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1. RESUMEN / ABSTRACT

Nuestros jóvenes viven inmersos en una realidad educativa y su correcto 

desarrollo en personas adultas, a través de sus capacidades, requiere de un 

entorno seguro y saludable. Para la consecución de este objetivo es 

imprescindible la creación de climas de convivencia positivos en la escuela, 

donde dicha convivencia debe entenderse, no como la ausencia de conflictos, 

sino como la capacidad de resolverlos de forma satisfactoria a través de 

estrategias como la mediación, la cooperación y la adquisición de 

competencias emocionales como la empatía. Mediante estas metodologías, 

diversas investigaciones plasmadas en este Trabajo de Fin de Máster han sido 

capaces de reflejar la disminución de conductas violentas como el acoso o la 

disrupción en nuestras aulas, mejorando así el desarrollo óptimo de nuestro 

alumnado. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Our young people live immersed in an educational reality and the way they 

develop properly into adults, using their capabilities requires safe and a healthy 

environment. The way to achieve this goal, is to ensure that there is a climate in 

which positive relationships can develop at school. This climate of correctly 

developing relationships should not mean the absence of conflict, but knowing 

how to resolve these satisfactorily, by means of strategies such as mediation, 

cooperation and learning emotional competencies such as empathy. Through 

putting this methodology into practice, several research studies which can be 

found in this Masters project have managed to reflect the decrease in violent 

behaviour such as bullying or disruptive behaviour in our classrooms, thus 

improving the optimum development of our students. 

Palabras clave: convivencia, conflicto, mediación, cooperación 

Key words: coexistence, conflict, mediation, cooperation 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

 Nuestros jóvenes invierten más de un tercio de sus vidas creciendo y 

relacionándose en contextos que atañen al mundo educativo. En definitiva, 

viven inmersos en una realidad escolar y todas las circunstancias que ello 

conlleva.  

Este hecho, añadido al pensamiento de que los jóvenes que llenan nuestras 

aulas el día de hoy, serán los adultos que construyan el futuro el día de 

mañana, no hace sino dar una importancia latente a que los alumnos y 

alumnas crezcan y desarrollen sus capacidades de manera óptima en un 

entorno seguro, constructivo y saludable. 

Una de las causas que puede influir negativamente en este desarrollo óptimo 

es el denominado acoso escolar, o conocido también, en su versión inglesa, 

como "bullying" . Este fenómeno ha adquirido una relevancia significativa en la 

mayor parte del mundo, incluyendo España, como consecuencia de casos 

extremos y el carácter sensacionalista que divulgan muchos medios de 

comunicación sobre ellos (palizas o alumnos que acabaron suicidándose). 

A pesar de la gravedad de estos sucesos, siempre condenables y para cuya 

evitación debemos, sin duda, trabajar en los centros educativos, los datos de 

acoso escolar en nuestro país no indican una incidencia tan elevada como uno 

podría imaginarse, si solo se atiende a la información de los medios de 

comunicación. Esta afirmación no implica tampoco que no sea un problema 

existente en los centros escolares, con importantes consecuencias para los 

implicados, y cuya prevención, sin duda,  nos preocupa. De ahí el esfuerzo por 

organizar la información disponible y relevante en este trabajo fin de máster. 

Los casos extremos relacionados con el acoso tan sólo son parte de algo 

mucho más complejo, y aún siendo los más conocidos y que mayor alarma 

social generan, lo que en verdad inquieta tanto a familiares, docentes como 

alumnos y alumnas son los sucesos cotidianos y a menudo imperceptibles que 

se gestan en el ámbito escolar, como pueden ser los comportamientos 

disruptivos, la falta de comunicación entre alumno y profesor, etc. En definitiva, 

estos sucesos se traducen en problemas de convivencia y existencia de climas 
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negativos para nuestros jóvenes, que pueden desembocar, en casos extremos, 

en actos violentos o acoso, causa frecuente de fracaso, absentismo y 

abandono escolar. 

A su vez, no debe olvidarse tampoco el auge y crecimiento del uso de las 

nuevas tecnologías. En un mundo cada vez más globalizado e interrelacionado, 

nuestros alumnos viven expuestos a una realidad dominada por las redes 

sociales, en donde todo tipo de información está al alcance de cualquiera. Un 

mal uso de estas tecnologías puede desembocar también en elementos 

potencialmente nocivos en cuanto a relaciones entre iguales se refiere. Nuevas 

formas de acoso como el ciber-bullying están tomando el relevo en el acoso 

tradicional y adquiriendo un peso sustancial en la problemática planteada.  

Todas estas eventualidades conforman lo que muchos expertos denominan 

violencia escolar y deben tratarse desde la raíz de una manera preventiva y no 

correctiva, evitando así que lleguen a suponer un riesgo futuro.  

En los últimos años, muchos han sido los expertos que han desarrollado 

teorías y realizado estudios relacionados con este tema, focalizando sus 

esfuerzos en la creación de climas positivos favorecedores de la convivencia 

escolar como solución a la problemática de la violencia."La convivencia escolar 

ha adquirido un gran protagonismo entre los conceptos nucleares de la cultura 

y las prácticas educativas, así como que continúa en constante desarrollo el 

estudio sobre ella" (Ortega, Del Rey y Sánchez, 2012; citado en Ortega, Del 

Rey y Casas, 2013, p.92). 

La convivencia escolar en los centros educativos influye en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como en el bienestar de los miembros de la 

comunidad educativa (Gil, Delgado y Chillón, 2016), por lo que es de obligada 

necesidad que todos ellos se impliquen, tomando el docente un papel 

trascendental, en la consecución de climas positivos. Es clave la idea  de que 

la escuela es el lugar idóneo para que nuestros jóvenes adquieran 

competencias para la resolución de conflictos futuros y sean capaces de activar 

conductas prosociales, más allá de lo puramente curricular.  



Trabajo de Fin de Máster Página 4 
 

El objetivo de este trabajo es profundizar en las características del fenómeno 

bullying y las circunstancias que puedan generar situaciones de conflicto, 

conociendo los agentes implicados en el acoso escolar y estudiando los 

factores de riesgo susceptibles de fomentar la violencia en el ámbito educativo. 

A su vez se pretende estudiar las posibles alternativas y modelos que 

promuevan climas saludables de convivencia escolar, dando respuesta a las 

actitudes y herramientas que debe adquirir un docente para afrontar 

situaciones de acoso escolar y conflictos en el aula. 

 

 

3. PROBLEMAS DE CONVIVENCIA: ACOSO Y VIOLENCIA EN LOS 

CONFLICTOS ESCOLARES.  

3.1. Acoso, violencia y conflictos en el contexto escolar  

 Cuando se habla de problemas de convivencia en las aulas, la idea que 

muchos se plantean y lo primero que les viene a la mente son los casos de 

acoso escolar, y normalmente lo asocian a aquellos que se manifiestan de 

forma violenta. Pero hablar de convivencia engloba un contexto mucho más 

amplio, integrado en su mayoría por comportamientos a veces imperceptibles o  

de los que no somos completamente conscientes. Es importante discernir entre 

los conceptos de acoso, violencia escolar y problemas de convivencia, pues 

aunque están estrechamente relacionados existen serias divergencias entre 

ellos. Se puede decir que la problemática de la convivencia en las aulas es un 

suceso complejo y multicausal (Gil, Chillón y Delgado, 2016) derivado de una 

incapacidad por parte de los integrantes del contexto escolar (docentes 

familiares, alumnos y alumnas), para resolver los conflictos emergentes de 

forma positiva, llegando a traducirse en ocasiones en comportamientos 

violentos o casos más extremos como el acoso. 

