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RESUMEN 

La presencia de la violencia escolar o bullying se ha convertido en un fenómeno que 

cada día toma más cuerpo en las escuelas de nuestro país, en donde conductas 

como las agresiones, intimidaciones, burlas, acosos e insultos son más frecuentes 

entre los estudiantes, situación que motivó la presente investigación. 

Este proyecto fue desarrollado en función de los aportes teóricos realizados por 

diferentes autores y corrientes de pensamiento que han estudiado el tema, los 

cuales han sido cuidadosamente seleccionados;  a estos se han sumado las 

opiniones y puntos de vista de las autoras de este trabajo, que luego de un 

exhaustivo trabajo de investigación documental y los aportes de docentes 

especialistas han aportado de manera significativa para el cumplimiento del mismo. 

Con el fin de determinar el nivel de violencia existente entre los estudiantes de 

nuestro medio, se procedió a realizar observaciones directas y formular encuestas a 

los alumnos de la escuela “Miguel Ángel Estrella” de la ciudad de Cuenca – Ecuador, 

el mismo que se desarrolló en el transcurso del período lectivo 2010 – 2011. Los 

datos obtenidos, en este trabajo, nos permiten afirmar la presencia del bullying en 

nuestra sociedad, que si bien es cierto, no ha llegado a índices alarmantes como el 

portar armas, o  hechos de muerte,  pero la presencia de éste en las conductas 

verificadas o exteriorizadas por los menores investigados, llaman a considerar este 

problema, con el fin de tomar los correctivos necesarios a tiempo, en los centros 

escolares.  

 PALABRAS CLAVES: 
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ABSTRACT 

The presence of school violence or bullying has become an everyday phenomenon 

taking shape in our nation's schools, where behaviors such as aggression, bullying, 

teasing, harassment and abuse are more common among students, a situation that 

prompted this investigation.  

 

This project was developed based on the theoretical contributions made by different 

authors and schools of thought that have studied the subject, which have been 

carefully selected these have joined the opinions and viewpoints of the authors of this 

work, after an exhaustive desk research and input from specialist teachers have 

contributed significantly to the fulfillment of it.  

 

In order to determine the level of violence between students of our environment, we 

proceeded to make direct observations and surveys of school students "Miguel Angel 

Estrella" of the city of Cuenca - Ecuador, the same as that developed during the 

school year from 2010 to 2011. The data obtained in this work allow us to affirm the 

presence of bullying in our society, if it is true, has not reached alarming levels as the 

bearing of arms, or facts of death, but the presence of the behaviors checked it or 

externalised by children investigated, called to consider this problem in order to make 

the necessary corrections in time, in schools. 
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INTRODUCCIÓN 

La presencia de la violencia escolar, sintetizada en el término bullying sigue siendo 

una preocupación a nivel de todo el mundo, es que en algunos países han 

alcanzado niveles realmente preocupantes los cuales han llegado incluso a casos de 

asesinatos y suicidios, motivo por el cual amerita conocer como este fenómeno se 

presenta dentro de nuestro medio, para constatar su incidencia y presentar algunas 

alternativas que coadyuven a disminuir los problemas que de él se desprenden; 

constituyéndose este el motivo principal de la realización del presente proyecto. 

La estructura de este trabajo está compuesto por conceptos, definiciones y estudios 

realizados por distintos investigadores que han estudiado el tema a profundidad, al 

cual se suman nuestros comentarios y criterios basados en los conocimientos 

académicos adquiridos y las fuentes teóricas consultadas. A continuación se estudia 

la mediación como estrategia válida para solucionar este tipo de conflicto y 

finalmente se presentan los datos más relevantes conseguidos en el trabajo de 

campo realizado con los niños de la escuela fiscal “Miguel Ángel Estrella”, mismos 

que determinarán la presencia o no del bullying en este centro educativo. 

El estudio de fenómenos que pueden traer serias dificultades en la normal evolución 

de los seres humanos, poseen trascendental importancia para el conglomerado 

social; el bullying se caracteriza por poseer estas condiciones, ya que afecta a la 

población más vulnerable como son los niños y jóvenes, sujetos que al encontrarse 

en proceso de desarrollo pueden llegar a tener serias complicaciones en la 

estructuración de su personalidad.  

Estas y otras razones son las que sustentan la importancia de la presente 

investigación.  

Bienvenido/a a conocer algo más sobre el mundo del bullying. 
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CAPÍTULO I 

VIOLENCIA ESCOLAR 

Las relaciones personales entre los niños y niñas dentro de los planteles educativos 

siempre han constituido una preocupación tanto para los padres de familia, como 

para los docentes y autoridades que dirigen los centros educativos. Todos esperan 

que en las escuelas, predomine el clima de afecto, cooperación y solidaridad entre 

los estudiantes, situación que no siempre se cumple, presentándose más bien un 

ambiente de fricciones, agresividad y amenazas que ponen en riesgo la integridad 

personal de los educandos, motivo por el cual es importante el estudio de la 

violencia escolar entre pares (bullying). 

1.1 ¿Qué es violencia escolar? 

Dentro de la sociedad en que nos desenvolvemos, coexisten una serie de factores 

que influyen en nuestro accionar cotidiano, entre los que se encuentran  elementos 

favorables y negativos que repercuten en nuestro bienestar personal. 

En cuanto a los niños y niñas, que son seres en desarrollo, estos requieren de un 

trato especial para su normal evolución, lo cual implica que los diferentes estímulos 

que reciben ya sea en la familia como en la escuela deben ser los más adecuados. 

Pero en la actualidad la violencia que se proyecta hacia esta población, ha generado 

una serie de inquietudes y comentarios, tomando gran relevancia, dentro de este 

entorno, el fenómeno del bullying que sufren los menores en los centros educativos.  

La primera persona que investigó este tema fue el  psicólogo noruego Dan Olwes  

que comienza a preocuparse de la violencia escolar en 1973 y se dedica a tiempo 

completo a partir de 1982 en el estudio de este fenómeno, a raíz del suicidio de tres 

jóvenes en ese año. En Europa se estaba trabajando ya en algunos países, también 

en Inglaterra en donde desde hace mucho existen tribunales los bully coufls o 

tribunales escolares creados en el Reino Unido. 
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La preocupación y el interés suscitado en la opinión pública de distintos países 

obliga a que las administraciones educativas correspondientes, lleven a cabo 

campañas de control y prevención para prevenir y alertar a alumnos, padres y 

público en general del carácter traumático del bullying.  

Pero,  que  se entiende por el término bullying. En principio se debe indicar que este 

vocablo británico proviene del verbo “to bully”, que significa tiranizar, intimidar; es 

decir un hostigamiento psicológico en espacios escolares. “Un alumno  es agredido o 

se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un 

tiempo, a acciones negativas  que lleva acabo otro alumno o varios de ellos a uno, 

que no tiene posibilidades de defenderse” (Cabezas, 2007). 

Esta imposibilidad de la víctima para defenderse puede deberse a que está 

acostumbrada a ocupar este lugar de desventaja en su familia, o bien porque 

se siente incapaz de enfrentarse al poder del matón, la consecuencia a 

mediano o a largo plazo, de este proceso de destrucción puede ser: o que el 

agresor dañe físicamente a la víctima,  o que este se  deje llevar por la sed de 

venganza y ataque a su intimidador, o que se sienta tan sola y humillada  que 

vea en el suicidio la única salida (Castells, 2007). 

En este punto es importante citar el caso que se presentó en Brasil, donde una 

persona asesinó a 12 estudiantes en un centro educativo, luego de las 

investigaciones realizadas se pudo determinar que este sujeto fue víctima de 

agresiones y humillaciones (bullying) cuando estudiaba en la misma escuela de Río 

de Janeiro donde perpetró este hecho de sangre. (Para más información dirigirse a 

http://www. lavanguardia.com/sucesos).  

Casi siempre las víctimas de esos acosadores son niños situados en lo más bajo de 

la escala social. Lo habitual es que las víctimas se dividan en dos categorías: las 

pasivas y las provocadoras, sin embargo, la mayor parte de las víctimas del acoso 

escolar son pasivas, se trata de niños ansiosos, inseguros, callados, que tienen 

miedo a la confrontación, lloran o se incomodan fácilmente y tiene pocos amigos. 
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Padecen de una baja autoestima y raramente denuncian los incidentes de acoso y 

violencia, porque temen las represalias, este tipo de víctimas son físicamente 

menores y más débiles que sus agresores y tienen miedo a defenderse de estos, se 

sienten falta de atractivo, estúpidas y fracasadas, poco sentido del humor y en la 

escuela causan pocos problemas. 

Las instituciones educativas, como todo escenario en el que se presentan relaciones 

humanas, son espacios de poder en el que confrontan intereses contrapuestos y 

conviven personalidades disímiles, dando lugar a conflictos sociales de diferente 

índole. 

Las instalaciones de las escuelas se convierten en ambientes propicios para que los 

distintos tipos de acoso físico y psicológico se presenten de manera común, tanto 

sea aquellos practicados entre los propios alumnos como también   los ejercidos 

desde los docentes hacia el alumnado. “En estudios realizados en Norteamérica, se 

puede observar que muchos docentes utilizan el comportamiento y el vocabulario 

duro, la intimidación y otras acciones abusivas como una manera de ejercer el poder 

y la autoridad” (Cabezas, 2007). 

A continuación se exponen algunas razones por las que la persona intimidada no 

denuncia al acosador: 

• Las víctimas tienen mucho miedo y temen futuros castigos y daños. 

• Creen que aún resultarán  más  victimizados, y secretamente esperan que, si 

no lo explican, van a terminar  cayendo bien al intimidador. 

• No creen que los profesores del centro puedan o vayan a hacer nada para 

detener el acoso del que son víctimas. 

• No quieren preocupar a sus padres. 

• Tienen miedo de que si sus padres lo explican a las autoridades  escolares, el 

acoso aún sea peor.  

• Delatar a los compañeros está  muy mal visto. 
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• Creen que, de alguna manera, tiene la culpa de lo que les ocurre (Sullivan, 

Cleary, Sullivan, 2005). 

Sin duda que la violencia escolar es una construcción social y dentro de esta se 

encuentran: las amenazas, las agresiones y los amedrentamientos, sean sus 

orígenes los que fueran, los mismos que despiertan inquietud y demuestran la 

problemática de la violencia y la inseguridad en la que se desenvuelve nuestra 

sociedad. 

Cada sociedad atribuye valores y significados, a los comportamientos de sus 

miembros que atraviesan las concepciones morales con las que las personas 

enjuician los hechos. El concepto de violencia también está sometido a  valores y 

costumbres sociales, lo que para nosotros es persecución, intimidación y 

devastación de los derechos humanos, puede ser pensado como comportamiento 

inofensivo por grupos sociales en los que, por principios religiosos o culturales, 

mujeres y hombres, adultos y niños, ricos y pobres, no gozan de los  mismos 

derechos. 

Es necesario dejar en claro que – más allá de la justificación cultural o tradicional – 

existe violencia, cuando un individuo impone su fuerza, su poder y su estatus en 

contra de otro de forma que lo dañe, lo maltrate o abuse de él física o 

psicológicamente, directa o indirectamente, siendo la víctima inocente de cualquier 

argumento o justificación que el violento aporte de forma cínica o para eximirse de 

culpa, lo cual ningún pueblo o cultura puede, ni debe tomarlo como normal, sino  al 

contrario  deben preocuparse y estar alerta ante este tipo de situaciones y de esta 

forma poder brindar ayuda oportuna, para evitar que siga incrementándose casos de 

violencia. 

No cabe duda que los seres humanos no somos violentos o pacíficos por naturaleza 

si no por prácticas. Desde esta perspectiva, los modos violentos de relacionarnos, 

son conductas socialmente aprendidas. “Cuando la violencia ingresa y se apodera 

de los distintos espacios por donde transitamos nuestra cotidianidad se reviste de las 
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características propias de esos espacios. Es entonces cuando hablamos de violencia 

institucional, familiar, escolar, etc.” (Leva, Fraire, 2001).  

1.1.1 Acoso directo e indirecto.  

No todo tipo de acoso escolar es evidente, como lo  puedan ser pegar, insultar, 

quitar las pertenencias, o las burlas  verbales. A veces  esta violencia  escolar es 

algo sutil, por ejemplo la exclusión permanente  de la victima de los grupos y las 

actividades. Este  tipo de violencia es particularmente insidiosa, porque a menudo 

las víctimas no se dan cuenta de que están sufriendo ese acoso. Por consiguiente, 

el acoso en la escuela puede ser directo y también indirecto, como se muestra a 

continuación en el siguiente cuadro: 

Tipos de Acoso 

Acoso directo Acoso indirecto 

 
 Provocaciones, burlas. 
 Motes (apodos). 
 Crítica verbal injusta. 
 Gestos de amenaza u 

obscenos. 
 Miradas amenazantes. 
   Golpes. 
  Uso de un arma o 

amenaza de 
usarla. 

 Robar  o esconder las 
pertenencias de otra 
persona. 

 
 Influir  en otros para que 

provoquen o se burlen. 
 Influir en otros para que  usen 

los motes. 
 Influir en otros para que 

critiquen injustamente. 
 Extender rumores sobre otras 

personas. 
 Hacer llamadas telefónicas 

anónimas. 
 Ignorar a los otros 

intencionadamente. 
 Influir en los otros para que 

hagan daño físico a alguien. 
 Excluir a otros a propósito. 

(Harris, Garth, 2006). 
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1.2 Manifestaciones y tipos de Bullying 

Hay un determinado marco que nos delimita las características generales de la 

violencia escolar en la relación agresor – víctima, según la catedrática de psicología 

evolutiva y de la educación, María José Díaz Aguado (2005), son las siguientes: 

• Suele incluir conductas de diversa naturaleza: burlas, amenazas, 

intimidaciones, agresiones físicas, insultos, aislamiento sistemático, etc. 

• Tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto 

tiempo. 

• Supone un abuso de poder al provocarla un alumno, habitualmente 

apoyado por un grupo, contra una víctima indefensa y que no puede 

salirse ella sola. 

• Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que 

rodean al agresor y a la víctima, y que no intervienen directamente. 

En cuanto a los tipos de bullying,  puede presentarse de dos maneras: 

a. De manera directa.- La misma que se subdivide: de forma física, que incluye: 

pegar, empujar, dar patadas, etc.; verbal: insultar, poner motes (apodos) 

humillantes, poner en ridículo, amenazar, etc., y psicológica: marginar, no 

dejar participar, etc. 

b. De manera indirecta.- Que se evidencia de forma física: destruir material 

escolar, robar objetos de un compañero, etc.; verbal: difundir rumores, hablar 

mal del otro, etc., y psicológica: despreciar, ignorar al que tienes al lado, etc. 

Respecto al sexo de los alumnos que participan en las agresiones, los chicos lo 

hacen como agresores con una frecuencia muy superior a las chicas. Y ellos 

participan más en situaciones de violencia directa (insultar, amenazar, robar, agredir) 

y las chicas más en violencia indirecta (hablar mal de los otros). También hay más 

varones víctimas que chicas, pero las diferencias ya no son tan significativas. 
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Una de las peores formas de violencia entre iguales – y que a menudo no se 

contempla como tal, por ser muy sutil y no dejar huellas es el acoso emocional. 

Cuando, por ejemplo, se desprecia a un compañero, ignorándolo hasta el extremo 

que parezca que no existe en el aula, o bien cuando se ataca  a sus sentimientos 

más íntimos. 

A continuación, dos cuadros que reflejan los tipos de bullying que se presentan en la 

escuela “Miguel Angel Estrella”, investigación realizada en base a la Observación 

Directa, en el año 2011, en la ciudad de Cuenca, la misma que se realizó mediante 

un largo proceso de seguimiento. Es necesario acotar que esta observación fue 

cumplida en el momento del recreo que es el espacio en donde los menores, por lo 

general, pasan sin control de las personas adultas: 

TABLA No. 1 

              Manifestaciones de Acoso Directo 

Indicadores Número Porcentaje 

1. Usan  armas o existe  amenaza de  usarla. 0 0,00 

2. Robar las pertenencias de otros niños.  0 0,00 
3. Presentan manifestaciones de golpes o agresión 
física. 25 20,83 

4. Los niños utilizan apodos.  25 20,83 

5. Esconder o tirar las pertenencias de otros niños. 22 18,33 

6. Existen provocaciones y burlas entre pares. 25 20,83 

7. Existe crítica verbal injusta. 5 4,17 

8. Existe presencia de miradas o gestos 
amenazantes u obscenos entre pares. 18 15,00 

TOTAL 120 100,00 
Fuente: investigación realizada por: María Dolores Landy y Alba Sagbay. 
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En el presente cuadro se exponen las manifestaciones de acoso directo, 

constatadas durante los días de observación en este centro educativo; entre las 

conductas que sobresalen están: 

 Las manifestaciones de golpes o agresiones físicas, observadas en 25 

ocasiones y que representan el 20,85 % de las conductas constatadas. 

 La utilización de apodos, observadas en 25 ocasiones y que representan el 

20,85 % de las conductas verificadas. 

 Las provocaciones y burlas entre compañeros, observadas en 25 ocasiones y 

que representan el 20,85 % de las conductas presentadas por los niños. 

 El esconder o tirar las pertenencias de otros niños, observadas en 22 

ocasiones y que representan el 18,33  % de los comportamientos 

exteriorizados por los menores. 

 La presencia de miradas o gestos amenazantes u obscenos entre pares, 

discriminadas en 18 ocasiones y que representan el 15,00 % de las conductas 

visualizadas. 

 La existencia de críticas verbales injustas, observadas 5 veces y que 

representan el 4,17 % del total de conductas constatadas. 

 No se observaron conductas como las de portar armas o robar las 

pertenencias a sus compañeros. 

Todas las conductas observadas y descritas anteriormente, pueden llevarnos a 

considerar la existencia de conflictos entre los alumnos de este plantel educativo o lo 

que es lo mismo la presencia de bullying, que si bien es cierto, todavía no ha tomado  

índices alarmantes como el robo de pertenencias o uso de armas, pero es necesario 

tomar muy en serio las correcciones que deben realizarse y sobre todo la 
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replanificación de algunos contenidos que conlleven a los estudiantes a vivir en un 

mundo de respeto y consideración a los demás. 

TABLA No. 2 

Manifestaciones de Acoso  Indirecto 

Indicadores Número Porcentaje 

1. Influir en los otros  niños para que hagan daño físico 
a alguien.  10 15,63 

2. Destruir material escolar de los niños.  2 3,13 

3. Los niños influyen en otros para que provoquen o se 
burlen de los demás. 10 15,63 

4. Los niños influyen en otros para que  usen los 
apodos.  16 25,00 

5. Los niños influyen en otros para que critiquen 
injustamente o extienden rumores sobre los otros 
niños.  5 7,81 

6. Ignorar a los otros intencionadamente o los 
excluyen a propósito. 21 32,81 

7. Hacer llamadas telefónicas anónimas. 0 0,00 

TOTAL 64 100,00 

Fuente: investigación realizada por: María Dolores Landy y Alba Sagbay. 

