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 Las formas de violencia escolar prevalentes y sus posibles consecuencias: 
percepciones del profesorado

Gladys Merma Molina y Diego Gavilán Martín
Universidad de Alicante

RESUMEN

La presencia de variables disconvivenciales en las aulas pueden producir aislamiento social, depresión 
y baja autoestima, y predicen conductas agresivas futuras, favoreciendo incluso el consumo de drogas 
y, en el ámbito pedagógico, favorecen el absentismo y el fracaso escolar. En base a estos antecedentes, 
el objetivo de este estudio es conocer las percepciones del profesorado sobre los tipos de violencia que 
se producen en las aulas y las consecuencias que pueden generar en los estudiantes. El método utiliza-
do en la investigación es exploratorio-cuantitativo. La muestra estuvo constituida por 241 profesores 
de Educación Primaria y 252 profesores de Educación Secundaria. El instrumento de investigación 
utilizado es el Cuestionario sobre Convivencia que contiene 6 tipos de violencia escolar: exclusión, 
adicción, agresiones físicas, vandalismo, insulto y xenofobia. Las consecuencias que dichos actos 
generan en los alumnos son: mal ambiente para aprender, abandono de los estudios, problemas emo-
cionales, dependencia, inseguridad, exclusión social y fracaso escolar. Los datos se organizaron en la 
plataforma on-line del grupo de Investigación interdisciplinar sobre valores, violencia y educación 
y el análisis se realizó con el programa SPSS v.21. Las variables disconvivenciales destacadas por el 
profesorado fueron la exclusión social, las agresiones físicas y las adicciones. Las consecuencias pre-
ponderantes son los problemas emocionales y el mal ambiente para aprender. Se concluye que existe 
una relación directa entre los tipos de violencia escolar y la manifestación de conductas negativas en 
los alumnos dentro y fuera del centro educativo. 

PALABRAS CLAVE: violencia escolar, valores, convivencia escolar.

1. INTRODUCCIÓN
La violencia es un problema crucial en diferentes países europeos. Algunos estudios realizados en 
España (Álvarez, Dobarro, Álvarez, Núñez, & Rodríguez, 2014; Merma, Peiró, & Gavilán, 2013) 
muestran un incremento de la violencia en los jóvenes y han identificado la presencia de variables que 
afectan la convivencia en los centros educativos de Educación Primaria y de Educación Secundaria. 
Por tanto, esta problemática no es ajena a nuestra realidad sino que se ha convertido uno de los 
principales retos del sistema educativo en el ámbito nacional e internacional (Gázquez, Pérez, Lucas, 
& Fernández, 2009).

Gran parte de los estudios realizados en los últimos años en España tienen que ver con la vio-
lencia entre pares que se produce en la escuela, haciéndose mención especial al bullying. Este 
se caracteriza porque incluye conductas de diverso tipo como burlas, amenazas, intimidaciones, 
agresiones físicas, exclusión, realizadas de forma sistemática y que supone abuso de poder, ya que 
es provocado por uno o varios estudiantes contra una víctima que se encuentra indefensa, mientras 
que otras personas son observadoras pasivas de los hechos y no intervienen para impedir tales 
situaciones (Díaz-Aguado, 2005).
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El estudio realizado por el Defensor del Pueblo (2007), con una muestra representativa de alumna-
do y profesorado de Educación Secundaria tomada de todas las comunidades autónomas de España, 
concluye que el 31,6% de alumnos afirman que hablan mal de él o ella (violencia verbal indirecta), el 
27,1% de alumnado declara que es víctima de insultos verbales (violencia verbal directa), el 26,7% 
sostienen que les ponen motes ofensivos, el 16% afirma que le esconden cosas, el 10,5%, que le igno-
ran (exclusión social indirecta), el 8,6% que no le dejan participar (exclusión social directa), el 6,4% 
sostiene que “le amenazan para meterle miedo”, el 6,3% que le roban cosas, el 3,9% afirman que les 
pegan (violencia física directa), el 3,5% que le rompen cosas (violencia física indirecta), el 0,9% que 
le acosan sexualmente, el 0,6% que le obligan con amenazas y el 0,5% que le amenazan con armas. 
En suma, el tipo de maltrato con mayor presencia es el insulto verbal, seguido de la exclusión social 
y de las agresiones efectuadas a través de las propiedades (esconderlas). Con menor porcentaje de 
incidencia se sitúan las conductas de robo, de amenazas, seguidas de las agresiones físicas directas 
(pegar) y de los destrozos de material, y un pequeño porcentaje de escolares -menos al 1%- alude 
a los chantajes, al acoso sexual y a la amenaza con armas. No obstante, aunque el último Informe 
del Defensor del Pueblo (2007, p. 236) sostiene “que el maltrato entre iguales ha disminuido en los 
últimos años”, la comunidad académica percibe un notable incremento en la presencia de este tipo de 
situaciones que generan una serie de problemas personales, psicológicos, académicos y sociales en 
los alumnos. Investigadores como Rodríguez, Martínez, Díaz-Aguado y Morentín (2008) coinciden 
en señalar que las situaciones de intimidación tienen una serie de consecuencias en las víctimas como 
baja autoestima, depresión, ansiedad, rechazo a la escuela, etc., pero también en quienes muestran 
comportamientos violentos. 

