeremos ahora a grandes
rasgos lo que consideramos que son las claves de esta forma de trabajar.

a. El equipo docente y el trabajo de construir la convivencia. El equipo docente
es el agente de la construcción de la convivencia. Nada debería ser hecho
en el centro educativo sin un cierto acuerdo docente de trabajar juntos;
aunque no sean todos, es necesario que el centro reconozca que existe un
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equipo de personas interesadas por la mejora de la convivencia. Esta ini-
ciativa hace visible que estamos trabajando por algo que existe y nos
importa. Además de lo que se hará, que a veces será mucho y bueno, la
sola existencia del equipo orienta la expectativa de que los conflictos, los
problemas de relaciones interpersonales y los eventuales casos de malos
tratos y/o violencia dispongan de un cauce para ser tratados. Pero no vale
solo constituirse, hay que asumir que habrá que afrontar tareas para las
cuales a lo peor no hay recursos disponibles y, en ese caso, el equipo debe
estar dispuesto a asumir la formación necesaria. Nada más sano para el que
enseña, saber que, a veces, debe estar en el lugar del que aprende. La for-
mación permanente del profesorado es una estrategia ineludible para el
grupo de docentes y escolares que compongan el equipo de convivencia. 

b. Diagnóstico y diseño. Hay muchas formas de saber qué está pasando y nin-
guna de precisión científica. Los docentes deben lograr, a través de una
estrategia exploratoria sencilla pero objetivable, saber qué es lo que va bien
y qué es lo que va mal en términos de convivencia. Hemos presentado una
serie de instrumentos para ello (Ortega & Del Rey, 2003a) pero cada equi-
po docente debe conocer cuales son las técnicas y los recursos que más
convienen a sus objetivos exploratorios. Una vez que se cuente con los
resultados de la exploración, el equipo docente debe darse a sí mismo el
espacio y el tiempo para reflexionar y así priorizar necesidades y visualizar
recursos. De esa reflexión conjunta surgirán medidas generales para la
mejora de la convivencia y quizás también las medidas específicas para los
problemas concretos. Hemos insistido en que no hay que confundir el
conflicto con la indisciplina ni con la desmotivación, ni nada de lo anterior
con el maltrato y la violencia.

c. Secuenciar y controlar las actividades. Una vez que se ha hecho un diagnós-
tico de necesidades, las actividades que se proyecten para abordar los pro-
blemas y prevenir conductas indeseables o para tratar de paliar los ya exis-
tentes, aparecen como metas que hay que lograr. La propia cultura escolar
es experta en visualizar la acción futura como un correlato de la necesidad
objetivada. En este sentido, es necesario recordar que parte de lo proyec-
tado puede ubicarse en la vía de la instrucción mientras que, posiblemen-
te, el grueso de las necesidades van a visualizarse como ámbitos de la
acción tutorial. Ya hemos dicho que son dos cosas distintas pero comple-
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mentarias. En nuestra opinión, sin embargo, no conviene sobrecargar la
labor profesional del docente. Nada más perturbador que intentar hacer
de la escuela un consultorio terapéutico. La cultura escolar, en sí misma,
tiene recursos para no necesitar de muchos expertos que diseccionen en
especialidades sobrepuestas la labor docente. En nuestro modelo, la
mediación escolar se observa como una medida idónea para la resolución
de conflictos pero no necesariamente adecuada para otros problemas y,
con frecuencia, muy perturbadora para los casos de abuso, hostigamiento,
maltrato y violencia. El daño psicológico que el maltrato incluye, coloca a
las víctimas del abuso en un desequilibrio de poder poco compatible con
el estatus externo del observador. Ante la violencia no cabe ignorar el
sufrimiento de la víctima. 

d. Evaluar, apreciar cambios y volver a planificar las estrategias. Toda interven-
ción necesita de una evaluación de los éxitos conseguidos y de aquellas
facetas que necesitan mejorarse, teniendo siempre una visión realista del
proceso y partiendo de las expectativas que se pretendían conseguir. Para
ello, pueden realizarse diferentes medidas que permitan evaluar lo realiza-
do, bien mediante encuestas de opinión sobre la experiencia, bien median-
te cuestionarios, grupos de discusión, etc. El fin último de este proceso
debería ser la reflexión crítica del proceso realizado, de aquellas cosas que
hemos desarrollado bien y de aquello en lo que necesitamos mejorar, pero
sobre todo, la evaluación debe entenderse como el punto de arranque
hacia el progreso y la mejora. 

A su vez el modelo Construir la Convivencia Escolar se estructura en una serie
de fases que sirven de guía para que los equipos docentes puedan diseñar e
implementar sus propios proyectos de prevención de la violencia. De esta
forma, el modelo se convierte en una herramienta metodológica concreta y al
mismo tiempo flexible, que permite abordar con eficacia la diversidad y carac-
terísticas de los conflictos en cada centro educativo. Estas fases son:

— La primera fase consiste en establecer la necesidad de conocer y reflexionar de
forma conjunta sobre la violencia escolar, así como las implicaciones que
tiene para todos los afectados tanto directa como indirectamente. Es
importante la exploración sistemática de cuáles son los problemas más fre-
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cuentes en nuestro contexto que, si no se trabajan y mejoran, pueden
repercutir en la aparición de conductas más graves, así como los puntos
fuertes en los cuales podernos apoyar a la hora de desarrollar líneas de
intervención coherentes y adaptadas. Al mismo tiempo, en esta fase es
aconsejable abordar un aspecto prioritario para la educación de la convi-
vencia: las directrices generales y los valores que estarán en la base del
modelo de convivencia que queremos y que, en definitiva, plantea el pro-
yecto de escuela. 

— La segunda fase supone continuar con el trabajo iniciado por el equipo
docente. En esta ocasión, se basa en la realización de una exploración de los
conflictos y problemas que afecten a la convivencia, con el objetivo de compren-
der la situación y priorizar la intervención en los aspectos más relevantes
y significativos de cada contexto educativo. Tras la exploración de los con-
flictos que acontecen en el centro educativo, debemos decir cuál es el tipo
de intervención necesaria para abordar dichos conflictos de tal forma que
se planifique una acción más global que implicaría a toda la comunidad
educativa o más específica, destinada a la intervención directa sobre un
tipo de conflicto con unos personajes concretos.

— La siguiente fase contempla la planificación y diseño de las acciones a desarrollar.
Estas acciones van desde las establecidas como actuaciones preventivas
insertadas en el currículo ordinario o aquellas estrategias de intervención
directa con los alumnos y las alumnas implicados en los problemas de con-
vivencia. Muchas de estas actuaciones, tanto preventivas como directas,
han sido desarrolladas por nuestro equipo y ya las hemos mencionado.
También hemos recopilado y analizado otras actuaciones que pueden ser
de utilidad para los equipos docentes, clasificándolas en tres ámbitos
(Ortega & Mora-Merchán, coord. 2005): programas para la mejora de la
competencia social; proyectos para la mejora de la conflictividad; y, por
último, las iniciativas gubernamentales o sociales para la mejora de la con-
vivencia escolar. 

— La cuarta fase consistiría en la implementación y desarrollo de las actividades y
secuenciación de las mismas. La utilidad y efectividad de estos programas pasa
por incluirlos dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, partiendo
de experiencias cotidianas cercanas a los alumnos y alumnas, y utilizando
el conflicto como motor de arranque. Esta fase nos demuestra cómo el
contenido a trabajar es importante, pero la metodología también lo es. Esta
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metodología está basada en la investigación-acción del propio docente por
la que cada grupo-aula se convierte en un contexto de observación y expe-
rimentación de actividades y experiencias que enriquecerán no solo la
dinámica en ese grupo-aula sino todo el programa en general.

— La quinta fase supone la evaluación de la actividad realizada. Esta evaluación
retoma el proceso de reflexión crítica con el que se iniciaba el diseño del
proyecto, sin que constituya un cierre sino un punto más de conocimien-
to para un proceso que es dinámico en sí mismo. Conocer qué es lo que
ha funcionado bien y qué es lo que tenemos que mejorar, saber qué es lo
que ha gustado y lo que no y, sobre todo, analizar cómo nos sentimos
todos tras la experiencia, nos permitirá avanzar en la comprensión de
nuestra propia convivencia, de sus aspectos fuertes y aquellos que aún
debemos continuar trabajando.