En apartados posteriores de este trabajo se profundizará con más detalle en el 

significado de los conflictos y la relación de las estrategias para su resolución  a 

la hora de construir climas de convivencia positivos. 
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Debe quedar claro que toda conducta violenta o forma de acoso escolar 

supone un problema en la convivencia, pero no toda violencia se concibe como 

acoso, si bien pueden existir ciertos tipos de agresiones que se manifiesten de 

esta manera. Por otro lado, existen sucesos que podrían considerarse como 

agresión tal como peleas puntuales entre iguales, sin embargo esto entraría 

dentro de la categoría de conductas violentas pero no en acoso, pues como 

veremos a continuación, debe darse la condición de reiteración para 

considerarlo como tal. En palabras de Torrego y Fernández (2009, p.1): "no 

todas las situaciones de violencia o agresiones entre escolares pueden 

considerarse maltrato por abuso entre iguales...no toda conducta agresiva o 

violenta es maltrato".  

Este trabajo no pretende limitarse a estudiar únicamente las propiedades que 

caracterizan el acoso escolar de forma aislada, o centrarse en aquellos 

comportamientos violentos  por ser quizá los llamativos. Todas estas conductas 

conforman un entramado de relaciones y conexiones que deben contemplarse 

bajo una perspectiva de convivencia. Por ello, para ofrecer una visión más 

detallada se procede a exponer una serie de conductas contrarias a la 

convivencia bajo el punto de visa de diversos autores, haciendo cierto hincapié 

en la tipología del acoso escolar y los agentes que intervienen en el mismo por 

ser éstas las de mayor riesgo (Fig.1).  

 

 Figura 1: representación de diferentes tipos de problemas de convivencia. Fuente: elaboración propia 
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Como principales problemas de convivencia cabe destacar las conductas 

disruptivas, consideradas como aquellas acciones que dificultan el normal 

desarrollo de las clases; indisciplina en las relaciones entre el profesorado y el 

alumnado; problemas relacionales entre el alumnado, aquí se puede incluir 

vandalismo, daños materiales, extorsiones, agresiones, violencia física, etc. 

(Tirado y Conde, 2015). Otros autores (Gil, Chillón y Delgado, 2016) abordando 

la percepción del profesorado de la especialidad de Educación Física, 

desglosan los problemas de convivencia en 5 tipos de conducta contra la 

convivencia1(CCC); conductas tipo "Desafío y Acoso" entre las que destacan 

los insultos, motes, alumnos ignorados por el grupo, agresiones físicas, faltas 

de respeto y acciones desafiantes hacia el profesorado. Conductas tipo "Déficit 

de Atención" como las charlas y distracción generalizada, gritos, pasividad o 

desinterés. Otras conductas donde podemos localizar las faltas de puntualidad 

y asistencias injustificadas. Las conductas tipo "Mal Uso de Materiales" como 

por ejemplo esconder cosas a compañeros o la dificultad para que el alumno 

recoja  adecuadamente el material, y por último conductas tipo "Agresión al 

Profesorado". 

Por otra parte, de una forma genérica, el acoso entre iguales puede describirse 

como un situación en la cual un alumno experimenta por parte de otro y 

deliberadamente, un proceso de algún tipo de agresión o abuso, persistente en 

el tiempo, y en el que el agresor presenta un mayor poder frente al acosado.  

Estas son las 3 características principales de cualquier proceso de agresión: la 

intencionalidad, la reiteración en el tiempo y la asimetría de poder, descripción 

que dio en su día Olweus (1993) y a día de hoy sigue siendo aceptada por un 

gran grupo de expertos.  

Más allá de sus características concretas, puede tenerse en cuenta la 

dimensión ética del suceso. De esta forma, algunos autores como Ortega 

(2010; citado en Ortega, Del Rey y Casas, 2016, p.72) consideran el acoso 

escolar como "una conducta de transgresión moral, en la medida en que tanto 

el agresor como los observadores directos del fenómeno lo reconocen como 

una conducta inmoral e injusta". 

                                                             
1 Empleamos para definirlas la terminología que les han dado los autores en su trabajo. 
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Por otra parte, el bullying puede entenderse como un fenómeno social en el 

cual se llevan a cabo unos procesos de intimidación y sumisión, donde el 

agresor toma un rol dominante sobre los demás y que acaban siendo víctimas 

(en el caso del observador impera la ley del silencio). Ortega, Del Rey y Casas 

(2016) dotan de una perspectiva ecológica a los sucesos de agresión-

victimización, sin limitarse únicamente a lo cognitivo o emocional. Es decir, los 

agentes involucrados están condicionados a menudo por el ambiente o entorno 

que les rodea, condicionándoles para adoptar alguno de los roles implicados en 

el acoso.  

En los estudios iniciales del fenómeno se identificaba 3 tipos de los roles antes 

mencionados; el agresor, la víctima y el observador, entendiéndose por agresor 

a quien utiliza la intimidación y abusa de un exceso de poder, a la víctima los 

que reciben el daño, y los observadores a aquellos que no están incluidos de 

forma directa en la agresión. Sin embargo, esta clasificación es muy limitada si 

tomamos como referencia las investigaciones que han ido apareciendo con el 

paso del tiempo y que han ampliado la perspectiva de los agentes 

involucrados. En dichos estudios aparecen papeles como el del reforzador del 

agresor (aquel que anima al que agrede pero no participa de manera directa) o 

la diferenciación entre víctima pasiva y víctima activa, siendo el primer caso 

aquella que adopta una conducta de sumisión plena y en un entorno de 

aislamiento, y las segundas, con un carácter más violento, llegando incluso a 

convertirse en agresoras en función de la situación en que se encuentren. En 

este caso, la victimización se convierte en un factor de riesgo ante conductas 

violentas. Según Cerezo y Méndez (2013; citado en Garaigordobil, 2015, p.48): 

"la víctima comienza a comportarse de forma agresiva como una forma de 

autodefensa y se forja una reputación de antisocial para evitar futuros ataques 

de otros". Son muchos los investigadores que afirman que el peor pronóstico a 

largo plazo son estas últimos ejemplos dado que son alumnos y alumnas 

bastante impopulares y rechazados por el resto de iguales. 

Otro de los papeles importantes en la sucesión de los conflictos violentos es el 

de los espectadores. La importancia de los alumnos y alumnas que poseen 

este rol es destacable, pues su intervención en las situaciones de conflicto y 

violencia favorece los procesos de convivencia positiva. Leganés (2012) afirma 
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que el apoyo a la víctima por parte del grupo de espectadores, a través de sus 

competencias sociales, en concreto la empatía, resulta ser una de las medidas 

más eficaces. Es en esta línea de investigación donde también actúan 

metodologías como el programa KIVA, impulsado entre otros por Christina 

Salmivalli, y el cual desarrollaremos más adelante en este Trabajo Fin de 

Máster. 