En esta misma línea, Martín, Pulido y Vera (2008) analizan diferentes situaciones de violencia 
escolar y exclusión en distintos niveles educativos. En base a una muestra de 1635 estudiantes cuyas 
edades estaban comprendidas entre los 14 y 18 años, concluyen que las situaciones de violencia más 
frecuentes están asociadas a la exclusión pasiva (“me ignoran”), seguidas por la violencia verbal (“me 
insultan, “hablan mal de mí”, “me llaman por motes que me ridiculizan”) y la ejercida sobre las pro-
piedades (“me esconden cosas”). Un porcentaje considerable de participantes en el estudio declaran 
sufrir situaciones de mayor gravedad como intimidaciones con frases o insultos de carácter sexual, 
agresiones físicas, y amenazas, incluso con armas. Los autores observan que las víctimas terminan 
considerando que la causa de lo que ocurre está en ellos, mientras los agresores buscan justificaciones 
para el tipo de violencia que ejercen, dándole apariencia de legitimidad. 

Otro problema latente que afecta a los jóvenes, y consecuentemente a la escuela, es el consumo 
juvenil del alcohol en España, que a día de hoy se ha convertido en un reto socio-sanitario de primera 
magnitud que afecta a la adolescencia. Probablemente, esta enfermedad se produzca como conse-
cuencia de las implicaciones psicosociales de índole identitario y relacional (De la Villa & Ovejero, 
2011), existiendo una tendencia a la experimentación temprana de los jóvenes, unida a unas pautas 
socioculturales permisivas en las que priman las motivaciones de contacto social y desinhibitorias, 
tendiendo a generalizarse un particular estilo de interacción grupal asociado a unas prácticas rituali-
zadas focalizadas especialmente el fin de semana (Cortés, Espejo, & Giménez, 2008).

La situación expuesta no deja dudas sobre la importancia de la convivencia escolar, que se ha 
convertido en un tema de interés del profesorado y de la comunidad científica internacional. Desde 
una perspectiva educativa, la educación para la convivencia es el proceso que le corresponde a la 
educación formal, que ha de promover en los alumnos creencias, actitudes y comportamientos que 
están en consonancia con las ideas de la convivencia y que tendrá repercusiones en el cambio social. 
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La gestión de la convivencia escolar es un proceso complejo en el que intervienen múltiples factores 
de carácter personal, social y educativo (Conde, Azaustre, & Delgado, 2015; Pedrero, 2011), por lo que 
hay que afrontarlo desde un enfoque holístico y multimensional (Fernández, 2014). Coincidimos con 
Bar-Tal (2004), que sostiene que la formación para la convivencia desde la escuela tiene muchas venta-
jas entre las que podemos mencionar tres: el carácter obligatorio de esta para los niños y adolescentes 
con lo cual es un contexto que necesariamente podría facilitar dicha formación a los adolescentes; la 
generación joven está en proceso de formación psicológica de su personalidad, es decir su ethos do-
minante está menos afectado y por tanto está más abierta a nuevas ideas e información; y las políticas 
educativas de los diferentes gobiernos pueden posibilitar su inclusión planes de estudio. Sus objetivos 
son formar valores, creencias, actitudes, emociones en los niños y adolescentes, promover conductas 
que favorezcan la coexistencia, es decir preparar y educar a los niños y jóvenes para vivir en grupo, 
y erradicar la violencia. 

