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La escuela sin ley 
Recensión de Elisa Isabel Lora Hernández 

 
DATOS LIBRO 
Gómez Gómez, A. (2009). La escuela sin ley. Madrid: La esfera de los libros. 249 

páginas. 

 
RECENSIÓN 
Haciendo un recorrido por la evolución y cambios que se han producido en la 

educación a lo largo de la historia; basándose en informes elaborados por 

instituciones, en investigaciones, y sobre todo, en los testimonios y vivencias de 

profesores, alumnos, familias y del personal de administración y servicios; la autora del 

libro realiza un profundo análisis del fenómeno de la violencia en los centros escolares. 

 

Escrito desde su experiencia y la de muchas personas, nos hace ver la intimidación, el 

abuso de poder y la crueldad de algunos adolescentes; la incomprensible e injusta 

defensa ciega que algunos padres hacen de la conducta de sus hijos; las 

repercusiones psicológicas que el acoso tiene en los niños y niñas y también de los 

problemas que acarrea la falta de autoridad. 

 

La autora hace una división del libro en varios capítulos, analizando la situación desde 

diferentes perspectivas. 

 

El capítulo I, titulado “La violencia escolar en los centros educativos”, nos lleva a 

reflexionar de una forma realista sobre las actuaciones, comportamientos y gestos que 

alteran actualmente la vida de los colegios españoles. Y es que “el efecto de cualquier 

acto o situación de conflicto en un centro educativo tiene el mismo impacto que el de 

los círculos concéntricos que produce una piedra, por muy pequeña que sea, en un 

estanque”. Es decir, se expande alterando la convivencia. 

 

En cuanto al terrible fenómeno del “bullying”, en el capítulo se radiografía el perfil del 

estudiante acosado como tímido, estudioso, con buen comportamiento en el colegio y 

muy responsable en el cuidado de su material y mobiliario escolar. Por su parte, en 

cuanto al perfil del agresor, detectó un mayor número de chicos que de chicas, que no 

son buenos estudiantes, faltan a clase y tienen asignaturas pendientes que les van 
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desbordando; definiendo a los padres de éstos como “familias que sin haber hecho 

respetar su autoridad en casa piensan que si le arropan de cualquier forma pueden 

ganarse su confianza”. 

 

La crisis de autoridad  y necesidad de un nuevo pacto escolar, es analizado en el 

capítulo II del libro, en el que la autora destaca que “esa autoridad es difícil de 

mantener si no existe un sentido del respeto y del esfuerzo”. Esa situación de 

“resistencia a la autoridad” por parte de los alumnos nace de la “confusión”, según 

Gómez, “entre autoridad y represión”. 

 

Esto provoca una situación de malestar en el profesorado ,el propio Defensor del 

Pueblo, Enrique Múgica, en unas declaraciones a Europa Press en mayo de 2006, 

decía al respecto: “ Existe una situación de desmoralización entre los docentes, debido 

en parte a que los padres no tratan de corregir a los hijos, y al mismo tiempo les dejan 

un amplio arbitrio para hacer lo que quieran, e incluso cuando el docente castiga a ese 

hijo o le recrimina, el padre echa la culpa no a la actitud del hijo, sino al docente”. 

 

Y es que la violencia escolar no se produce sólo en el colegio, sino que también en 

numerosas ocasiones, se refleja en el medio urbano, como consta en las memorias de 

los fiscales de menores de numerosas ciudades españolas, que ponen de manifiesto 

una serie de conductas reprobables por parte de adolescentes (pintadas en edificios, 

mutilaciones de esculturas, deterioro de jardines, y así un largo y preocupante 

etcétera).  

 

Por su parte, las nuevas tecnologías, también se están convirtiendo en un instrumento 

muy utilizado por los menores para ejercer otra modalidad de violencia, fenómeno que 

se denomina “ciberbullying” y que consiste en grabar actos de intimidación, de 

insultos, de amenazas o de violencia física para luego difundirlos entre los 

compañeros de colegio o colgarlos en Internet.  

 

Ante estos problemas, en España se creó en Mayo de 2007, el Observatorio Estatal de 

la Convivencia Escolar, casi nueve años después del europeo. Este Observatorio no 

sólo debe ser un centro integrador de datos de violencia escolar en el ámbito del 

Estado, sino que ha de convertirse en receptor de las experiencias de prevención o 

erradicación de conflictos escolares puestas en marcha en las distintas comunidades 
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autónomas y por encima de todo ha de concitar ámbitos de consenso, habida cuenta 

de lo extenso y diverso de la representación que ostenta. 

 

De la lectura del libro podemos sacar una serie de conclusiones o de orientaciones a 

seguir por parte tanto de los maestros y maestras, como por parte de las familias: 

- Las familias deben estar atentas a cualquier cambio que se produzca 

en la actitud y comportamiento de los menores en relación con su 

actividad escolar, deben practicar el diálogo habitual con ellos, así como 

mantener contactos regulares con profesores y tutores desde el 

comienzo del curso. 

- Desde los centros educativos habrá que modificar los planes del centro 

para la erradicación de la violencia escolar, incorporar a las comisiones 

de convivencia de los centros educativos psicólogos especializados en 

trastornos de conducta, incrementar la presencia del profesorado de 

guardia en los recreos, etc. 

- En cuanto a los profesores y profesoras, habrá que poner a disposición 

de ellos, así como del personal no docente, mecanismos que refuercen 

su autoridad así como la cobertura jurídica pertinente. 

 

 

 

 