La cuestión que radica ante este fenómeno de agresión-victimización es cuál 

es el camino que ha conducido a los jóvenes en la adopción de dichos perfiles, 

así como el papel responsable que tanto familiares como educadores tienen de 

ello. Con anterioridad, se expuso una respuesta desde una perspectiva social, 

a través de una explicación ecológica y evolutiva, en base a los estudios de 

Ortega, Del Rey y Casas (2016). Es decir, aquellos jóvenes que se comportan 

de manera antisocial suelen estar involucrados en casos de acoso o problemas 

de convivencia en general. Si atendemos al rol del agresor, los estudios de los 

autores citados recientemente confirman que estos perfiles tienen tendencia a 

encajar en grupos y/o circunstancias sociales negativas, como por ejemplo la 

ausencia de afecto parental en pos de métodos más autoritarios y restrictivos. 

Todo ello derivando en un riesgo a la hora de relacionarse de manera 

prosocial, manifestando así actitudes violentas para la resolución de conflictos.  

Algunos autores, además de señalar este tipo de factores sociales, definen 

algunas características que favorecen la aparición de estos comportamientos, 

como son la impulsividad, la incapacidad para cumplir las normas establecidas 

y un carácter carente de empatía (Díaz-Aguado, 2006). A su vez, 

académicamente suelen tener problemas para alcanzar el éxito, aflorando así 

frustración en su aprendizaje, lo que puede perjudicar las relaciones con sus 

profesores/as.  

En cuanto a las víctimas, los comportamientos antisociales que presentan son 

tan diversos como son la falta de asertividad, la depresión, ansiedad y estrés, 

marcado sentimiento de culpa, conductas violentas ante amenazas externas, 

fracaso escolar, baja autoestima, indefensión, dificultades de concentración,  

ideas suicidas, etc. (Berenguí, Saldoval, De Moya y Maldonado, 2011).    
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Si atendemos a las situaciones de acoso desde una perspectiva de género, se 

puede observar que ambos sexos sufren el fenómeno, si bien la incidencia de 

conductas violentas es más frecuente entre los chicos, que, como señalan 

algunos autores, parecen exteriorizar más su condición antisocial y su 

tendencia al dominio de las personas a través de la agresividad, mientras que 

en las mujeres predomina la interiorización del conflicto mediante actitudes más 

pasivas y que pueden desembocar en síntomas menos visibles como la 

depresión (Díaz-Aguado y Martín, 2011). Por otro lado, en el caso de los 

observadores está comprobado que son las mujeres las que muestran una 

actitud más empática hacia la víctima, predominando los aspectos emocionales 

Como bien se percibe, la complejidad del acoso escolar es visible. Esta 

complejidad también aparece cuando tratamos de centrarnos en los diferentes 

tipos, dado que éstos son diversos, desde acciones directas y evidentes como 

las peleas o insultos hasta hechos menos visibles como la violencia 

psicológica. Una posible clasificación puede ser la plasmada en la siguiente 

tabla (tabla 1), basada en los trabajos de Torrego y Fernández (2006): 

TIPOLOGÍA DE ACOSO EJEMPLOS 

Agresión físicas 

Directas Peleas, golpes, palizas,... 

indirectas 
Robos, destrozo de pertenencias, 

provocaciones,... 

Agresión verbales 
directas Insultos, poner motes,... 

indirectas Hablar mal de alguien, crear rumores,... 

Agresión psicológica 
Intimidaciones, chantajes, amenazas 

para provocar miedo, coaccionar 

Aislamiento y exclusión social Aislar e ignorar a la víctima 

Acoso racial, xenofobia o por 

presencia de discapacidad 

Usar motes racistas, frases despectivas 

hacia inmigrantes, minorías étnicas o 

alumnos y alumnas diferentes. 

Acoso sexual Palabras obscenas, tocamientos, etc. 

Ciberbullying 
Intimidaciones a través de e-mail, chats 

de internet, mensajes vía teléfono móvil, 

Tabla 1: Clasificación de los distintos tipos de acoso. Fuente: elaboración propia. 
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Cuando se habla de violencia escolar y problemas de convivencia, muchas 

veces se asocian estos hechos única y exclusivamente a los adolescentes, 

dejando de lado los demás agentes involucrados en el contexto escolar. La 

violencia entre iguales es sólo una parte de la compleja estructura que 

conforma la realidad educativa. Tanto familiares como docentes son igualmente 

partícipes de muchas conductas y factores de riesgo negativos para la 

convivencia y por tanto, también son responsables en la consecución de climas 

positivos y de bienestar en las aulas. En este trabajo se pondrán de relieve 

propuestas y actuaciones que involucren a los distintos agentes en procesos de 

convivencia positiva y saludable. 

 

 

3.2. Ciberbullying  

 Durante los últimos 10 años hemos sido espectadores del incesante 

crecimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías, también denominadas 

TICs, "Tecnologías de la Información y la Comunicación". Con la llegada de 

estas tecnologías (Internet, redes sociales, aplicaciones móviles, etc.) nació 

una nueva forma de comunicación entre las personas y la forma en que se 

comparte la información. Una nueva forma de relacionarse empezó a gestarse 

inicialmente en grupos exclusivos para luego expandirse alrededor de todo el 

mundo y llegar a cada hogar y cada familia. Y en este aspecto la escuela no es 

una excepción. Es una realidad que la tendencia del uso de los dispositivos 

digitales entre nuestros alumnos y alumnas, tanto en el ámbito familiar como el 

educativo, ha llegado a límites francamente preocupantes.  

Existen datos que indican que en España "hay un 55% de usuarios habituales 

de Internet, cifra que se eleva al 84% en edades comprendidas entre los diez y 

dieciocho años"  (Garmendia, Garitaonandia, Martínez & Casado, 2011; citado 

en Del Rey, Casas y Ortega, 2012, p.130). A su vez, otras investigaciones 

como KIDS online, realizada por la Fundación UNICEF corroboran que cada 

vez el acceso y uso de Internet se produce de manera más precoz, siendo la 

edad promedio de 10,8 años y teniendo en cuenta que aquellos adolescentes 

procedentes de familias con nivel económico alto comienzan a edades más 
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tempranas (7-10 años) que aquellos con un nivel menor, que empiezan a partir 

de los 11 años.  

Si atendemos a la tipología de los dispositivos que usan los menores para 

navegar por internet el que abarca un mayor porcentaje de uso es el teléfono 

móvil (smartphone) frente a los ordenadores de escritorio o portátiles, que 

quedan en segundo lugar en esta clasificación. Este hecho parece paradójico si 

tenemos en cuenta que el lugar preferido por los jóvenes para utilizar los 

dispositivos digitales suelen ser los espacios privados como las habitaciones, 

preferidas por "la comodidad, la tranquilidad y la privacidad de la que disponen" 

(Paolini, P. y Ravalli, M.J., 2016, p.18). Estos autores a su vez confirman que 

más del 50% de los adolescentes afirmaron que usaban Internet en todo 

momento, el 20% que lo hacían más de una vez al día y el 16% que hacían uso 

más de una vez por hora, siendo mayor el porcentaje de mujeres si atendemos 

a las diferencias de género. 

