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RESUMEN
En esta comunicación se hace un análisis del conjunto del problema de los conflictos

escolares. Partiendo de lo que ocurre en Europa, se asientan los fundamentos conceptuales y
terminológicos de MOBBYING y BULLIYING (Olweus 1978) y la génesis y desarrollo del
fenómeno en España y en Extremadura. Los datos y la realidad educativa conducen a conclusiones
y propuestas sobre las situaciones descritas.

Ficha didáctica: A.- Introducción al tema describiendo la situación en Europa y España.
B.- Análisis del problema en Extremadura: datos y cifras. C.- Las normas de convivencia,
¿son eficaces? Tras la valoración de las diversas normas, se concluye la diversidad de su eficacia.
D.- Conclusiones y propuestas que pueden mejorar las situaciones de conflicto.

“Para corregir las faltas debe el maestro descubrirlas por sí mismo, de ningún modo dando
lugar a delaciones que son origen perenne de odios y desconfianzas. Un niño que es maltratado
por otro tiene derecho a quejarse y el maestro le debe escuchar y castigar al culpable.

El amor y respeto de los discípulos lo obtiene el maestro de su propia conducta”.1

A.- INTRODUCCIÓN
En 1997 dedicaba la Revista de Educación (RE) un número monográfico al asunto que nos

ocupa con un título un tanto tremendista más propio de otros ámbitos sociológicos que del
propiamente educativo: La violencia en los centros educativos.2 Al menos en nuestra comunidad
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1 AVENDAÑO J. y CARDEDERA M.: Curso Elemental de Pedagogía, Madrid, 1859.
2 “La violencia en los centros educativos”, Revista de Educación, Madrid, MEC, mayo-agosto 1997.
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–y no quisiéramos contribuir a que con motivo y ocasión del congreso adquiera carta de
identidad– creemos que la situación no llega a cotas de escándalo pero sí de preocupación, sobre
todo, por su íntima relación con el éxito o fracaso escolar y, por tanto, con la debilitación y falta
de eficacia del sistema educativo.

Cuando se analiza lo que ocurre al respecto en Francia (Debarbieux 1994 y ss.) , en Alemania
(Funk en su trabajo presentado en la Conferencia de la Unión Europea, Utrecht 1997), en Suecia
(Lindström 1997) y otros países europeos hay coincidencia en que se trata de un problema
reciente, sobre el que existe todavía muy poca literatura. A finales de los 70, el suicidio de tres
jóvenes suecas que razonaron su decisión por la ansiedad que les producía el sentirse perseguidas,
intimidadas y maltratadas por algunos de sus compañeros, dio lugar a que en este país se iniciaran
estudios sobre estos problemas en las escuelas, que han sido seguidas por el resto de los países
europeos. Se suele considerar a Dan Olweus como el pionero de estos estudios y, desde luego, es
el acuñador de unos términos ya consagrados como son los términos ingleses MOBBYING y
BULLIYING.3

En Alemania se emplea el término Gewalt (violencia, agresión) siendo Hurrelmann (1990),
quien define el concepto que goza de más aceptación.4

En España la Psicología se ha interesado por la agresividad y las conductas desviadas desde
que existe como ciencia. Los trabajos de Freud (1921) Piaget (1932) han sido objeto de estudio y
el mismo Ortega (1966) en su Rebelión de las masas también se ocupa de ello. Pero desde la
perceptiva puramente educativa y, más concretamente, los fenómenos de intimidación y
victimización entre compañeros se debe al trabajo conjunto de Viera, Fernández y Quevedo.5

También en 1997 se publican en España los resultados y conclusiones (Estudios e Informes
en cuidadosa redacción literal), sobre el Diagnóstico del sistema Educativo. La Escuela
Secundaria Obligatoria, realizado por el INCE. De los seis documentos publicados, dos son de
interés para el tema: el número 6 (Familia y Escuela) y el núm. 4 (Funcionamiento de los centros)
sobre todo, cuyo capítulo 5 está dedicado a la convivencia en los centros educativos.6

Hay consenso en admitir que la formación de los jóvenes en valores es una misión
fundamental de la escuela y de la familia y una preocupación prioritaria de todos los agentes
sociales. Sin embargo, llama poderosamente la atención que el 84% de los padres piensa que sus
hijos son poco o nada agresivos y el 60% “poco o nada consumistas”. Los datos y la realidad del
cada día en los centros constata que la agresividad se ha incrementado y se sigue incrementando
en la familia, en la calle y, cómo no, en las aulas.