A continuación se esboza el cuadro que contiene las manifestaciones de acoso 

indirecto, constatadas dentro del mismo plantel; entre las conductas más 

sobresalientes y que han sido registradas están: 

 El ignorar o excluir a los compañeros a propósito, conducta que fue registrada 

por 21 ocasiones y que representan el 32,81 %, de los comportamientos 

visualizados. 
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 La influencia que realizan los niños a sus compañeros para que usen los 

apodos, observadas en 16 ocasiones y que representan el 25,00 % de las 

conductas constatadas. 

 El influir en otros niños para que hagan daño físico a alguien, verificadas por 

10 veces y que representan el 15,63  % de las conductas presentadas por los 

estudiantes. 

 La influencia que ejercen sobre sus compañeros para que estos se burlen de 

los demás, observadas en 10 ocasiones y que representan el 15,63  % de los 

comportamientos exteriorizados por los menores. 

 La influencia ejercida en los compañeros para lograr que critiquen 

injustamente o extiendan rumores sobre los otros compañeros, 

comportamientos registrados por 5 veces y que representan el 7,81 % de las 

conductas visualizadas. 

 La destrucción de material escolar de los compañeros, observadas 2 veces y 

que representan el 3,13 % del total de conductas anotadas. 

 No se registraron conductas como las de hacer llamadas telefónicas 

anónimas a sus compañeros. 

No cabe duda que las manifestaciones de acoso indirecto tiene un menor índice que 

las manifestaciones de acoso directo, lo cual puede deberse a diferentes factores 

como la dificultad de constatar estas conductas en los niños o porque estas las 

realizan de una forma más escondida. 

Sin embargo las manifestaciones registradas en el presente estudio deben ser 

consideradas para establecer estrategias de trabajo entre los alumnos, padres de 

familia y docentes, con el fin de disminuir o en lo posible eliminar estos 

comportamientos que lo único que hacen es mantener un clima inadecuado para el 

normal proceso de aprendizaje entre los menores. 
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En resumen  del análisis de los dos cuadros que responden a las manifestaciones 

de acoso directo e indirecto se verifica una supremacía del primero con un 

porcentaje de 65 % de conductas observadas frente al 35 % de manifestaciones de 

acoso indirecto. 

 

No se puede dejar de considerar el acoso sexual al que pueden estar 

inmersos, nuestros chicos y chicas; situación que se presenta por lo general 

en los estudiantes de los años superiores de la escuela, donde el despertar  

hacia la curiosidad sexual empieza a incrementarse. El acoso sexual, engloba 

a todo acto que implique tocamientos del cuerpo de las chicas o de los chicos 

sin su consentimiento; gestos obscenos y dibujos sexuales difamatorios; 

burlas sobre los genitales de otro u otra en la lavabos y  vestuarios; 

demandas de favores sexuales, etc. (Castells, 2007). 

Es muy importante el poder detectar a tiempo si alguien es víctima del bullying, 

aunque es difícil descubrir, el hacerlo permitirá que la persona agredida siga 

sufriendo.  Tanto en  el ámbito familiar o en el centro escolar se debe estar atento en 

los siguientes indicadores, los mismos que delatan la presencia de bullying: 

Desde el ámbito familiar:  

• Percatarse si el niño presenta lesiones físicas. 

• Observar si pierde o se le rompen sus pertenencias. 

• Prestar atención si el niño tiene cambios de humor. 

• Observar si el niño esta triste o tiene síntomas de depresión.  

• Determinar si el niño esta solo y no tiene amigos. 

• Observar si bajan sus calificaciones escolares.  



                                                                                                       
UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

 Autoras:  
María Dolores Landy  
Alba Susana Sagbay                                                                                                       22 

• Estar atento si el menor tiene miedo de ir a la escuela. 

• Observar si el niño evita hablar de sus compañeros de clase. 

 

Desde el ámbito escolar: 

• Prestar atención si el niño falta frecuentemente a clases. 

• Observar si las calificaciones del niño bajan.  

• Detectar si esta triste. 

• Observar si le dejan de lado y es excluido por sus compañeros. 

• Estar vigilantes si el menor pasa siempre si solo.  

• Vigilar si viene con golpes o heridas del recreo. 

• Casi siempre sale de casa con el tiempo justo, o sale al último o primero de la 

clase para no coincidir con los agresores. 

• Determinar si el menor se pone nervioso al participar en clase. 

• Prestar atención a las pertenencias de los niños si es que no están destruidas 

o desaparecen de manera constante. 

Dentro de este contexto, nos parece oportuno exponer las situaciones o 

manifestaciones más comunes del bullying detectadas dentro de la escuela “Miguel 

Ángel Estrella”, las cuales serán expuestas en el cuadro que a continuación se 

presenta. 

Es oportuno anotar que la información a ser exhibida puede servir de sólida 

referencia a las autoridades y docentes para establecer diversas acciones y 
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estrategias que conduzcan a evitar estos comportamientos entre los alumnos, los 

cuales podrían seguir alcanzando índices altamente peligrosos para la integridad de 

los alumnos. 

TABLA No. 3 

15. ¿Cuál de estas situaciones se presenta 
con mayor frecuencia dentro de tu 
escuela? 

Número 
de niños Porcentaje 

a)Pelea de los niños. 5 45,45 

b) Recibe insultos. 3 27,27 

No responde. 2 18,18 

Número de encuestados 11 100,00 

   

Fuente: investigación realizada por: María Dolores Landy y Alba Sagbay. 

En este cuadro se presentan las respuestas al cuestionamiento sobre cual es la 

situación que más frecuentemente se presenta en la escuela. De los niños 

consultados, 5 de ellos (que representan el 45,45 %) manifiestan que la pelea entre 

niños es lo más común en el plantel; mientras que 3 estudiantes (que representan el 

27,27 %) sostienen que el recibir insultos es lo que se da con más frecuencia; Según 

lo obtenido en la encuesta, la mayoría de casos que se dan en el plantel son las 

peleas entre niños, seguido de los insultos. Esta información podría ser muy 

elocuente sobre dos características propias de la presencia del bullying en la 

escuela, lo cual debe ser considerado por docentes y autoridades del plantel para 

tomar cartas en el asunto e impartir temas de respeto y educación en valores entre 

los estudiantes y por que no entre los diferentes padres de familia. Finalmente 2 de 

los investigados (que representan el 18,18 %) no responden a esta inquietud. 
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1.3 Factores generadores de violencia 

Cuesta entender que, tanto los adultos como los niños tienen sus propias 

producciones de violencia que se hacen evidentes en las relaciones interpersonales, 

se habla de cuatro factores   importantes: 

 El primer factor es la  actitud emotiva básica de los padres hacia el niño, en 

especial de la persona que más cuida de él (normalmente la madre), es muy 

importante, quizá sobre todo la actitud emotiva durante los primeros años. 

Una actitud básica negativa, caracterizada por carencia de afecto y de 

dedicación, sin duda incrementa el riesgo  de que el chico se convierta más 

tarde en una persona agresiva y hostil con los demás. 

 Un segundo factor importante es el grado de permisividad del primer cuidador 

del niño ante conductas agresivas de este. Si el cuidador suele ser permisivo 

y tolerante y no fija claramente los límites de aquello que se considera 

comportamiento agresivo con los compañeros, hermanos y adultos, es 

probable que el grado de agresividad del niño aumente. 

Podemos resumir estos resultados diciendo que la escasez de amor y de cuidado y 

el exceso de libertad durante la infancia son condiciones que contribuyen 

poderosamente al desarrollo de un modelo de reacción agresiva. 

 Un tercer factor,  que aumenta el grado de agresividad de niños, es el empleo 

por parte de los padres de métodos de “afirmación de la autoridad”, como el 

castigo físico y los exabruptos emocionales  violentos. Esta conclusión 

corrobora la idea de que la: violencia engendra violencia. Es importante 

establecer límites e imponer determinadas reglas en la conducta de un niño, 

pero no debe hacerse mediante el castigo físico ni recursos parecidos. 

 Finalmente, un cuarto factor se refiere al temperamento del niño que 

desempeña una función importante en el desarrollo de un modelo de reacción 

agresiva. Un niño de temperamento activo y “exaltado” es más propenso a 
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volverse un joven agresivo que un niño de temperamento normal o más 

tranquilo. El efecto de este factor es menor  que el de los dos primeros 

mencionados. 

Todo lo expresado obedece a tendencias, las más importantes. En casos 

individuales, otros factores pueden haber sido cruciales en la formación de los 

menores. A pesar de ello, los resultados en combinación con otras investigaciones 

sobre las condiciones de la infancia nos permite la siguiente importante conclusión:  

“El cariño y la dedicación de la persona o personas que crían al niño, 

unos límites bien definidos sobre las conductas que se permiten y las que 

no, y el uso de métodos educativos correctivos no físicos crean niños 
independientes y armonioso” (Olweus,1998) . 

Es de trascendental importancia que los padres de familia traten de supervisar de 

manera razonable a sus hijos adolescentes fuera del colegio, y que controlen lo que 

hace y quiénes son sus amigos. Las actividades más indeseables, incluida la 

agresión entre escolares  y el  comportamiento antisocial o la delincuencia, suelen 

producirse cuando los padres no saben que está haciendo su hijo, o cuando ellos u 

otras personas están ausentes. 

Los factores del entorno educativo que son importantes en el desarrollo  de reacción 

agresiva  no son independientes de las relaciones que se dan entre los adultos de la 

familia. La frecuencia de conflictos, de desacuerdo o de discusiones abiertas entre 

los padres – acabe o no en divorcio-  crearan unas relaciones inseguras en los 

niños, y se asocian en el empleo de los métodos educativos menos adecuados que 

hablamos antes. En cualquier caso, para evitar posibles perjuicios, los padres deben 

reprimirse de comprometer al niño como un aliado en los conflictos con la otra parte. 

Algunas investigaciones indican que cuando los padres dirimen en privado sus 

conflictos, existen menos efectos negativos que cuando los plantean delante del 

niño. Las  condiciones económicas y sociales de la familia incluidos los ingresos, el 

nivel de los estudios de los padres y el tipo de vivienda, la proporción de alumnos 
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agresivos y no agresivos es similar en todas las clases sociales y lo mismo se puede 

decir sobre las víctimas. Por consiguiente, el hecho de que un alumno sea agresor o 

víctima  no se puede explicar como una consecuencia de unas pobres condiciones 

sociales y económicas de la familia. 

Otros Factores, no menos importantes,  que pueden generar entre los menores la 

presencia de comportamientos violentos están: 

 Las investigaciones extensivas internacionales indican que los niños y 

adolescentes que ven mucha violencia en la televisión, en video y el cine, a 

menudo se hacen más agresivos y tiene menos empatía con las víctimas de 

la agresión, es razonable que esos medios pueden en cierto grado al menos, 

elevar el nivel de agresividad por culpa de ese tipo de programas. 

En Estados Unidos un Estudio Nacional sobre Violencia realizado en 1998, 

estableció que un niño promedio mira 8000 asesinatos en TV antes de 

finalizar la escuela primaria.  Con 18 años el joven ha visto 200.000 actos de 

violencia, incluidos 16.000 asesinatos. Igualmente se determinó que el 67%  

de los programas más populares en TV de aire, y el 64% de todos los 

programas de TV por cable, contienen violencia, habiéndose producido un 

aumento del 12% desde 1994. A menudo los niños no pueden distinguir entre 

fantasía y realidad y van aceptando las escenas crueles y agresivas como 

algo reales y normales. Se ha comprobado que niños ya desde los 14 meses 

imitan conductas violentas vistas en la TV, incluyendo dibujos animados y 

otros. La agresividad aprehendida de niño es más difícil de dominar de 

adulto.  En un estudio longitudinal de 22 años los doctores Eron y Huessman 

de la Universidad de Michigan concluyeron que el ver programas violentos de 

TV de niño tiene relación con una conducta agresiva de adulto 

(http://www.poraccioncatolica.com.ar/tv). 

 Los factores hereditarios también pueden influir en el desarrollo de un modelo 

de reacción agresiva o ansiosa, por ejemplo, a través del temperamento del  
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niño. Sin embargo, es probable que estos factores ejerzan una influencia 

menor e indirecta.   

“El argumento que se aduce  para explicar estas conductas es que los niños 

maltratados aprenden de lo que está en su entorno y, en concreto, aprenden a ver la 

violencia como un medio para conseguir determinado fines” (Olweus, 1998). 

1.4 Perfil de víctimas y agresores 

EL Bullying se aprovecha de una cultura del secretismo, del poder desproporcionado 

y de la falta de control y ayuda a los sujetos que sufren este problema. 

1.4.1 Víctimas:  

Son las personas que sufren la agresión, normalmente estos no explican que 

sufren acoso, algunas veces si informa a  algún profesor sobre la cuestión, 

reciben como respuesta que deben solucionarlo por su cuenta que no sean 

cobardes o que se marchen y se dejen de historias. Incluso más que los niños 

pequeños los adolescentes tienden a no contar a sus padres lo que ocurre en 

sus vidas o las cosas que les preocupan. No lo explican por diversa razones 

porque: 

• No quieren parecer incapaces. 

• Quieren solucionar sus problemas por su cuenta. 

• Tiene miedo de que los acosadores descubran que han hablado con 

algún adulto. 

• No quieren que sus padres se preocupen. 

• Tienen miedo de que los padres tengan una reacción excesiva y 

empeoren las cosas. 

• Sienten vergüenza por el hecho de que esto les suceda a ellos. 

• Creen que es culpa suya. 
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• “Pueden ser incapaces de expresarse,  tener poca confianza, sentirse 

confusos o no tener claro que deben hacer” (Sullivan, Cleary, Sullivan, 

2005). 

 Características de las víctimas: La víctima, a menudo, es escogida  a 

propósito por el agresor. Este necesita tener a mano siempre una víctima para 

mantener con ella una desigualdad de poder, que es la base del acoso. Y así 

mantener viva la ecuación: poder versus sumisión. Características con 

capacidad para atraer la atención victimizadora del agresor, como, por 

ejemplo: 

• Ser obeso o chico afeminado (bola de grasa, mariquita). 

• Tener alguna deficiencia física, mental o sensorial (gafotas, orejas de 

elefante). 

• Pertenecer a un nivel social diferente del grupo: más alto o más bajo. 

• Tener buenas calificaciones y buenas relaciones con el profesorado. 

• Ser tímido y ansioso y no tener amigos. 

• Infravalorarse, reaccionando con llantos y fugas delante de las 

situaciones cotidianas (nenita, miedica). 

• Pertenecer a una etnia o raza minoritaria en el aula (negro,  indígena). 

• Tener dificultades en la expresión verbal (tartaja , lengua de trapo). 

• Ser alumno nuevo en la escuela. 

• Presentar dificultades de aprendizaje: dislexia, etc. (Castells, 2007, p. 

80). 

 Diversos perfiles de víctima: El tipo de victimización más frecuente,  la victima 

pasiva o victima típica: 

• Situación social de aislamiento (habitualmente no tienen ni un solo 

amigo entre los compañeros). 

• Baja popularidad. 
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• Débil, tímido e introvertido. 

• No es bromista, ni agresivo, ni provocativo. 

• Conducta muy tranquila, sumisa y pasiva. 

• Inseguro y temeroso frente a la violencia. 

• No suele destacar en los deportes. 

• Alta ansiedad y baja autoestima (incluso miedo al contacto físico y a la 

actividad deportiva). 

• No hay diferencia de incidencia entre los sexos. 

• Incapaz de defenderse frente a la intimidación. 

• Antecedentes familiares de sobre protección. 

• Tendencia a culparse de la situación y a negarla. 

• Estos casos de victimas pasivas disminuyen con la edad. 

Como parte de la investigación realizada en el plantel educativo antes mencionado, 

se procedió a realizar un seguimiento a seis niños previamente seleccionados, para 

visualizar a que tipos de víctimas pertenecen, encontrando la mayoría de 

características de víctima pasiva en los dos estudiantes que a continuación se 

presentan. 

Cabe anotar que para respetar los derechos de los menores y mantener 

confidencialidad en la identificación de los menores que han participado en este 

seguimiento, se ha procedido a designarlos con nombres ficticios: 
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TABLA No. 4 

Pablo  

La víctima pasiva o víctima típica 
Indicadores Número Porcentaje 

1. Situación social de aislamiento. 3 3,37 

2. Inseguro y temeroso frente a la violencia. 21 23,60 

3. Alta ansiedad y baja autoestima.  3 3,37 

4. Incapaz de defenderse frente a la intimidación.  17 19,10 

5. Débil, tímido e introvertido. 15 16,85 

6. No es bromista, ni agresivo, ni provocativo y tiene 
conducta muy tranquila, sumisa y pasiva. 22 24,72 

7. Baja popularidad. 8 8,99 

8. No suele destacar en los deportes. 0 0,00 

TOTAL 89 100,00 

Fuente: investigación realizada por: María Dolores Landy y Alba Sagbay. 

 

Este cuadro resume las conductas expresadas por Pablo, niño en estudio y que 

presenta las siguientes características observadas en los días de seguimiento: 

Por 22 ocasiones se registra que no es bromista, ni agresivo, ni provocativo y tiene 

una conducta muy tranquila, sumisa y pasiva; este dato representa el 24,72 % de los 

comportamientos constatados. Por 21 ocasiones demuestra que es inseguro y 

temeroso frente a la violencia; este dato representa el 23,60 % de las conductas 

visualizadas. Por 17 veces se nota que es incapaz de defenderse frente a la 

intimidación; situación que representa el 19,10 % de las conductas expresadas. Por 

15 veces se observa que es débil, tímido e introvertido; comportamiento que 

representa el 16,85 % de las conductas anotadas. 
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 Ante todas las características registradas de este niño permite afirmar que 

pertenece al grupo de víctimas pasivas o víctimas típicas del bullying, ya que las 

características que demuestra se relaciona con los comportamientos referidos con 

anterioridad en la definición de las víctimas pasivas enunciadas. 

TABLA No. 5 

Alejandro  

La víctima pasiva o víctima típica 

 Indicadores Número Porcentaje 

1. Situación social de aislamiento. 10 14,71 

2. Inseguro y temeroso frente a la violencia.  15 22,06 

3. Alta ansiedad y baja autoestima. 2 2,94 

4. Incapaz de defenderse frente a la 
intimidación.  13 19,12 

5. Débil, tímido e introvertido. 3 4,41 

6. No es bromista, ni agresivo, ni provocativo y 
tiene conducta muy tranquila, sumisa y pasiva. 22 32,35 

7. Baja popularidad. 3 4,41 

8. No suele destacar en los deportes. 0 0,00 

TOTAL 68 100,00 

Fuente: investigación realizada por: María Dolores Landy y Alba Sagbay. 