— La última fase constituye la expresión final de la experiencia desarrollada
mediante la elaboración de un informe y publicación de la experiencia. Esta fase
confiere un significado de exposición de la experiencia para incluirlo en la
literatura que ahonda en el conocimiento de la práctica educativa. Al
mismo tiempo, promulga la valía de la acción realizada y revierte en la
consideración del grupo en sí, en su autoestima y en la valoración del tra-
bajo realizado, aumentando de esta forma el bienestar subjetivo promovi-
do a través del proyecto. 

El modelo Construir la Convivencia en el que seguimos trabajando, una vez que
hemos asumido estas claves de forma integrada como un modelo teórico-prác-
tico, se define como ecológico, global y comunitario y está en permanente
transformación una vez que es asumido por los docentes y, en general, por los
agentes educativos. Distinguimos, sin embargo, el proyecto en sí mismo, que
debe ser la verdadera guía de trabajo docente, de las estrategias que en cada
momento puedan ser utilizadas por la comunidad educativa. Para ello, es
importante que los docentes dispongan de un buen banco de recursos estraté-
gicos para diseñar su propio proyecto educativo de prevención de los problemas
sociales en su centro; desde recursos para la evaluación previa y posterior, hasta
procedimientos de autoformación o dominio de técnicas concretas, como son la
mediación y el diálogo. El conjunto de estrategias que en cada centro educativo
pueden y deben desplegarse es una decisión del equipo docente que, por otro
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lado, también debe decidir qué procesos de formación necesitan y quieren pro-
porcionarse. 

En síntesis, consideramos que el centro educativo es la unidad de análisis para
llevar a cabo un proyecto de prevención e intervención contra la violencia,
coherente con los conflictos y dinámicas relacionales que en él acontecen. Al
mismo tiempo, no podemos obviar la importancia de las valoraciones subjetivas
de los miembros de la comunidad educativa ni la cultura moral que se desarro-
lla de forma más o menos explícita. Por esta razón, la intervención y el cambio
comienzan cuando se asume que es el propio centro educativo, y en especial el
equipo docente, el objeto de reflexión, promoviendo el conocimiento de la
complejidad relacional y subjetiva que es el sustrato de la vida en común. 
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Durante siglos la violencia ha sido una característica habitual de la vida esco-
lar cuyas causas han estado enraizadas en el contexto social, cultural, histórico y
económico de su tiempo. Víctimas de dicha violencia han sido los individuos,
los objetos e incluso los propios centros escolares, y la naturaleza de los daños
psicológica, física o material. Sin embargo, desde mediados del siglo XX la vio-
lencia infantil es considerada cada vez más una violación de los derechos huma-
nos fundamentales, y en concreto del derecho a la integridad física y a la inte-
gridad y bienestar psíquicos. Por otro lado, también se ha ido tomando
conciencia de la capacidad de las escuelas para o bien ayudar a prevenir la vio-
lencia infantil, o bien crear un entorno que refuerza las actitudes violentas. Más
recientemente se ha producido un aumento del interés acerca de las raíces de la
violencia y de sus consecuencias sobre todos los miembros de la comunidad
escolar (niños y jóvenes, profesores, familias) y sobre la cultura y ética escolares;
así como por hallar medios constructivos de atenuarla cuando ocurre y, a ser
posible, de prevenirla.

El programa VISTA (www.vista-europe.org) es una iniciativa conjunta que
nace de una serie de estudios previos sobre violencia escolar (CONNECT,
2002). Dicho programa ha sido desarrollado por un equipo de expertos en
investigación, práctica y formación de disciplinas tales como la sociología, la psi-
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cología, la educación y la criminología; y diseñado en beneficio y para informa-
ción no solo de profesores y educadores, sino también de las autoridades edu-
cativas locales, de los responsables políticos de toda Europa y, por supuesto, de
los propios jóvenes.

¿QUÉ ES VISTA? 

El programa VISTA se centra no solo en las habilidades individuales para
abordar el problema de la violencia escolar, sino también en las necesidades de
cada escuela particular considerada como un sistema incluido en una comuni-
dad que, a su vez, se halla ligada a una sociedad más amplia. El curso VISTA
adopta un marco global (WSA2) para la promoción de la no violencia y la pre-
vención de la violencia capaz de ser aplicado en cualquier marco educativo.
VISTA aplica este marco global por entender que el fenómeno de la violencia
escolar ha de ser considerado como un reto colectivo, y no como un problema
de carácter individual. Desde esta perspectiva, el marco global abarca a todos los
agentes posibles, incluyendo a niños y jóvenes, profesores, personal administra-
tivo de la escuela, personal no docente, padres, directores, miembros de la
comunidad local, organismos externos y a la sociedad en su conjunto.

Un marco global para la promoción de la no violencia solo será eficaz si no
va únicamente dirigido a las conductas violentas, sino si también mejora el clima
y los valores de la escuela, así como las relaciones entre el personal, los niños y
jóvenes, y los padres, y favorece la salud emocional, el bienestar y potencial de
aprendizaje de los niños y jóvenes, y la de todos los miembros adultos de la
comunidad escolar.

Uno de los principales objetivos de un marco global es el de abarcar los dere-
chos de la democracia, de la participación y de la ciudadanía, en armonía con la
Convención sobre los Derechos del Niño (1990) y la Carta Europea para una
Escuela Democrática sin Violencia (2004) (ver a continuación):

2. En inglés WSA:  Whole-School Approach (N. de la T.).
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Carta Europea Para una Escuela Democrática sin Violencia

— Todos los miembros de la comunidad escolar tienen derecho a una escue-
la segura y pacífica. Todos son responsables en la creación de un ambien-
te positivo que fomente el aprendizaje y el desarrollo personal.

— Todos tienen derecho a recibir el mismo trato y respeto, por encima de
cualquier diferencia individual.

— Todos poseen idéntica libertad de expresión, sin riesgo de sufrir discrimi-
nación ni represión.

— La comunidad escolar garantiza que todos conozcan sus derechos y sus
responsabilidades. 

— Todas las escuelas democráticas poseen un órgano encargado de la toma
de decisiones elegido democráticamente y compuesto por representantes
de los alumnos, profesores, padres y, en su caso, de otros miembros de la
comunidad escolar. Cada miembro de dicho órgano tiene derecho al voto.

— En las escuelas democráticas los conflictos se resuelven de forma construc-
tiva y pacífica mediante la colaboración de todos los miembros de la
comunidad escolar. Cada escuela cuenta con alumnos y personal formado
para prevenir y resolver conflictos a través del apoyo psicológico y la
mediación.

— Cualquier episodio de violencia será investigado y tratado con prontitud,
y seguido hasta su resolución tanto si en él están involucrados alumnos
como cualquier otro miembro de la comunidad escolar.

— La escuela forma parte de la comunidad local. La colaboración y el inter-
cambio de información con el resto de miembros de la comunidad local
son esenciales en la prevención y resolución de conflictos. 

El objetivo del marco global escolar se centra no solo en la escuela entendida
como organización formal (es decir, los aspectos institucionales de la escuela),
sino también en la escuela entendida como comunidad (es decir, las relaciones
y las conexiones no oficiales). VISTA recomienda que las escuelas apliquen
minuciosamente un marco global escolar para ayudar a niños, padres y profeso-
res a prevenir la violencia escolar y a crear un entorno favorable a las actitudes
no violentas. Al aplicar dicho marco el programa VISTA tiene en cuenta cuatro
perspectivas relacionadas entre sí: la perspectiva individual, la perspectiva inter-
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personal, el contexto social de la escuela y el contexto más amplio de la comu-
nidad y la sociedad.

Desde la primera perspectiva, la individual, VISTA toma en consideración
cómo las diferencias y experiencias individuales son capaces de incrementar el
potencial de la persona para convertirse bien en víctima, bien en agente de la
violencia. Desde esta perspectiva, abordar la violencia implica atender a los fac-
tores de riesgo individuales y tomar medidas para modificar conductas de ries-
go individuales.

Desde la segunda perspectiva, la interpersonal, VISTA estudia el modo en que
adultos y jóvenes se relacionan entre sí y cómo esta interacción puede conducir
al desarrollo de determinados patrones de conducta. Por ejemplo, la socializa-
ción experimentada por un joven (respecto a sus padres y respecto a sus iguales)
puede contribuir al desarrollo de estrategias saludables y eficaces para hacer
frente a la violencia; en caso contrario, es posible que el joven se vea arrastrado
por grupos de iguales violentos y antisociales. 