Otros estudios que reflejan la realidad de las ciber-conductas en España, como 

el informe Mobile redactado por Ditendria, muestran que prácticamente la 

totalidad de los adolescentes entre 10 y 14 años disponen de un teléfono 

inteligente con conexión a internet, habiendo 8 de cada 9 chicos y chicas que 

poseen un perfil en algún tipo de red social (Facebook, Instagram, Whatsapp, 

Twitter, etc). Este informe marcan la profunda adicción que manifestamos los 

españoles al uso de las nuevas tecnologías, en especial al teléfono móvil 

llegando a utilizarlo más de 150 veces al día. "De media, un español utiliza su 

smartphone 3h 23m diarios mientras que pasa en la tablet una media de 1h 

41minutos" (Rivero, F., 2016, p.6) con las consecuencias implícitas y riesgos 

potenciales que pueden arraigar, tales como conductas violentas como el 

ciberbullying. 

La problemática naciente con el uso de las nuevas tecnologías es diversa y 

compleja. Se pueden considerar como una herramienta con un potencial infinito 

en la creación de espacios fortalecedores de la amistad y una vía de crear 

interrelaciones increíblemente ventajosa (Ortega y Zych, 2016), pero un uso 

irresponsable de las mismas o comportamientos en la red, también 

denominado ciber-conductas (Ortega, 2012), inadecuados puede generar 
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graves de problema en el proceso de aprendizaje y adquisición de 

competencias  sociales, emocionales y cognitivas de los alumnos y alumnas.  

En este contexto de uso generalizado entre los adolescentes de este tipo de 

tecnología, el ciber-acoso, que puede definirse como "actos violentos 

realizados intencional y repetitivamente por un individuo o grupo hacia una 

víctima con dificultades para defenderse [...] a través de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación" (Martínez et al, 2015, p.102), está 

estrechamente relacionado con el acoso tradicional, compartiendo ambos 

propiedades concretas como son la intencionalidad del acto, la reiteración en el 

tiempo y la asimetría de poder (Patchin e Hinduja, 2015). Sin embargo existen 

ciertos aspectos que los diferencian, como es la posibilidad de realizar un 

ataque en cualquier momento y lugar, la posibilidad de anonimato del agresor, 

la potencialidad de un mayor número de espectadores observando la agresión 

un número indefinido de veces, la suplantación de identidad o la dificultad en 

detectar estos casos tanto para progenitores como profesores (Ortega, Del Rey 

y Casas, 2016) 

Siguiendo los resultados difundidos en el II Estudio sobre Acoso Escolar y 

Ciberbullying (Fundación ANAR, 2017) de entre los actos violentos o ciber-

conductas negativas que pueden reproducirse entre nuestros adolescentes y la 

incidencia con que ocurren pueden nombrarse las siguientes: enviar mensajes 

ofensivos/insultantes vía móvil/Internet (52,1% de los casos), amenazas 

(22,3%), difusión de imágenes y videos personales comprometidos (20,2%), 

robo de una cuenta personal de la víctima (8,5%), acosar sexualmente, 

exclusión y aislamiento en las redes sociales (6,4%), difusión de rumores 

(5,3%). 

La cuestión que cabe plantearse es si existe una relación directa entre los 

agresores y víctimas que participan en el acoso en la vida real, también 

denominado acoso tradicional, y aquellos que sufren el proceso de agresión-

victimización en el ciber-acoso.  

Muchos estudios han evidenciado la  superposición de comportamientos 

violentos de los alumnos (un 28.9% de escolares) en ambos fenómenos, 
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aunque existen ciertas diferencias en los roles desempeñados. Si bien es cierto 

que aquellos adolescentes que son víctimas o agresores en la vida real 

también suelen serlo a través de los dispositivos digitales (Ortega y Zych, 2016) 

se produce un intercambio de roles en función del contexto que se estudie. 

Según Fernández, Romera y Ortega (2015, p. 51), "los comportamientos 

desarrollados por los escolares serían diferentes en bullying tradicional y 

cyberbullying, viviendo experiencias de victimización en un espacio y 

desplegando comportamientos de agresión en otro". A pesar de ello, con 

frecuencia  se observa que los agresores por la vía tradicional también suelen 

serlo por la vía digital, con  la posibilidad de convertirse en ciber-víctimas si no 

posee las habilidades digitales necesarias y el espacio virtual se convierte en 

un lugar que no domina tanto como el espacio real.  Ortega, Del Rey y Casas 

(2016; p.76) ofrece una explicación basada en tanto que "estas conductas son 

muy emocionales y la comunicación mediante dispositivos digitales es más fría, 

requiere de recursos y competencias cognitivas de los que quizás el agresor 

prototípico del bullying tradicional no está tan dotado". 

Diversos estudios confirman también que existe un mayor riesgo en el grupo de 

agresores de ciber-bullying de estar involucrados en comportamientos tanto de 

agresión como de victimización en el acoso tradicional, que al contrario 

(Fernández, Romera y Ortega, 2015). Una posible explicación puede residir en 

que a través del anonimato y la mayor facilidad que ofrecen las vías digitales 

para cierto tipo de ciber-conductas, las víctimas de acoso ejecutan aquellos 

actos agresivos que no se atreven a hacer cara a cara. Estos comportamientos 

en los diferentes contextos en que pueden generarse situaciones de acoso, 

tradicional o digital, muestran "una influencia significativa de la agresión 

tradicional en la ciber-victimización, mientras es casi inexistente la influencia de 

la victimización tradicional sobre la ciber-agresión" (Ortega, Del Rey y Casas, 

2016; p. 75).  

Es decir, existe una gran probabilidad de que el agresor de bullying tradicional 

puede volverse víctima (ciber-víctima) a través de medios digitales mientras 

que es poco probable que las ciber-víctimas se conviertan en agresores 

tradicionales. 
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En cuanto al papel de los observadores no existen suficientes datos como para 

sacar conclusiones sólidas y definitivas. Si bien de lo investigado hasta ahora 

se puede suponer que aquellos con un perfil de observadores en el acoso 

tradicional pueden ser agresores potenciales en la vía digital dado a las 

ventajas antes mencionadas (anonimato, facilidad para la agresión, etc) 

(Fernández, Romera y Ortega, 2015) 

Si nos detenemos en el estudio conductual diferenciando a los distintos 

agentes en función de su género, Ortega y Zych (2016) nos hablan que la 

prevalencia de la ciber-victimización es igual en chicos y chicas, mientras que 

la implicación en ciber-agresión y es mayor en chicos. Datos bastante similares 

a como ocurría en las conductas por vías tradicionales. 

Como se puede apreciar, las características del ciber-bullying son complejas y 

de diversa índole, siendo muchas las investigaciones que se centran en dar 

respuesta al por qué de estos comportamientos y las nuevas formas de 

violencia que las TICs han dado lugar. Muchos expertos asocian la 

problemática del acoso en redes sociales desde una perspectiva ecológica y 

social, dónde la incapacidad o la falta de habilidades que tienen nuestros 

jóvenes a la hora de relacionarse con su entorno y las personas que les rodean 

puede derivar en conductas violentas. En palabras de Garaigordobil (2015, p. 

48): "adolescentes y jóvenes implicados en situaciones de acoso presencial y 

tecnológico, tanto en el rol de agresor como de víctima, tienden a tener 

significativamente más conductas antisociales", entendiéndose por conducta 

antisocial a aquella en la que sea latente una infracción de las normas sociales 

establecidas o acción contra otra persona/s. Por tanto, es necesario que los 

participantes en comportamientos de ciber-bullying adquieran habilidades y 

competencias en el ámbito digital-tecnológico. 