Este cuadro presenta las conductas exteriorizadas por Alejandro, niño que registra 

las siguientes características observadas en los días de seguimiento: 

En las observaciones realizadas, se registra que no es bromista, ni agresivo, ni 

provocativo y tiene una conducta muy tranquila, sumisa y pasiva; este dato 

representa el 32,35 % de los comportamientos visualizados. Por 15 ocasiones 

demuestra que es inseguro y temeroso frente a la violencia; este dato representa el 

22,06 % de las conductas anotadas. Por 13 veces se nota que es incapaz de 

defenderse frente a la intimidación; situación que representa el 19,12 % de las 

conductas expresadas. Por 10 veces se observa que el niño vive una situación 
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social de aislamiento; comportamiento que representa el 14,71 % de las conductas 

observadas. Al igual que el alumno investigado anteriormente, el presente caso, 

también posee todas las características para que el menor en estudio sea 

considerado como una víctima pasiva o víctima típica del bullying. Quedando un 

trabajo a ser realizado por parte de las autoridades y el cuerpo de docentes de este 

distinguido plantel de la ciudad, para erradicar esta situación. 

 La victima activa o victima provocativa, que como es lógico comparte algunos 

puntos con la víctima pasiva aunque en distinto grado: 

• Situación social de aislamiento. 
 

• Fuerte impopularidad.  
 

• Tendencia excesiva e impulsiva a actuar y reaccionar con conductas 

agresivas, irritantes y /o provocaciones (a veces mezclan su papel de 

víctima con el de agresor, pero con agresiones meramente reactivas). 

 
• Más frecuente en chicos que en chicas. 

 
• Acostumbran a ser casos que presentan trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH). 

 
• Peor rendimiento y pronóstico a largo plazo (en comparación con la 

victima pasiva). 

• Antecedentes familiares de haber sufrido trato hostil, abusivo y 

represivo en la infancia.    

 
• En casos de estas víctimas no disminuyen con la edad. 

 

En cuanto a este tipo de víctima, en la escuela que se realizó la investigación, se 

pudo discriminar algunas de las características antes mencionadas en un  alumno 

estudiado, lo cual le hace que se ubique dentro de esta categoría. 
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A continuación se presenta, el resumen de las conductas observadas en el 

transcurso del seguimiento realizado:  

TABLA No. 6 

Jonathan  

La víctima activa o víctima provocativa 

  Indicadores Número Porcentaje 

1. Provocadores de los potenciales  agresores. 0 0,00 

2. Reaccionan contraatacando. 16 32,00 

3. Tendencia excesiva e impulsiva a actuar y 
reaccionar con conductas agresivas, irritantes y 
/o provocaciones. 3 6,00 

4. Situación social de aislamiento. 8 16,00 

5.  Fuerte impopularidad.  0 0,00 

6. Presentan bajo rendimiento. 23 46,00 

7. A veces presenta (TDAH). 0 0,00 

TOTAL 50 100,00 

Fuente: investigación realizada por: María Dolores Landy y Alba Sagbay. 

En el presente cuadro se resume las conductas expresadas por Jonathan, otro niño 

que se encuentra en el grupo de seguimiento. A continuación lo más destacado en 

cuanto a su accionar: 

En las observaciones realizadas, el niño presenta bajo rendimiento,  situación que 

representa el 46,00 % de las conductas expresadas. Igualmente cuando es atacado 

reacciona contraatacando comportamiento expresado en 16 ocasiones y que 

obedece al 32 % de las conductas observadas. El menor ha presentado por 8 

ocasiones una situación social de aislamiento, el mismo que del seguimiento 

realizado alcanza un porcentaje de 16,00 %. Finalmente por 3 veces se ha 

observado una tendencia excesiva e impulsiva a actuar y reaccionar con conductas 

agresivas, irritantes y /o provocaciones, actitud que representa el  6,00 %. A 
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diferencia de los dos casos anteriores, con las conductas que presenta este menor 

es fácilmente identificable que el no pertenece al grupo de las víctimas pasivas, sino 

más bien tiene predisposición a pertenecer al segundo grupo. 

Este perfil de víctimas activas o provocativas se define así porque cuando 

son atacadas por el agresor  y/o el grupo reaccionan contraatacando, o 

bien son por naturaleza provocadores de los potenciales  agresores… en 

vez  de escaparse  poniendo pies en polvorosa  que quizá sería lo más 

adecuado (Castells, 2007). 

1.4.2 Agresor:  

Son los sujetos que acosan o dominan por diferentes medios a otras personas. 

 

 Características  del agresor: 

• Suelen tener una personalidad dominante, con gran impulsividad y 

dificultad para controlar la ira. 

• Se consideran líderes,  sinceros y no tiene sentimiento de culpa. 

• No ven como negativas las conductas violentas. 

• Físicamente suelen ser más fuertes que sus compañeros y, sobretodo 

que su víctima. 

• Tiene escasas habilidades sociales para comunicar y negociar sus 

deseos y les cuesta aceptar las normas. 

• Suelen carecer de fuertes lazos familiares o pertenecer a familias con 

patrones de educación autoritarios o que ejercen el castigo físico. 

• Están poco interesados en la escuela. 

• Gustan de actividades de riesgo (59%), películas y video juegos 

violentos (41%),   y en el  (39.3%) de los casos sienten rabia u odio 

hacia los demás. (Cabeza, 2007).  
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 Perfil de los agresores: 

• Hay que destacar  la existencia de alumnos que participan en la 

intimidaciones pero que normalmente no toman la iniciativa a estos les 

podemos llamar  agresores pasivos, seguidores o secuaces. Es 

probable que un grupo de agresores pasivos sea muy heterogéneo y 

que contenga alumnos inseguros y ansiosos. La popularidad de los 

agresores suele alcanzar los niveles medios o un poco inferiores a la 

media, estos alumnos se suelen rodear  de un pequeño grupo de dos 

o tres amigos que les apoyan y que parecen simpatizar con ellos. Sin 

embargo,  su popularidad disminuye en los grados superiores, pero los 

agresores no parecen llegar al bajo nivel de popularidad que 

caracteriza a las víctimas. 

• Los agresores típicos, son aquellos que tienen un modelo de reacción 

activa y agresiva combinado con la fortaleza física que generalmente 

la poseen. 

Quienes intimidan y acosan siente una necesidad  imperiosa de poder y de 

dominio, parece que disfrutan cuando tienen el control y necesitan dominar a 

los demás. Los sentimientos e impulsos pueden llevarlos a  sentir satisfacción 

cuando producen daño y sufrimiento a otros individuos. Los agresores a 

menudo obligan a sus víctimas que les den dinero, o sus pertenencias y otras 

cosas de valor. Además es obvio que muchas veces el comportamiento 

agresivo recibe su recompensa  en forma de prestigio (Olweus, 1998). 

1.5 Lugares y momentos más propicios para desarrollarse el Bullying 

 Lugares donde se presenta el bullying: Si bien es cierto que, las escuelas 

siguen siendo uno de los lugares más seguros entre los que se desarrolla la 

convivencia social esto no quieren decir que la violencia en ellas sean 

accidentes aislados, así como tampoco, que en el ella se vive un clima 
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generalizado de miedo. Sin embargo resulta importante saber que quiere 

decirnos esa violencia desentrañable. Reflexionar sobre las situaciones que 

nos cuestionan, esas a las  que nos resulta difícil ponerles palabras.  

Para comprender la amplitud del fenómeno y no dar respuestas 

aisladas que terminan por contradecirse, hay que entender que en 

cada una de las escuelas, conviven alumnos, padres, profesores, 

personal auxiliar y mucha gente más, considerando el ámbito de 

influencia  institucional. La escuela es un  lugar de comunicación, de 

experiencias, de interacción, en donde la sociedad puede verse a sí 

misma.   Las que se tienen distintas expectativas, según el rol de cada 

uno,  rol que se define en el tipo de relación que se tenga en la 

escuela. Expectativas que  a veces son satisfechas y otras no, pero 

que remiten todas, a las necesidades de sus miembros, buscando ser 

satisfechas (Leva, Fraire, 2001).  

El acoso  entre escolares se produce en todas partes pero es particularmente 

frecuente dentro del recinto escolar. En un estudio canadiense una serie de 

adultos recordaban que los malos tratos infantiles más frecuentes no 

provenían de los padres, si no de sus compañeros de escuela en el maltrato 

(acoso escolar).  

Muchos observadores presumen erróneamente que es más probable 

que las conductas de acoso e intimidación se produzcan en el trayecto 

hacia la escuela o desde ella. Aunque ocasionalmente ocurre así, es 

más probable que este tipo de violencia escolar se produzca en el 

centro educativo: en el aula, en el patio, en los pasillos, en los baños y 

en el comedor (Harris, Garth, 2006). 

Se suele decir con bastante frecuencia que las agresiones e intimidaciones se 

producen sobretodo en el camino de ida y vuelta a la escuela más que en el 

propio centro, sin embargo en este punto se produce una asociación muy 
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constante: los alumnos que padecían el acoso en el camino de ida y vuelta a 

la escuela las padecían también en el centro.  “No hay duda de que la mayor 

parte de las agresiones se producen en la escuela. No obstante los alumnos 

dijeron que recibían mucho menos auxilio de sus compañeros si sufrían la 

agresión del camino a la escuela o la vuelta” (Olweus, 1998). 

 Momentos en que se presenta el bullying: El bullying es un fenómeno que 

aparece en el diario convivir dentro el aula donde los menores se encuentran 

en grupo, generalmente el detonante suele ser la inseguridad de los niños y 

niñas que no encuentran su rol cuando se está constituyendo el grupo, por 

ejemplo al inicio del curso. Aquellas personas que, debido a su inseguridad, 

no encuentran su lugar pueden convertirse en potenciales víctimas pero 

también en agresores puesto que agrediendo a otros pueden ejercer un 

liderazgo negativo. 

No es menos cierto que las conductas presentadas por los agresores, pueden 

presentarse al inicio del ciclo escolar, pero estas pueden extenderse por todo 

el año lectivo, y es más incluso pueden continuar a lo largo de la vida escolar 

dentro de la institución, en los diversos niveles de estudio. 

Al parecer este problema se  manifiesta con mayor frecuencia al momento en 

que los estudiantes están sin la supervisión de sus maestros, siendo estos los 

espacios de entrada y salida de clases, receso y recreación; aunque no se 

debe descartar que estas conductas siguen  presentándose  en diferentes 

momentos de la jornada escolar.  

A decir de  algunos estudiosos del tema,  el bullying es más común en niños 

escolares que en los de secundaria, pero existen investigaciones que señalan 

que muchos adolescentes han llegado hasta el suicidio por esta razón; lo cuál 

demostraría que esta situación se presenta tanto en los planteles educativos 

primarios como en los secundarios. 
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El fenómeno del bullying, no es nuevo, pero cada día aumenta su preocupación, 

porque los casos de agresiones y acoso crecen en los diferentes centros educativos 

de nuestro medio, situación que debe llevar a que este tema sea tratado con la 

importancia que merece tanto por los padres de familia, docentes y autoridades 

educativas, protegiendo así a nuestros menores de posibles atentados a su 

integridad personal. 
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CAPÍTULO II 

LA MEDIACIÓN 

Cuando se presentan conflictos del tipo que fueren, la búsqueda de una solución 

pacífica, con respeto y aceptación mutua entre las partes que se encuentran 

confrontadas, es el fin último que se desea conseguir. Este ideal involucra un largo 

proceso, en el que la ayuda de una tercera persona juega un papel primordial, es en 

este momento donde emerge la presencia de un mediador, quien tendrá a su cargo 

la difícil tarea de buscar una salida consensuada al problema mediante la técnica de 

la mediación. En el caso nuestro, que estudiamos los problemas que se presentan 

entre los alumnos, la estrategia antes citada tiene importancia suprema en búsqueda 

de un ambiente  de cordialidad  y colaboración mutua entre los educandos. 

2.1 ¿Qué es la mediación? 

Se podría concebir a la mediación como una técnica o estrategia que permite 

resolver diversos tipos de conflictos, para lo cual interviene una persona que hace de 

mediadora.   

La Mediación se utiliza cuando existen muchas dificultades para que las 

personas implicadas en un conflicto puedan resolverlo directamente. Consiste 

en que, ante un conflicto entre dos alumnos, un tercero les ayude a dialogar 

para acercar sus posturas y solucionar la disputa por ellos mismos. Es una 

forma de mostrar a los jóvenes que los problemas se pueden solucionar 

hablando y no sólo mediante el autoritarismo o la violencia. (Gómez, 2005). 

Es necesario, en la mediación la existencia de alguien que cumpla la función de 

mediadora y trate de llevar a consensos a las partes en litigio, posibilitando poner fin 

a sus disputas. 



                                                                                                       
UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

 Autoras:  
María Dolores Landy  
Alba Susana Sagbay                                                                                                       40 

Cuando se presenta un problema o conflicto, este encierra diferentes elementos, los 

mismos que pueden ser clasificados en dos grandes grupos, los mismos que se 

enmarcan en aspectos positivos y negativos: 

 Positivos: Que son los aspectos constructivos, que buscan mejorar las 

relaciones entre las partes; movilizan a un cambio y se intenta una solución 

pacífica, en este componente se considera la búsqueda de una convivencia 

con paz y respeto. 

 Negativos: Son los elementos que ocasionan el deterioro de las relaciones 

entre las partes en conflicto, esto se exterioriza en resentimientos, 

inculpaciones, inclusive en amenazas. 

Si el verdadero aprendizaje se logra haciendo, es importante rescatar la oportunidad 

que nos da el conflicto de aprender “no sobre otros” si no “con otros” para promover 

estas experiencias se requiere una comunidad mundial diversa y solidaria. Así como 

las conductas ecologistas se levantaron para detener la destrucción de la tierra, 

estas prácticas sociales deberían desarrollarse con un mismo sentido: detener la 

destrucción de la solidaridad humana. (Brandoni, 1999). 

Se debe tener presente que, para que la mediación cumpla su papel de manera 

efectiva, el que funge de mediador debe poseer características básicas entre las 

cuales deben estar voluntad de participar, neutralidad bien entendida, protagonismo 

real, no formal, y terceridad. 

2.2 ¿Qué es la mediación pedagógica?    

“La mediación pedagógica refiere a la forma en que el docente desarrolla su práctica 

docente, poniendo énfasis en su metodología de aprendizaje. Mediación 

Cognoscitiva y Mediación pedagógica” (Castillo, 2007). 

El papel docente, no debe ser referida únicamente a los contenidos, sino debe 

involucrar los diferentes ámbitos del quehacer educativo, debe buscar el 
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mejoramiento del clima escolar, debe fomentar el buen entendimiento entre 

estudiantes, debe propiciar el compromiso, responsabilidad, el sentido de 

pertenencia y liderazgo de todos los  actores inmersos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

El  entrenamiento de los  docentes y miembros de la comunidad educativa, es 

necesario para que utilicen las habilidades y técnicas de resolución  de 

conflictos en los problemas escolares. Es importante su preparación para la 

resolución de conflictos  y practicar la mediación; aplicando técnicas de 

comunicación en el aula, las oficinas, recreos, con sus colegas, con sus 

alumnos, con sus padres, etc.  (Gómez, 2005).  

No cabe duda que la prevención es la mejor forma de evitar los problemas de 

conducta en los centros escolares, tal como lo indican los docentes y los 

especialistas, en lugar de crear en la escuela espacios de mediación y negociación. 

“Este tipo de educación promueve relaciones pacíficas que luego puedan trasladarse 

a los diferentes ámbitos de la vida en los que se mueve el alumnado y también el 

profesorado” (Uranga, 2010). 

Dentro de las instituciones educativas debe quedar claro que la mediación no busca 

luchar contra las personas, sino unirse para luchar contra los problemas y 

dificultades que pongan en riesgo la estabilidad de la armonía entre sus integrantes 

y el cumplimiento del rol encomendado. 

La estrategia de la mediación, requiere de un compromiso activo de todos los que 

conforman la comunidad educativa y debe buscar la consecución de las siguientes 

metas: 

 Buscar un ambiente de convivencia y colaboración entre todos los que 

conforman la institución, done predomine la empatía, armonía y respeto. 

 Tratar de evitar el surgimiento de nuevos conflictos. 
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 Fomentar el respeto a la diversidad y la aceptación de las diferencias 

individuales. 

 

Dentro de todo lo expuesto, sin duda que sería ideal que el trabajo docente y de la 

comunidad educativa deben orientarse para configurar climas sociales empáticos y 

colaborativos, que faciliten la confianza y la implicación auténtica de los estudiantes 

y el profesorado, evitando así la presencia de conflictos dentro del centro educativo. 

2.3 ¿Quién es un mediador? 

Según el Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del 

Estado de México,  Mediador es aquella persona, que sin ser juez o árbitro, sirve 

como puente entre dos partes en conflicto; es decir, quien facilita el diálogo entre 

esas partes que se encuentran en disputa. Un verdadero mediador no resuelve 

problemas, lo que hace es facilitar la comunicación entre determinadas partes en 

conflicto con el objeto de construir un convenio.  El mediador no hace el convenio, 

simplemente facilita la comunicación para que sean las partes quienes realicen el 

convenio. 

En lo que concierne a nuestro contexto, en la ciudad de Cuenca ya existe el Centro 

de Mediación y Arbitraje, organismo que se encarga de realizar proyectos de 

capacitación en mediación en distintos ámbitos y particularmente en el aspecto 

familiar y escolar, el mismo que trabaja sobre todo en la prevención de problemas, y 

actúa como mediador en situaciones en las que es posible la negociación. En la 

actualidad se encuentran trabajando en el Proyecto “Construcción de Territorio de 

Paz” en las escuelas y colegios de la ciudad. 

Entonces el mediador resulta ser un tercero neutral entrenado para brindar 

asistencia a las partes en el proceso de búsqueda de soluciones aceptables y 

satisfactorias para ambas. Su desempeño se basa primordialmente en escuchar 
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atentamente a los disputantes e incentivarlos hacia un diálogo franco, de exploración 

honesta de posibilidades para un acuerdo mutuo.  

Para iniciar el difícil papel de mediador, el que funge este rol debe tener claro que el 

proceso de mediación es complicado, por lo que desde el principio se debe 

establecer las reglas y normas a cumplir y solicitar la colaboración de las dos partes 

para tratar de llegar a la solución anhelada,  su papel busca generar entre los 

disputantes la voluntad negociadora que ayude a buscar una salida al conflicto. 