El programa VISTA pone un énfasis especial en el desarrollo de las relacio-
nes pro-sociales y de una comunicación eficaz. El aprendizaje de las relaciones
entre iguales se obtiene a través de la colaboración con otros en una amplia
variedad de marcos sociales —con los iguales, profesores, padres y otras personas
relevantes para el joven—, y del desarrollo de habilidades en el campo del cono-
cimiento emocional, de la resolución constructiva de conflictos y de la repara-
ción del daño. El programa VISTA refuerza en los jóvenes la oportunidad de
desarrollar su sentido de la responsabilidad a través, por ejemplo, de la partici-
pación en un sistema de apoyo entre iguales bajo la supervisión de adultos o de
semejantes con más experiencia. De este modo se les puede enseñar a resolver
conflictos de forma constructiva para que cada uno de los implicados salga de la
pelea o de la discrepancia con la sensación de haber obtenido algo positivo del
enfrentamiento. 

Desde la tercera perspectiva, el contexto social de la escuela, VISTA ofrece forma-
ción en el desarrollo de prácticas y políticas escolares para la prevención de con-
ductas violentas y en la promoción activa de un comportamiento pro-social,
junto con valores contrarios a la violencia. Los resultados de las investigaciones
indican que las prácticas escolares pueden marcar la diferencia entre las escue-
las que se resisten a la violencia y las que no lo hacen, independientemente de
los niveles de violencia de la comunidad a la que pertenecen. Entre los factores
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más importantes se incluyen: a) la calidad de las relaciones –dentro de la escue-
la– entre los miembros del personal y los alumnos; b) la calidad y el nivel de
comunicación interna, incluida la comunicación entre el personal y el alumna-
do respecto a incidentes violentos; c) el alcance de las prácticas y políticas esco-
lares con que enfrentarse a la violencia y a su posible aparición; y d) el compro-
miso y las relaciones con el vecindario en el que se ubica la escuela y con las
distintas comunidades implicadas.

Por último, la cuarta perspectiva de VISTA, el contexto más amplio de la comuni-
dad y la sociedad, se centra en el papel de los objetivos y valores culturales y comu-
nitarios y en cómo estos influyen decisivamente en la comunicación y en la
interacción social. El enfoque y la medida en que la comunidad y las familias o
bien promueven, o bien rechazan la violencia infantil, varían enormemente y
las iniciativas positivas de los padres pueden ser un apoyo eficaz a la hora de
contrarrestar dicha violencia. Aunque a nivel gubernamental existen importan-
tes iniciativas dirigidas a determinadas comunidades o grupos de riesgo, es
imprescindible esforzarse por conseguir una transformación de toda la sociedad
respecto a las actitudes frente a la violencia, de forma que profesores, padres y
niños posean los recursos y la capacidad necesarios para reconocer y prevenir la
violencia infantil. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS Y UNIDADES DEL PROGRAMA VISTA

El programa VISTA constituye un paquete flexible de material diseñado para
cubrir las necesidades de las escuelas de toda Europa. Dicho material se halla
distribuido en cinco módulos, cada uno de los cuales consta de un determinado
número de unidades, tal y como se verá más adelante. El material puede ser uti-
lizado por todos los miembros de la comunidad escolar, incluidos educadores de
primaria y secundaria, servicios especializados (de atención primaria), responsa-
bles políticos, ONG, grupos familiares, comunidades locales, servicios sociales,
y los propios jóvenes. Cada unidad está compuesta de tres elementos funda-
mentales: textos o actividades de pre-lectura, material y recursos de la unidad, y
aplicación de los recursos. El material de cada unidad está formado por confe-
rencias o presentaciones, debate en grupo y actividades de grupo. A quienes
deseen ampliar el estudio de algún tema entre una unidad y la siguiente, se les
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recomienda acudir a las fuentes indicadas al final de cada unidad. 

Las actividades del programa VISTA constan de: 

— Análisis de las necesidades, planificación del programa y evaluación del
proceso.

— Información sobre los estudios disponibles y sobre prácticas encaminadas
a reducir y prevenir la violencia.

— Ejercicios de resolución de conflictos, mediación, justicia restaurativa,
apoyo entre iguales, auto-evaluación de alumnos y escuela y estrategias
para la mejora del clima en el aula y del clima escolar.

— Ejercicios para la integración de los marcos globales escolares y las inicia-
tivas políticas.

Módulo A: definiciones, contexto y concepto de la violencia escolar
Las tres unidades que componen este módulo tienen como objetivo la plena

toma de conciencia de algunos de los temas clave relacionados con la violencia
escolar, cuyo análisis constituye la base del programa VISTA.

No existe un consenso unánime respecto a la definición de violencia escolar,
dado que esta se halla formada socialmente a partir de un amplio abanico de
puntos de vista cuyo significado varía de acuerdo con la persona, la cultura y el
ambiente implicados en ella. Esto significa que para dar una definición de la vio-
lencia escolar se requiere conocer ciertas perspectivas tomadas de una gran
variedad de disciplinas, entre las que se cuentan la psicología, la sociología, la cri-
minología, la educación, las ciencias políticas y la política social. En esta multi-
plicidad de puntos de vista se ha de incluir también la idea de que los niños no
comparten con el adulto un mismo concepto de acoso y de violencia; por eso
resulta contraproducente basar las prácticas y políticas educativas que van diri-
gidas a niños sobre definiciones de violencia procedentes únicamente de adul-
tos: es preciso complementar las perspectivas de los adultos con las de los jóve-
nes.

En la unidad A1 se ofrece la oportunidad de reflexionar con sentido crítico
sobre las múltiples definiciones de violencia que tomen en consideración los
factores individuales, las relaciones interpersonales y el contexto social de la
escuela y de su comunidad; e incluir también entre ellos las definiciones que
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adultos y niños atribuyen a dicho fenómeno. Quienes toman parte en esta uni-
dad tendrán la posibilidad de ir construyendo una definición de violencia esco-
lar que abarque las distintas formas de conductas violentas que se dan dentro del
marco escolar.

En la unidad A2 se estudian los contextos concretos en los que es posible que
surja la violencia y aquellos en los que esta suele verse bien prevenida, bien
reducida; sin perder nunca de vista la idea de que, para entender el complejo
fenómeno de la violencia escolar, resulta imprescindible un profundo conoci-
miento de los factores económicos, culturales, escolares y familiares que contri-
buyen al problema. Esta unidad proporciona los vínculos correspondientes a los
debates y diálogos de mayor actualidad referidos al conocimiento emocional, la
capacidad de recuperación, los pánicos morales, los jóvenes y la delincuencia, las
exclusiones escolares, la conducta disruptiva y las bandas. 

Hoy en día se halla ampliamente difundida la idea –alimentada tanto por los
medios de comunicación como por los gobiernos, pero no necesariamente apo-
yada en la evidencia empírica– de que la violencia escolar ha aumentado. Este
sentimiento de “pánico moral” es una forma contraproducente del control
social que no aborda las raíces del problema. Nosotros, por el contrario, pensa-
mos que es preciso extender la información disponible sobre la violencia a –por
ejemplo– su incidencia y sus causas.

En la unidad A3 damos cuenta de las investigaciones más interesantes sobre
la naturaleza y los orígenes de la violencia escolar, y del impacto de las mejores
prácticas, de las intervenciones innovadoras y de todas las políticas escolares
encaminadas a reducir o prevenir la misma. Esta unidad ofrece a los participan-
tes la oportunidad de incrementar su conocimiento y su comprensión del con-
cepto de acoso y violencia escolares; de identificar la conducta violenta y dife-
renciarla de otros comportamientos de menor gravedad; de aumentar su
comprensión de las características de los agresores y de las víctimas; y de fami-
liarizarse con el papel de las nuevas tecnologías a la hora de prevenir la violen-
cia escolar.

Módulo B: aplicación de un marco global a la violencia escolar
De acuerdo con nuestra premisa de que el problema de la violencia escolar

se extiende más allá de cada niño implicado en ella bien como agresor, bien
como víctima, el programa VISTA emplea el marco global para la promoción
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de la no violencia y la prevención de la violencia como el contexto esencial den-
tro del cual los elementos y las iniciativas de una intervención se hallan cuida-
dosamente coordinados a diferentes niveles. En la unidad B1 ofrecemos un
“marco ecológico” para la promoción de la no violencia que tiene en cuenta: las
características individuales de agresores, víctimas, testigos y adultos; los valores
y la calidad del entorno educativo que ofrece la escuela; y sus vínculos con una
comunidad más amplia, con la sociedad y con su entorno natural. Esta unidad
presenta un único marco para la prevención y la reducción de la violencia esco-
lar bajo la forma de “pirámide de prevención”.