Es en esta tesitura donde la actuación de los familiares y en especial la de los 

docentes es determinante para que los alumnos y alumnas aprendan las 

habilidades antes mencionadas y así paliar ciber-conductas negativas, al igual 

que ocurría con el acoso tradicional. Sin embargo, a diferencia de éste, existe 

una dificultad añadida como es la denominada brecha digital, es decir, la 

diferencia de habilidades y conocimientos digitales-tecnológicos que pueden 
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existir entre adultos y jóvenes. Éstos últimos son considerados los nativos 

digitales, han nacido inmersos en un mundo tecnológico y pueden llegar a ser 

más rápidos y eficaces en el uso de dispositivos digitales.   

Aunque este hecho no significa que esa mayor capacidad y eficacia con la que 

aventajan a los adultos implique una adecuada competencia digital, sí que 

puede producir una fractura en el esquema de enseñanza- aprendizaje. Por 

ello, los centros y docentes deben formarse en este aspecto, dotando al 

alumnado de competencias en las actividades digitales. "Es necesario aminorar 

la brecha generacional mencionada para que sean los adultos relevantes, 

profesorado familias, quienes eduquen a los menores en esta nueva faceta de 

la vida que es Internet" (Del Rey, Casas y Ortega, 2012, p. 131). 

 

 

3.3. Cifras de la violencia escolar en España  

 El acoso escolar ha impulsado numerosos estudios que intentan 

esclarecer las causas y características de éste y así hacerle frente de una 

manera más efectiva. A finales del 2015, la Mutua Madrileña y la Fundación 

ANAR, respaldados por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pusieron en 

marcha un plan que estudiara a fondo este fenómeno. El resultado: el  “I y II 

estudio sobre bullying y ciberbullying", que ofrecen comparativas de 2015 y 

2016 respectivamente, ambos basados en los datos recopilados en las 

llamadas, tanto de alumnos como adultos, del teléfono de la Fundación. A 

continuación resumiremos algunos de los datos recopilados por dicho estudio: 

En 2015 hubo 23.230 llamadas relacionadas con el acoso escolar mientras que 

en 2016 fueron 52.966, aumentando así en un 128%. En 2015 hubo 355 casos 

de acoso atendidos y en 2016 fueron 1.207, por lo que aumentó un 240%. 

Según las líneas de ayuda observamos un aumento importante en las llamadas 

realizadas por adultos, un 71,1% actual frente al 48,8% del 2015 (este aumento 

puede deberse a que el problema es más visible y los adultos están más 

sensibilizados. No tiene por qué deberse a un incremento seguro de los casos 

de acoso). Los datos que exponemos a continuación se obtienen a partir de las 

llamadas recibidas. 
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En lo que se refiere al perfil de las víctimas vemos que hay bastante igualdad 

entre ambos sexos. Un 51,1% varones y 48,9% mujeres. La media de edad es 

de 10,9 años, siendo la media de edad de inicio a los 9,8 años. En el 99,4% de 

los casos son españolas. Las víctimas suelen pertenecer a familias 

convencionales, pasando del 76,4% en 2015 al 82,3% en 2016. En familias 

monoparentales ha descendido de un 17,11% en 2015 a un 4,4% en 2016.  En 

niños con padres separados aumenta de un 3,6% ( 2015) a un 13,3% (2016). 

Según el estudio que estamos plasmando, en el ámbito escolar, en el 36,4% de 

los casos son alumnos y alumnas con rendimiento escolar alto mientras que el 

34,4% tienen rendimiento medio y puede observarse un aumento significativo 

en la pérdida de amigos en el colegio, aumentando hasta 62,1% en 2016. Un 

dato curioso es que el 83,8% de las víctimas tiene amigos fuera del colegio. En 

el 2,6% de los casos las victimas se autolesionan, un 4,7% tiene ideas suicidas 

y un 1,1% pone en práctica el intento de suicidio. Todos estos datos pueden 

darnos una idea aproximada del perfil posible y las características que definen 

a las víctimas del acoso escolar. 

En cuanto al perfil de los acosadores observamos que es superior en el sexo 

masculino. En 2015 el 57% de los acosadores eran varones, en 2016 lo eran el 

55,7%.Los casos donde actuaron solo mujeres son menores, 21,5% en 2015 y 

18,6% en 2016. Su edad media es de 11,8 años en 2015 y 11 años en 2016. El 

porcentaje de agresores con menos de 7 años ha aumentado notablemente, 

del 7,8% en 2015 al 15,7% en 2016.  En 2015 en el 43,7% de los casos los 

agresores componían un grupo de 2-5 personas, ahora un 49,8% de los casos 

están compuestos de ese modo. El porcentaje actual de agresores que actúan 

solos es de 30,4%, en 2015 era un 28%. Los agresores no suelen ser amigos 

de las víctimas, en un 72,7% de los casos.  

Las causas más importantes por las que el acoso se produce son el físico de 

las víctimas en un 31,6%, la agresividad de los acosadores que ha aumentado 

desde un 10,7% en 2015 a un 20,5% en 2016, coger manía a las víctimas, de 

un 3,2% en 2015 a un 13,5% en 2016 y por problemas psicológicos de la 

víctima en un 11,7%. 
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Conocemos varios tipos de acoso. El más practicado son los insultos, 

constituyendo el 71,1% de los casos, frente al 82,6% del 2015. Le siguen los 

golpes y patadas, 51,5%  actualmente y 43,7% en 2015. El aislamiento también 

es un tipo de acoso muy practicado, en un 29,7% ahora. Y 18,2% hace años. 

Menos frecuentes pero no menos importantes son otros tipos de acoso como : 

amenazas (22,2%), robos o romper efectos personales de la víctima (14,7%). 

El lugar más frecuente donde ocurre el acoso es el patio durante el recreo en 

un 58,9% actualmente, en 2015 suponía el 38,2%. Y en el cambio de clase, 

15,4% porcentaje actual y 8,2% en 2015. 

Muy llamativo es el hecho del aumento de reacción por parte de amigos y 

compañeros del colegio. En 2015 solo reaccionaban el 22,2% mientras que 

ahora es el 51,8%. Por otra parte existe un aumento de la reacción de las 

víctimas frente a sus acosadores. En 2015 tan solo se enfrentaban el 21,2% de 

los acosados, mientras que en 2016 el 51,1% lo hizo. Los que se atreven a 

plantar cara al agresor  corresponden con niños con mayor apoyo social. Esto  

manifiesta los beneficios de las campañas de prevención y concienciación. 

Del estudio sacamos también en claro que ha crecido el porcentaje de 

profesores y profesoras que han conocido situaciones de acoso. Un 89,4% 

ahora, mientras que en 2015 era de 82,6%. Pero choca el hecho que sólo 

55,3% del profesorado de 2016 que conocieron el hecho hicieron algo. 

Conocen la situación pero no todos saben reaccionar a ella. Antes era 

frecuente que el profesorado solo escuchase al alumnado afectado, y ahora 

aumentan los casos en los que los profesores/as toman medidas como 

acciones punitivas en un 26,3% de los casos, hablar con el acosador 25,4%, 

hablar con la familia de la víctima (crece del 8,4% en 2015 al 22% en 2016), 

hablar con la familia del acosador( del 4,7% antes a 15,3% ahora), ponerse en 

contacto con organismos (aumenta del 1% hasta el 15,6%) e incluso expulsar 

del centro al acosador en el 11% de los casos. 