En el área de la educación, al momento que surgen problemas entre los estudiantes, 

por lo general el que hace las veces de mediador suele ser el director, el profesor o 

el psicólogo del plantel. Pero se debe trabajar en búsqueda de formar estudiantes 

mediadores, quienes con cierta preparación y conocedores de los problemas entre 

alumnos desde adentro podrían cumplir un trabajo más eficiente, es que ellos 

conocen mejor las conductas de celos, rumores, malos entendidos, acoso, 

amenazas, robos, peleas, etc. entre sus compañeros.  

El hecho de conformar un equipo de mediación mixto (docentes y estudiantes), 

puede resultar una buena estrategia ya que los profesores y los propios alumnos son 

los que mejor conocen las relaciones existentes en el centro escolar entre todos sus 

actores, lo que les permitirá actuar de un modo más efectivo. 

Lo que no debemos olvidar es que el mediador no es un salvador que resolverá los 

problemas de forma autónoma, más bien su accionar busca los siguientes objetivos: 

 Facilitar la comunicación entre las partes. 

 Eliminar obstáculos que impiden el acercamiento. 

 Propiciar la cooperación en lugar de la confrontación. 

 Buscar la ayuda y el beneficio mutuo entre los disputantes. 

  Sugerir soluciones compatibles entre las partes. 
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 Respetar los intereses y puntos de vista del otro. 

2.3.1 Fases por las que debe transitar un mediador: 

Para Brandoni (1999), los pasos que debe transitar de manera secuencial un 

mediador son las siguientes: 

1. Presentación y aceptación del mediador. 

2. Recogida de información sobre el conflicto y las personas implicadas, a través 

de conversaciones por separado. 

3. Elaboración de un contrato sobre las reglas del proceso de mediación. 

4. Reuniones conjuntas con todas las partes implicadas. 

5. Elaboración y aprobación del acuerdo.  

2.3.2 La negociación 

La negociación se puede definir como el proceso por el cual dos partes en conflicto 

resuelven su problema, acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales o 

colectivas o procuran obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos. Por lo 

general esto involucra una modificación de sus demandas iniciales. Este 

procedimiento es concebido como una forma de resolución de conflictos. 

2.3.3. Fases para la negociación: 

Según Brandoni, una negociación debe cumplir diversos pasos que deben ser 

cumplidos de manera secuencial: 

 1. Identificar necesidades e intereses, expresando lo que se quiere y por qué. 

2. Escuchar atentamente los intereses del otro. 
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3.Tormenta o lluvia de ideas, sobre las posibles soluciones, sin decidir todavía si 

son buenas o malas. 

4. Elegir la mejor solución, considerando cada idea en función de las ganancias 

conjuntas. 

5. Elaborar un plan de acción en el que se decida quién hará qué y cuándo. 

(Brandoni, 1999).  

2.4 El docente como mediador 

El docente es quien anima a sus estudiantes para que alcancen las metas 

propuestas, para que descubran y exploten sus capacidades, para que 

generen hábitos y conductas deseables, para que produzcan en el campo 

académico y axiológico, para que se conviertan en constructores de su 

proyecto de vida y para que adquieran, gradualmente, un mayor nivel de 

responsabilidad y de autonomía (Alvarado, 1996). 

A menudo, cuando se presentan conflictos de cualquier tipo entre el grupo de 

alumnos, los directivos o docentes desempeñan el papel de mediador para 

solucionar los problemas originados, lo cual hasta cierto punto es normal, ya que en 

ellos recae la responsabilidad de mantener el desenvolvimiento adecuado y las 

buenas relaciones dentro de la institución. Pero lo que se recomienda es tratar más 

bien de prevenir situaciones de conflicto dentro del plantel; y en caso de no poder 

evitar estas situaciones, es imprescindible la actuación del maestro, el cual debe 

actuar siempre con una predisposición positiva y respetando la diversidad del 

estudiantado. 

La mediación abarca un trabajo sistemático, permanente,  de construcción  de 

lo grupal  a lo individual, posibilitando la construcción de las matrices 

vinculares de los grupos que conviven dentro de la institución escolar. Todo 

esto a de lograrse intentando una revisión, por parte  de los agentes 

educativos de sus supuestos, paradigmas, actitudes y recursos. Para todo 
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esto una reivindicación fundamental seria la constitución de espacios de 

reflexión para el personal docente y directivo.  Su abordaje sistemático genera 

bienestar al educador al darle una esperanza de cambio y una herramienta 

para el mejoramiento de su accionar. (Brandoni, 1999).  

El docente tiene la suerte de poder influir en la situación actual. Cada día se le 

brinda la oportunidad de enseñar a los niños como participar con responsabilidad en 

una comunidad escolar dinámica que los prepara para llevar una vida más pacífica y 

productiva cuando sean adultos.  

“Si más personas aprenden a controlar sus tendencias agresivas, a escuchar 

distintos puntos de vista y a encontrarles soluciones a los problemas que respeten 

las necesidades y los sentimientos de todos, el mundo realmente se convertirá en un 

lugar mejor” (Porro, 1999). 

2.4.1 ¿Cuál es la diferencia entre un profesor y un mediador? 

 Un profesor puede simplemente dar clases, sin pensar en la vida de los niños, 

sin conocer su cultura, su familia. Se limita únicamente a preparar sus clases, 

dejando de lado todos los componentes que complementan a un ser humano. 

 En tanto, un mediador no se  queda solo en los conocimientos, le interesa 

toda la vida del niño, a más de la cognición, le preocupa sus afectos, sus 

relaciones, le inculca valores, costumbres, ritos. Un mediador está convencido 

de la modificabilidad del ser humano, cree que un niño  puede modificarse; no 

se centra solo en las  calificaciones, confía en las potencialidades del niño. Lo 

fundamental, un mediador trasciende positivamente en la vida del otro ser 

humano, si un profesor  logra esto, es seguro un buen mediador.  

Los institutos pedagógicos y las universidades deben incluir en la formación 

profesional de los futuros docentes, destrezas básicas para formar excelentes 

maestros, pero sobre todo debe preparar eficientes mediadores, que tengan la 
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capacidad necesaria para afrontar los problemas que se presentan entre los 

educandos y a medida de lo posible solucionarlos. 

 

Este punto de vista se ve fundamentado en las respuestas obtenidas en las 

encuestas realizadas a los alumnos de la escuela “Miguel Ángel Estrella”, quienes, al 

cuestionarles sobre lo que harían en caso de presentarse conflictos entre sus 

compañeros, en su gran mayoría respondieron que acudirían al maestro para 

solicitarle su participación y solucione el problema presentado. A continuación se 

exponen dos cuadros que resumen lo afirmado: 

TABLA No. 7 

SITUACIÓN I: Dos niños se están peleando en el recreo 

1. ¿Cómo reaccionan los otros niños que 
están mirando la situación? 

Número de 
niños Porcentaje 

a) Tratan de separarlos. 0 0 

b) Se meten a pelear. 1 9,09 

c) Llaman al maestro. 7 63,64 

d) Nada. 3 27,27 

Número de encuestados 11 100,00 

Fuente: investigación realizada por: María Dolores Landy y Alba Sagbay. 

En la presente tabla se puede apreciar las respuestas de los niños elegidos para 

esta investigación, se cuestiona acerca de: como creen que reaccionarían los niños 

al observar una pelea entre dos niños. De los 11 encuestados 7 de ellos (que 
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representan el 63,64 %) y que son la mayoría,  sostienen que llamarían al maestro 

con el fin de que solucione el problema surgido. Entonces de las respuestas 

obtenidas claramente se puede deducir que la mayoría de estudiantes que 

observaran una pelea acudirían al maestro para avisarle, lo que indica que el 

respeto y la autoridad todavía la posee el profesor para poner orden entre sus 

dirigidos ya que los alumnos consideran que  no poseen las características 

mediadoras para hacer frente a esta situación. 

 

TABLA No. 8 

SITUACIÓN II: Un niño trae una navaja a la escuela 

4. ¿Cómo reaccionan los otros  niños que 
están mirando la situación? 

Número 
de niños Porcentaje

a) Le dicen que eso no es conveniente. 1 9,09 

b) Se lo cuentan al maestro/director. 7 63,64 

c) Se lo dicen a sus compañeros para saber que 

hacer. 1 9,09 

d) Se lo dicen a sus padres. 0 0,00 

e) Nada. 2 18,18 

Número de encuestados 11 100,00 

Fuente: investigación realizada por: María Dolores Landy y Alba Sagbay. 

En la pregunta  No. 4 se expone sobre las respuestas acerca de cómo reaccionarían 

los niños si es que un menor trae una navaja a la escuela. De los 11 investigados, 7 

de ellos (que representan el 63,64 %) afirman que se lo contarían al maestro o al 
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director, 2 de los encuestados (que representan el 18,18 %) indican que no harían 

nada. Estas dos respuestas que son las más relevantes, a la pregunta formulada, 

demuestran dependencia de los alumnos, en el primer caso y el desinterés con 

respecto a esta situación, en el segundo caso. Entonces queda claro que la mayoría 

de los estudiantes que observaran esta actitud de un compañero, inmediatamente 

dieran aviso al profesor o al director, comportamiento que parece bastante acertado; 

pero también preocupa que los 2 menores hayan respondido que no harían nada al 

respecto, situación que es típica cuando existe la presencia de bullying dentro del 

establecimiento escolar, lo que conllevaría a poner atención a estas conductas y a 

trabajar en la solidaridad y el respeto entre compañeros, tarea que debe ser 

planificada con mucha seriedad por parte del docente. 

2.5 El alumno como mediador 

Como lo habíamos anotado anteriormente, no puede existir un mejor mediador que 

un estudiante, ya que ellos conocen el problema desde dentro, saben el accionar de 

todos sus compañeros y estará en capacidad de presentar sugerencias mucho más 

consecuentes con la forma de ser de cada uno de sus compañeros. Pero para tratar 

de conseguir este propósito se requiere la cooperación del grupo y el compromiso de 

que todo lo expuesto por este puede ser debatido en un ambiente de respeto y 

cordialidad.  

Sin duda que esta estrategia ayudará a crear valores y buscar siempre el diálogo 

entre los estudiantes. Seguro que a medida que este proceso se desarrolle los 

educandos serán más colaboradores para resolver sus problemas, lo cual fortalecerá 

su comunicación y su vínculo con los demás. 

La resolución de conflictos les enseña  a los chicos a pensar por sí mismos, 

les hace saber que es normal enojarse, afligirse y tener miedo algunas veces, 

y que existen forma responsables y no violentas de expresar esos 

sentimientos. Les enseña que cuando tienen un problema, lo que necesitan 

es un plan de acción y no una excusa ni una evasiva. Los chicos que manejan 
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sus problemas con responsabilidad son seguros de sí mismo y 

saludablemente conscientes de su propio poder. (Porro, 1999). 

La actuación de los estudiantes como mediadores, todavía es una estrategia que 

debe ser trabajada, situación que es confirmada con la encuesta realizada a los 

educandos de la escuela “Miguel Ángel Estrella”, donde se visualiza que solo tres 

alumnos tienen la predisposición para desempeñar este rol. De todas formas la 

motivación de estos estudiantes debe ser valorada. 

 

TABLA No. 9 

3. ¿Qué haces tú si ves que 
dos niños se están 
peleando en el recreo? Número  de niños Porcentaje 

a) Tratas de separarlos. 3 27,27 

b) Meterte a pelear. 2 18,18 

c) Llamar al maestro. 5 45,45 

d) Nada. 1 9,09 

Número de encuestados 11 100,00 

Fuente: investigación realizada por: María Dolores Landy y Alba Sagbay. 

En la tabla No. 9 se exponen las respuestas a la inquietud sobre como actúas tú, si 

es que ves a dos niños peleando; del total de los alumnos cuestionados al respecto, 

la mayoría de ellos indican que llamarían al maestro, lo que demuestra que el 

llamado a solucionar este conflicto es el docente. Los resultados de este cuadro 

determinan que en caso de peleas entre niños, los educandos buscarían la ayuda 
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del profesor, por ser la autoridad a poner orden en estas situaciones; lo que llama la 

atención es que algunos de los encuestados sientan la motivación para actuar de 

mediadores, ya que respondieron que irían a separarlos. Esta actitud demostrada 

por estos 3 niños invita a la reflexión y a establecer estrategias para trabajar con los 

estudiantes el respeto y consideración a los demás, lo que ayudaría a reducir en 

gran medida los conflictos entre alumnos y a la formación de futuros mediadores. 

La formación en valores de los alumnos es un principio básico para desarrollar en 

ellos su capacidad de raciocinio, componente que coadyuvará a que los menores 

puedan convertirse en sujetos responsables y justos, lo que les permitirá estar 

siempre apegados a la verdad y con capacidades idóneas como las que requiere un 

mediador, lo que ayudaría mucho a que la sociedad actual cambie de su entorno 

violento a un espacio de respeto y consideración a las demás personas. 

2.6 Beneficios de la mediación 

Una de las técnicas más efectivas para salvar los conflictos de cualquier tipo, es sin 

duda la mediación, la cual se considera como la decisión más civilizada, más 

humana, la que ahorra tiempo y conduce a la búsqueda de una solución de manera 

eficaz. Este procedimiento ofrece la oportunidad de que todos sean escuchados de 

una forma respetuosa con la esperanza de que al final del proceso se llegará a un 

acuerdo duradero y de mutuo acuerdo entre las partes que se encontraban en 

conflicto. 

La mediación como tal, ofrece las siguientes prerrogativas: 

 La defensa de los intereses de las personas involucradas en el conflicto. 

 El cuidado de la energía emocional de los seres humanos ligados directa e 

indirectamente al conflicto y, por lo tanto, su salud, su creatividad y su 

capacidad. 

 La valoración y el reconocimiento que cada persona  necesita como 

protagonista capaz de evaluar y elegir lo mejor para si mismo. 
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 Un valor como la mutualidad  y una actitud como la cooperación que 

constituye factores culturales  y retroalimentadores positivos fundamentales 

para hacer prevalecer una cultura integradora- en lugar de una cultura que 

disocia (corazón de cabeza, cuerpo de alma, hombre de naturaleza, materia 

de energía, individuo de sociedad) con la consecuente ganancia en términos 

de bienestar personal y social, y de reducción de sufrimiento. (Linck, 1997). 

 

La mediación es concebida como una de las estrategias que poseen un alto grado 

de objetividad, donde cada una de las partes tienen la posibilidad de expresar de 

manera abierta sus puntos de vista en relación al problema que les atañe, logrando 

de esta forma llegar a la raíz del problema suscitado buscando una solución que 

permita a los disputantes una convivencia cordial y de mutuo respeto. 

 

Ahora debemos tener en cuenta que este procedimiento, dentro de los centros 

educativos se construyen de manera progresiva y se consolida con la práctica de un  

sistema de convivencia adecuado entre el grupo creando un clima de 

responsabilidad y de afecto entre todos sus integrantes. 

 

Para que la mediación surta el efecto esperado se debe trabajar de manera continua 

con los estudiantes la comunicación, la participación y el consenso en la toma de 

decisiones, destrezas básicas para implementar de manera eficiente este medio de 

resolución de conflictos entre los educandos. 

2.6.1 Ventajas: 

Las ventajas de la mediación, son varias, lo que nos lleva a instaurar la necesidad 

de la misma como método extraordinario y eficaz en la resolución de los conflictos. 

 Las partes intervienen en el diseño de las soluciones afrontando sus propias 

conductas y el efecto que las mismas provocan en los demás.  
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 Las partes acuden libre y conscientemente. Pueden retirarse en cualquier 

momento. 

 Es un método que produce un menor desgaste emocional.  

 Es un proceso rápido que puede concluir con varias entrevistas, en relación 

con el tiempo que puede durar un pleito.  

 Al intervenir las partes en la solución, se evita la consideración de que la 

decisión ha sido impuesta injustamente por una tercera persona, o decidida al 

azar. No hay ni perdedoras/es, ni ganadoras/es. Las partes no se vivencian 

como enemigas, pueden seguir relacionándose con respeto desde su nueva 

situación. 

 Los acuerdos libremente adoptados por las partes son voluntariamente 

cumplidos por las mismas sin que sea necesaria la ejecución forzada por 

alguna de las partes para su cumplimiento.  

 Es preventiva, si las técnicas de mediación son utilizadas de forma 

progresiva, no sólo en la adopción de los acuerdos sino también en la 

supervisión de los mismos, se podrá constituir una forma habitual de 

resolución de cualquier conflicto que se presente en la escuela, logrando así 

su prevención (Branndoni, 1999). 

La sociedad en la que actualmente nos desenvolvemos está llena de violencia y falta 

de respeto a los demás; según datos del INNFA y de la DNI, “en nuestro país un 

32% de los menores sufren acoso escolar entre los que constan insultos y golpes 

entre compañeros, en    un 32% (1.054.112   niños y adolescentes,  del total de 5 

millones que hay en el país)  es pegado e insultado  por  sus compañeros. El 22,6% 

tiene  6 y 11 años y el 20,1% es de 15 y 17 años” (http://www.slideboom.com); por lo 

que al parecer, el ámbito escolar es el lugar apropiado para la introducción de la 

mediación ya que su práctica implica que los estudiantes trabajen en valores como: 

la solidaridad, la cooperación, le respeto, la creatividad, la perseverancia, la 



                                                                                                       
UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

 Autoras:  
María Dolores Landy  
Alba Susana Sagbay                                                                                                       54 

paciencia, la confidencialidad, el diálogo, etc. en una sola palabra se formarán en 

valores idóneos para una convivencia digna.  

Muchos sociólogos están convencidos que si las jóvenes generaciones son 

instruidas de manera eficiente en la mediación y todo lo que este método involucra, 

el devenir de una sociedad más justa estaría por llegar, ya que ellos conciben la falta 

de la formación en valores dentro de la familia y los centros educativos, como  la 

principal causa para contar hoy con un mundo en el que prevalece la conflictividad. 

Aunque la técnica en sí misma no dé respuesta a todo y sabiendo que debe 

ser cuidadosamente contextualizada, puede servir como una gran excusa  

para ahondar en el conocimiento del mundo emocional de los protagonistas 

del ámbito escolar (Branndoni, 1999). 

Sin duda que la mediación que puede ser realizada dentro de los planteles 

educativos ya sea por las autoridades del plantel, por parte de los docentes o mejor 

todavía entre los propios estudiantes, podría abrir una puerta para la disminución de 

los conflictos entre compañeros, logrando hacer frente al problema que ha estado 

enraizado en nuestros centros educativos como lo es el bullying. 