3 OLWEUS D.: Agression in the Schools: Bullies and Whipping Boys, Washington D.C., Hemisphere, 1978.
4 HURRELMANN K.: Gewalt in der Schule, Berlin, Duncker & Humblot, 1990; Wie kommt es zu Gewalt in der Schule un was

konnen wir dagegen tun?, 1990; Kind, Jugend und Gesellschaft.36.4, 1991.
5 VIERA I., FERNÁNDEZ I. y QUEVEDO G.: Violence, Bullying and Counselling in the Iberian Peninsula, London, Fulton,

1989.
6 INCE: Diagnóstico del sistema educativo. La escuela secundaria obligatoria, Madrid, MEC, 1997.
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Finalmente el apartado 5 del doc. Núm. 4, dedicado a la convivencia, es mucho más completo,
lo que no implica que deba ser asumido sin reservas.

Pero antes de entrar en el análisis de resultados y valoraciones, se debe decir que la prestigiosa
institución responsable del estudio considera este capítulo como fundamental en el
funcionamiento de los centros; concretamente como el tercer ámbito sobre el que se vertebra
dicho funcionamiento junto con la función directiva y la participación.

En este estudio se analizan las relaciones en la comunidad educativa (profesores, alumnos y
entorno), las normas de convivencia y los deterioros de esta convivencia.

Antes de valorar el análisis de resultados que nos darán una visión sucinta del tema, hemos
de resaltar la cuidadosa elección de la terminología empleada: no es alarmante, casi siempre se
utiliza en positivo y es, en suma, realista. 

Centrándonos ya en los aspectos que aquí nos interesan y a la vista de los resultados, el
sistema de relaciones entre los alumnos es bueno. Sólo el 2% afirma que entre los alumnos se
dan malas relaciones. Esto mismo es aplicable a la presencia de actos de agresividad, maltrato de
compañeros o actos de violencia en el entorno de los centros. Un 7% de los encuestados (padres
y madres sobre todo) dicen que el asunto es de preocupación grave y el 25% afirma “estar algo
preocupados”, como afirma el propio informe “son datos que deben ser objeto de preocupación
social y de indagación más pormenorizada para disponer de una descripción detallada de la
situación”.7

Pero si la situación no es grave (aunque sí preocupante) en lo que era el territorio MEC y, por
tanto, en Extremadura ¿qué es lo que realmente ocurre en nuestra comunidad?

B.- LA SITUACIÓN EN EXTREMADURA
En respuesta al interrogante que formulamos en Extremadura (como en el territorio MEC), el

sistema de relaciones entre los alumnos es, en general, bueno, sin embargo, el 80% de los
encuestados afirma que se dan situaciones de indisciplina que podemos resumir en: faltas de
respeto-educación, alterar la marcha de la clase, maltratar las instalaciones y material del centro
y mal comportamiento o actitud para el aprendizaje. Algunos centros de nuestra comunidad han
reproducido un heptálogo de incidencias que, por lo común de las mismas, reproducimos:

• No asistir a clase con puntualidad.

• No participar en las actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio.

• No seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje.

7 O.C. Documento nº 4, p. 105.
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• No mostrar al profesorado el debido respeto y consideración.

• No respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.

• No cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles e instalaciones del centro.

• No respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.

• Otros.

Claro que no ignoramos situaciones de auténtica violencia (Bulliying o Gewalt) que
esporádicamente han aparecido en algún centro, pero ni desde el punto de vista sociológico ni
desde el específicamente educativo son relevantes y no alteran el panorama que en términos de
disciplina nos atrevemos a calificar de leve.

