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En los últimos años, el estudio de la problemática que afecta negativamente a la convivencia en los centros
educativos ocupa gran parte de la investigación en el campo de la educación, la psicología y demás ciencias humanas
y sociales (Sanmartin, 2004). A pesar de ser la convivencia escolar un campo de estudio muy amplio (Andrés y
Barrios, 2009; Ortega y Mora-Merchán, 2005), gran parte de estos trabajos se han centrado en el análisis de las
interacciones violentas entre iguales que tienen lugar en los contextos educativos (Aülés, Irurtia, Garcia-López y
Caballo, 201 1; Del Banio et al.,2008; Garaigordobil y Oñederra, 2008; Gázqtez, Pérez-Fuentes,Carrión y Santiuste,
2010; Jiménez y Lehalle,2012). Este interés por conocer los aspectos relacionados con la emisión de conductas
üolentas de los alumnos, ademásde ser uno de los problemas de relación social de mayor impacto en las aulas (Ttofi
y Farrington, 2008), se debe fundamentalmentea las graves consecuenciasque acarean estassituacionesde violencia
para víctimas (Herrero, Estévez y Musitu, 2006; Juvoven, Nishina y Graham, 2000; Kumpulainen, Rásáneny Puura,
2001; Povedano,Hendry, Ramos y Varela,20ll; Romera, Del Rey y Ortega,20ll), agresores(Avilés y Monjas,
2005; Estevez, Herrero, Martinez y Musitu, 2006; Martorell , González, Rasal y Estellés, 2009; O'Moore, 1997) u
observadores (Plata, fuveros y Moreno, 2010). No obstante, existen trabajos donde se incluye el análisis del
fenómeno de violencia escolar desde la perspectiva del ¡esto de agentes implicados en la convivencia, como la
familia (Martínez-Ferreq Murgi-Pérez, Musitu4choa y Monreal-Gimeno, 2008; Pérez-Fuentes,Yuste, Lucas y
Fajardo, 2008; Yuste y Pérez-Fuentes,2008) y el profesorado (Diaz-Aguado, 2004;Gír;qtez, Cangas, Pérez-Fuentes
y Lucas,2009).
Por otro lado, como línea de investigación indispensable de cara a la intervención en convivencia escolar, nos
encontramos con el desarrollo de instrumentos de evaluación, la puesta en marcha de programas y políticas de
actuación (Ortega, Romera y Del Rey, 2009). Precisamente es el hecho de utiliza¡ diferentes instrumentos de
evaluación y/o partir de una conceptualización distinta de la violencia escolar lo que hace que resulte dificil comparar
los resultados obtenidos en lo que a prevalencia del fenómeno se refiere (Crothers y Levinson, 2004; Solberg y
Olweus, 2003; Spelage y Swearer, 2003). Al respecto, existen trabajos en los que se ha eliminado tal dificultad
mediante la elaboración y adaptación de instrumentos que permiten un análisis comparativo de la prevalencia de la
violencia escolar en varios países europeos (Gázqu;ez,Cangas, Padilla, Cano y Pérez-Moreno, 2005). Estos autores,
encontraron que, para los problemas graves de convivencia, España presentabala prevalencia más alta, despuésde
Francia y Austria. En estudios más recientes (Defensor del Pueblo, 2007), se observa que la incidencia de las
conductas üolentas menos graves (por ejemplo, insultos) ha disminuido, aunque se mantienen en los mismos niveles
aquellas conductasque suponenla agresión directa, las amenazasg¡aves o la exclusión social.
Lo que nos sugieren datos como éstos, es la necesidad de abordar los problemas de convivencia desde etapas
tempranas de la escolarización, pasando de la intervención paliativa en Secundaria a una intervención preventiva
actuando ya desdela Educación Primaria.
La conducta violenta en l¡ Educacién Primaria: origen, factores predictores y modalidad de expresión
Son muchos los autores que, desde hace décadas, ya se plantearon como objetivo de sus investigaciones
determinar el origen de la conducta violenta (Belsky, 1980; Freud, 1930;Lorer:z,1966). Actualmente, la hipótesis
que recibe más apoyos es la propuesta de Muñoz (20M), que defiende la multicausalidad de los actos violentos, con
6ipecial relevancia en el contexto familiar. En otros casos, se ha hecho referencia también a cuestiones familiares
como las prácticas de crianza (McCord, 2001) o el conflicto frmiliar (Juby y Farrington, 2001). No descuidandootros
contextos donde es posible encontrar el origen del comportamiento violento de los niños, se hace referencia a éste
como fiel reflejo de la sociedad, encontrando su expresión en los medios de comunicación, el consumo de sustancias
o el desempleo (Pelegrín y Garcés, 2008). Por otro ladq se proponen una serie de variables personalesque podrían
ser dete¡minantesen el desarrollo de la conducta violenta como la baja autoestima (Marsch, Parada,Yeung y Healey,
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