Es tarea y compromiso de todas las personas que se encuentran inmersas en el 

quehacer educativo el de velar y trabajar en búsqueda del respeto, responsabilidad y 

aceptación de las diferencias individuales entre cada uno de nuestros estudiantes, 

para de esta forma propiciar una sociedad más justa, equilibrada y con igualdad de 

derechos y oportunidades para todos los ciudadanos. 
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGIAS DE LA MEDIACIÓN 

Cuando se presentan disputas entre los estudiantes, la mediación es la mejor 

manera para la resolución de estos inconvenientes y dentro de ella sin duda que el 

diálogo se convierte en un medio esencial y democrático para buscar una salida al 

conflicto presentado, esta estrategia a más de permitir escuchar a las dos partes, 

facilita llegar a un acuerdo consensuado y respetuoso entre los disputantes, 

fomentando un ambiente de mutuo respeto y aceptación de los criterios razonados. 

3.1 El diálogo como instrumento 

Cuando dos o más personas conviven es normal que surjan conflictos,  si entre 

personas adultas son frecuentes, que tendría de extraño que los niños, seres 

inmaduros y en desarrollo también experimenten conflictos entre ellos. Es que esta 

situación es totalmente normal entre los niños, pero el problema se agrava por la 

manera violenta  que los niños buscan resolver sus disputas: gritos, insultos, 

amenazas, peleas, resentimientos. Esto puede ser debido  tanto a que se enfrentan 

a emociones intensas y difíciles de controlar. 

Sin embargo, la idea principal que debemos tener, vivir, y transmitir a los niños es 

que las personas tenemos otros recursos mejores que la violencia para resolver sus 

problemas, y el principal instrumento es el diálogo, con el objetivo de llegar a un 

acuerdo. 

Cuando hablamos de “transmitir” solemos pensar en que hay que aconsejar a los 

niños que no griten, no peleen, etc. Pero el principal medio para lograr este objetivo 

es a través del ejemplo. Por ello, tenemos  que erradicar, también de nuestra 

relación con los niños y con el resto de personas los gritos, la violencia y otros 

comportamientos inadecuados e intentar utilizar otros métodos, mucho más eficaces 

como el diálogo. 
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Si nos referimos a la investigación realizada en la escuela “Miguel Ángel Estrella”, 

podemos sostener que entre los estudiantes encuestados, el diálogo no es una 

estrategia muy considerada, ya que sólo dos de los entrevistados la aplicarían, a 

continuación se expone lo anotado: 

TABLA No. 10 

10. ¿Qué haces tú si ves a un niño 
robándole al maestro? 

Número de 
niños Porcentaje

a) Lo convencen para que devuelva lo 

robado. 2 18,18 

b) Te quedas callado. 1 9,09 

c) Lo denuncias al maestro. 1 9,09 

d) Lo denuncias al director. 4 36,36 

e) Se lo dices a los padres. 2 18,18 

f) Nada.           0 0,00 

No responde. 1 9,09 

Número de encuestados 11 100,00 

Fuente: investigación realizada por: María Dolores Landy y Alba Sagbay. 

Este cuadro resume las respuestas a la pregunta de que harías tú si ves a un niño 

robándole al profesor. Frente a este cuestionamiento realizado se puede visualizar 

que la búsqueda de ayuda de los adultos sería la primera opción de los 
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encuestados, lo cual demuestra que los niños no se sienten en capacidad de 

solucionar este inconveniente.  

Se debe resaltar que únicamente dos menores tomarían a cargo la situación, 

dialogando con sus compañeros para persuadirlos a que devuelvan lo sustraído, 

conducta que debe ser considerada para un mayor trabajo en este aspecto entre los 

educandos, donde el docente juega un papel importante para crear las destrezas 

necesarias entre sus dirigidos para establecer un ambiente propicio para que el 

diálogo se desenvuelva de manera óptima. 

De lo anotado se puede deducir, que es necesario un cambio de actitud por parte de 

los alumnos para afrontar situaciones como la descrita, para lo cual se espera una 

reconsideración de los temas que se tratan en la escuela. 

3.1.1 ¿Qué es el diálogo? 

 

El diálogo: “es una modalidad del discurso oral y escrito en la que se comunican 

entre si dos o más personas, en un intercambio de ideas por cualquier medio” 

(http://www.psicología 2000.com/es/enciclopedia-general-psicología). 

En un sentido amplio, el diálogo es una conversación, una charla entre dos o más 

personas en la que se intercambian opiniones o puntos de vista, a veces 

irrenunciables en la búsqueda de un entendimiento entre las partes. El diálogo 

supone y exige la voluntad decidida en los participantes de aceptar la parte de 

verdad del otro, y la consiguiente actitud de provisionalidad  o precariedad de la 

propia verdad.  En este sentido, el diálogo parte del reconocimiento de la igualdad  

legitimidad de los interlocutores y de la voluntad de comprender y respetar las 

razones que apoyan las diferentes posiciones, concepciones, valores y conductas. 

Para que exista diálogo la comunicación personal no debe  transcurrir en un solo 

sentido; exige intercambio,  mutuo reconocimiento y confianza recíproca. Exige 
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voluntad de encuentro con el otro, no sólo con sus ideas y creencias. No nos 

manifestamos sólo por palabras intencionadas; lo hacemos también  con gestos, con 

el silencio, el rostro, las emociones, el vestido, la escritura, etc. Ello obliga 

necesariamente a una pedagogía del diálogo menos aferrada en soportes 

intelectualistas y más apegados al afecto y la acogida del otro. 

3.1.2 Condiciones del diálogo. 

Como en todo aspecto de la vida el diálogo requiere de ciertas condiciones para su 

realización, como el respeto de turnos al hablar entre los sujetos inmersos, el de 

ciertas actitudes y habilidades para que se de su satisfactorio cumplimiento. 

Entre los requisitos más importantes que se debe tener, para llevar a cabo esta 

actividad están dos componentes básicos como son: la actitud y la habilidad para el 

diálogo: 

3.1.3 Respecto de las actitudes: 

1. Sin duda que la predisposición juega un papel primordial en toda actividad 

humana y para llevar a cabo un diálogo abierto y con resultados satisfactorios, 

no puede olvidarse la actitud con la que llegan los dos actores; de esta 

conducta surge la apertura y la aceptación de las ideas del otro cuando tiene 

la razón. Sin este elemento crucial, esta actividad es intrascendente. 

2. Al momento de presentarse al diálogo, debe existir un compromiso verdadero 

de los dos involucrados por llegar a entenderse y de ser posible llegar a 

acuerdos. Para que este aspecto se cumpla debe existir la voluntad, el 

compromiso por resolver los conflictos, de las dos partes. 

3. Respetar la dignidad y los sentimientos de la otra parte, permite generar un 

clima adecuado para el diálogo. Aquí no caben los autoritarismos ni la 

prepotencia sino únicamente el respeto y la consideración. 
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4. Se debe tener en cuenta que cuando acudimos a participar de esta actividad, 

a más de ir en busca del encuentro con la verdad, vamos al encuentro con 

otro ser humano, el mismo que posee capacidades intelectuales pero también 

sentimientos y está ávido de encontrar una respuesta que satisfaga sus 

requerimientos. 

3.1.4 Respecto de las habilidades: 

La comunicación interpersonal, como es el diálogo, exige el aprendizaje de 

competencias o habilidades que hagan posible una comunicación provechosa 

entre los interlocutores, lo cual es indispensable para obtener un ambiente 

propicio para la fluidez verbal de las dos partes inmersas en esta actividad; 

indirectamente este espacio creará un entorno de afecto y consideración por el 

otro. 

Entre las habilidades requeridas para llevar a cabo el diálogo están dos muy 

importantes como son la capacidad de empatía y la capacidad de autocontrol, 

que a continuación se describen: 

 

1. Empatía.- Se refiere a respetar y ubicarse en el punto de vista del otro, es 

decir, a comprender los requerimientos de la otra parte, aceptar sus 

argumentaciones razonadas, admitir críticas, aceptar los errores y fracasos y 

llegar a acuerdos a pesar que no satisfaga nuestros requerimientos. 

2. Autocontrol.- Este componente es necesario para enfrentarse  a un problema 

o hacerse cargo de una situación, es una habilidad imprescindible para el 

diálogo. Un interlocutor inseguro en una conducta, descontrolado e impulsivo 

genera  una predisposición negativa impidiendo, de este modo, la creación de 

un clima de confianza exigible apara la comunicación dialógica. “El 

autocontrol  supone, entre otras, las siguientes habilidades o competencias: 

hacerse cargo de situaciones concretas, comprender y aceptar las normas 
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que regulan las relaciones interpersonales, controlar las emociones, las 

respuestas no adecuadas, etc.” (Ortega, Mínguez, 2001). 

3.2 Aprender  a pedir ayuda 

Todos los miembros de una institución educativa (alumnos, padres, docentes) tienen 

responsabilidad en ayudar y comprometerse a resolver las situaciones  negativas 

que allí pueden presentarse, como lo es el bullying, pero esta situación es difícil de 

detectar sin la ayuda de los propios niños, tanto de quien está sufriendo la agresión 

como de sus hermanos o compañeros. 

En el momento en que se presenta violencia en contra de un menor dentro de la 

escuela, el resto de compañeros que no están implicados directamente, saben sobre 

lo que está sucediendo en el aula, en el recreo o en la calle. Aunque ellos no estén 

envueltos en el conflicto directamente, pueden acompañar y ayudar a pedir ayuda a 

un adulto de confianza como el profesor o director, rescatando así al niño que si lo 

sufre. 

Cuando alguien está siendo víctima del "bullying", lo primero que  debe hacer es 

hablar con su profesor o profesora, poner al tanto a los responsables en la escuela 

de lo que está aconteciendo, para poder entre todos resolver el conflicto y devolver 

la calma al alumno agredido. 

Muchas veces se da que en el plantel educativo no hay una respuesta adecuada 

oportunamente, pero no hay que darse por vencidos, más bien se debe buscar otros 

medios y recursos disponibles. Conversar con otros padres, con los compañeros, 

acompañar y enseñar al menor a defenderse sin violencia, y tanto a él como a sus 

compañeros, alentarlos a denunciar la situación por la que están pasando, a poner 

en evidencia al agresor sin atemorizarse. 

Es incomprensible la satisfacción que los niños agresores consiguen con los 

comportamientos de agresión, intimidación, burla, etc. es la reacción de miedo y 
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respeto de las otras personas presentes, hacia éstos, lo cual no debe ser aceptado 

sino más bien hay que guiarlos por el camino del respeto a los demás. En cuanto al 

niño agredido debe tener claro que debe pedir ayuda cuando le amenacen y debe 

contar a un adulto cualquier acto de violencia o episodio de acoso que sufra. 

En la página web de padres expertos.com se presenta un cuestionario de 7 

preguntas claves que ha sido utilizado por varios colegios y centros educativos en 

distintas ciudades del mundo para detectar el problema del bullying, a lo cual  se 

recomienda que los alumnos respondan en  forma anónima. La aplicación de este 

cuestionario ayuda a detectar tanto victimas como aquellos que están teniendo la 

tendencia de hacer daño a los demás; estudios han demostrado que muchos casos 

se han detenido debido a la utilización de  estos cuestionarios, los mismos que son 

de carácter confidencial. 

Muchas veces la justificación de la violencia de los agresores es la que los hace 

tener una actitud de falsa seguridad que los convierte en héroes ante la mirada 

pasiva de sus compañeros y a la víctima le convierte en un ser despreciable. 

A continuación se expone el cuestionario que puede ser aplicado a los estudiantes: 
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Cuestionario: 

1. ¿Consideras que está bien que alguien use la violencia para defenderse o 

para defender sus ideas? 

2. ¿Piensas que si alguien se defiende usando la violencia, a su grupo de 

amigos le parecerá bien? 

3. ¿Le has pegado a alguno de tus compañeros y por esta razón te han 

castigado y te ha parecido injusto? 

4. ¿Piensas que tus compañeros no respetan tus derechos? 

5. ¿Has tenido que subir la voz o pegarles a los demás para ser escuchado o 

hacer valer tus ideas? 

6. ¿Crees que las demás personas son las  culpables de tus problemas? 

7. ¿Te han acusado de pegarle a alguien cuando sólo se trataba de una broma? 

En el presente cuestionario se puede agregar otras preguntas mucho más directas 

como por ejemplo: ¿Se han burlado de ti alguna vez?,  ¿O demasiado a menudo? 

Se Puede adaptar las preguntas según las necesidades individuales y las del plantel 

educativo. (http:/padres expertos.com) 

El detectar la presencia de violencia dentro de la escuela es el primer paso para 

motivar en el niño o niña la búsqueda de ayuda, en el caso de estar sufriendo 

agresión de cualesquier tipo. 

3.3 Trabajar la convivencia 

El ser humano es un ser eminentemente social, por lo tanto debe vivir en comunidad 

con sus semejantes, para lo cual requiere de ciertos principios y valores para 

relacionarse en un marco de respeto y cordialidad con los demás. Dentro de este 
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aspecto existen dos ambientes potencializadores de estas conductas como son: la 

familia y la escuela. 

3.3.1 La familia 

No existe lugar alguno donde se preparen los futuros padres para desempeñar esta 

delicada tarea, motivo por el cual la función de educar a los hijos es una tarea muy 

complicada. La familia es el primer entorno en donde el niño y niña desarrolla la 

primera parte de su socialización, aspecto que lo logra mediante la adquisición de 

hábitos, normas, comportamientos que les permitirán a los menores escalar al 

segundo entorno, que sin duda es la escuela. 

En la familia se establecen lo que es reprobable y lo que es aceptable en la 

sociedad. A decir  de los expertos en acoso escolar, la ausencia de reglas, la falta de 

supervisión y de control razonables de la conducta de los hijos fuera de la escuela, 

de lo que hacen y con quién van, una disciplina demasiado dura, la falta de 

comunicación y la ocurrencia de tensiones y de peleas en la familia, pueden llevar a 

que los hijos adquieran conductas agresivas, que pueden desencadenar en bullying. 

Rol de la familia.- Los padres y madres deben cumplir, entre otros, los siguientes 

aspectos básicos en la crianza y formación de sus hijos como: 

 Preocuparse por sus hijos, hablando con ellos. Crear un canal de diálogo con 

ellos. Evitando los monólogos. Se aprende y se conoce mejor a los hijos 

oyéndolos. 

 Estar pendiente de los posibles síntomas como nerviosismo, falta de apetito, 

insomnio, bajo rendimiento escolar, fobia escolar, etc. 

 Controlar y supervisar las conductas de sus hijos, observando qué hace, a 

dónde va, con quién juega, cuáles son sus intereses, proyectos, etc.  

 Determinar los límites y las normas. Exigir el cumplimiento de las elementales. 
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 Educar para controlar las emociones, para saber como comportarse con los 

demás, para convivir con otros.  

 Observar los comportamientos, estados de ánimo, y los cambios en los 

hábitos de los niños (http://www.guia infantil.com). 

 

3.3.2 La escuela 

La escuela, al convertirse en el segundo hogar de los niños, debe prestar las 

condiciones adecuadas para un óptimo desarrollo integral de estos; por lo que la 

disciplina dentro y fuera del aula es de fundamental importancia en la construcción 

de una buena conducta. La constante supervisión de los docentes, en las aulas y en 

el patio, también cuentan a la hora de detectar si está o no ocurriendo algún acoso 

escolar. Profesores y cuidadores deben estar presentes, siempre. 

Rol de la escuela.- Entre las principales obligaciones de la escuela están: 

 Considerar la posibilidad de la existencia del bullying en el plantel educativo. 

  Establecer reglas para evitar el bullying,  

 Mantener un buzón de sugerencias y de quejas siempre abierto. 

 Tratar el tema a través de cursos, conferencias o tutorías. 

 Poner a cuidadores o vigilantes en el comedor, en el recreo y en otras zonas 

de riesgo. 

 Introducir y mantener asignaturas de educación en valores. 

 Establecer una constante y fluida comunicación con los estudiantes sobre los 

problemas e inquietudes que los aquejan. 
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 Intervenir de una forma rápida, directa y contundente en el caso que haya 

alguna sospecha de acoso escolar. 

 Los profesores deben colaborar en la identificación de algún caso, o 

simplemente estableciendo con sus alumnos unas normas de no agresión. 

Trabajando de manera coordinada en estos dos espacios y cumpliendo las 

sugerencias planteadas, se podría disminuir e incluso erradicar la presencia de esta 

lacra en nuestros planteles educativos; pero esto requiere de un compromiso 

responsable de todas las partes que integran la comunidad educativa, como son: 

autoridades del plantel, docentes, padres de familia y estudiantes. 

3.4 Motivación en valores 

La formación axiológica de nuestros jóvenes, forma parte de la conciencia de una 

sociedad que reclama una educación distinta, que tiene como objetivo la formación 

de la persona en la totalidad de sus dimensiones.  

La sociedad siempre ha delegado la formación de la personalidad a las instituciones 

educativas, pero para nadie es desconocido que la interiorización de esta  nace en la 

familia. 

 La única transmisión de conocimientos no es suficiente para el rol que desempeña 

la escuela, se debe trabajar en la integridad del ser humano, no basta con 

prepararlos a nuestros jóvenes para que desempeñen determinada profesión, ni 

tampoco a que se conviertan en un individuo más de este mundo globalizado, se 

debe apuntar a formar ciudadanos con una sólida preparación académica y una 

intachable educación en valores, que tenga como meta el  buscar la igualdad entre 

todos los integrantes de la sociedad sin distinción alguna, sólo de esta manera la 

educación habría cumplido su finalidad. 

En la actualidad, los valores han dejado de ser considerados, como una logro 

superior y  han pasado a convertirse más bien, en un equipaje imprescindible  en 
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toda realización personal y social. Lo que, hasta ahora, era una declaración formal 

de intenciones empieza a traducirse en propuestas educativas concretas. No cabe 

un discurso en educación sin que necesariamente, de un modo explícito o implícito, 

estén presentes los valores. De otro modo, no habría un acto educativo. Tendríamos 

en todo caso, aprendizajes de algo, pero desde luego no estaríamos ante acciones 

realmente educativas. 

No cabe duda que la formación en valores puede ser la puerta de entrada a una 

nueva sociedad donde prevalezca la igualdad de derechos y oportunidades para 

todas las personas, por lo tanto siempre debe estar en vigencia tanto en la familia, 

en la escuela y en la sociedad misma, y mucho más en los niños y niñas que son 

seres que al estar en desarrollo captan todo lo que los adultos hacen o dejan de 

hacer. 

3.4.1 ¿Por qué educar en valores? 

En nuestra sociedad la formación en valores ha retomado inmensa importancia, ya 

que por falta de ella se presume que vivimos en un mundo de irrespeto; se cree, 

entonces, que la educación en valores es el fundamento del equilibrio personal y 

social. La persona conoce los valores a través de su inteligencia y los desarrolla a 

través de su voluntad. Hace valoraciones: juzga, ordena, jerarquiza y clasifica para 

aplicarlos a su vida.  