En el 93,3% de los casos las victimas tuvieron problemas psicológicos (un18% 

recibió atención psicológica), entre los más frecuentes están tristeza 72,2%, 

ansiedad 70% o miedo 65,9%, y otros como aislamiento, soledad, baja 

autoestima, agresividad y disminución del rendimiento. 
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Este estudio nos muestra que se ha dado un pequeño paso en el cual se es 

más consciente del problema tanto la sociedad en general como los 

alumnos/as y profesores de los centros escolares.  

Hay muchos estudios además del comentado anteriormente que pretender 

mostrar el alcance de este problema cada vez más frecuente. Un ejemplo de 

ello es el trabajo realizado por Save the Children en colaboración con un 

equipo de investigación que realizaron un estudio tanto a nivel estatal como por 

CCAA. Esta fundación realizó encuestas a 21.500 alumnos de entre 12-16 

años en España, y recogió testimonios de afectados. Cabe mencionar que sólo 

recogieron datos de centros públicos ya que los centros concertados o privados 

se mostraban reacios a esta propuesta. 

Siguiendo con el resultado de las encuestas, un 9,3% de los encuestados 

reconoció haber sufrido acoso en algún momento. Exactamente el 10,6% de 

las chicas y el 8% de los chicos. El porcentaje es superior y ocurre con más 

frecuencia en 1º y 2º E.S.O (11,2%) que en 3º y 4º E.S.O (7,4%). 

Al igual que en el estudio realizado por la Fundación ANAR, aquí los insultos 

directos e indirectos también son el tipo de acoso más usado por los agresores, 

constituyendo el 22,6% de los encuestados. En segundo lugar están los 

rumores con un porcentaje del 28,8%, robo o daños materiales 23,1% , golpes 

con 21,5%,etc. 

En este caso, la encuesta no sólo recopila datos de los que se identifican como 

víctimas sino que recoge datos de quienes creen haber sido acosadores. Un 

5,4% de los encuestados reconoce haberlo sido en algún momento. Los chicos 

en un 6,3% y un 4,5% para las chicas encuestadas. Las comunidades que más 

porcentaje obtuvieron en esta cuestión fueron Murcia, Cataluña y Baleares. El 

5,4% de los encuestados reconocieron haber agredido a un compañero alguna 

vez. Este es un preocupante dado que estaríamos hablando de 64.000 

estudiantes E.S.O que han sido agresores. 

Entre los motivos más frecuentes de acoso considerados por las victimas 

están: simplemente para molestar, por el físico, tener manía a la víctima, 

orientación sexual ( 3,2%), color, cultura o religión (5,1%). Mientras que los 
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motivos dados por los que se identifican como acosadores son: no saber 

porqué lo hacen, por gastarles una broma o por molestarles. 

Cuando se les pregunta a los identificados como víctimas de estrategias para 

afrontar el acoso vemos que unos conocen al menos las medidas adecuadas 

(aunque no siempre es fácil ponerlas en práctica) como buscar activamente 

una solución, pedir ayuda a padres, profesores, etc. Otros no conocen ni 

siquiera las herramientas necesarias y responden que lo que hacen es dormir 

más, apagar el móvil y el ordenador para que no les molesten, tomar 

sustancias, resignarse, vengarse.. 

En cuanto a la perspectiva de género, se observa una diferencia entre sexos, 

ya que las chicas tienen una actitud de gestión interna y de búsqueda de ayuda 

mayor que ellos, que se centran más en el enfrentamiento como solución. 

Sobre todo los de 2º ciclo de Educación Secundaria. 

Otros datos señalan dificultades en autoestima y déficit de habilidades sociales 

y comunicativas entre las víctimas. Aún más baja parece ser la autoestima de 

los acosadores, sumado a una falta de empatía cognitiva y afectiva, baja 

asertividad y poca capacidad para resolver los conflictos (Calmaestra et al., 

2016).  Resultados en concordancia con lo expuesto anteriormente. 

En el estudio de la Fundación ANAR vimos como el mayor porcentaje de casos 

de acoso se daba en la clase, patio, recreo, etc. Save the children habla 

también de casos entre distintos centros educativos, en el barrio, en parques... 

Este dato complica aún más la situación ya que tienen que ponerse en contacto 

ambos centros y coordinarse en la actuación, esto es clave para la solución del 

problema. 

Una vez realizado los estudios que se han plasmado, se llegaron a las 

siguientes  conclusiones: En ambos casos, los agentes educativos apuestan 

por la prevención desde  la Educación Primaria, ya que están convencidos que 

una educación basada en la diversidad, el respeto por los derechos humanos, 

trabajar la empatía y la asertividad disminuirán los casos de acoso entre 

iguales.  
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Al mismo tiempo proponen que tanto niños, padres, personal docente y no 

docente, etc, aprendan técnicas para saber identificar precozmente estas 

situaciones y poder pararlas eficazmente.  Es muy recomendable que los niños 

adquieran competencias en ciudadanía digital, no sólo que conozcan las 

tecnologías sino que apliquen el civismo y el respeto en ellas. También solicitan 

disponer de personal en los centros con formación psicológica y 

psicopedagógica, y un aumento de las campañas para concienciar a la 

sociedad, insistiendo también en la necesidad de un mayor compromiso por 

parte de los poderes políticos y mejorar los recursos humanos y financieros 

(dejan constancia de la reducción en inversión en el sistema educativo, 

habiendo disminuido en los últimos años en 6.000 millones de euros).  

Por último se expresa un deseo latente en conseguir una formación más 

completa y continuada en esta materia para los docentes, aspecto que se 

desarrollará con más detalle en apartados posteriores de este trabajo. 

 

 

3.4. La resolución de conflictos como prevención de la violencia.  

 Como hemos explicado con anterioridad, el acoso escolar, aún siendo 

uno de los fenómenos que más preocupa dentro de la sociedad y en el ámbito 

educativo por el alarmismo que genera, no deja de ser un tipo de manifestación 

de las conductas violentas en nuestras aulas. La auténtica problemática en la 

que se centran todas las miradas y multitud de investigaciones a día de hoy 

engloba un concepto mucho más amplio como son los comportamientos y 

conductas cotidianas, y a menudo imperceptibles, que conforman los 

problemas de la convivencia escolar.  

Esto puede traducirse en una resolución equivocada de los conflictos que se 

generan en el ámbito escolar, entendiéndose por conflicto a "una fuente de 

matices emocionales que alimenta permanentemente la interacción de quienes 

conviven compartiendo espacios, tiempos, actividades y normas" (Ortega, Del 

Rey y Sánchez, 2012, pp. 23,24).  
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Otros autores como (Ceballos et al., 2010) identifican el conflicto como una 

llamada de atención sobre algo poco funcional para conseguir un cambio que 

haga brotar el consenso y la buena convivencia entre profesorado y alumnado. 

Es decir, interpretan el conflicto como motor de cambio. Mientras que Mas y 

Torrego (2014, p.23) definen el conflicto como "situaciones en las que dos o 

más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones, 

intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles o son percibidos 

como incompatibles". Otra posible aproximación al concepto ofrecida por estos 

autores sería la de "sucesión de secuencias desequilibrio-equilibrio, en la que 

un nuevo elemento, vivencia o necesidad requiere un esfuerzo de aprendizaje 

e integración". 