Otro problema ligado a esta situación que describimos es lo que en lenguaje coloquial se
conoce como “objetores”, alumnos desinteresados por el aprendizaje, descontentos con su
permanencia obligatoria en los centros y causa o concausa de factores de indisciplina en el más
amplio sentido del término.

Y finalmente, hay que resaltar otra característica de los alumnos causantes de conflictos o de
situaciones que van en detrimento de la convivencia. Sobre el estudio estadístico de los alumnos
amonestados en 5 centros de secundaria, el 85% son reincidentes en este tipo de actos, con ello
el porcentaje real de los alumnos indisciplinados se reduce sensiblemente.

C.- LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. ¿SON EFICACES?
1-. Información sobre derechos y deberes

Los datos que ofrece el Informe del INCE son muy positivos: el 84% de la comunidad educativa
tiene información sobre este particular.

De cualquier modo, creemos que se deben destacar algunas notas relevantes que sobre los
objetivos y sobre su propia filosofía se exponen en el Preámbulo del Real Decreto 732/95 de 5 de
mayo, de derechos y deberes de los alumnos. La formación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia es uno de los fines primordiales del sistema educativo. En este
contexto se recoge expresamente que el deber más importante de los alumnos es el de
aprovechar positivamente el puesto escolar que la sociedad pone a su disposición. Por ello,
el interés por aprender y la asistencia a clase, es decir, el deber del estudio es la consecuencia del
derecho fundamental a la educación.

Con frecuencia cuando se recurre al Decreto se hace de forma interesada, para defender una
situación concreta contemplada en el articulado que, conviene recordar, fue conseguido tras una
situación de huelga. De cualquier modo, ya avanzamos que requiere una urgente revisión.
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2.- El Reglamento de Régimen Interno

Los datos son abrumadores: más de un 95% de los encuestados sobre esta cuestión
manifiestan que el RRI mejora la convivencia en los centros educativos. El mismo porcentaje
(97%) afirma que, además, es eficaz. No obstante, en los Centros públicos un 51% manifiesta que
es de eficacia limitada, lo que indica que, en los casos que así sea, deben ser revisados y, sobre
todo, adecuados a las características concretas y reales de los centros. Bien diseñados y, en
consonancia con las intenciones educativas del centro, pueden ser un instrumento válido y eficaz
para mejorar la convivencia.

3.- Medidas tomadas por los profesores, el Jefe de Estudios o el Director

Las amonestaciones, primero verbales y después por escrito, las comparecencias ante el Jefe
de Estudios o el Director o las amonestaciones formales realizadas por el Director se movían en
el 97 en estas cifras: una media por año de 13 amonestaciones, 20 comparecencias ante el Jefe de
Estudios y 8,5 de citaciones a los padres por centro.

En nuestra región se aprecia un ligero incremento en los datos generales y un dato más preocupante,
la localización en determinadas zonas y centros de un incremento mayor de los porcentajes.

4.- Medidas tomadas por el Consejo Escolar mediante expediente

Como es sabido, únicamente pueden ser corregidas mediante este procedimiento las
conductas tipificadas como gravemente perjudiciales para la convivencia del centro.

Este tipo de faltas se sanciona mediante este procedimiento de 2 a 5 veces en el 30% de los
centros, sobrepasando este porcentaje solamente el 5% que lo hacen más de 5 veces y por el
extremo contrario el 65% de los centros no recurren nunca a estas medidas.

También es llamativo el hecho de que la sanción máxima (apartado e) del art. 53.1, suspensión
del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días e inferior a un mes, se
da en un 34% de los centros encuestados e igualmente reconocen un 59% que sí se han
producido agresiones entre los alumnos.

Estos datos tienen carácter nacional y solamente con matizaciones muy importantes pueden
ser traspuestos al contexto de Extremadura. Aquí, los datos de que disponemos apuntan a las
mismas conclusiones señaladas en 2.3, pero también con algunas características específicas.