Dentro del ámbito educativo la formación axiológica es un tarea bastante compleja 

que implica buscar las vías para así llegar a cada una de las áreas sociales de los 

estudiantes con una comunicación acorde donde se puedan conseguir y crear 

espacios que estén involucrados: el educador, educando y la comunidad; valorando 

de esta forma las diferentes relaciones personales que surgen de una manera 

constructiva. 

Como punto de partida, podemos reconocer el aumento de responsabilidades 

y exigencias que plantea para el profesorado la introducción, en el quehacer 
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educativo, de una serie de contenidos de importante componente actitudinal, 

situados en un lugar paralelo al resto de áreas curriculares. Aumento de 

responsabilidades y exigencias en el sentido de que, a partir de dichas 

enseñanzas, la función del docente deja de circunscribirse únicamente a la 

transmisión de saberes culturales, para, en su lugar, promover valores y 

actitudes (Leiva, 2004).  

Es por ello que la educación debe estar basada en valores morales que suponen la 

comprensión y adquisición de conceptos y formas de actuar de acuerdo con normas 

sociales de responsabilidad, solidaridad, participación, respeto, justicia, los mismos 

que deben conducir a un desarrollo de una moral autónoma, que conlleve una 

verdadera actitud democrática. Este es el objeto que se persigue al incluir el eje de 

valores en el currículo de la escuela básica, a fin de fomentar la reflexión 

permanente sobre situaciones que contribuyan a crear actitudes críticas frente a 

nuestra sociedad, ya que sólo de esta manera podemos disminuir los índices de 

violencia en nuestros centros educativos.  (Ver anexo 3). 

3.5 Fomentar la autoestima 

“La autoestima es un juicio personal del valor, indica hasta que punto uno se cree 

capaz, importante, exitoso y valioso” (Meece, 2000). 

En síntesis, la autoestima es el grado en que los individuos tienen sentimientos 

positivos o negativos acerca de sí mismos y de su propio valor. Es un aspecto muy 

importante de la personalidad, del logro de la identidad y de la adaptación a la 

sociedad; es decir La autoestima está relacionada con muchas formas de conducta. 

Las personas con una autoestima elevada suelen reportar menos emociones 

agresivas, negativas y menos depresión que las personas con una autoestima baja. 

De modo similar, las personas con una autoestima elevada pueden manejar mejor el 

estrés y, cuando son expuestas al mismo, experimentan menos efectos negativos en 

la salud.  
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Sin duda que, según los expertos, la época importante para el desarrollo de la 

autoestima es la infancia. El niño, aquí, compara su yo real con su yo ideal y se 

juzga a sí mismo por la manera en que alcanza los patrones sociales y las 

expectativas que se ha formado de sí mismo y de qué tan bien se desempeña. Las 

opiniones de los niños acerca de sí mismos tienen un gran impacto en el desarrollo 

de la personalidad, en especial en su estado de ánimo habitual. “De todos los grupos 

profesionales, son los maestros los que han mostrado receptividad a la importancia 

de la autoestima” (Branden, 1995). Entonces es en la escuela donde se debe 

trabajar este importante componente del ser humano. 

Lo descrito anteriormente, sin duda, deja en claro que las conductas agresivas de 

ciertos niños y niñas se pueden deber a su baja autoestima, lo que les hace 

mantener este tipo de comportamiento para tratar de ganar supremacía sobre el 

resto de menores. 

Por todo lo expresado, es importante el estudio de este componente de la 

personalidad, así como la presentación de patrones de conducta que lleven al 

individuo a establecer una autoestima elevada, que le permita un mejor desarrollo de 

sí mismo y en relación con sus semejantes. 

Hay que considerar que cualquier estrategia para desarrollar la autoestima en un 

niño, tiene que ser individualizada. Se debe tomar en cuenta varios factores: el 

temperamento del niño, sus intereses, sus destrezas, su vulnerabilidad, sus 

mecanismos de defensa y su nivel cognitivo.  

A continuación algunas sugerencias para desarrollar la autoestima en nuestros 

pequeños:  

1. Desarrollar la responsabilidad del niño, en un clima de aprendizaje, dándole la 

oportunidad de desarrollar tareas en un ambiente cálido, participativo e 

interactivo, procurando incentivarle de forma positiva.  
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2. Fomentar en ellos la posibilidad de tomar decisiones y resolver problemas, 

mostrando confianza en sus capacidades y habilidades para hacerlo. Es muy 

importante tener claro que las exigencias y metas han de ser alcanzables por 

el niño.  

3. Hacerles partícipes de la búsqueda de soluciones a problemas que se 

generen dentro del hogar, así aprenderá a buscar respuestas que coadyuven 

a la solución del conflicto presentado. 

4. Premiarlos reforzando positivamente las conductas acertadas que ha tenido 

siendo efusivo, claro y concreto. Si las alabanzas son muy generales no dan 

una pista sobre el comportamiento adecuado, pudiendo originar confusión. 

Por ejemplo, si el niño ha ordenado el cuarto le diremos: ¡Cómo me ayudas!, 

tienes hoy el cuarto perfecto, gracias. (Respeto, amabilidad y refuerzo 

positivo).  

5. Establecer reglas y normas para formar en ellos la autodisciplina poniendo 

límites claros, enseñándoles a predecir las consecuencias de su conducta. Si 

no haces tus deberes antes, no podrás ir a jugar fútbol. El éxito de este 

aspecto está en hacerlo cumplir a pesar del dolor que puede causar a los 

padres. 

6. Motivarles a resolver adecuadamente un problema y a aprender de los errores 

y faltas como algo positivo, habitual en el crecimiento y en la vida en general. 

Ejemplo: No estudiaste bien el examen de matemáticas por eso estas 

suspendido. El respeto, la asunción de consecuencias, el refuerzo, la no 

culpabilización, son estrategias que le ayudarán a formarse como una buena 

persona. 

7. Tratar en lo máximo la no utilización de términos peyorativos como: no vales 

para nada, no te quiero, hubiese querido otro hijo, etc. son expresiones que 

crean en los menores una sensación de insuficiencia y dependencia. 
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El desarrollo de una adecuada autoestima garantiza una personalidad estable en los 

niños y jóvenes, sin la presencia de conductas agresivas o de rivalidad con los 

demás, este aspecto sin duda, juega un papel muy importante en la desaparición del 

bullying en nuestros establecimientos educativos, motivo por el cual debemos poner 

mucha atención en el desarrollo de niños y niñas, propiciándolos un ambiente 

adecuado para su normal evolución y para esto la familia al igual que la escuela 

deben trabajar de manera compartida ya que las reglas que uno determina debe 

también extenderse al otro sitio, de esta forma el menor entenderá que existe un 

solo mundo donde se deben aplicar todos los hábitos y normas impartidas. 

El fenómeno de cómo desarrollar y formar valores es un proceso de 

enculturación que dura toda la vida, en el que inciden los cambios sociales 

que se producen y que provocan transformaciones en las interrelaciones 

humanas, en las percepciones, y en las condiciones materiales y naturales 

de vida, es decir, en la calidad y sentido de la vida. Los valores son 

razones y afectos de la propia vida humana la que no se aísla de la 

relación de lo material y lo espiritual y, entre lo social y lo individual 

(Aguirre, 1995). 

En conclusión, el trabajo en valores con las jóvenes generaciones, nos permite soñar 

en una mejor sociedad en el futuro. 
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CONCLUSIONES 

Una vez que se ha finalizado con el trabajo de investigación propuesto, los aspectos 

más relevantes obtenidos en este proceso han sido los siguientes: 

 El término bullying es un vocablo británico que proviene del verbo “to bully”, 

que significa tiranizar, intimidar; es decir un hostigamiento psicológico en 

espacios escolares. Y se presenta cuando un alumno  es agredido, de forma 

repetida y durante un espacio de tiempo largo, acción que es llevada a cabo 

por otro alumno o varios de ellos, quedando la víctima sin posibilidades de 

defenderse. 

 La primera persona que investigó este tema fue el  psicólogo Dan Olwes en 

su país Noruega en 1973.  

 El bullying puede presentarse de dos maneras: De manera directa: mediante 

agresiones físicas, verbales o psicológicas y De manera indirecta: mediante 

destrucción de material escolar, difundir rumores, despreciar, ignorar, etc.  

 Luego de las observaciones realizadas en la escuela “Miguel Ángel Estrella”, 

se puede afirmar que el bullying está presente en esta institución, 

predominando entre ellos el tipo de acoso directo más que el indirecto, el 

mismo que se refleja en dos comportamientos constatados: las peleas entre 

estudiantes y los insultos; lo cual podría deberse a que provienen de familias 

inestables y desorganizadas lo que afecta el normal desarrollo de los niños. 

 Se debe anotar que en el seguimiento realizado en algunos alumnos, se pudo 

establecer   que la mayoría de ellos pertenecer al grupo de víctimas pasivas o 

típicas, y tan sólo un niño del grupo estudiado, podría ser ubicado en el grupo 

de víctimas activas o provocativas. 

 La mejor estrategia para solucionar este tipo de conflictos que se presentan 

entre los estudiantes, es la mediación y dentro de este la técnica del diálogo y  
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trabajar en valores,  hay que recalcar también  que la prevención es un punto  

primordial ante es tipo de problemática. 
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RECOMENDACIONES 

Ante la información obtenida mediante el trabajo de investigación bibliográfica y 

sobre todo el trabajo de campo realizado en una institución educativa fiscal de 

nuestra ciudad, podemos explicitar las siguientes sugerencias: 

 El proyecto de investigación que lleva a cabo la Universidad de Cuenca 

acerca del bullying en nuestra ciudad, es muy positivo, ya que es la única 

institución, actualmente, que se ha preocupado de este tema y su trabajo se 

lo realiza in campu (escuelas de la ciudad de Cuenca). Aspecto que sin duda 

debe ser reconocido y apoyado por la sociedad y sobre todo por las 

autoridades que regentan la educación en nuestro país. 

 Una vez que se ha comprobado la existencia del bullying en uno de los 

planteles educativos de nuestro medio, es obligación del cuerpo 

administrativo y docente de esta institución y también de las demás 

instituciones, buscar los medios necesarios para determinar el grado de 

violencia que se está presentando en sus escuelas para tomar los debidos 

correctivos que lleven a disminuir este problema. Además se recomienda a 

otras instituciones y organismos  a seguir investigando y tratando este 

fenómeno que ya se presenta en nuestro medio. 

 Ante la problemática señalada, es hora de que la familia, la escuela y todo el 

conglomerado que compone la sociedad, hagamos una reflexión sobre la 

forma que estamos dirigiendo a nuestros hijos, la educación que estamos 

brindando a nuestros estudiantes, y las relaciones que exteriorizamos a las 

demás personas que conviven con nosotros en este mundo. 

 Finalmente la educación en valores debe volver a retomar el primer plano en 

los centros educativos, convirtiéndose de manera real en un eje transversal 

de todos los contenidos que allí se trabajan, lo que permitirá a los estudiantes 
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interiorizar las reglas, normas y actitudes que se requiere para una 

convivencia en paz. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

DISEÑO DE TESIS 

1. TEMA:- 

“Estudio de la Mediación Pedagógica como Estrategia para tratar el Bullying”. 

2.  DELIMITACION: 

Periodo: Octubre  2010–Abril 2011.  

Espacio: Escuela Fiscal¨ Miguel Ángel Estrella¨ de la Ciudad de Cuenca. 

Población: Estudiantes de la Escuela Fiscal ¨ Miguel Ángel Estrella¨ de la Ciudad de 

Cuenca. 

Universo: Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica que conforman la 

Escuela Fiscal “Miguel Ángel Estrella¨ de la Ciudad de Cuenca” y los casos 

identificados de alumnos dentro del proyecto bullying. 

La institución educativa matutina se encuentra dentro de la muestra para el proyecto 

Bullying 2010 de la Facultad de Psicología. 

Provincia

/ 
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Nombr

e  
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plantel 

Nivel/ 
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Zona Jornad
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Sexo 
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San Blas Miguel 
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Primaria
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

En Ecuador el 26% de los niños entre 6 y 10 años reconoce haber participado en 

una pelea y el 36.7 % de los adolescentes de 11 a 13 años han recibido y 

proporcionado golpes varias veces. En los colegios uno de cada 10 escolares en el 

Ecuador ha sido golpeado por sus profesores y el 5% ha sido objeto de burlas o 

insultos. El Observatorio de los derechos de la niñez y la adolescencia del Ecuador 

destaca que el castigo físico, violento a los niños y niñas es parte del convivir con 

sus familias y es más frecuente en las áreas rurales que  en las ciudades, pues el 

porcentaje es del 43% y 32% respectivamente. Consejo Nacional de la Mujer 

CONAMU, (2008). 

La probabilidad de ser acosado física o psicológicamente en la escuela es mayor 

cuanto más joven y más débil sea el niño y se da especialmente en la Primaria, 

según un estudio realizado a más de 16.000 niños y adolescentes de once países 

europeos. 

No obstante, la percepción de sufrir el acoso escolar o bullying es muy desigual 

según el país, ya que en algunos sólo 1 de cada 10 niños dice sufrirlo, mientras que 

en otros países los casos aumentan a 1 de cada 4.  

Según el estudio, del coordinador español, Rajmil L. la media europea se sitúa 

alrededor del 20%, es decir 1 de cada 5 niños sufren acoso escolar, y España 

estaría «por encima de la media». 

Ante el panorama reflejado, el estudio subraya la necesidad de abordar de forma 

«multidisciplinar» el problema, de modo que «escuela, familia y servicios sanitarios» 

se impliquen en su resolución. 

Rajmil destaca el papel fundamental que debería tener la escuela primaria, ya que 

asegura que «los primeros cursos de Primaria representan el peor período del 

'bullying'». La voz de la Galicia (2009). 
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El investigador noruego Dan Olweus fue uno de los primeros  en estudiar los 

fenómenos de victimización en la escuela, definiéndolos como una conducta 

agresiva de tipo físico y psicológico que realiza un alumno contra otro. La agresión, 

extendida en el tiempo provoca en la victima efectos claramente negativos: 

disminución de autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, 

dificultando su integración en el medio escolar y el desarrollo normal del aprendizaje. 

Cabezas (2007). 

La Organización internacional Save the Children define al maltrato infantil como 

“acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus derechos 

y su bienestar, que amenaza y /o infiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o 

social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad”. El 

maltrato no es un hecho aislado sino que es un proceso determinado por la 

interacción de múltiples factores, interacción que dará lugar a uno o más tipos de 

maltrato. Todos ellos son expresiones de relaciones de violencia de unos sobre 

otros. Leva, Fraire (2009). 

Los niños pelean, algunas veces su forma de jugar o socializarse es a través de 

"jugar a las luchas" o tener contacto físico que parezca violento; sin embargo, esto 

se puede convertir en algo alarmante, señala la especialista, cuando las agresiones 

se vuelven algo cotidiano y pueden causar un daño irreparable. Con respecto al 

género, señala que actualmente hay casi una paridad entre niños y niñas. "También 

las niñas se insultan y se pelean, es casi parejo que con los hombres", apunta. Leva, 

Fraire (2009).  

En el ámbito escolar se manifiestan distintas formas de violencia, siendo el  

escenario  donde el estudiante interactúa y se relaciona con sus compañeros, 

muchas de las veces los profesores y los padres de familia no son conscientes de la 

convivencia escolar de los estudiantes, por lo que los índices de violencia escolar se 

vuelven cada vez más altos, por ello surge la necesidad de buscar una manera de ir 
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disminuyendo esta violencia, mediante estrategias como la mediación pedagógica, 

ya que es mejor prevenir que curar. 

La investigación se la realizará en  la Escuela Fiscal ¨ Miguel Ángel Estrella¨ de la 

Ciudad de Cuenca, ya  que ésta presenta 4 casos identificados de Bullying, de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación  que se encuentra  dentro del 

proyecto  de Bullying que está realizando la Universidad de Cuenca a través de la 

Facultad de Psicología. 

4.  JUSTIFICACIÓN 

4.1 Académica 

Frente a esta problemática surge la necesidad de estudiar profundamente  primero lo 

que es el Bullying  y al mismo tiempo investigar si la mediación pedagógica puede 

ser incorporada como una estrategia para  llegar a reducir las conductas agresivas 

en los escolares, y que contribuyeran a la solución de conflictos en la escuela. En el 

trayecto de nuestra formación académica hemos adquirido habilidades y 

capacidades que nos permitirán abordar está temática de una manera integral y a su 

vez al formar parte del equipo de trabajo en calidad de tesistas del  Proyecto Bullying 

de la Facultad de Psicología contaremos con el apoyo y asesoramiento del equipo 

de investigación que nos guiarán en  la elaboración y ejecución de ésta 

investigación. 

4.2 Social 

Aunque para muchos padres, el colegio es el lugar más seguro para nuestros hijos, 

es importante estar atentos a esta investigación, una adolescente  se vio obligada a 

dejar el colegio cuando tenía 15 años  por los golpes, insultos y la humillación a la 

que sometieron sus propios compañeros de colegio.  

Este no es un hecho aislado, el acoso escolar o bullying ha llevado a varios chicos 

alrededor del mundo al suicidio. Las victimas  y los espectadores, que pueden ser 
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sus propios amigos y compañeros de clase, por miedo, no denuncian las agresiones, 

y el problema se agrava aún más cuando padres y autoridades educativas 

argumentan que estos episodios de violencia son normales en esa etapa de rebeldía 

(Teleamazonas, Domingo, 20 de junio del 2010). 

Las Instituciones Educativas a lo largo de sus trayectorias han sido testigos de varios 

conflictos sociales de diferente índole entre los estudiantes, siendo en la actualidad 

el más relevante la violencia “Bullying” por lo que cada vez son más numerosos los 

índices de agresión escolar.  Es por eso que nuestra  investigación está dirigida a 

indagar si es pertinente la mediación pedagógica  como una estrategia para tratar el 

bullying, en la Escuela ¨ Miguel Ángel Estrella¨ de la Ciudad de Cuenca, debido a 

que dentro de esta institución existen  4 casos identificados de Bullying, de acuerdo 

a los resultados obtenidos de la investigación del proyecto. Este trabajo se inscribe 

dentro del Proyecto de investigación Bullying de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Estatal de Cuenca, del cual formamos parte en calidad de tesistas. 

4.3 Operativa 

Para la elaboración de este proyecto disponemos del tiempo y recursos necesarios, 

la bibliografía actualizada, así como del acceso a un centro educativo y a las fuentes 

de investigación. 

 

 

5. OBJETIVOS: 

5.1 GENERAL. 

Analizar la Mediación Pedagógica como una estrategia para contribuir  el abordaje 

del Bullying en niños  de  sexto año de Educación Básica de la Escuela Fiscal ¨ 

Miguel Ángel Estrella¨ de la Ciudad de Cuenca. 
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5.2 ESPECÍFICOS: 

- Identificar los tipos de Bullying que más se manifiestan en niños  de la 

Escuela Fiscal ¨ Miguel Ángel Estrella¨ de la Ciudad de Cuenca. 