La implementación del marco global en relación con la violencia escolar
requiere un proceso activo de aprendizaje por parte de la escuela entendida
como estructura; un proceso que, además, tiene lugar dentro de un contexto
más amplio. Hoy en día vivimos en una compleja sociedad del conocimiento
que, en cuanto tal, requiere ciudadanos formados, capaces de continuar apren-
diendo siempre y de trabajar en la diversificación. La complejidad significa cam-
bio y, más específicamente, un cambio que ocurre deprisa: el cambio no-lineal
de nuestras estructuras y de nuestro mundo. Dichos cambios no son fáciles de
controlar. Son precisas diferentes vías de pensamiento acerca del cambio: vías
que nuestros enfoques convencionales del cambio programado no nos permi-
ten. En consecuencia, las escuelas deben convertirse en estructuras de aprendi-
zaje, pues en caso contrario no lograrán sobrevivir como estructura creadora de
conocimiento. La unidad B2 ofrece a los participantes estrategias para imple-
mentar un programa o una idea que les ayude a alcanzar razones evidentes para
dirigir un proceso de cambio en la prevención y reducción de la violencia esco-
lar. El objetivo de esta unidad consiste en ayudar en el proceso de cambio a los
participantes y ofrecer apoyo a todo el personal implicado en él. Los participan-
tes se familiarizarán con las posibles dificultades y resistencias con las que es
probable que se encuentren durante el proceso de implementación y aprende-
rán medidas encaminadas a superarlas.

El marco global escolar resulta decisivo por su capacidad de ejercer una
influencia positiva y sostenible sobre el ambiente escolar. En este sentido hay
que tener en cuenta: el estilo y la calidad de las prácticas de liderazgo y direc-
ción, la calidad del currículo y la forma de impartirlo, las actividades promovi-
das durante los descansos y los aspectos sociales del currículo; los procedimien-
tos acordados y formalizados en caso de incidente de acoso o de violencia
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escolar; y las relaciones del centro con otros centros y dentro del mismo. En la
unidad B3 estudiamos el papel clave que el personal directivo, el profesorado,
los padres, los jóvenes y la comunidad escolar en su conjunto desempeñan en el
desarrollo de un clima escolar contrario a la violencia. Dicha unidad ofrece una
serie de técnicas y estrategias de cuya implementación puede obtenerse un
clima escolar positivo de no violencia. Una vez concluida, los participantes se
habrán familiarizado con las técnicas necesarias para establecer un plan de tra-
bajo con los diferentes grupos que componen la comunidad escolar.

Dentro del marco global para la prevención y reducción del acoso y la vio-
lencia escolares forma parte esencial el papel de los padres. Para que dicho
marco sea eficaz, los padres son responsables —junto con el personal escolar— de
garantizar que sus hijos, tanto los más pequeños como los jóvenes, no incurran
en comportamientos poco apropiados tales como acosar o molestar al resto de
los alumnos. El hecho de que los alumnos acosados suelan informar antes del
incidente sufrido a sus padres que al personal de la escuela constituye un índice
del papel decisivo que los padres pueden jugar dentro de los esfuerzos llevados
a cabo por la comunidad escolar para abordar el acoso y la violencia escolares.
La unidad B4 centra su atención en el papel de los padres a la hora de enfren-
tarse a las conductas violentas o de acoso en colaboración con los colegios de sus
hijos. Los participantes se familiarizarán con las técnicas propuestas para traba-
jar con los padres dentro de las comunidades escolares y con las estrategias des-
tinadas a involucrarlos en actividades capaces de ayudarles a tomar parte en el
fomento de la no violencia y la reducción de la violencia. El marco global les
ofrece una guía a seguir para trabajar eficazmente en casa con sus hijos con vis-
tas a contrarrestar y prevenir las conductas violentas o de acoso dentro de la
escuela. 

La labor del personal del centro resulta crucial en la puesta en práctica de un
marco global para la prevención y reducción de la violencia escolar. A los pro-
fesores no solo se les confía la tarea de impartir el contenido de los programas
anti-acoso, además de desarrollar dichos programas, sino que en el día a día el
personal escolar está y ha estado siempre “en primera línea” a la hora de enfren-
tarse a los incidentes puntuales de violencia escolar que se presentan en sus cole-
gios. En la unidad B5 nos ocupamos del papel fundamental que el personal
(dirección, profesorado, personal de aula adjunto, supervisores de comedor,
conserjería, personal administrativo) desempeñan en la aplicación de un marco
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global frente a la violencia escolar. También proporcionamos una guía sobre
cómo trabajar eficazmente dentro del aula con los jóvenes para promover entre
ellos una actitud pro-social.

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el profesorado del siglo XXI
es el tema de la violencia escolar. Los tres principales problemas relacionados
con la violencia escolar se refieren a los conflictos interpersonales, las disrupcio-
nes leves y la falta de disciplina. Cuando dichos problemas afectan tanto a la
enseñanza como al aprendizaje, entre la población escolar se extiende un senti-
miento de malestar. La vida diaria del centro se hace más difícil y los problemas
de conducta adquieren mayor importancia que la labor académica. Para hacer
frente a dichos problemas el primer paso consiste en diferenciar entre conflic-
tos, falta de disciplina y disrupciones, porque las causas, las consecuencias y la
línea de actuación son distintas en cada caso. La unidad B6 se encarga de estu-
diar cómo aplicar el marco global entre la totalidad de los niños: tanto entre los
niños y jóvenes más vulnerables (los cuales presentan más riesgo de convertirse
bien en víctimas, bien en agentes de la violencia) como entre los iguales media-
dores. En dicha unidad describimos las estrategias que se han demostrado efica-
ces y las repercusiones de la respuesta de los profesores ante la diversa realidad
de los problemas con que se encuentran a diario. Estudiamos también el modo
de interrumpir el episodio de falta de motivación escolar que provoca el descon-
tento entre los jóvenes y los predispone a involucrarse en conductas disruptivas
o agresivas.

Módulo C: derechos y responsabilidades
En las unidades de este módulo consideramos el concepto de derechos huma-

nos con particular referencia a los derechos del niño y a las políticas y legislacio-
nes más recientes, incluidas la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño (1990) y la Ley del Niño (2004), así como la Carta Europea
del Consejo de Europa para las Escuelas Democráticas sin Violencia (2004), ela-
borada por los propios jóvenes. Somos conscientes de que el sistema legal posee
a la vez un impacto positivo y negativo: por una parte, reconoce los derechos de
los jóvenes; pero, por otra, impone ciertas restricciones tanto sobre los derechos
como sobre las obligaciones. Nuestra perspectiva estudia la ley y los derechos
del niño como inter-relacionados y el concepto de justicia como orden moral,
pero también como origen de la ley.
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En la unidad C1 nos centramos en los principios que promueven la conduc-
ta ética y legal entre los jóvenes y las estrategias encaminadas a obtener unos
estándares morales dentro de la escuela. Entre los conceptos clave que se estu-
dian se encuentran: la naturaleza de la ética como sistema de principios mora-
les; las reglas de conducta y el estudio de las teorías del “bien” y la “moral”; la
naturaleza de la moral en el contexto de cada comunidad específica y desde la
perspectiva del acuerdo antes que el de la coerción; un sistema de valores como
punto de referencia que constituye la base de nuestra autodeterminación, nues-
tra autoconciencia y nuestra autoestima; los actos como elementos fundamen-
tales en el transcurso del desarrollo de los valores morales; el deber como requi-
sito moral de la persona responsable; la libertad en cuanto atributo y modo de
existencia; y la amistad/convivencia fundadas en el entendimiento y el respeto
mutuos.

Existe un amplio consenso en torno al hecho de que en el tema de la delin-
cuencia juvenil el objetivo fundamental debería centrarse en la prevención del
delito y de la reincidencia en el mismo. En este sentido la identificación y eva-
luación de los factores de riesgo, así como la estimación de los factores protec-
tores, cuentan con una prioridad absoluta. La reducción del impacto de los fac-
tores de riesgo y de su exposición a ellos, la reducción de las reacciones en
cadena ante las experiencias negativas, la promoción de la autoestima y de los
logros y el fomento de las relaciones positivas y de las nuevas oportunidades;
todo ello debería formar parte de la contribución de la formación y el ambien-
te escolares en la prevención de la delincuencia juvenil. En la unidad C2 nos
fijamos en los jóvenes y el delito, trazando el camino que conduce de la violen-
cia escolar a la delincuencia, y describiendo las intervenciones dirigidas a ami-
norar los riesgos y fortalecer los factores protectores. La investigación acerca de
los medios capaces de prevenir que tanto los niños como los jóvenes acaben
viéndose involucrados en una conducta delictiva o antisocial se ha convertido en
una de las prioridades de las políticas mundiales en su conjunto. Los gobiernos
ponen en marcha programas destinados a la reducción de la delincuencia, así
como otras iniciativas centradas en la prevención y la reincidencia en el delito
entre los jóvenes. El trabajo con los niños, con las familias y en las escuelas cons-
tituye el eje principal de dichos programas. Todo ello ha preparado el terreno
para el desarrollo de “enfoques reparadores” que toman en cuenta las perspec-
tivas del delincuente y de la víctima, y que miran a un cambio positivo y a una
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reparación futura antes que al castigo por lo ocurrido en el pasado. Desde esta
perspectiva, el objetivo de la presente unidad es el de familiarizar a los partici-
pantes con los conceptos básicos de delincuencia juvenil, del delito y del casti-
go; el de prepararles para el fomento entre los jóvenes de una conducta escolar
dentro de la legalidad; y el de ofrecer un enfoque reparador para la prevención
de la violencia escolar.