En cuanto a la convivencia, la Real Academia Española (2016) la define como 

"la acción de vivir en compañía de otros". Delgado y Chillón (2016) matizan 

esta frase en el contexto educativo describiendo la convivencia escolar como 

"la acción de enseñar a unos en compañía de otros, simultáneamente a la 

acción de aprender en compañía de otros". Otros autores (Carpio y Tejero, 

2013, p.125) consideran que es un "proceso de construcción, dinámico, 

continuo, permanente, en el que participan todos los agentes educativos: 

profesores, alumnos, padres, el sistema de aprendizaje y el currículo". 

Mientras, Ortega, Del Rey y Casas (2013) ofrecen una perspectiva 

multidimensional de la convivencia  escolar conformada por aspectos de la 

cultura escolar, el clima y disciplina en las aulas, el trabajo cooperativo a nivel 

organizativo del centro,  así como los propios conflictos.   

Ubicándonos en el ámbito escolar, debemos admitir que la escuela es un lugar 

puramente social, en el cual se crean conexiones y las personas  se 

interrelacionan y conviven unas con otras (alumnos con alumnos, alumnos con 

profesores, profesores con profesores, etc.), y donde hay relaciones, existe el 

conflicto (Tirado y Conde, 2015). Además no debe olvidarse que en los centros 

educativos orientan la formación de nuestros jóvenes hacia la creación de  

personas civilizadas, democráticas y con la capacidad para compartir las 

normas de convivencia en la sociedad. Según los mismos autores, el alumno 

debe ser capaz de enfrentarse y resolver con éxito los encuentros que le 

marque su paso por la escuela, y después en la vida adulta.  
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Ortega, Del Rey y Casas (2013) entienden la realidad educativa como un  

conjunto de relaciones que abarcan varias dimensiones estando las relaciones 

de verticalidad o las que existen entre el profesorado y el alumnado, y las de 

horizontalidad, aquellas relaciones interpersonales que los escolares 

establecen  entre sí. "Verticalidad y horizontalidad posiblemente funcionan 

como los dos grandes contextos que se articulan y aportan el bienestar y, 

desgraciadamente, los riesgos de la convivencia escolar"(Ortega, Del Rey y 

Casas, 2013, p. 94). 

Suelen ser las relaciones entre profesor-alumno y la interacción entre 

compañeros los que marcan en mayor medida la calidad del clima escolar 

(Carpio y Tejero, 2013).  La escuela se transforma en un lugar idóneo para el 

ejercicio de la tolerancia, el respeto, y se llevan a cabo prácticas democráticas 

y cívicas, siendo todo ello núcleo central para la convivencia. Por ello surge la 

necesidad de orientar los procesos educativos hacia un "aprender a vivir con 

los demás, a respetar a los otros y a saber exigir de forma pacífica y educada 

el respeto propio". (Ortega, Del Rey y Casas, 2013, p 92) 

Otros autores como Torrego (2014), ante la aparición de los conflictos en la 

escuela ve más que una necesidad, una oportunidad para desarrollar tanto en 

jóvenes como adultos competencias y capacidades que les permita afrontarlos 

de una forma saludable, la denominada "concepción positiva del conflicto". En 

palabras de Polo del Río, León del Barco y Gozalo (2013, p.136): "la escuela es 

el lugar que tiene una oportunidad idónea para poner en práctica sus 

habilidades sociales". Educar en el conflicto significa educar para la 

convivencia pacífica (Tirado y Conde, 2013) y ofrecer la oportunidad de generar 

un clima de diversidad y respeto requiriendo el uso de habilidades y técnicas 

adecuadas. Entre estas técnicas podemos encontrar el consenso, la mediación, 

el diálogo, la imparcialidad... todos ellos sobreponiéndose al sistema 

sancionador.  

Cabría pensar que siempre las conductas conflictivas suceden entre los grupos 

de iguales, siendo la violencia verbal la más frecuentes. Sin embargo, diversos 

estudios realizados, Ceballos et al. (2010),  reflejan que entre los conflictos más 

habituales está la violencia entre docentes y alumnado, relacionada con la 
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imposición de normas, prohibiciones y las exigencias académicas del 

profesorado. Esto, añadido al comportamiento disruptivo de algunos alumnos y 

alumnas hace que vayan "cuestionando cada vez más la legitimidad de la 

autoridad y de las normas adultas, lo cual propicia la ruptura con las normas 

impuestas" (Ceballos et al, 2010, p.559) y denota que la voz del alumnado 

debe ser escuchada por el descontento escolar existente en este colectivo (no 

solo profesores/as y padres y madres están insatisfechos), postura claramente 

reflejada en investigaciones actuales. 

En cuanto a la resolución del conflicto, desde una perspectiva de género, cabe 

destacar que existen diferencias sustanciales. Mientras que las chicos tienden 

más a solucionar los problemas de forma violenta y les perturba en mayor 

medida el sistema normativo de la escuela, con enfrentamientos con el 

profesorado, las chicas están más involucradas en casos interpersonales entre 

iguales (Ceballos et al, 2010).  A la hora de atender a los conflictos de otros, 

ellas muestran una conducta más emocional, desarrollando una mayor empatía 

que los varones.  Ante esto, uno debe preguntarse si las normativas impuestas 

al alumnado, en las que él no ha participado, aportan más ventajas o 

inconvenientes.  

El planteamiento en la resolución de conflictos a nivel organizativo y de gestión 

en el plano docente, a menudo implica la generación de otros nuevos 

(discrepancias en los enfoques o metodología a utilizar, etc). Por ejemplo, 

suelen surgir a raíz de propuestas innovadoras en contraposición de aquellos 

docentes con una mentalidad más tradicional (Mas y Torrego, 2014). Una 

escuela debe ser un organismo en constante evolución, adaptándose a los 

cambios que se producen en su entorno y como hemos reflejado, los conflictos 

son una buena manera de iniciar mejoras innovadoras en la convivencia. "El 

conflicto es generador de inquietud y de innovación" (Mas y Torrego, 2014, p. 

21). A la hora de solucionarlos se debe seguir un proceso pausado basado en 

la reflexión y el consenso.  

Aquí es donde toma mayor relevancia el papel del docente como mediador. La 

mediación escolar "genera en profesores/as y alumnos/as el deseo, los motivos 

o el impulso necesario para convivir desde la reciprocidad, la cooperación, la 
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responsabilidad social, además de propiciar un buen ambiente de convivencia y 

recuperar el sentido de comunidad". (Ibarrola-García e Iriarte, 2012, p. 368). 

Por otro lado, la mediación también puede ser una herramienta útil y 

aprehensible por los alumnos,  dotándoles de protagonismo para gestionar y 

resolver por sí mismo sus propios conflictos (Mas y Torrego, 2014). En muchos 

centros empieza a conocerse e implementarse ya el término conocido como 

"cultura de la mediación", un concepto hasta ahora poco tratado, 

entendiéndose la mediación como al "desarrollo de habilidades concretas para 

escuchar bien, expresar sin agredir y, tomando como referencia la honestidad 

de expresar los propios sentimientos, saber hacer críticas de modo respetuoso 

y recibirlas constructivamente" (Mas y Torrego, 2014, p.26). 

Un docente para poder llegar a ser un buen mediador necesita formarse de 

manera permanente y adquirir una serie de habilidades tan importantes como 

una mirada positiva, tolerancia, empatía, asertividad, confianza, autocrítica, etc. 