- Analizar  los factores generadores de violencia en niños  Escuela Fiscal ¨ 

Miguel Ángel Estrella¨ de la Ciudad de Cuenca. 

- Sistematizar estrategias en el marco de la mediación pedagógica para tratar 

el Bullying. 

6. MARCO TEÓRICO 

El hostigamiento psicológico en espacios escolares  se denomina técnicamente 

Bullying, termino británico que proviene del verbo  ¨tobully¨, que significa tiranizar 

intimidar. Un alumno  es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, 

de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas  que lleva a cabo otro 

alumno o varios de ellos a uno que no tiene posibilidades de defenderse (Olweus, 

1986 y 1991). 

Esta imposibilidad de la víctima para defenderse puede deberse a que está 

acostumbrada a ocupar este lugar de desventaja en su familia, o bien porque se 

siente incapaz de enfrentarse al poder del matón, la consecuencia a mediano o a 

largo plazo, de este proceso de destrucción puede ser: o que el agresor dañe 

físicamente a la víctima,  o que este se  deje llevar por la sed de venganza y ataque 

a su intimidador, o que se sienta tan sola y humillada  que vea en el suicidio la única 

salida (Rodríguez, 2004). 

Hay un determinado marco que nos delimita las características generales de la 

violencia escolar, Olweus (1991) recomienda que una definición exhaustiva del 

acoso entre escolares  deba incluir  cuatro criterios: 

1. Es agresivo e intencionadamente dañino. 

2. Se produce de forma repetida. 

3. Se produce en una relación en la que hay un desequilibrio de poder. 
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4. Se suele producir sin provocación alguna por parte de la víctima. 

Casi siempre las víctimas  de esos acosadores son niños situados en lo más bajo de 

la escala social. Lo habitual es que las víctimas se dividan en dos categorías: las 

pasivas y las provocadoras, sin embargo, la mayor parte de la víctimas del acoso 

escolar son pasivas, se trata de niños ansiosos, inseguros, callados, que tienen 

miedo a la confrontación, lloran o se incomodan fácilmente y tiene pocos amigos. 

Padecen de una baja autoestima y raramente denuncian los incidentes de acoso y 

violencia, porque temen las represalias, son físicamente menores y más débiles que 

sus agresores y tienen miedo a defenderse de estos, se sienten faltas de atractivo, 

estúpidas y fracasadas, poco sentido del humor y en la escuela causan pocos 

problemas. 

Las víctimas provocadoras, son más activas, firmes y en cierto modo más seguras 

de sí mismas. Aunque también son individuos ansiosos, emocionalmente son más 

reactivos. Tienden a molestar a los compañeros y burlarse de ellos, hasta que son 

víctimas de las represalias, sin embargo cuando la víctima se defiende suele hacerlo 

sin eficacia alguna, pero sigue defendiéndose aunque pierda la batalla. Olweus 

describe a la víctima provocadora como, generalmente, la persona menos popular 

entre los compañeros de clase, porque su conducta en el aula suele ser tan 

problemática  que todos reacciona negativamente ante ella. 

Los agresores suelen tener las siguientes características: suelen tener una 

personalidad dominante con gran impulsividad y dificultad para controlar la ira, se 

consideran líderes, sinceros  y no tienen sentimiento de culpa ni ven como negativas 

las conductas violentas. Físicamente suelen ser más fuertes que sus compañeros, y 

sobretodo que su víctima. Tienes escasas habilidades sociales para comunicar y 

negociar sus deseos y les cuesta aceptar las normas. Suelen carecer de fuertes 

lazos familiares o pertenecen a familias con patrones de educación autoritarios o que 

ejercen el castigo físico y están poco interesados en la escuela (Galardi, Ugarte, 

2005). 
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Desarrollar  un clima de tolerancia hacia los otros debe formar parte esencial del 

currículo para prevenir las conductas de acoso como: 

 Liderazgo.  

 Responsabilidad.  

 Comunicación. 

 Amabilidad.  

 Colaboración. 

 Pensamiento crítico. (Olweus, D. 1993). 

Debemos ser consientes y hacer consientes a los demás que hoy más que nunca 

cada cabeza es un mundo; que tenemos el derecho a ser diferentes, ya que debido 

a los medios de comunicación, la migración, el comercio y demás factores, somos 

parte de una sociedad pluricultural, en donde el respeto y la tolerancia a los 

derechos de los demás deben de prevalecer y donde la comparación y el análisis de 

diversas culturas pueden ser parte  de la didáctica de las clases. Solo así el esfuerzo 

de la mediación pedagógica demostrará nuestra preocupación por el otro, y este otro 

pueden ser nuestros alumnos o grupos de personas de otras culturas a las que nos 

estemos refiriendo, transmitir estos valores y cuidar todos estos aspectos ayudan a 

que los alumnos se apropien del conocimiento impartido, del conocimiento del 

mundo y del conocimiento de si mismos. Los salones de clases son pues, entes con 

diversos niveles de comunicación que dan a veces al mismo tiempo, entre el 

profesor y los alumnos, entre los alumnos, los contenidos, los medios, los materiales, 

el ruido, la asignatura etc., por lo tanto los profesores deben tener bien claro que, 

para que el alumno reflexione y llegue a sus propias conclusiones del tema, se 

deben crear las condiciones para descubrir y reflexionar ( Castillo ,2007). 

La mediación es una herramienta nueva basada  en la aplicación de conocimientos 

aportados por la sociología, el derecho, la teoría de los sistemas, la psicología y las 

técnicas de negociación. El conflicto se presenta en aspectos positivos y negativos. 
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 Los positivos son los aspectos constructivos, que mejoran las relaciones. Movilizan 

a un cambio y se intenta una solución. 

Los negativos son los que deterioran las relaciones, por resentimientos, las 

inculpaciones. 

La mediación es un procedimiento de resolución de conflictos donde un  ¨tercero¨ es 

neutral, no tiene poder sobre los disputantes, sí ayuda a estos, en forma 

¨cooperativa¨, encuentren una solución  a su disputa  (Marta Susana Darío, Mirta 

Gómez, Olivera ,2005).  

La Mediación se utiliza cuando existen muchas dificultades para que las personas 

implicadas en un conflicto puedan resolverlo directamente. Consiste en que, ante un 

conflicto entre dos alumnos, un tercero les ayude a dialogar para acercar sus 

posturas y solucionar la disputa por ellos mismos. Es una forma de mostrar a los 

jóvenes que los problemas se pueden solucionar hablando y no sólo mediante el 

autoritarismo o la violencia.  

El mediador no resuelve, ayuda a que las partes lo hagan, al facilitar la 

comunicación, formular sugerencias y eliminar obstáculos que puedan existir. Su 

papel es importante para:  

• Sustituir la confrontación por la cooperación, en la que las partes se dedican a 

resolver el conflicto buscando el beneficio mutuo.  

• Ayudar a identificar los objetivos de cada uno y buscar soluciones que los 

hagan compatibles con los del otro.  

Favorecer que cada parte comprenda los intereses del otro y se comprometa con 

soluciones de beneficio mutuo.  

FASES DEL MEDIADOR 

1. Presentación y aceptación del mediador. 
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2. Recogida de información sobre el conflicto y las personas implicadas, a través de 

conversaciones por separado. 

3. Elaboración de un "contrato" sobre las reglas del proceso de mediación. 

4. Reuniones conjuntas con todas las partes implicadas. 

5. Elaboración y aprobación del acuerdo.  

 

Negociación 

Es un proceso a través del cual dos o más partes intentan resolver un conflicto 

modificando sus demandas iníciales, de modo que al final se llegue a un resultado 

aceptable para todos. 

Recomendaciones: 

Centrar la negociación en los intereses y no en las posiciones.  

Separar a las personas del problema.  

Generar alternativas de beneficio mutuo.  

Insistir en criterios, como la justicia, el mantenimiento de la relación, los intereses de 

toda la comunidad o la viabilidad de las soluciones.  

FASES PARA LA NEGOCIACIÓN 

1. Identificar necesidades e intereses, expresando lo que se quiere y por qué. 

2. Escuchar atentamente los intereses del otro. 

3. Tormenta de ideas, sobre las posibles soluciones, sin decidir todavía si son 

buenas o malas. 
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4. Elegir la mejor solución, considerando cada idea en función de las ganancias 

conjuntas. 

5. Elaborar un plan de acción en el que se decida quién hará qué y cuándo 

.Brandoni, F. (1999) 

LA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 

La mediación pedagógica se refiere a la forma en que el docente desarrolla su 

práctica docente, poniendo énfasis en su metodología de aprendizaje  (Martínez,  

2007). 

Es el tratamiento de contenidos y de las formas de expresión de los diferentes temas 

a fin de hacer posible el acto educativo dentro del horizonte de una educación 

concebida como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad. Esta es una 

forma de  promover los procesos y no sólo obtener los productos.  Para lograrlo es 

preciso que el participante se involucre en la temática. Para ello partirá de sus 

propias experiencias y de lo que significa su propia realidad. 

El  entrenamiento de los  docentes y miembros de la comunidad educativa, alcanza 

para que utilicen las habilidades y técnicas de resolución  de conflictos en los 

problemas escolares. Serán ejemplificadores, demostrando la importancia de la 

resolución de conflictos  y de la mediación; aplicando técnicas de comunicación en el 

aula, las oficinas, recreos, con sus colegas, con sus alumnos, con sus padres (Marta 

Susana Darío, Mirta Gómez Olivera, 2005). 

Docentes fiscales y educadores sociales coinciden al señalar que la prevención es la 

mejor forma de evitar problemas de conducta en centros escolares (Orduña, 2009). 

Propiciar  en el marco escolar espacios de mediación y negociación y fomentar las 

actitudes que hacen  del conflicto una oportunidad de desarrollo representa una 

nueva visión de la educación. Este tipo de educación promueve relaciones pacíficas 
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que luego puedan trasladarse a los diferentes ámbitos de la vida en los que se 

mueve el alumnado y también el profesorado. (Uranga, 2010). 

Los programas de mediación escolar fomentan la capacidad de luchar unidos contra 

los problemas y no contra las personas. Por esta razón, no solo aportan ventajas en 

cuanto a la prevención e intervención frente  a los conflictos, sino también 

posibilidades innovadoras y transformadoras dentro del propio contexto educativo 

(Boqué, 2010). 

Las estrategias permiten desarrollar habilidades de gestión de la convivencia de 

desarrollo de la asertividad y de la empatía y el respeto de unos hacia otros 

(Leva,2006). 

La estrategia sólo puede ser establecida una vez que se hayan determinado los 

objetivos a alcanzar. Es entonces cuando se estiman las posibles líneas de acción, 

que utilizan los elementos en distintas combinaciones, para desarrollar la mejor 

estrategia posible, tomando en consideración la oposición que puede encontrarse a 

medida que vaya desarrollándose la estrategia. Por esta razón deberían plantearse 

opciones que proporcionaran alternativas en caso de posibles contingencias 

(Manuel, E. 2008). 

Una estrategia para el tratamiento de un niño con manifestaciones agresivas es 

trabajar en su entorno familiar y social, ayudándolo que resuelva los conflictos 

negociando las crisis y desacuerdos  (Castelles, 2007). 

7. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

• ¿Cuáles son los tipos de acoso escolar más frecuentes en  los niños  de la 

Escuela Fiscal ¨ Miguel Ángel Estrella¨ de la Ciudad de Cuenca? 

• ¿Qué manifestaciones de Bullying  son más habituales  en los niños de la 

Escuela Fiscal ¨ Miguel Ángel Estrella¨ de la Ciudad de Cuenca? 
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• ¿Qué estrategias y técnicas serán pertinentes en el marco de la mediación 

pedagógica para tratar el Bullying? 

8. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación a realizarse será cuanti-cualitativa, en un periodo comprendido  

desde el mes de octubre hasta el mes de abril del 2010. 

Esta investigación se realizará en dos etapas, la primera que consiste en describir y 

conceptualizar la Mediación Pedagógica como una  estrategia para tratar en 

Bullying. 

La segunda etapa consiste en considerar los resultados de los análisis de las 

variables, objeto de la investigación. 

9. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

VARIABLE HERRAMIENTA DESTINATARIO 

Encuesta Cuestionario de 

Bullying. 

Niños que conforman la 

muestra. 

Observación directa 

e indirecta 

Registro de 

observación. 

Niños que conforman la 

muestra. 

Información Boletín de Bullying. Niños que conforman la 

muestra y docentes. 

Encuesta Registro de entrevista 

semiestructurada. 

Niños que conforman la 

muestra. 
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10. ESQUEMA TENTATIVO DE CAPÍTULOS 

CAPITULO I: VIOLENCIA ESCOLAR 

1.1 ¿Qué es Violencia Escolar (Bullying)? 

1.2 Manifestaciones y tipos de bullying. 

1.3 Factores generadores de violencia. 

1.4 Perfil de víctimas y agresores. 

1.5 Lugares y momentos más propicios para desarrollarse el bullying 

 

CAPÍTULO II LA MEDIACIÓN 
2.1 ¿Qué es la mediación? 

2.2 ¿Qué es la mediación pedagógica? 

2.3 ¿Quién es un mediador? 

2.4 El docente como mediador. 

2.5 El alumno como mediador. 

2.6 Beneficios de la mediación. 

ESTRATEGIAS DE LA MEDIACIÓN 
3.1 El diálogo como instrumento. 

3.2 Aprender a pedir ayuda. 

3.3 Trabajar la convivencia. 

3.4 Motivación en valores. 

3.5 Fomentar el autoestima. 

Conclusiones. 

Recomendaciones. 

Bibliografía. 

Anexos. 
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11.  CRONOGRAMA 

Actividad Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

1.Presentación 
del diseño  de 
tesis 

  X        

2.Aprobación del 
Diseño e tesis 

   X       

3.Diseño y 
validación de 
herramientas  de 
investigación. 

    X        

4.Aplicación:  
investigación de 
campo. 

   X    X   X     

5.Procesamiento, 
tabulación, 
descripción y 
análisis de la 
información. 

     X  X    

6.Redacción de 
capítulos. 

  X X X X   

7.Presentación 
del borrador del 
informe final al 
director de tesis. 

       X   

8.Redacción y 
presentación de 
informe fina. 

      X  X     
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

PROYECTO DE INVESTIGACION BULLYING 

 

PROTOCOLO DE REGISTRO DE OBSERVACION DE LA ESCUELA FISCAL DE 
NIÑOS 

 “MIGUEL ANGEL ESTRELLA” 

FECHA____________________                                       

LUGAR DE OBSERVACION________________  

HORA DE INICIO_______       HORA FINAL________               TOTAL 
TIEMPO_________ 

MOTIVO DE OBSERVACION: Observación dirigida a los alumnos de esta institución 

durante el tiempo de recreo, con la finalidad de obtener datos sobre las 

manifestaciones y el perfil de victimas de acoso escolar entre pares (Bullying)   

dentro de la institución. 

1.SI 2. NO 

 

Manifestaciones de Acoso Directo 1 2 

1. Usan  armas o existe  amenaza de  usarla.   
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2. Robar las pertenencias de otros niños.   

3. Presentan manifestaciones de golpes o agresión 

física.  

  

4. Los niños utilizan apodos.   

5. Esconder o tirar las pertenencias de otros niños.   

6.Existen provocaciones y burlas entre pares.   

7. Existe crítica verbal injusta.   

8. Existe presencia de miradas o gestos 

amenazantes u obscenos entre pares. 

  

Manifestaciones de Acoso Indirecto   

1.Influir en los otros  niños para que hagan daño 

físico a alguien. 

  

2.Destruir material escolar de los niños.   

3. Los niños influyen en otros para que provoquen o 

se burlen de los demás. 

 

4. Los niños influyen en otros para que  usen los 

apodos.  

  

5.Los niños influyen en otros para que critiquen 

injustamente o extienden rumores sobre los otros 

niños.  

  

6.Ignorar a los otros intencionadamente o los   
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excluyen a propósito. 

7. Hacer llamadas telefónicas anónimas.   

La victima pasiva o victima típica: 
  

1. Situación social de aislamiento.   

2.Inseguro y temeroso frente a la violencia.    

3.Alta ansiedad y baja autoestima.    

4. Incapaz de defenderse frente a la intimidación.   

5. Débil, tímido e introvertido.   

6.No es bromista, ni agresivo, ni provocativo y tiene 

conducta muy tranquila, sumisa y pasiva. 

  

7.Baja popularidad.   

8.No suele destacar en los deportes.   

La victima activa o victima provocativa   

1. Provocadores de los potenciales  agresores.   

2.Reaccionan contraatacando    

3. Tendencia excesiva e impulsiva a actuar y 

reaccionar con conductas agresivas, irritantes y /o 

provocaciones. 

  

4. Situación social de aislamiento.   
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5. Fuerte impopularidad.   

6. Presentan bajo rendimiento.   

7. A veces presenta (TDAH).   

 

Comentarios Adicionales: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

PROYECTO DE INVESTIGACION BULLYING  

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

I DATOS PERSONALES: 

Escuela: ……………………………………………                                Nombres: 

………………………………………… 

Edad: ……………………………………………….        Sexo:     M                  F 

Grado……………………………………………….. 

II. FASE INTRODUCTORIA: 

1.1 Propósito:  

Un grupo de investigadores de la Universidad de Cuenca de la Facultad de 

Psicología está realizando un estudio relacionado con la violencia  y la agresividad 

que se da en las escuelas y en las clases entre los niños y con los niños. 

1.2 Confidencialidad:  

Todo lo que digas aquí es confidencial eso quiere decir que no se puede contar 

quien dijo pues son datos que se usaran para investigación. Nunca se mencionará tu 

nombre fuera de este lugar. 

III GUÍA DE PREGUNTAS: 
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Situación I: Dos niños se están peleando en el recreo. 

1. ¿Cómo reaccionan los otros niños que están mirando la situación? 

a) Tratan de separarlos. 

b) Se meten a pelear. 

c) Llaman al maestro. 

d) Nada. 

2. ¿Cómo reacciona el maestro que ve la situación? 

a) Actúa para que puedan escucharse y arreglarse. 

b) Informa la dirección. 

c) Aplica castigos. 

d) Busca separarlos. 

e) Nada. 

3. ¿Qué  haces tu si ves que dos niños  se están peleando en le recreo? 

a) Tratas de separarlos. 

b) Meterte a pelear. 

c) Llamar al maestro. 

d) Nada. 

Situación II: Un niño trae una navaja a la escuela 

4. ¿Cómo  reaccionan los otros niños que están mirando la situación? 

a) Le dicen que eso  no es conveniente. 

b) Se lo cuentan al maestro /director. 

c) Se lo dicen a sus compañeros para saber que hacer. 

d) Se lo dicen a sus padres. 

e) Nada. 