Los comportamientos violentos son acciones intencionadas dirigidas a una o varias personas con 
la finalidad de causar daño físico, psicológico, sexual, económico (Álvarez-García, Dobarro, Álvarez, 
Núñez, & Rodríguez, 2014) o exclusión intencionada, de forma directa o indirecta; tienen un carácter 
frecuente y suponen abuso de poder (desigualdad física o psicológica) y se perpetúa en el tiempo 
con la no intervención de las personas que están alrededor, existiendo una situación de indefensión 
de la víctima. Otro rasgo característico de la violencia escolar es su alta variabilidad con respecto a 
la edad cronológica de los sujetos; no obstante, suele aparecer más frecuentemente entre los niños 
y adolescentes cuyas edades oscilan entre los 9 y 17 años (Martínez, Musitu, Amador, & Monreal, 
2012) y especialmente en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) (Fernández, Aguilar, 
Álvarez, Pérez, & Salguero, 2012).

Para hacer frente a la violencia es necesario considerar dos estrategias: las que intentan preve-
nir su ocurrencia y las que intervienen para responder al problema con las medidas respectivas; en 
todo caso, los esfuerzos de prevención han demostrado ser prometedores para inhibir la aparición de 
comportamientos violentos (Buendía, Exposito, Aguadez, & Sánchez, 2015). Las intervenciones pre-
ventivas tienen por objeto reducir los factores de riesgo, abordar de manera proactiva los problemas 
de conducta antes de que se estabilicen en trastornos de conducta crónicos, y según se ha demostrado 
garantizan mayores tasas de éxito que los programas de intervención (Garaigordobil & Oñederra, 
2010). Asimismo, el nivel de logro académico y las experiencias en la escuela están relacionados 
con el riesgo de violencia; así, parece que los niños que tienen poco interés en la escuela y un mal 
desempeño en las tareas académicas desde temprana edad están en riesgo no solo en la propia escuela 
sin también fuera de ella, y, viceversa, aquellos alumnos que protagonizan conductas de intimidación 
o se hallan implicados en situaciones de violencia, ya sea como víctima o como agresor, tienden a pre-
sentar un rendimiento más bajo (Pérez-Fuentes, Álvarez-Bermejo, Molero, Gázquez, & López, 2011).

Considerando que aún son escasas las investigaciones en las que se han analizado de modo concre-
to las consecuencias de la violencia escolar y la gravedad de estos hechos, y que estas situaciones re-
percuten en la vida de los adolescentes, como han demostrado diferentes estudios (Martínez, Musitu, 
Amador, & Monreal, 2012, Varela, Ávila, & Martínez, 2013), esta investigación tiene como objetivo 
indagar, desde la perspectiva del profesorado, la presencia de variables disconvivenciales en el aula y 
en las instituciones educativas y los efectos que estas generan en los alumnos. 

Concretamente, el estudio responde a las siguientes cuestiones de investigación: ¿Cuáles son las 
variables disconvivenciales que prevalecen en las aulas?, ¿Qué consecuencias generan, en el alumna-
do, las variables que afectan a la convivencia?
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Esta investigación forma parte un proyecto más amplio cuyo objetivo es analizar una mayor gama 
de variables disconvivenciales en el centro educativo y las consecuencias que estas generan con la 
finalidad de elaborar planes de actuación específicos.

2. MÉTODO
La muestra estuvo constituida por 493 docentes (241 profesores de Educación Primaria y 252 pro-
fesores de Educación Secundaria Obligatoria) de la ciudad de Alicante (España). El instrumento de 
investigación utilizado fue un cuestionario elaborado por el grupo de investigación de la Facultad 
de Educación de la Universidad de Alicante, que contiene 6 tipos de violencia escolar: adicción, 
agresiones físicas, discriminación, insulto, vandalismo y xenofobia. Con relación al impacto que estos 
tipos de violencia pueden generar en los estudiantes se consideraron 7 categorías: mal ambiente para 
aprender, abandono de los estudios, problemas emocionales, dependencia, inseguridad, exclusión 
social y fracaso escolar (Figura 1). 

Figura 1. Tipos de violencia y consecuencias

2.1. Procedimiento
En la elaboración del cuestionario participó un grupo de profesores del Área de Teoría e Historia de 

la Educación de la Universidad de Alicante, expertos en el tema. Se analizaron las temáticas emergen-
tes en estudios anteriores (Peiró, 2013) y finalmente se determinaron las variables disconvivenciales 
y las posibles consecuencias.