Las cifras son sensiblemente inferiores en una consideración general de los centros, pero se
aprecian incrementos en algunos de ellos. Estos datos no permiten afirmar que esta concentración
o focalización pueda ubicarse en zonas de mayor marginalidad, aunque haya algún dato que
pudiera parecer que apunta en esa dirección, ni el hecho de que el centro tenga escolarizado el
primer ciclo de la ESO, ni que sea rural o urbano y, finalmente, ni siquiera que responda a un tipo
de gestión que considere prioritario el asunto y le esté dedicando una atención especial. El tema
está ahí y requerirá un estudio más sosegado.
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D.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Las medidas analizadas que son, por otra parte, las que practican la mayoría de los centros,

son reconocidas por todos como ineficaces para corregir las situaciones de conflicto. Solamente
se admite como efecto benéfico el carácter de ejemplaridad para los que las sufren y para el resto
de los alumnos y, en los casos extremos, se reconoce que, al menos, cuando un alumno de estas
características está expulsado el grupo funciona mejor. Pero ¿es ésta la solución?, ¿mejoran el
comportamiento cuando regresan? Rotundamente no.

Pero vayamos por partes. Hay que concluir que en Extremadura las situaciones conflictivas
son de carácter menor y, en la mayoría de los casos, simples manifestaciones de la negativa al
aprendizaje, a la escolarización y a las circunstancias que tal obligación conlleva.

Las dotaciones de los centros en cuanto a personal y medios especializados para atender
adecuadamente este nuevo fenómeno social y educativo distan mucho de ser suficientes, la
formación inicial y continua del profesorado no lo ha preparado para afrontar esta situación, ni
tan siquiera para ser profesores especialistas en esta etapa educativa. Se pueden apuntar más
causas que la limitación de este tipo de trabajo no nos permite.

Hay, no obstante, medidas y actuaciones que, aunque no van a solucionar totalmente todos los
problemas dada su envergadura social, sí los pueden paliar y restablecer un clima de convivencia
y de aprendizaje que mejorará sensiblemente la situación de los centros. Algunas se han apuntado.
Desde luego, no son éstas el pesimismo, derrotismo a veces, que con frecuencia se advierte en el
profesorado: el pasotismo, la mala educación de los alumnos, desinterés, falta de colaboración de
los padres, falta de medios, elevado número de alumnos, etc.

La experiencia y la literatura pedagógica confirman que cualquier estrategia que se diseñe pasa
necesariamente por que el problema sea asumido activamente por toda la comunidad educativa:
todos los profesores, PAS, padres, etc. Si no hay un compromiso y militancia activa por parte
de todos, la empresa no tendrá éxito. Para que esta medida sea eficaz, es preciso asimismo
consensuar unos criterios comunes sobre la categorización del comportamiento de los alumnos
para adoptar, consecuentemente, las medidas correctoras por parte de todos los profesores.

Las medidas a tomar deben ser preferentemente educativas/formativas. Solamente en casos
muy excepcionales se deben emplear las coercitivas o privadoras de la escolaridad. El alumno sin
la tutela de sus formadores generalmente empeora.

Finalmente, se debe dotar a los centros de personal y medios específicos que actúen sobre esos
alumnos en el ámbito individual y en grupo y, en su caso, sobre las familias.

Igualmente, deben disponer los centros de infraestructura de medios y curriculares para
diversificar las enseñanzas para que, mediante ofertas más amplias y variadas de carácter práctico
o de iniciación profesional, se pueda dar respuesta a las situaciones que hemos descrito.
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No valoramos en este momento los Programas de Garantía Social que, sin duda, deben ser
objeto de revisión e insertados en este contexto.

Finalmente, debemos reseñar que el pasado 29 de abril publicó El País8 un reportaje sobre
esta cuestión, cuyo contenido en nada cambia las consideraciones que en esta comunicación
hacemos. En el fondo la exposición del problema es aceptable, pero como propia de un medio
de comunicación de masas, su presentación sensacionalista, la terminología empleada y
determinadas afirmaciones realizadas en contextos un tanto forzados no pueden suscribirse tal
como aparecen descritas.
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