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Violencia Escolar y Rendimiento Académico
¿cómo influye la violencia en el rendimiento académico?
VIOLENCIA

FRACASO ESCOLAR

Deterioro clima escolar

Desajuste psicológico y de la personalidad:
la autoestima, la confianza en sí mismo, las
habilidades sociales, etc .

Correlación positiva entre el
rendimiento académico y la
posición que ocupa el alumno
en el grupo de iguales
(Castejón y Pérez, 1998; Buote, 2001).

El rechazo por el grupo de iguales y los problemas para “encajar” en el contexto
escolar → problemas de disciplina, bajo rendimiento en las tareas escolares, el
absentismo escolar o el abandono definitivo de su formación académica (Yubero, Serna
y Martínez, 2005).

Violencia Escolar y Rendimiento Académico
¿cómo influye el rendimiento escolar sobre la violencia?
Varones con bajo rendimiento escolar → + emisión de conductas agresivas
(Kaplan, Gheen y Midgley, 2002)

Alumnos que obtienen buenas
calificaciones

Alumnos que obtienen malas
calificaciones

más vinculados al entorno
educativo

percepción más negativa del
contexto escolar

no presentan problemas
emocionales

sensación de aislamiento social

permanecen ajenos a las
situaciones de violencia

participar activamente de la
agresión

Objetivos y Método

OBJETIVOS

 Analizar la frecuencia en la que ambas problemáticas
(violencia escolar y bajo rendimiento académico) se dan en
el alumnado de Educación Secundaria.
Conocer el uso de estrategias de aprendizaje en agresores
y víctimas de violencia escolar.

PARTICIPANTES
987 alumnos de secundaria
50.1% hombres y 49.8% mujeres
Edad entre 13 -18 años (M=15.16; DT=.973)

El 75.2% ha suspendido alguna vez una asignatura y el 28.1% ha repetido algún curso.

Método
INSTRUMENTOS
Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje, CEA (Beltrán, Pérez y Ortega, 2006)

Cuestionario ad hoc:
Rendimiento académico
Implicación en episodios de violencia escolar

PROCEDIMIENTO
Se seleccionaron al azar 14 centros de Educación Secundaria de la provincia de
Almería (España). Se contactó con los responsables de cada centro y se les informó
acerca de los aspectos más relevantes de la investigación, además de solicitar la
autorización correspondiente.
Para la implementación de los cuestionarios se contó con la colaboración del profesortutor de cada clase.

Resultados
Víctimas y agresores

Resultados
Rendimiento Académico

VÍCTIMAS / NO VICTIMAS

AGRESORES / NO AGRESORES

Resultados
Estrategias de aprendizaje

Resultados
Estrategias de aprendizaje

Discusión y conclusiones
Porcentajes significativamente más elevados de suspensos en asignaturas y repetir
curso en alumnos víctimas o agresores que en alumnos no implicados.

Estrategias de aprendizaje…
Para la mayoría de los Factores del CEA, tanto agresores como víctimas obtienen
puntuaciones medias significativamente inferiores al ser comparados con los grupos de
no agresores y no víctimas, respectivamente.

Puntuación Total del CEA más baja para víctimas y agresores, siendo estas
diferencias estadísticamente significativas al comparar agresores/ no agresores.

La implicación de los alumnos en situaciones de violencia escolar se define
como un factor de riesgo en el rendimiento académico.
Grado de afectación según perfil adoptado en la convivencia→ agresor peor
pronóstico.
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