La muestra se seleccionó de modo aleatorio y participaron los maestros de centros educativos 
públicos, privados y concertados de la Comunidad Valenciana (España). Durante el mes de octubre de 
2014 se contactó con profesores que impartían clases en 6º grado de Educación Primaria y 1º y 2º de 
Educación Secundaria. En el mes de noviembre de ese mismo año se aplicó el cuestionario de carácter 
anónimo a los profesores que accedieron a participar en el estudio de forma voluntaria; los maestros 
respondieron al cuestionario en su propio educativo, especialmente en sus momentos de descanso. 

Una vez cumplimentados los cuestionarios, los datos se transcribieron y se organizaron en la plata-
forma on-line del grupo de Investigación interdisciplinar sobre valores, violencia y educación; cada 
cuestionario tenía un código de verificación. Posteriormente, el análisis e interpretación se realizó con 
el programa SPSS v.21 en la misma plataforma.

3. RESULTADOS
Los resultados muestran seis variables disconvivenciales presentes en las aulas: la adicción al alcohol, 
a los estupefacientes y a los videojuegos, las agresiones físicas, exclusión o discriminación, los insul-
tos, el vandalismo y la xenofobia (Tabla 1).
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Tabla 1. Variables disconvenciales en el aula y sus consecuencias

 
 Adicción al alcohol, 

estupefacientes y 
videojuegos

Agresiones 
físicas

 Exclusión 
(discriminación) Insultar Vandalismo Xenofobia

mal ambiente 
para aprender 42,20% 65,20% 53,70% 69,70% 64,60% 53,70%

abandono de los 
estudios 63,10% 41,10% 42,20% 25,80% 49,70% 31,40%

problemas 
emocionales 53,80% 64,30% 64,50% 65,50% 44,30% 58,50%

dependencia 46,30% 23,20% 26,10% 23,50% 24,90% 23,90%
inseguridad 35,70% 62,20% 61,70% 54,40% 45,30% 51,40%
exclusión social 34,30% 51,00% 62,50% 49,50% 41,60% 55,60%
fracaso escolar 67,20% 47,20% 49,00% 35,50% 57,50% 35,50%

Según el profesorado participante, la discriminación es la variable que tiene mayor presencia, y las 
consecuencias que generan son los problemas emocionales (64,50%), la exclusión social (62,50%) e 
inseguridad personal (61,70%). El segundo factor más señalado son las agresiones físicas, que generan 
mal ambiente para aprender (65,20%), problemas emocionales (64,30%), e inseguridad en los alumnos 
(62,20%). Seguidamente aparecen las adicciones al alcohol, al tabaco y a los videojuegos que generan 
fracaso escolar (67,20%), abandono de los estudios (63,10%) y problemas emocionales (53,80%). 

El Gráfico 1 muestra las variables disconvivenciales de mayor presencia en las aulas y en el centro 
educativo.

Gráfico 1. Variables disconvivenciales de mayor presencia y efectos
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La cuarta variable disconvivencial más destacada por el profesorado es el vandalismo, que ocasiona 
mal ambiente para aprender (64,60%), fracaso escolar (57,50%) y abandono de los estudios (49,70%), 
seguida de los insultos que generan mal ambiente para aprender (69,70%), problemas emocionales 
(65,50%) e inseguridad en los alumnos (54,40%). Finalmente, aparece el sexto factor señalado por los 
profesores: la xenofobia, que ocasiona problemas emocionales (58,50%), exclusión social (55,60%) y 
mal ambiente para aprender (53,70%).

Gráfico 2. Variables disconvivenciales de menor presencia y efectos

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Diversas investigaciones han mostrado que los problemas de comportamiento se manifiestan desde 
una edad muy temprana y continúan con formas más graves en la adolescencia (Kim, Gilman, Hill, 
& Hawkins, 2016; Loeber, Capaldi, & Costello, 2013) y que las escuelas tienen el potencial para dis-
minuir la aparición de problemas de estas conductas (Gavine, Donnelly, & Willians, 2016). Motivados 
por estos hechos, esta investigación examinó, desde la perspectiva del profesorado, la presencia de las 
variables disconvivenciales que existen en las aulas y sus posibles consecuencias en los estudiantes.

