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Introducción
Existen numerosas razones para evaluar e intervenir en
los conflictos escolares. Entre ellas destacar que, al menos,
uno de cada cuatro alumnos muestra algún tipo de conducta
disocial durante sus años de escolarización. Problemas que,
aunque en muchos casos no son serios ni crónicos, sí afectan
a los resultados académicos y al desarrollo social y personal
del estudiante; además, también pueden asociar efectos a
medio y largo plazo que dificultan las relaciones sociales futuras e incluso laborales. El último Informe del defensor del
Pueblo sobre Violencia Escolar en Adolescentes (AA.VV.,
2007) puso de manifiesto que la incidencia de este problema
seguía siendo muy elevada, incluso después de haberse implantado la normativa de convivencia, con carácter general,
en todos los centros escolares.
Una de las dificultades para la intervención es que se
trata de un fenómeno oculto, que pasa desapercibido para
gran parte de la comunidad escolar. La experiencia nos confirma que, en la mayoría de los casos, cuando se viene a tener conocimiento del problema, las conductas de acoso y victimización están muy arraigadas, y aunque se adoptan
medidas correctoras, estas suelen ser puntuales, centradas,
casi exclusivamente, en los protagonistas principales, y los
resultados son muy limitados. Todas estas circunstancias
hacen evidente la necesidad de reflexionar sobre la realidad
social y afectiva de los centros escolares y plantear estrategias de evaluación e intervención que impliquen a toda la
comunidad educativa, especialmente al profesorado.
El equipo de profesores que coordino en este proyecto,
todos con amplia trayectoria de investigación e intervención
en conflictos escolares, garantiza una aproximación a las
situaciones de violencia escolar desde una perspectiva prác-
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tica, orientada a proporcionar estrategias de reconocimiento,
prevención e intervención en los diferentes sectores relacionados con la escuela: institución, profesorado, familias y
alumnado.
El objetivo principal de este libro es proponer fórmulas
para evaluar las situaciones de violencia en el contexto escolar que permitan planificar acciones encaminadas a su prevención e intervención eficaz, que faciliten la mejora de la
convivencia. A lo largo de esta obra se tratarán los siguientes
aspectos:
1. Situar la violencia entre escolares (bullying) como un
fenómeno generalizado, oculto y persistente que puede ser analizado, evaluado y previsible.
2. Mostrar algunas estrategias e instrumentos para el
reconocimiento y la evaluación del bullying a profesores, padres y alumnos.
3. Proporcionar propuestas eficaces de prevención y mejora de la convivencia escolar.
El libro se estructura en ocho capítulos con el siguiente
contenido:
El primer capítulo presenta una visión general de la
agresividad y una visión específica sobre el desarrollo de la
agresividad infantil y juvenil. El segundo capítulo plantea
cómo evaluar la violencia en los entornos escolares, haciendo
especial referencia al fenómeno bullying. Se analiza la realidad en nuestro entorno escolar, tratando de encontrar una
tesis explicativa que permita entender cómo surge y, lo que
es más significativo, por qué se mantiene, para plantear,
desde este análisis, cómo detectar de una manera precoz estas situaciones, siempre desde una perspectiva educativa.
El tercer capítulo plantea procedimientos para una intervención eficaz desde la institución, haciendo especial hincapié en la responsabilidad del equipo directivo y del profesorado en la prevención. A continuación, se presentan
estrategias de intervención en el aula, tanto para la educación primara como para la secundaria, con un claro propósito
aplicado y práctico. Estas propuestas permitirán al profesorado contar con unos recursos sencillos y eficaces para mejo-
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rar la comunicación entre los escolares. El capítulo cinco describe la importancia del desarrollo de habilidades sociales
como la empatía, como medio para prevenir la violencia escolar, y propone actividades que pueden llevarse a cabo en las
aulas. Se completa la perspectiva de la intervención en el
grupo-aula en el capítulo seis, que aborda la mediación escolar como propuesta de intervención compartida. Finalmente,
se incluyen dos capítulos sobre la actuación con los directamente implicados: el agresor y la víctima, teniendo como objetivo primordial reducir estas situaciones, aportar estrategias de afrontamiento a las víctimas y cambiar la conducta
tanto en los agresores como en las víctimas, siempre desde
un planteamiento educativo, facilitando, asimismo, estrategias a profesores y padres.
En nuestro ánimo preside la idea de ofrecer una herramienta sencilla, fiable y práctica para el conocimiento y la
reducción del bullying en nuestras aulas. Estoy convencida
de que esta obra cubre dicha necesidad con propuestas centradas en la práctica, elaboradas desde su aplicación y reconocidos resultados.
Fuensanta Cerezo
En Murcia a 19 de Marzo de 2015

