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Uno de los aspeotos más relevantes en los centros educativos en los últimos años son los problemas de
conüvencia que se han ido agudizado. Dentro del contexto educativo la conüvencia escolar está muy influenciada
de manera directa, por dos términos: violencia escolar y Bullying (P&ez, Gáaqtez,Fernández y Molero, 2011).
García y Cubo (2009) describen la Convivencia Escolar como aquellas relaciones socio-verbales que los
componentesdel centro escolar tienen entre sí, y que inciden significativamente en el desarrollo tanto ético, socioafectivo como intelectual del alumnado, frente a la diversidad con la que nos encontramos en este contexto, no cabe
entenderuna comunidad del todo armónica, ni una colectiüdad guiada sólo por los enfrentamientos.Así, cuando la
conüvencia se altera, apa¡ecenlos conflictos que se desencadenana partir de la existencia de una conüaposición de
intereses,entre al menos dos partes (Pétez, Gázquez,Funándezy Molero, 201 l).
La institución escolar agrupa a un gran número de sujetos en diferentes y bien definidos roles y resulta ser un
escenario propicio para el conflicto, y a la vez, l'tgar apropiado e idóneo para el desarrollo de la socialización
iCerezo,2008), pudiendo dichos conflictos llegar a dar un salto cualitativo, donde podemos hablar de violencia
escolar(Cerezo y Bemal, 2010).
Es así que, la violencia y los conflictos, resueltos a través de la primera, alteran el clima dentro del contexto
escolar (Fenández, 1999), que afectará a la socialización de los jóvenes en edad escolar que vienen determinada,
orincipalmente por tres agentes,entre los que se encuentra la familia (Eslea y Smith, 2000; Gáuqtez, Cangas,perez,
Padilla y Cano,2007; Parke,2004), pero también con gran influencia y relevancia estrin implicados el grupo de
iguales o los propios jóvenes (Brown, Birch y Kancherla, 2005; Scheithauer, Hayer, Peterman y J'tgert,2006;
Gázqtez, cangas, Pérez, Padilla y cano, 2007; Estévez, Murgui, Moreno y Musito, 2007), y por último, el
profesorado(Fisher y Kettl, 2003; Chapell et at.,2004; Gázqtez, Cangas,Pérez y Lucas, 2009). Sin olvidar que cada
uno de ellos percibe de forma diferenciada y se enfrenta a problemas desiguales asociados a la violencia escoiar
lGáuquez,Cangas,Pérez y Lucas, 2008).
Atendiendo al último agente mencionado, en el cenfo, el profesor tiene la oportunidad de reconvertir el
conflicto, regularlo de forma creativa y positiva a través de la mediación y la negociación; creando un clima de
olerancia en el aula, y entendiendo la diversidad como instrumento de enriquecimiento
Q{arejo y Salazat,2002). Es
así, que si los conflictos se dirigen de forma adecuada, se producen cambios positivos en el seno de los centros
educativos,es aquí cuando se debe negociar o mediar. Las condiciones necesariaspara que la negociación tenga éxito
son: El análisis del conflicto, la voluntad de alcanzar un acuerdo y el establecimiento cla¡o de lo que se quiere
conseguir (Martínez, 200 5).
Como hemos dicho esta negociación es producida a niz de los conflictos que se desencadenande forma negativa
y es así cuando zurgen las conductas antisociales-delictivas que mernan en la calidad de üda de los ciudadanos,
a
partir de ciertas consecuencias éstos violan principios, normas y expectativas, causando un marcado deterioro
fimiliar, escolar y social. Así, la conducta antisocial se dirige abiertamente contra el bien común y vulnera normas
básicas de convivencia (Kemberg, 2000; Rutter, Giller y Hagell, 1998). Los adolescentes, quienes presentan
comportamientos antisociales y delictivos en edades tempranas y por tiempo prolongado (niños pequeños y/o
preadolescentes),entran a ser parte de un grupo en riesgo para continuar con las mismas conductas y de mayor
gravedad durante la edad adulta. Estos mismos jóvenes también estarían en riesgo para otros problemas,
como
dificultades académicas,consumo de sustanciaspsicoactivas y comportamientos sexualesde riesgo (Gendreau, Little
y G ogg i n , 1 9 9 6 ) .
La conducta antisocial se puede identificar tanto en la infancia como en la adolescencia, a través de la
observaciónde conductasque llaman la atención (robar, ensuciar las calles, tirar piedras a casas,etc.). En concreto, se
exploran conductas antisociales asociadas al gamberrismo y a conductas de transgresión de normas sociales en
relación con la edad (Garaigordobil, 2004; Garaigordobil 2005; Garaigordobil, Alvarcz y Carralero, 2004). por su
lado, la conducta delictiva la entendemoscomo una designación legal (Kazdin y Buela-Casal, 1996).
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