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Hoy día, el mantenimiento de un clima escolar adecuado es objetivo prioritario de las
instituciones educativas y
agentesimplicados (Hombrados-Mendieta y Castro-Travé, 2013).La respuestamás
inmediata y paralaque se ha de
trabajar con mayor urgencia se refiere al abordaje efectivo de las situaciones de violencia
enfe los alumnos y el alto
nivel de fracaso escolar en los centros de secundaria (Gázqtez, Perez-Fuentes,Carrión y
Santiuste, 2010; Moreno,
Estévez, Murgui y Musitu,2009; Pé¡ez-Fuentesy Gázqtez,2o10). Para ello, atendiendo
a la relación compleja que
mantiene la violencia escolar y el rendimiento académico de los alumnos, se requiere
de intervenciones conjuntas
donde se valoren y se trabajen ambos aspectos,que atentan inexorablemente sobre el mantemmiento
del clima en las
aulas (Gázquez y Pérez-Fuentes,2010).
Cuando se hace referencia al concepto de üolencia escolar, se atiende a un repertorio
de actitudes y conductas
que son puestasen marcha en el contexto educativo por cualesquierade los agentes
implicados en la convivencia del
c e n t r o e d u c a t i v o( Asto r ,Be n b e n ish ty,Z e lr a yVin o ku r,200l ;Gi ancol ayB ear,2003;
Gtenaetal .,20l l ),aunq.,e
para el presente trabajo únicamente se atiende a las interacciones violentas que
se dan entre el alumnado. En la
acfualidad, la presencia de conductas violentas entre iguales se da cada vez con mayor
frecuencia en los centros
educativos de nuestro país (Defensor del Pueblo, 2007;DelBario et a1.,2008; Garaigordobil
y Oñederra,200g) y en
el resto de países europeos (Blaya, Debardieux, del Rey y ortega, 2006; Gázquez,Cangas, padilla,
Cano y perezMoreno, 2005; Gázquez, Cangas, Pérez-Fuentesy Lucas, 2009; Olweus, 2001), encontrando
tasas de prevalencia
para los episodios de violencia en las aulas que se situan entreel 10-12%o(Craig et
a1.,2009) y en un 231)/o
para otros
estudios (Cetezo,2009)' Por otro lado, en cuanto al problema del fracaso escolar, los datos
en Educación Secundaria
en nuestro país señalanque el 16,3% repiten en el primer curso de la ESO, el 15,3o/oen
segundo, el 14,6% en tercero
y el 11,9oAen cuarto curso (Instituto de Evaluación, 2010).
La reiación entre la violencia escolar y el rendimiento académico no ha sido objeto
de estudio hasta hace
relativamente poco tiempo (Batsche y Ikoff, 1994; Espeleagey Swewrer, 2003); de
manera que, en la actualidad,
siguen siendo insuficientes los estudios que analizan el impacto que tiene la violencia
sobre el rendimiento
académico de los alumnos (Schwartz y Gorman, 2003). En general, la mayoúa de los
autores coinciden en señalar
que los alumnos implicados directamente en situaciones de violencia en el contexto
educativo tienden a presentarun
rendimiento académico más bajo (Cerc2o,2001; Del Barrio, Martín, Montero, Gutiérrez y
Fernán de2,2003; Gázqtez
y Pérez-Fuentes,2010)' Concretamente, en la etapa adolescente,la üolencia entre
compañeros puede dar lugar a
serias dificultades que interfieren en la realización de las tareas escolarescomo son el
déficit de atención (saltzman.
1996), problemas de concentración (Trianes,2000), aislamiento en el aula (Estévez,
Martínez, Herrero y Musitu,
2006; Hodges y Perry, 1999) o la excesiva impulsividad a la hora de dar una respuesta
@ana, Cartagena,Mercadoy
Mora,2004).
En otros estudios se hace ¡eferencia al deterioro de la imagen social del adolescenteen el grupo
de iguales como
consecuenciadirecta de su implicación en episodios de üolencia escolar (Yubero, Sema y
Martíne:.,2005), üéndose
afectado negativamente el rendimiento académico
@uote, 2001). Por ofo lado, se ha cuestionadola forma en que el
rendimiento académico puede influir sobre la violencia. Este es el caso de autores como
Kaplan, Gheen y Miágley
(2002)' que comprobaron cómo alumnos que obtenían bajas calificaciones tenían
una percepción más negativa dei
contexto escolar y era la sensaciónde aislamiento social lo que facilitaba su participación
en episodios üolentos en la
escuela. Así, en investigaciones más recientes se mantiene esta hipótesis de bidireccionalidad
en la relación
violencia-fracaso escolar (Gázquez, Pérez-Fuentes,Yuste, Miras y Lucas, 2009; perez-Fuentes,
Gázqtez,Mercader,
Molero y García, 2011). En este sentido, aunque todos los implicados en situaciones de
violencia escolar ven
afectado su rendimiento académico,también es cierto que tal grado de afectación dependerá
del perfil adoptado en la
convivencia, siendo la figura del agresor la que presenta un peor renümiento académico
al ser comparado con
üctimas u observadores(Ma, Phelps, Lerner y Lemer, 2009).
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