Módulo D: dirección y evaluación del cambio
El programa VISTA recomienda llevar a cabo un análisis de necesidades con

el fin de alcanzar una plena comprensión del problema del acoso y la violencia
en cada escuela que facilite una mejora más efectiva de la calidad de vida esco-
lar. El análisis de necesidades proporcionará una visión estructurada y razona-
blemente objetiva de lo que precisa cada escuela, evaluando los medios de los
que se dispone para hacer frente a dichas necesidades, programando el conjun-
to de intervenciones adecuadas y valorando su eficacia.

En la unidad D1 ofrecemos una guía práctica para la escuela que se dispone
a efectuar un cambio. Describimos qué es un análisis de necesidades, nos cen-
tramos en lo que va a ocurrir durante el proceso de dicho análisis y propone-
mos una serie de ejercicios que permitan a todos los miembros de la comuni-
dad escolar prepararse para efectuar el análisis de necesidades. Con vistas a esta
preparación, la unidad expone algunas ideas sobre cómo suscitar temas, asun-
tos y cuestiones que precisan un estudio más detenido, cómo establecer prio-
ridades para una consulta inicial y cómo desarrollar un grupo de trabajo encar-
gado de dirigir y guiar el análisis de necesidades. Todo el proceso se encuentra
ilustrado con el estudio de casos tomados de la vida real, junto con otros ejer-
cicios y actividades.

La finalidad de la unidad D2 consiste en proporcionar a los participantes algu-
nas ideas y herramientas con las que llevar a la práctica un análisis de necesida-
des. En ella se revisan los diferentes medios (cuestionarios, grupos muestra,
entrevistas, actividades por tareas, etc.) que pueden ser empleados para proce-
der al análisis de necesidades y se anima a los participantes a valorar de modo
crítico la idoneidad de los métodos disponibles para recabar información de los
distintos grupos que forman la comunidad escolar.

En la unidad D3 estudiamos el papel de la política —tanto a nivel nacional
como local— en el fomento de la no violencia y su impacto práctico sobre las
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escuelas. Subrayamos qué puede ofrecer la política a las escuelas y qué es capaz
de lograr, y nos detenemos en las tensiones potenciales entre la política nacio-
nal y la práctica política local. Esta unidad establece relaciones entre la escuela y
su más amplio contexto y ofrece una serie de consideraciones sobre cómo
dichas relaciones pueden utilizarse para apoyar un cambio dentro de la escuela.
La unidad está ilustrada con algunos ejemplos y estudios de casos tomados del
ejercicio de la política nacional.

Módulo E: práctica preventiva e integradora
Abordar el tema de la violencia escolar implica trabajar a favor del bienestar

de todos los miembros de la comunidad escolar a través, por ejemplo, de la pro-
moción de la calidad de vida, de la ciudadanía, de las habilidades de competen-
cia social, del conocimiento emocional, del enfoque reparador, del apoyo entre
iguales, de la ley y de la democracia. En este módulo presentamos ejemplos del
abanico de intervenciones que han demostrado su eficacia frente al reto de la
violencia escolar y en la creación de un entorno de no violencia y de salud emo-
cional positiva. 

En primer lugar presentamos el modo de crear un clima escolar positivo, para
luego estudiar las intervenciones siguientes: niños que ayudan a otros a través
del apoyo entre iguales, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, los enfo-
ques reparadores y el desarrollo de un plan de acción escolar. En la unidad E5,
y tomando como punto de partida el reconocimiento de que una cultura esco-
lar positiva constituye la base de la fundamental prevención de la violencia, ofre-
cemos una serie de estrategias que refuerzan o reparan las relaciones entre
alumnos y profesores y las cinco dimensiones de su entorno, es decir, la dimen-
sión personal, la relacional, la material, la social y la cultural. La unidad presen-
ta un conjunto de herramientas tales como la pirámide de prevención, con las
que medir el enfoque que se da en cada escuela a los problemas de conducta y
a la violencia, con vistas a desarrollar una política y una práctica eficaces para la
prevención de la violencia.

En la unidad E1 desarrollamos la idea de que los jóvenes desempeñan un
papel esencial en el fomento y la promoción del apoyo entre iguales dentro de
su comunidad escolar. También consideramos algunas estrategias dirigidas a
implicar al personal en actividades que le ayuden a aceptar la lógica evidente de
la aplicación del apoyo entre iguales en cada centro escolar. La unidad ofrece
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una serie de enfoques con los que desarrollar las técnicas esenciales en la crea-
ción de un sistema de apoyo entre iguales que incluya la planificación y la for-
mación de los mediadores, así como del modo de enfrentarse a los obstáculos y
barreras más habituales y a los intereses que a ellos subyacen.

La unidad E2 explora el potencial de aprendizaje del grupo cooperativo como
estrategia para prevenir la violencia escolar desde una perspectiva de interacción
social. Considerando este punto de partida, el aprendizaje cooperativo parece
una estrategia educativa adecuada a lo largo de todo el currículo para la promo-
ción de actitudes positivas y de valores conformes con la no violencia y de com-
portamientos positivos tales como la cooperación, el diálogo, la negociación, la
solidaridad y el altruismo. Incidimos además en las ventajas e inconvenientes del
aprendizaje cooperativo como estrategia educativa dentro del aula, centrándo-
nos en los aspectos que maximizan el aprendizaje social, emocional y moral de
niños y jóvenes. La unidad se presenta ilustrada por medio de actividades, ejer-
cicios y estudio de casos.

En la unidad E3 nos centramos en el conocimiento emocional: en lo que este
significa y en cómo su desarrollo es capaz de promover la no violencia y reducir
la violencia. La unidad explica la importancia de destinar una parte del tiempo
reservado al currículo en enseñar el conocimiento emocional y las técnicas diri-
gidas a facilitar las ocasiones de desarrollar el mismo. El objetivo de la unidad
consiste en tomar conciencia de los tipos de materiales disponibles para ayudar a
las escuelas a fomentar las oportunidades de que jóvenes y niños desarrollen su
conocimiento emocional. También se presentan ejercicios y actividades en los
que el profesorado pueda apoyarse a la hora de dilucidar si en el centro en el cual
trabaja se favorece el desarrollo del conocimiento emocional entre los jóvenes.

La unidad E4 se refiere a los principios, ideas y valores de los enfoques repa-
radores en las escuelas y pretende familiarizar a los participantes con la aplica-
ción de la práctica reparadora actual en los centros escolares. Una serie de ejer-
cicios y actividades preparan para el fomento de un clima reparador dentro de
los colegios. También se estudian una serie de estrategias para aplicar en cada
escuela un modelo de enfoque que incluye una respuesta reparadora a la vio-
lencia, a la delincuencia y a los problemas cotidianos de los centros escolares. En
esta unidad se expone la idea de que las personas necesitan resolver sus propios
problemas, y la de que pueden hacerlo; y se reconoce la necesidad de una for-
mación suficiente por parte de profesores, alumnos y miembros del personal.
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La unidad final de este módulo se centra en el desarrollo de un Plan de
Acción Escolar para hacer frente al acoso y la violencia. Basado en los cuatro
principios fundamentales de detección, resolución del problema, prevención y
violencia, el marco del plan de acción ofrece una herramienta para diseñar una
actitud por parte del centro escolar a favor de la no violencia. Esta unidad con-
templa algunas estrategias dirigidas a involucrar a los miembros del personal en
actividades que les ayuden a llegar a una serie de razones evidentes para enten-
der el acoso y la violencia escolares como una condición previa a la aplicación
efectiva de medidas anti-violencia. Los ejercicios y actividades ofrecen a los par-
ticipantes algunas ideas sobre cómo colaborar con el personal en el desarrollo
de un acuerdo compartido en torno al concepto del acoso y la violencia escola-
res y cómo optar por la mejor línea de actuación. 