5. ¿Cómo  reacciona el maestro ante dicha situación? 

a) Habla con el niño para persuadirlo que no es conveniente llevar la 

navaja a la escuela. 

b) Le quita la navaja. 
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c) Lo denuncia al director. 

d) Cita a los padres. 

e) Cuenta la situación al resto de la clase. 

f) Nada. 

6. ¿Cómo  reaccionas tú ante la misma situación? 

a) Le dices que eso no es conveniente. 

b) Se lo cuentas al maestro. 

c) Se lo dices a tus compañeros para saber que hacer. 

d) Se lo dices a tus padres 

e) Nada. 

Situación III: Un niño amenaza a otro por que no lo deja copiar. 

7. ¿Qué haces tú si un niño te amenaza por que no le permitiste que te copiara? 
a) Te defiendes solo. 
b) Se lo dices al maestro. 
c) Se lo dices al director. 
d) Se lo dices a tus padres. 
e) Dejas que te copie. 

 

Situación IV: Un alumno le roba al maestro 

8. ¿Qué hace el maestro si un alumno le roba? 

a) Habla con el  alumno para que recapacite. 

b) Le da una oportunidad para devolver lo robado anónimamente. 

c) Llama al director para  que interviniera. 

d) Castiga a todos los alumnos si no devuelven lo robado. 

e) Expulsa al responsable. 

f) Nada. 

9. ¿Qué hacen los otros niños si ven a  otro robándole al maestro? 

a) Lo convencen para que devuelva lo robado. 
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b) Se quedan callados. 

c) Lo denuncian  al maestro. 

d) Lo denuncian al director. 

e) Se lo dicen a los padres. 

f) Nada. 

10. ¿Qué haces tu si ves a un niño robándole al maestro? 

a) Lo convencen para que devuelva lo robado. 

b) Te quedas callado. 

c) Lo denuncias  al maestro. 

d) Lo denuncias al director. 

e) Se lo dices a los padres. 

f) Nada. 

Situación V: Un maestro agrede o falta el respeto aun alumno 

11. ¿Cómo  reaccionan los otros niños frente a esa situación? 

a) Reclaman buen trato al docente. 

b) Recurren al  comité de padres. 

c) Recurren al director. 

d) Se lo dicen a sus padres. 

e) Lo hablan con los compañeros. 

f) Le faltan, también ellos, el respeto al maestro. 

g) Acuden al centro de estudiantes. 

h) Recurren a un profesional del entorno inmediato. 

12. ¿Cómo reacciona el maestro  luego del episodio? 

a) Reflexiona  y  pide disculpas. 

b) Se hace el distraído. 

c) Nada. 

13. ¿Qué haces tú ante esa situación? 

a) Reclamar buen trato al docente. 

b) Recurrir al comité de padres. 
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c) Recurrir al director. 

d) Se lo dices a sus padres. 

e) Lo hablas con los compañeros. 

f) Le faltas, también tú, el respeto al maestro. 

g) Acudes al centro de estudiantes. 

h) Recurres  a un profesional de tu entorno inmediato. 

i) Nada. 

Situación VI: ¿Qué haces tú en una situación de discriminación y burla? 

14. ¿Cómo reaccionas? 
a) Con violencia:     Devolver el insulto 

                         Pegar 

                                 

Otra………………………………………………………………………………

…………… 

 

b) Con indiferencia:  No daría importancia 

Haría silencio 

                                 

Otra………………………………………………………………………………

…………. 

 

c) Recurriría a un tercero:   Al director 

                               Al  maestro 

Otra………………………………………………………………………………

. 

 

15. ¿Cuál de estas situaciones se presenta con mayor  frecuencia dentro de tu 

escuela? 

¿Por qué? 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………….… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ANEXO 4 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LOS VALORES 

Tema: LA PAZ, EL MUNDO TIENE LA CARA ALEGRE CUANDO NOS 
PERDONAMOS 

Objetivo.- 

Valorar el saber perdonar como uno de los principales motivos para sentirse bien 

consigo mismo y con los demás y, como consecuencia, ser una persona alegre. 

Actividad 1: Aprendo   a perdonar 

Para pensarlo bien.- 

Al convivir es inevitable que hagamos cosas que molesten a otros y que a su vez 

ellos hagan cosa que no nos agraden. Las persona que nos quieren nos perdonan 

siempre, y eso nos alegra; también nosotros debemos personar para ayudar a que lo 

otros estén contentos. 

Actividades y vivencias.- 

• Decimos cosas que nos molestan de los demás y cosas que nosotros 

hacemos y sabemos que no gustan. 

Cada uno pide perdón por algo que haya hecho a un compañero. Semana 2. 

No nos pegamos. 

Para pensarlo bien.- 

Algunas veces somos crueles con los demás y si nos molestan un poquito lo 

solucionamos a golpes. Pegarse es de salvajes, de personas que viven en la selva y 

no saben que es ser civilizados. 
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Nosotros sí vivimos en una sociedad civilizada y por eso tenemos que saber 

portarnos de forma adecuado con los demás. 

Actividades y vivencias.- 

• Pintando a dos niños dándose la mano como buenos amigos y escribimos 

debajo: 

“Entre buenos compañeros, vivir en paz es lo primero” 

Tema: SON MIS CAMPAÑEROS, SOY SU COMPAÑERO 

Objetivo.- 

Fomentar la aceptación y la tolerancia entre las diferencias entre unos y otros para 

conseguir una buena convivencia en el aula y en el centro. 

Actividad 1: Nos conocemos, nos aceptamos 

Para pensarlo bien.- 

Oímos a menudo en la televisión  que algunas personas son maltratadas por el 

hecho de pertenecer a otra raza y eso nos parece mal y todos estaríamos dispuestos 

a  hacer lo contrario. Pero cuando se trata de personas que tenemos cerca en 

nuestra misma clase, nos comportamos algunas veces de la misma manera; porque 

hacer sufrir a otros es también despreciarlos por saber menos, ser gordos, ir mal 

vestidos… 

Actividades y vivencias.- 

• Nos proponemos fijarnos en los recreos si hay algún niño que éste solo o que 

es insultado o despreciado por otros. 

• Pensamos qué podemos hacer en favor de ese niño. Entregamos las 

sugerencias por escrito. 
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• Cada uno, sin decirlo en alto, hace una buena acción al niño que vea más 

marginado. 

Tema: TRABAJO EN EQUIPO  

Objetivo.- 

Aprender a trabajar en equipo con respeto, tolerancia y cooperación, en un clima de 

dialogo. 

Actividad 1: Cooperación. 

Para pensarlo bien.- 

Podemos conseguir más cosas todos juntos que uno solo; a cada uno se nos da 

bien una cosa, tenemos  aptitudes diferentes, si unimos todas ellas el resultado será 

mucho mejor, podemos complementarnos en el trabajo y también en el tiempo libre. 

Actividades y vivencias.- 

• Comentamos el refrán: “La unión hace la fuerza”  

• Nos reunimos por grupos y elegimos un proyecto para realizar entre todos:  

o Organizar un festival 

o Hacer un periódico escolar 

o Formar un equipo de futbol 

o Promover una misión social 

Actividad 2: Saber escuchar 

Para pensarlo bien.- 
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Necesitamos comunicarnos con otros, por eso el dialogo es tan importante en 

nuestra vida. A través  de él hacemos amigos, aprendemos cosas de los demás y 

nos ayudamos. Hay que saber escuchar, interesarnos por el otro. Los egoístas no 

saben escuchar porque siempre están pensando en sí mismos. 

Actividades y vivencias.- 

Contamos Así sabia escuchar Momo. 

“Lo que mejor hacia Momo era escuchar, muy pocas personas saben. Momo sabia 

escuchar tan bien que a la gente tonta se le ocurrían ideas inteligentes porque 

miraba al otro con atención con sus grandes ojos negros y el otro notaba cómo se le 

ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. 

Sabía escuchar de tal manera que la gente indecisa sabía de repente qué quería, o 

que los tímidos se sintieran valientes, o que los agobiados se volvieran alegres. 

 Y si alguien se creía insignificante, que no importaba nada, al hablar como Momo le 

resultaba claro que, tal como era, sólo había uno entre todos los hombres y que por 

eso era importante para el mundo” 

Michael Ende: Momo 

• ¿Por qué los demás cambiaban de actitud cuando Momo los escuchaba? 

• ¿En qué consiste escuchar de verdad? 

• ¿Por qué hay tan pocas personas que sepan hacerlo? 

• ¿Podemos escuchar como escuchaba Momo? 

• Continuamos con el proyecto que habíamos iniciado la semana pasada. 

Dialogamos sobre cómo llevarlo a cabo. Podemos grabar la reunión en video 
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y después analizar cómo hemos sabido escuchar las aportaciones de los 

demás. 

• Ponemos en la clase frases como ésta: “existe comprensión cuando somos 

capaces de ponernos en lugar de otro”. 

Actividad 3: Respeto y tolerancia. 

Para pasarlo bien.- 

Creemos a menudo que nuestras opiniones son las mejores y así como además de 

no aprender nada, solo seremos unos tercos. Tenemos que escuchar a todos y 

respetarlos, no imponiéndonos a los demás. 

Actividades y vivencias.- 

• Terminamos el proyecto que habíamos previsto. Pasamos a la acción: 

dejamos que todos aporten sin menospreciar a nadie y todos deben contribuir 

con lo que puedan. 

Explicamos el refrán: “un grano no hace granero pero ayuda al compañero. 

Tema: CÓMO HAY QUE CONVIVIR 

Objetivo.-  

Reencontrar el sentido de los conceptos amabilidad y respeto como elementos 

básicos en la convivencia. 

Actividad 1: ¿soy amable? 

Para pensarlo bien.-  



                                                                                                       
UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

 Autoras:  
María Dolores Landy  
Alba Susana Sagbay                                                                                                       108 

En los últimos años la amabilidad se ha considerado como algo cursi y pasado de 

moda. La espontaneidad se confunde con la grosería. El trato amable demuestra 

que tienes en cuenta a los que te rodean. 

 

Actividades y vivencias.- 

• Dividimos la clase en pequeños grupos y luego inventamos situaciones 

diarias y sencillas en la que podríamos poner en práctica la amabilidad 

entre personas que conviven de forma próxima. 

Este trabajo quedará escrito con los diálogos de cada personaje. Cada 

grupo lo representara para los demás. 

 

Actividad 2: Te Respeto porque eres una persona 

Para pensarlo bien.-  

Respeto no significa miedo. Respetamos a los demás por ser personas y por eso 

tenemos en cuenta sus derechos.  

Actividades y vivencias.-  

• Entendemos que no hay que despreciar a otros por ser gordos o delgados, 

llevar o no gafas, etc. A partir de esta sesión  nos proponemos desechar 

los apodos, insultos y expresiones despectivas. 

• Cada uno pensará y comentará con los demás sobre personas concretas  

a las que respeta y dirá por qué (famosos, profesores, padres...) 

Tema: TODOS IGUALES, TODOS DIFERENTES 
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Objetivo.- 

Que los alumnos se conozcan  y acepten a sí  mismos tal como son, para aceptar y 

respetar también  a los demás. 

Actividad 1: Autoestima 

Para pensarlo bien.- 

Todos tenemos cualidades y defecto. Es bueno conocerlos y esforzarse por ser cada 

vez mejor; a medida que nos superamos somos más felices y ayudamos a los 

demás. Cuando uno es mejor, mejore todo lo que tiene cerca.  

Actividades.- 

• Escribimos en el cuaderno las cualidades que creemos tener cada uno, tales 

como: obediente, ordenado, cariñoso, limpio, estudioso, simpático, sincero, 

gracioso, bueno, educado, etc. 

• Escribimos las cosas buenas que hicimos ayer. 

• Diferenciamos entre las personas que tienden a  supervalorarse y las que se 

consideran inferiores. A cada uno se nos asigna un compañero del que 

debemos escribir 5 cualidades, calificadas de 0 a 5, y un defecto; lo 

entregamos al interesado, que lo contrasta con su propia descripción. 

Tomado de: (Díez, E. González R, 2001: 
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ANEXO 5 

 

“ESCUELA MIGUEL ANGEL ESTRELLA” 

BOLETIN INFORMATIVO PARA DOCENTES 

 

BULLYING 

O 

VIOLENCIA ESCOLAR 
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¿Qué se  entiende por el término Bullying?  

 

En principio se debe indicar que este vocablo británico proviene del verbo “to bully”, 

que significa tiranizar, intimidar; es decir un hostigamiento psicológico en espacios 

escolares. “Un alumno  es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, 

de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas  que lleva acabo otro 

alumno o varios de ellos a uno, que no tiene posibilidades de defenderse” 

 

La primera persona que investigó este tema fue el  psicólogo Dan Olwes que 

comienza a preocuparse de la violencia escolar en su país Noruega en 1973 y se 

dedica a tiempo completo a partir de 1982 en el estudio de este fenómeno, a raíz del 

suicidio de tres jóvenes en ese año. 
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No todo tipo de acoso escolar es evidente, como lo  puedan ser pegar o las burlas  

verbales. A veces  esta violencia  escolar es algo sutil, por ejemplo la exclusión 

permanente  de la victima de los grupos y las actividades. Este  tipo de violencia es 

particularmente insidiosa, porque a menudo las víctimas no se dan cuenta de que 

están sufriendo ese acoso. Por consiguiente, el acoso en la escuela puede ser 

directo y también indirecto, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tipos de Acoso 

Acoso directo Acoso indirecto 

Provocaciones, burlas. 

Motes (apodos). 

Crítica verbal injusta. 

Gestos de amenaza u 

obscenos. 

Miradas amenazantes. 

  Golpes. 

 Uso de un arma o amenaza de  

usarla. 

Robar  o esconder las 

pertenencias de otra persona. 

Influir  en otros para que provoquen 

o se burlen. 

Influir en otros para que  usen los 

motes. 

Influir en otros para que critiquen 

injustamente. 

Extender rumores sobre otras 

personas. 

Hacer llamadas telefónicas 

anónimas. 

Ignorar a los otros 

intencionadamente. 

Influir en los otros para que hagan 

daño físico a alguien. 

Excluir a otros a propósito. 
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Factores generadores de violencia 

Cuesta entender que, tanto los adultos como los niños tienen sus propias 

producciones de violencia que se hacen evidentes en las relaciones interpersonales, 

se habla de cuatro factores   importantes: 

• El primer factor es la  actitud emotiva básica de los padres hacia el niño, en 

especial de la persona que más cuida de él (normalmente la madre), es muy 

importante, quizá sobre todo la actitud emotiva durante los primeros años.  

• Un segundo factor importante es el grado de permisividad del primer cuidador 

del niño ante conductas agresivas de este. 

• Un tercer factor,  que aumenta el grado de agresividad de niños, es el empleo 

por parte de los padres de métodos de “afirmación de la autoridad”, como el 

castigo físico y los exabruptos emocionales  violentos.  

• Finalmente, un cuarto factor se refiere al temperamento del niño que 

desempeña una función importante en el desarrollo de un modelo de reacción 

agresiva. 

Estos factores son muy importantes  y decisivos sin embargo  se considera  que:  

“El cariño y la dedicación de la persona o personas que crían al niño, unos 
límites bien definidos sobre las conductas que se permiten y las que no, y el 
uso de métodos educativos correctivos no físicos crean niños independientes 
y armoniosos”.  
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Perfil de víctimas y agresores 

EL Bullying se aprovecha de una cultura del secretismo, del poder desproporcionado 

y de la falta de control y ayuda a los sujetos que sufren este problema. 

Víctimas:  

Son las personas que sufren la agresión, normalmente estos no explican que sufren 

acoso, algunas veces si informa a  algún profesor sobre la cuestión, reciben como 

respuesta que deben solucionarlo por su cuenta que no sean cobardes o que se 

marchen y se dejen de historias. Incluso más que los niños pequeños los 

adolescentes tienden a no contar a sus padres lo que ocurre en sus vidas o las 

cosas que les preocupan. No lo explican por diversa razones porque: 

Agresor:  

Son los sujetos que acosan o dominan por diferentes medios a otras personas, estos 

suelen tener una personalidad dominante, con gran impulsividad y dificultad para 

controlar la ira, generalmente se consideran líderes,  sinceros y no tiene sentimiento 

de culpa y  no ven como negativas las conductas violentas. 

Físicamente suelen ser más fuertes que sus compañeros y, sobretodo que su 

víctima. 
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Ante estos determinados problemas de violencia que se presentan dentro de los 

centros educativos, es importante establecer mediadores ya sean niños o profesores 

que ayuden a mejorar la convivencia escolar 

El docente como mediador 

El docente es quien anima a sus estudiantes para que alcancen las metas 

propuestas, para que descubran y exploten sus capacidades, para que generen 

hábitos y conductas deseables, para que produzcan en el campo académico y 

axiológico, para que se conviertan en constructores de su proyecto de vida y para 

que adquieran, gradualmente, un mayor nivel de responsabilidad y de autonomía  

sin embargo él es  quien debe preocuparse  a más de la parte  cognitiva, de la parte 

emotiva, hoy los niños tienen problemas de este tipo, no olvidar que la razón no 

funciona sin el corazón. Y también debe estar preparado para mediar en la solución 

de conflictos de sus alumnos y no  mostrarse ajeno ante conflictos de violencia. 

El alumno como mediador 

 No puede existir un mejor mediador que un estudiante, ya que ellos conocen el 

problema desde dentro, saben el accionar de todos sus compañeros y estará en 

capacidad de presentar sugerencias mucho más consecuentes con la forma de ser 

de cada uno de sus compañeros. Pero para tratar de conseguir este propósito se 
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requiere la cooperación del grupo y el compromiso de que todo lo expuesto por este 

puede ser debatido en un ambiente de respeto y cordialidad.  

 

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR EL BULLYING 

• Sin duda alguna se considera que la prevención, es primordial y esta es 

tomada en cuenta como el  paso más importante  y eficaz ante problemas de 

violencia dentro de los centros educativos. 

• Los valores en la actualidad son considerados como eje transversal dentro del 

sistema educativo, por ello es importante que se trabaje en los centros para 

de esta manera establecer  conductas de paz, respeto y mejorar la 

convivencia escolar. 

• Concienciar a los niños acerca de lo que es el Bullying, donde ellos puedan 

denunciar ciertos tipos de violencia de los que están siendo víctimas, pidiendo 

ayuda a las personas de su confianza, y de esta manera que se sientan 

seguros, escuchados y protegidos, y que no permanezcan en  silencio. 

• Los docentes deben estar capacitados para poder actuar de manera correcta 

ante situaciones de violencia, y son ellos los responsables de promover el 

buen ambiente escolar. 
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