Los resultados y el análisis de los datos nos llevan a plantear conclusiones generales y específicas: 
por un lado, los estudiantes experimentan distintos tipos de violencia escolar, siendo los de mayor 
presencia la exclusión, las agresiones físicas y la adicción y las de menor presencia -aunque conside-
rable- el vandalismo, los insultos y la xenofobia. Asimismo, los problemas emocionales, que afectan al 
desarrollo psicosocial de las víctimas, son la primera consecuencia de la violencia escolar, lo que co-
rrobora los resultados de los estudios de Cava, Buelga, Musitu y Murgui (2010), y Del Moral, Suárez 
y Musitu (2012) y Ortega, (2010). La segunda consecuencia es el mal ambiente para aprender, referida 
especialmente a un clima de aula caracterizado por las relaciones negativas con los compañeros y con 
los profesores. 
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La evolución de la violencia escolar en las instituciones educativas observada en nuestro estudio 
difiere de otras investigaciones realizadas en otros centros, donde la violencia verbal, insultar, gritar, 
descalificar y ridiculizar a los compañeros, tiene mayor presencia entre los estudiantes (Fernández, 
2014), seguida de la violencia física, la exclusión social y la violencia a través de las TIC (Álvarez-
García et al., 2011; Álvarez-García et al., 2014). La exclusión social, en el estudio de Domínguez, 
Álvarez y Vázquez (2017) se presenta como una variable de baja predicción en la victimización de los 
adolescentes, lo cual no concuerda con nuestro estudio.

La Figura 2 muestra una síntesis de las variables disconvivenciales destacadas y sus respectivas 
consecuencias.

 

 

Figura 2. Tipos de violencia escolar y sus consecuencias

A partir de un análisis más específico de cada variable disconvivencial, podemos señalar que desde 
la perspectiva del profesorado, la exclusión, que es un tipo de violencia indirecta poco investigada, 
es el problema que tiene mayor incidencia en el contexto del aula, y genera problemas emocionales 
(64,50%), exclusión social (62,50%) e inseguridad personal (61,70%). Estos resultados complementan 
los hallazgos de Estévez, Herrero, Martínez y Musito (2006) y Rodríguez, Mirón y Rial (2012) que 
enfatizan en que los estudiantes rechazados tienen una autovaloración negativa, problemas emocio-
nales, mayores dificultades académicas y menor motivación hacia los estudios que los adolescentes 
aceptados, y que también pueden tener repercusiones importantes en las víctimas (Cava, Buelga, 
Musitu, & Murgui, 2010). 

Por otra parte, la violencia física, los insultos y el vandalismo también son problemas álgidos que 
afectan la convivencia. La primera tiene como consecuencias problemas emocionales (64,50%), mal 
ambiente para aprender (65,20%) y genera sentimientos de inseguridad en los alumnos (61,70%). La 
violencia verbal, que a diferencia de nuestro estudio es señalada por Díaz-Aguado, Martínez y Martín 
(2010) y Gázquez, Peréz-Fuentes, Carrión y Santiuste (2010) como las conductas que se producen 

1023Investigación e innovación en educación no universitaria para tender puentes con la Educación Superior



con mayor frecuencia en los centros educativos, también ocasiona problemas emocionales (65,50%), 
inseguridad personal (54,40%) y mal ambiente para aprender (69,70%), y el vandalismo provoca mal 
ambiente para aprender (64,60%), fracaso escolar (57,50%) y el abandono de los estudios (49,70%). 
Mención especial requieren otros problemas como la adicción al alcohol, al tabaco y a los videojue-
gos, en una época en la que especialmente en el consumo juvenil de alcohol se ha transformado en una 
práctica ligada a usos recreativos, unido a mecanismos de identificación grupal y que dada la propia 
idiosincrasia de las prácticas de usos y abuso presenta manifestaciones de consumo masivo ritualizado 
en grandes espacios designados bajo el nombre de “botellón” (Gómez-Fraguela, Fernández, Romero, 
& Luengo, 2008). La adicción produce una serie consecuencias de las que el profesorado destaca los 
problemas emocionales (53,80%), el fracaso escolar (67,20%) y el abandono de los estudios (63,10%). 
Los resultados de nuestro trabajo evidencian el consumo drogas a edades cada vez más tempranas, 
considerando que la edad de los participantes de la muestra utilizada en este estudio oscila entre los 10 
y 14 años, siendo el alcohol la droga legal más consumida, lo cual corrobora las conclusiones de otros 
estudios realizados tanto en el contexto latinoamericano (Torres, Palma, Iannini, & Moreno, 2006) 
como en el español (De la Villa & Ovejero, 2011; Moñino, Piñero, Arense, & Cerezo, 2013). 