Por último, y a modo de conclusión, se detallan a continuación los efectos de
la aplicación del programa VISTA en niños y jóvenes, educadores y responsa-
bles políticos. 

Niños y jóvenes: 

— Aumentan su resistencia frente a los problemas que se plantean en sus cen-
tros escolares.

— Mejoran su salud y bienestar emocional.
— Participan en la toma de decisiones que afectan a toda la comunidad escolar.
— Aprenden a respetar los derechos y la integridad de los demás.
— Valoran la diversidad cultural y desarrollan la solidaridad entre iguales pro-

cedentes de distintos ambientes.
— Trabajan cooperativamente y reconocen su responsabilidad frente a otros

y frente a la sociedad en su conjunto.

Educadores:

— Mejoran el bienestar emocional de sus alumnos.
— Identifican los riesgos psicológicos, sociales y ambientales y los factores

protectores en el contexto de su propia escuela.
— Llevan a cabo un adecuado análisis de necesidades de la violencia en sus

respectivos centros escolares.
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— Identifican e implementan sus necesidades de formación.
— Diseñan e implementan políticas escolares eficaces.
— Se familiarizan con las mejores prácticas desarrolladas en Europa para con-

trarrestar la violencia escolar.

Responsables políticos:

— Desarrollan los vínculos adecuados entre los organismos relevantes en la
comunidad y a nivel nacional (educación, servicios sociales, policía y justi-
cia, juventud y sectores sociales, ONG).

— Facilitan una actuación a nivel gubernamental basada en la evidencia reco-
gida de la investigación y la práctica europeas.

— Contribuyen a una legislación diseñada para proteger a la infancia y a la
juventud frente a la violencia.

— Crean sistemas de control de la magnitud y los patrones de violencia entre
niños y jóvenes.

— Crean sistemas para una documentación, coordinación y extensión conti-
nuadas de las mejores prácticas a nivel nacional y europeo.
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For centuries, violence has been a commonplace feature of school life with its causes
embedded in the social, cultural, historical and economic contexts of its time. The victims
of violence can be individuals, objects or schools themselves, and the nature of the dam-
age can be psychological, physical or material. Since the middle of the 20th century, how-
ever, violence against children has increasingly been viewed as a violation of their funda-
mental human rights, in particular of their right to physical safety and psychological
security and well-being. In addition, there has been a recognition that either schools can
help to prevent violence against children or that they create an environment that rein-
forces violent attitudes. More recently, there has been a growing concern to understand
the roots of violence and the effects on all members of the school community (children
and young people, teachers, families) and on the school culture and ethos itself, and to find
constructive ways to reduce it when it occurs and, if possible, to prevent it.

The VISTA project (www.vista-europe.org) is a joint initiative arising from previous
work on school violence (CONNECT, 2002). The training has been developed by a
unique combination of experts in research, practice and training from the disciplines of
sociology, psychology, education and criminology. The VISTA training is designed to ben-
efit and inform not only teachers and educators but also local education authorities (LEAs)
and policy-makers Europe-wide and, of course, young people themselves. 

VIOLENCE IN SCHOOLS TRAINING ACTION (VISTA)1: 
A WHOLE SCHOOL APPROACH  

Helen Cowie
Research Professor European Institute of Health and Medical Sciences -
University of Surrey
Observatory for the Promotion of Non-Violence.

1. In collaboration with members of the VISTA team: Helen Cowie y Dawn Jennifer (UK); Sigrun Ertesvag y Anne-
Sofie Samuelsen (Norway); Dobrinka Chankova y Tanya Poshtova (Bulgaria); Gie Deboutte, Luc van Wassenhoven
y Johan Deklerck (Belgium); Mona O´Moore y Stephen Minton (Ireland);  Rosario Ortega, Claire Monks y Virginia
Sánchez (Spain).
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WHAT IS VISTA?

The VISTA training focuses not simply on individual skills to address the problem of
violence in schools but on the needs of a particular school as a system within a commu-
nity linked to wider society. The VISTA project adopts the whole-school approach
(WSA) to the promotion of non-violence and prevention of violence which can be
applied in any educational setting. In taking up the WSA, VISTA believes that the phe-
nomenon of school violence is best addressed as a collective challenge, and not as a
problem rooted in the individual. From this perspective, a WSA involves as many actors
as possible including children and young people, teachers, school management, non-
teaching staff members, parents, governors, the local community, external orgnisations
and wider society as a whole.

A successful WHOLE SCHOOL APPROACH to the promotion of non-violence
not only addresses violent behaviour, it also improves the climate and ethos of the
school, improves relationships between staff, children and young people and parents,
and supports the emotional health and wellbeing and learning potential of children and
young people, and all adult members of the school community. 

One of the core principles of a WSA is to encompass the rights of democracy, partici-
pation and citizenship in harmony with the UN Convention on the Rights of the Child
(1990) and the European Charter for Democratic Schools without Violence (2004) (see
below).

European Charter for Democratic Schools without Violence

— All members of the school community have the right to a safe and peaceful school.

Everyone has the responsibility to contribute to creating a positive and inspiring

environment for learning and personal development. 

— Everyone has the right to equal treatment and respect regardless of any personal dif-

ference. Everyone enjoys freedom of speech without risking discrimination or

repression.

— The school community ensures that everybody is aware of their rights and res-

ponsibilities.

— Every democratic school has a democratically elected decision-making body compo-

sed of representatives of students, teachers, parents, and other members of the scho-

ol community where appropriate. All members of this body have the right to vote.

— In a democratic school, conflicts are resolved in a non-violent and constructive
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way in partnership with all members of the school community. Every school has

staff and students trained to prevent and solve conflicts through counselling and

mediation.
— Every case of violence is investigated and dealt with promptly, and followed through

irrespective whether students or any other members of the school community are
involved. 

— School is a part of the local community. Co-operation and exchange of information
with local partners are essential for preventing and solving problems.

The focus of a WSA is on both the school as a formal organization (i.e., the institution-
al aspects of the school) and the school as a community (i.e., the informal relationships and
networks). VISTA recommends that schools work through the WSA to help children,
parents and teachers prevent violence in school and create an environment that promotes
non-violent attitudes. In adopting this focus, the VISTA training takes account of four
inter-related perspectives: the individual, the interpersonal, the social context of the
school, and the context of the wider community and society.  

From the first perspective, the individual, VISTA considers how individual differences
or experiences might increase an individual’s potential for being a victim or a perpetrator
of violence. From this perspective, addressing violence involves attending to individual
risk factors and taking steps to modify individual risk behaviours.

From the second perspective, the interpersonal, VISTA considers the manner in which
adults and young people inter-relate and how these interactions may then lead to the
development of particular patterns of behaviour. For example, the socialisation that a
young person experiences (with both adults and peers) may contribute to the develop-
ment of healthy and effective strategies to cope with violence. Alternatively, the young
person may be drawn into violent anti-social peer groups. The VISTA training places
strong emphasis on the development of pro-social relationships and effective communi-
cation. Learning about peer relationships is achieved through co-operation with others in
a whole variety of social settings, with peers, teachers, parents and other people who are
significant to the young person and through the development of skills in emotional liter-
acy, constructive conflict resolution and reparation of wrong-doing. The VISTA training
strengthens young people’s opportunity to develop a sense of responsibility through, for
example, participation in a system of peer support under the guidance of adults or more
experienced peers. They may be taught how to resolve conflicts constructively so that each
protagonist comes away from the argument or disagreement with a sense of having gained
something positive out of the encounter. 

From the third perspective, the social context of the school, VISTA offers training in the
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development of whole school policies and practices to prevent violent behaviour and
actively promote pro-social behaviour and the values of non-violence. Research findings
indicate that school practices can make a difference to whether a school is resilient to vio-
lence, regardless of the levels of violence in the community in which it is situated. Factors
of particular importance include: (a) the quality of relationships within schools amongst
staff and between staff and students; (b) the quality and extent of communication within
schools, including staff-student communication over violent incidents; (c) the range of
policies and practices for dealing with violence and its potential emergence; and (d) the
engagement with, and the relationship to, the neighbourhood of the school and its com-
munities of interest.  

Finally, VISTA’s fourth perspective, the wider community and society, focuses on the role of
cultural and community values and goals and how they influence communication and
social interaction. The approach and extent to which violence against children is either
challenged or promoted by families and communities varies widely and positive parent-
ing initiatives can offer some support in counteracting youth violence. Although some
important government initiatives target particular communities or at-risk groups, it is also
necessary to strive to engender society-wide changes in attitudes towards violence, so that
teachers, parents, and children alike have a clear understanding and ability to recognise
and prevent violence against children. 

