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Uno de cada 10 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO, de 13 a 16 años) ha sentido 
alguna vez miedo de ir a clase por culpa de uno o varios compañeros, según el informe sobre 
Violencia Escolar del Defensor del Pueblo y Unicef presentado ayer. Aunque este porcentaje es 
ligeramente menor que el publicado hace siete años en el anterior informe de las mismas 
características (12,5%) y, en general, todos los indicadores sobre violencia se han reducido (ver EL 
PAÍS de ayer), el Defensor del Pueblo, Fernando Múgica, insistió en que no se debe caer "en un 
engañoso optimismo". Junto a Múgica, presentaron ayer los resultados del trabajo 

la presidenta de Unicef España, Consuelo Crespo, y la directora del estudio, la catedrática de la 
Universidad Autónoma de Madrid Esperanza Ochaita. 

Los otros motivos principales por los que los alumnos sienten alguna vez (21,3%), a menudo 
(1,7%) o casi todos los días (0,6%) miedo de ir al instituto, son el trabajo de clase, éste por encima 
del temor a los compañeros, o encontrarse en una escuela nueva. Sin embargo, cuando el estudiante 
tiene miedo a diario, el motivo principal son los compañeros (84,2%). También lo son cuando el 
escolar tiene miedo a menudo (66,7%). 

Entre los datos que ofrece el estudio, hecho a partir de encuestas a 3.000 estudiantes de 300 centros 
públicos, concertados y privados, Ochaita destacó que el 11% de las víctimas de violencia escolar 
no le cuentan a nadie lo que les ocurre. "Aunque el porcentaje ha bajado desde el 16% de hace siete 
años, son todavía muchos", aseguró la profesora de la Autónoma. 

El informe recoge también la opinión del jefe de estudios de cada uno de los 300 centros analizados. 
Según su percepción, en el 74% de los centros algún alumno ha insultado alguna vez a un profesor, 
y en el 14% de ellos un miembro del equipo docente ha padecido en alguna ocasión una agresión 
física. 

Algunos sindicatos propusieron ayer medidas para combatir la violencia escolar, un problema que 
afecta a toda Europa. Italia presentó ayer una campaña para combatir el "gamberrismo". 
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