En el caso del racismo y xenofobia, que según nuestro estudio generan problemas emocionales 
(53,80%), exclusión social (55,60%) y mal ambiente para aprender (53,70%), podemos decir que aunque 
no existen muchos estudios que hayan indagado suficientemente en las consecuencias que tienen 
estas formas de violencia en los alumnos, los resultados de este estudio coinciden con los hallazgos 
de Rodríguez, Ortega y Zych (2013) que han mostrado que la discriminación étnico-cultural puede 
generar dificultades socio-afectivas y que estos estudiantes están expuestos a múltiples formas de 
victimización racial debido a que tienen dificultades para encontrar compañeros que compartan sus 
identidades en la escuela. Coincidimos con Rodríguez (2010) en que la relación entre la victimización 
y el origen étnico-cultural sugieren que este tipo de discriminación que padecen los adolescentes 
debe ser considerada e incluida en los planes de convivencia de los centros educativos; asimismo 
es necesario incluir protocolos de actuación ante casos de acoso étnico-cultural; contemplar en la 
formación inicial y continua del profesorado contenidos orientados a la prevención e intervención 
de la victimización por razones étnico-culturales y desarrollar campañas de sensibilización dentro y 
fuera de la escuela.

Como hemos visto, mayoritariamente, las formas de violencia identificadas (discriminación, vio-
lencia física, adicción, insultos y racismo), coinciden en cuanto a las consecuencias que generan (es-
pecialmente problemas emocionales, mal ambiente para aprender e inseguridad personal), resultados 
que concuerdan con los hallazgos de Ponzo (2013) y Ortega y Núñez (2012). Es probable que estas 
variable disconvivenciales repercutan en el normal desarrollo psico-social de los estudiantes y en su 
rendimiento académico, así como en el deterioro del clima escolar, viéndose afectada negativamente 
su confianza en sí mismo, su autoestima, sus habilidades sociales, etc. Además, los efectos negativos 
pueden trascender al espacio donde ocurren, habiéndose demostrado que las inadaptación temprana 
suele prolongarse a lo largo de la historia del desarrollo de las personas (Arce, Seijo, Fariña, Mohamed-
Mohand, 2010); en los agresores se puede producir una desadaptación al entorno y la consolidación 
de comportamientos negativos, socialmente indeseables, y en las víctimas, la desadaptación al centro 
educativo y secuelas psicológicas y físicas (Piñero, Arense, López, & Torres, 2014).

Esta problemática que ocurre tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria hace 
que alcanzar la convivencia sea un gran desafío, no por ello imposible. Conocer los factores que 
aumentan el riesgo y las consecuencias es un primer paso necesario para el diseño de estrategias de 
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prevención de base empírica. Cambiar el repertorio que ha alimentado los conflictos, la discrimina-
ción y la explotación es un proceso largo en el que la educación para la convivencia juega un papel 
fundamental. Desentrañar los diferentes mecanismos mediante los cuales muchos factores de riesgo 
examinados influyen en el comportamiento de jóvenes nos llevará un paso más cerca de restringir la 
violencia escolar, y por ende social, a través de medidas de prevención eficaces y proactivas.

la convivencia, es necesario asumir medidas activas para ponerlas en práctica: los planes de estudio 
deben ser desarrollados con su inclusión de estas temáticas, los libros de texto escritos deben conte-
ner valores personales y sociales, los maestros deben ser capacitados, los programas experimentales 
construidos y los climas de aprendizaje han de ser creados. 

Este estudio, además de proporcionar información sobre una parte de la compleja red de consecuen-
cias de la violencia, muestra que es necesario realizar investigaciones sobre la eficacia de la educación 
para la convivencia a largo plazo, para lo cual se ha de partir del principio de que los programas de 
prevención deben fomentar la participación de los padres, ya que la formación de la familia suele tener 
comportamientos duraderos (Storer, Casey, & Harrenkohl, 2017). 

Finalmente, consideramos importante y necesario ampliar, en el futuro, este campo de investigación 
estudiando una posible relación bidireccional entre los tipos de violencia escolar y las consecuencias 
que generan para tener una base más sólida para entender, prevenir y afrontar la violencia escolar. 
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