TELL ME ABOUT THE VISTA TRAINING MODULES AND UNITS?

The VISTA training is a flexible package of materials designed to meet the training
needs of schools throughout Europe. It is arranged in 5 Modules. Each Module contains
a number of Units as described below. Materials are suitable for use by all members of the
school community, including educators at primary and secondary level and specialist pro-
vision, policy makers, NGOs, parent groups, local communities, social services and young
people themselves. There are three main elements to each unit in the training materials:
pre-reading texts or activities, unit materials and resources, and extension resources. Unit
materials take the form of lectures or presentations, group discussions and group activities.
Participants who wish to continue studying a topic between Units are encouraged to do
so by following the resources listed at the end of each Unit. 

The VISTA training activities include:

— needs analysis, programme planning, including and process evaluation; 
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— information on current research and practice on violence reduction and prevention;

— exercises on conflict resolution, mediation, restorative justice, peer support,

pupil and school self-audit, and strategies for improving the school and classro-

om climate; 

— and exercises on integrating whole school approaches with political initiatives.

Module A: Definitions, Context and Knowledge of School Violence
The three Units in this Module raise awareness of some of the key issues regarding

school violence, an understanding of which form the basis of the VISTA training
approach. 

Definitions of school violence are problematic with no consensus reached as violence
is socially constructed from a range of viewpoints with meaning varying according to the
individuals, culture and environment concerned. This means that finding a definition of
school violence requires an awareness of perspectives from a range of disciplines, includ-
ing psychology, sociology, criminology, education, political science and social policy. This
multiplicity of viewpoints also includes the notion that children do not share an adult con-
ceptual understanding of bullying and violence, therefore, basing educational practices
and policies for children solely on adult definitions of violence is counter-productive; we
need to complement adult perspectives with those of young people. 

In Unit A1, we offer the opportunity to reflect critically on a multiplicity of definitions
of violence that take into account individual factors, interpersonal relationships and the
social context of the school and its community; and that include both adult and child def-
initions of the phenomenon. Participants in this Unit will be able to construct a definition
of school violence that takes into account different types of violent behaviour within their
school setting. 

In Unit A2, we consider the particular contexts in which violence may flourish and
those where it is prevented or reduced. We take account of the idea that in order to
understand the complex phenomenon of school violence, a thorough understanding of
the economic, cultural, school and family factors that contribute to the problem is nec-
essary. This Unit makes appropriate links with current debates and dialogues on emo-
tional literacy, resilience, moral panics, young people and crime, school exclusions, dis-
ruptive behaviour and gangs.  

There is a widespread popular view, fuelled by the media and by governments, and not
necessarily supported by empirical evidence, that violence in schools has increased. This
sense of ‘moral panic’ is a counter-productive form of social control that does not address
the underlying causes of the problem. Our view is that there is a need to disseminate the
available information on violence including, for example, incidence and causes. In Unit
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A3, we take account of high-quality research findings on the nature and origins of school
violence and the impact of best practice, innovative interventions and whole school poli-
cies on reducing or preventing it. This Unit offers participants the opportunity to increase
their knowledge and understanding of the concept of school bullying and violence; to
identify violent behaviour and differentiate it from less serious behaviour; to increase their
understanding of the characteristics of perpetrators and victims; and to familiarize them-
selves with the role of new technology in preventing school violence.  

Module B: The Whole School Approach (WSA) to School Violence
Given our understanding that the problem of school violence extends far beyond the

individual children involved as aggressors or victims, the VISTA training adopts the
whole-school approach (WSA) to the promotion of non-violence and prevention of vio-
lence as an essential framework from within which the elements and initiatives of an
intervention are carefully co-ordinated at different levels. In Unit B1, we present an ‘eco-
logical approach’ to the promotion of non-violence that takes into account: the individual
characteristics of perpetrators, victims, bystanders, and adults; the ethos of the school; the
quality of the learning environment of the school; and the links with the wider commu-
nity, society and natural environment. This unit offers a unique framework for the pre-
vention and reduction of school violence in the form of a “prevention pyramid”.

Implementing a WSA to school violence requires an active learning process on the part
of the school as organisation, a process that occurs within a wider context. Today, we live
in a complex knowledge-society and, as such, we require educated citizens who can learn
continuously, and who can work with diversity. Complexity means change and specifical-
ly it means rapidly occurring, unpredictable, non-linear change in our organizations and
our world. Such changes are not easy to control. Different ways of thinking about change
are required – ways that our conventional approaches to planned change have not allowed.
Consequently, schools must become learning organisations or they will fail to survive as an
organisation creating knowledge. Unit B2 presents participants with strategies for imple-
menting a programme or an idea that will support them in arriving at a clear rationale for
leading a change process in preventing and reducing violence in schools. The aim of the
Unit is to assist participants in the process of change and to support staff involved in its
development. Participants will become familiar with possible barriers and resistances they
are likely to meet during an implementation process and learn ways for overcoming these. 

A WSA is important in effecting a sustainable and positive influence on the school
environment. As such, account needs to be taken of: the style and quality of leadership
and management practices; the quality and delivery of the curriculum; playground activ-
ities and the social aspects of the curriculum; the formalised and agreed procedures to deal
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with a bullying and/or violent incident; and, the building relationships with others and
with the self. In Unit B3, we explore the key role that school management staff, teaching
staff, parents, young people and the wider school community play in the development of
a school ethos of non-violence. The Unit offers a set of skills and strategies through which
a positive school ethos of non-violence might be practically implemented in school. By
the end of the Unit, participants will be familiar with the skills involved in planning work
with different groups within school communities. 

The role of parents has been identified as an essential part of the WSA towards the pre-
vention and reduction of bullying and violence in schools. In order for the WSA to be
effective, together with school personnel, parents have a responsibility to ensure that their
children and young people are not involved in inappropriate behaviours such as bullying
or harassing other school students. Bullied young people are more likely to report their
experiences to their parents rather than to staff at their school indicating that parents can
play a critical role in a school community’s efforts to address bullying and violence. Unit
B4 focuses on the role of parents in addressing bullying and violent behaviour in collab-
oration with their child’s school. Participants will become familiar with the skills involved
in planning work with parents in school communities and with the strategies for engag-
ing parents in activities that will support them in taking their part in the promotion of
non-violence and the reduction of violence. The WSA provides guidance to parents
themselves in working productively at home with their children in countering and pre-
venting violent and bullying behaviour in schools. 

Work with school staff is central to the practical implementation of the WSA towards
the prevention and reduction of violence in schools. Not only do we rely upon teachers
to deliver the content of anti-bullying programmes, and even to act as trainers within such
programmes, but on a day-to-day basis, school staff are and always have been very much
at the ‘coal face’ in terms of having to deal with incidents of violent behaviour in their
schools. In Unit B5, we focus on the key role that staff (senior management, teachers,
classroom assistants, lunchtime supervisors, caretakers, administrators) play in the applica-
tion of a WSA for addressing school violence. We also present guidance on how to work
productively in the classroom with young people in promoting pro-social attitudes. 

One of the major challenges facing teachers in the 21st century is the issue of school vio-
lence. Three main problems that have been linked with school violence include interper-
sonal conflicts, low-level disruption and lack of discipline. When such problems as these
affect teaching and learning, there is a feeling of unrest throughout the school population.
Daily life in school becomes more difficult and dealing with problem behaviour starts to
take precedence over academic tasks. The first step to addressing such problems is to dif-
ferentiate between conflicts, lack of discipline and disruptions, as causes, consequences, and
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lines of intervention are different depending on the behaviour. Unit B6 explores how to
implement the WSA with all children, both with vulnerable children most at risk of being
either victims or perpetrators of violence, and with young people such as peer supporters.
In this Unit, we describe strategies that have been found to be effective, and critically reflect
on the ways in which teachers can respond to the diverse reality of the problems they
encounter in their daily life. We explore ways of breaking the cycle of lack of motivation
that can lead to young people becoming disaffected and therefore more prone to engage in
disruptive and aggressive behaviours. 

Module C: Responsibilities and Rights
For the Units in this Module, we consider the concept of human rights with particular

reference to the rights of the child and recent policies and legislation including the UN
Convention on the Rights of the Child (1990) and the Children Act (2004) as well as the
Council of Europe’s European Charter for Democratic Schools Without Violence (2004),
designed by young people themselves. We acknowledge that the legal system has both a
positive and a negative impact; on the one hand, it acknowledges the rights of young peo-
ple but on the other, it imposes restrictions on rights as well as obligations. We consider
how law and children’s rights are inter-related and we explore the concept of justice as
both moral order and a source of law. 

In Unit C1, we explore the principles that promote ethical and lawful behaviour
among young people and strategies for raising moral standards at school. Key concepts
are explored including: the nature of ethics as a system of moral principles; rules of con-
duct and the study of theories of ‘goodness’ and ‘morality’; the nature of morality in the
context of specific communities and with regard to consent rather than coercion; a sys-
tem of values as a reference point which forms the basis of our self-determination, self-
consciousness and self-esteem; actions as key elements in the course of developing
moral values; duty as a moral requirement for the responsible person; freedom as an
attribute, a way of existence; and friendship/“convivencia” founded on mutual under-
standing and respect. 

It is widely recognized that the focus of young people and crime should be on the
prevention of offending and re-offending. In this respect, identification and assessment
of risk factors as well as an appreciation of protective factors have a high priority. Reduc-
ing the impact of, or exposure to risk factors, reducing chain reactions to negative expe-
riences, promoting self-esteem and achievements and providing positive relationships
and new opportunities; all of these could be the contribution of school education and
environment for the prevention of youth offending. In Unit C2, we focus on young
people and crime, tracing the pathways from school violence to offending and describ-
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ing interventions to lessen risks and strengthen protective factors. Finding ways of pre-
venting children and young people from becoming involved in crime or antisocial
behaviour has become a policy priority worldwide. Governments largely launch crime
reduction programmes and various other initiatives with a clear focus on the prevention
of offending and re-offending of young people. Work with children, their families and
schools is at the heart of many of these programmes. This has paved the way for the
development of restorative approaches that take into account the perspectives of offend-
ers and victims, and that look to positive change and reparation in the future, rather
than to punishment for what is past. Based on this work, the aim of this Unit is to famil-
iarize readers with the basic concepts of juvenile delinquency, crime and punishment,
to prepare participants to promote lawful behaviour among young people in school and
to offer restorative approaches for violence prevention at school. 

Module D: Managing and Evaluating Change
The VISTA training recommends carrying out a needs analysis in order to gain a full

understanding of the problem of bullying and violence in your school that will enable
improvement to the quality of life of a school more effectively. A needs analysis can pro-
vide a structured and reasonably objective approach to identifying the needs of a particu-
lar school, assessing the resources available to meet those needs, planning an appropriate
set of interventions and evaluating their effectiveness. 

In Unit D1, we offer practical guidance for a school preparing to address change. We
describe what a needs analysis is, focus on what is going to take place during the needs
analysis process, and provide exercises that will enable all members of the school com-
munity to prepare to carry out a needs analysis. In preparation for the needs analysis,
the Unit offers ideas for how to go about generating issues, topics and questions that
need further exploration, how to set priorities for the initial consultation and how to
develop a working group to direct and guide the needs analysis. We illustrate the whole
process with real-life case study examples, together with exercises and activities. 

The aim of Unit D2 is to provide participants with some ideas and tools for actually car-
rying out a needs analysis. The different methods (e.g., questionnaires, focus groups, inter-
views, task-based activities) that can be used to carry out the needs analysis are reviewed
and participants are encouraged to think critically about the suitability of the methods avail-
able for collecting information from the different groups within their school community.  

In Unit D3, we consider the role of policy at both national and local level in the pro-
motion of non-violence, and explore its impact on practice within schools. We outline
what policy can offer schools and what it can achieve, and focus on the potential tensions
between national policy and local practice. The Unit makes links between the school and
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its wider context and offers considerations as to how these links could be used to support
change within the school. The Unit is illustrated with examples and case studies of nation-
al policy in practice. 

Module E: Preventative and Integrative Practice
Addressing the issue of violence in schools involves working towards the well-being

of all members of the school community through, for example, the promotion of qual-
ity of life, citizenship, social competence skills, emotional literacy, restorative
approaches, peer support, law and democracy. In this Module, we present examples of
a range of interventions that have been shown to be effective in challenging school vio-
lence and in creating an ethos of non-violence and positive emotional health. First, we
present a means of creating a positive school climate. Then we explore the following
interventions: children helping children through peer support, co-operative group
work, emotional literacy, restorative approaches and developing a school plan of
action. In Unit E5, taking as our starting point the recognition that a positive school
culture is the basis of fundamental violence prevention, we offer a series of strategies
that reinforce or repair the links between pupils and teachers and the five dimensions
of their environment, that is, personal, relational, material, social and cultural. The
Unit offers a number of tools, such as the prevention pyramid, for testing a school’s
existing approach to behaviour problems and violence, with a view to developing
effective violence-prevention policies and practices. 

In Unit E1, we promote the idea that young people play a central role in fostering
and promoting peer support in their school community. We consider strategies for
engaging staff in activities that will support them in arriving at a clear rationale for the
application of peer support in their school. The Unit offers a range of approaches for
developing the necessary skills to set up a peer support system including planning, train-
ing peer supporters, and addressing common ‘blocks and barriers’ whilst addressing the
concerns that may underlie them.

Unit E2, explores the learning potential of the co-operative group as a strategy to pre-
vent violence in school from a social interaction perspective. From this starting point, co-
operative learning seems to be a suitable curriculum-wide educational strategy for the
promotion of positive attitudes and values towards non-violence, and positive behaviours
such as co-operation, dialogue, negotiation, solidarity and altruism. We highlight the
advantages and disadvantages of co-operative learning as an educational strategy within
the classroom, focusing on the key issues that maximise the social, emotional, and moral
learning potential of children and young people. The Unit is illustrated throughout with
activities, exercises and case studies. 

In this Unit E3, we focus on emotional literacy: what it means and how its develop-
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ment can promote non-violence and the reduction of violence. The Unit focuses on
why it is important to spend curriculum time on teaching emotional literacy, and the
skills involved in providing opportunities for the development of emotional literacy.
The Unit aims to raise awareness of the types of materials that are available to support
schools’ work in delivering opportunities for children and young people to develop
their emotional literacy. Exercises and activities are provided, which aim to help teach-
ers identify whether the establishment in which they work is conducive to developing
young people’s emotional literacy. 

Unit E4 focuses on the principles, ideas and values of restorative approaches in
schools and aims to familiarize readers with contemporary restorative practice applica-
tions in the school setting. Exercises and activities offer preparation for the promotion
of a restorative climate in schools. A range of strategies is considered for the application
of a restorative approach model in school, including a restorative response to violence,
wrongdoing and everyday school problems. In this Unit, we promote the idea that indi-
viduals need, and are able, to resolve their own problems and recognize the need for
sufficient training time for teachers, school staff and pupils.

The final Unit in this Module, Unit E6, focuses on the development of a School Plan
of Action for handling bullying and violence. Based on the four main principles of detec-
tion, problem-solving, prevention and violence, the action plan approach offers a tool for
mapping a school’s attitude toward the promotion of non-violence. This Unit considers
strategies for engaging staff in activities that will support them in arriving at a clearer
rationale for creating a shared understanding of school bullying and violence as a pre-con-
dition for implementing effective anti-violence measures. Exercises and activities offer the
reader ideas on how to assist staff to develop an agreed understanding of the concept of
school bullying and violence and to decide on the best course of action. 

WHO WILL BENEFIT FROM THE VISTA TRAINING?

The impact on children and young people will be to develop their capacity to:

— empower them to address challenging issues in their school;

— enhance their emotional health and well-being;

— participate in decisions that affect their school community; 

— respect others’ rights and integrity;

— value cultural diversity and develop solidarity among peers from different back-

grounds;
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— work co-operatively and recognise responsibilities towards others and society as a

whole.

The impact on educators will be to develop their capacity to:

— enhance the emotional well-being of pupils; 

— identify psychological, social and environmental risk and protective factors in their

own school context; 

— carry out an appropriate needs analysis of violence in their own settings; 

— identify and implement their own training needs; 

— design and implement effective school policies; 

— become familiar with best practice Europe-wide to counteract violence in schools.

The impact on policy makers will be to develop their capacity to:

— develop appropriate links with relevant bodies in the community and nationally

(e.g., in education, social services, police & justice, youth & social sectors, NGOs); 

— facilitate action at the level of government based on the best available evidence

collated from research and practice Europe-wide; 

— contribute to legislation designed to protect children and young people from

violence; 

— create systems for monitoring the magnitude and patterns of violence amongst chil-

dren and youth; 

— create systems for the continued documentation, co-ordination and dissemination

of best practice on a national and European level.
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