El positivismo y la tolerancia en cuanto a que es necesario ver lo mejor de los 

demás, aceptando su postura, a la persona en sí y sus cualidades, haciendo 

frente a los conflictos de un modo positivo. La confianza es otra característica 

que debe poseer el mediador pues "en la comunicación abierta y directa, el 

ofrecimiento de ayuda y su correspondencia, las personas del grupo están en 

disposición de cooperar" (Mas y Torrego, 2014, p.26). La mediación se basa en 

la "consecución de acuerdos", y para ello es necesario además de lo anterior, 

posicionarse en el lugar del otro, a través de la empatía e intentar encontrar 

intereses comunes para conseguirlos.  

Otra de las virtudes destacadas es la asertividad, y la capacidad de ofrecer una 

comunicación de calidad mediante la escucha atenta, la utilización de 

expresiones sin connotaciones agresivas en pos del respeto, y siempre 

aceptando las críticas que lleguen de manera constructiva. La educación se 

basa ante todo en el trabajo en equipo y si uno es capaz de adquirir estas 

habilidades conseguirá mejorar en ese aspecto y en consecuencia la 

convivencia en el entorno escolar será más saludable. 
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Ibarrola-García e Iriarte (2012), a través de sus estudios, comprobaron que los 

docentes detectaron ante la adquisición de la competencia mediadora una 

mejora en los aprendizajes sociocognitivos, mediante la percepción del 

conflicto como una oportunidad de aprendizaje y mejora. A su vez, la mediación 

favorece el aprendizaje moral a través de la responsabilidad ante los conflictos 

y la aceptación de los demás. Por último, también fortalece el aprendizaje 

emocional, vinculado al desarrollo de la empatía. 

Considerando las diferencias de género que exponíamos anteriormente, Díaz-

Aguado y Martín (2011) remarca que estas diferencias de género deben 

tenerse en cuenta para mejorar la convivencia escolar, a través de la 

potenciación de los grupos heterogéneos y aunque en estos contextos "hay 

más conflictos, también  hay más oportunidades para aprender a resolverlos; 

oportunidades que son necesarias para adquirir las habilidades con las que 

integrarse en una sociedad adulta, heterogénea y conflictiva" (Díaz-Aguado y 

Martín, 2011, p.256). Esta capacidad de resolución se traduce, al fin y al cabo 

en una mejora de la conducta prosocial, la cual puede tratarse si se interviene 

sobre el pensamiento emocional y metacognitivo del alumno (Carpio y Tejero, 

2013). 

Otros autores (García-Martínez, Orellana, 2012) proponen la integración de las 

intervenciones en educación y en clínica que, tradicionalmente suele ir por 

separado, mediante la incorporación de trabajos multidisciplinares basados en 

terapias constructivistas personales en la escuela. Según esta propuesta, el 

constructivismo desde la Psicología de Constructos Personales (PCP) ofrece 

respuestas al comportamiento antisocial del alumnado, permitiendo conocer 

qué sentido da el alumno o alumna a su comportamiento, la identidad propia y 

su relación con los/as otros/as. En palabras de los autores (p. 89): "cada 

alumno/a que muestra conductas violentas es una persona diferente y por tanto 

su motivación, su funcionamiento, etc. serán diferentes y habrá que conocerle 

para adaptar la intervención". Esta metodología estaría íntimamente 

relacionada con ciertas competencias curriculares como son la de «aprender a 

aprender» y «autonomía e iniciativa personal». 
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Ortega, Del Rey y Sánchez (2012) propone un modelo de intervención para la 

resolución de conflictos basado en el denominado "whole policy", un modelo en 

el que todos los agentes involucrados en la vida escolar aporten iniciativas para 

mejorar el clima de convivencia, desde un punto de vista ecológico, integrado y 

basado en 4 principios:  a) la calidad de las relaciones interpersonales como 

una prioridad en la organización, b) una sistema educativo en el que el 

profesorado no sólo enseña, sino que también educa en la convivencia, c) 

participación activa del alumnado en la gestión de la disciplina democrática y 

las normas del aula y d) la actuación preventiva sobre los fenómenos de acoso 

y ciber acoso escolar. 

 

 

4. DIMENSIONES PARA EL DESARROLLO DE CLIMAS PREVENTIVOS DE 

LA VIOLENCIA ESCOLAR   

4.1  Formación docente en la creación de climas escolares positivos  

 

 Como ya explicamos con anterioridad, el docente es pieza clave en la 

consecución de una convivencia positiva y el desarrollo de climas escolares 

óptimos, tanto por las relaciones que establece con los alumnos como aquellas 

enmarcadas en el ámbito organizativo y de gestión del centro. El profesorado 

está involucrado en prácticamente todas las dimensiones que engloban el 

contexto escolar y sus acciones repercuten en el desarrollo y evolución de la 

escuela, lugar donde los jóvenes tienen la oportunidad de aprender a 

relacionarse de manera positiva, mediante la adquisición de habilidades y 

competencias prosociales. En palabras de Ibarrola-García e Irirarte (2012, p. 

368) "el profesorado se convierte en núcleo fortalecedor de la convivencia en el 

centro", o dicho de otro modo, el profesorado debe transformar el centro y el 

aula de forma que resulte un entorno enriquecido donde el alumnado pueda 

construirse a sí mismo y se desarrolle como ser social (Espinosa, Chillón y 

Delgado, 2016). 

En apartados anteriores se profundizó en la multiplicidad de conductas 

contrarias a la convivencia que se gestan día a día, no solo en las aulas, si no 

en los demás lugares que conforman el centro educativo. Es en esta tesitura 
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donde la formación del profesorado adquiere un papel protagonista en todas 

las dimensiones en las que trabaja. Formación en cuanto al establecimiento de 

conexiones con sus iguales y por otra parte a la hora de tratar con sus alumnos 

y alumnas, ofreciendo una perspectiva que mire más allá de lo puramente 

académico y a la transmisión de conocimientos. Cuando hablamos de 

formación del profesorado hacemos hincapié en la consecución de procesos de 

aprendizaje emocionales y afectivos en la educación, pues  una educación 

socio-emocional "no sólo aumenta y mejora el aprendizaje en las competencias 

emocionales y sociales, sino también en las del aprendizaje académico" 

(Peñalva et al, 2015, p.12). 

En este trabajo se ha hecho referencia a la necesidad por parte del alumnado 

de desarrollar una serie de capacidades o habilidades que les permitan hacer 

frente a los conflictos y resolverlos de manera adecuada, pero si el propio 

profesor o profesora carece de dichas competencias dificultaría claramente la 

posibilidad de enseñárselas a sus pupilos.  

Aquellos docentes que buscan climas sin violencia en sus aulas necesitarían 

formarse en técnicas de convivencia para luego transmitírselas a sus alumnos 

y alumnas, ser modelos sobre los que fijarse, "trabajando hacia la mejora de la 

convivencia y la tolerancia para conseguir que se convierta en una materia 

transversal de los estudiantes," (Perez-Carbonell, Ramos-Santana y  Serrano. 

2015, p.54). La citada formación en la convivencia debe englobar en primer 

lugar la concepción de las conductas contrarias a la misma que puedan existir 

(no solo las disruptivas o los casos de acoso, que son los más visibles), saber 

de qué se tratan, saber identificarlas en el aula y finalmente activar 

mecanismos de actuación para su prevención (Espinosa, Delgado y Chillón, 

2016). 

La tendencia tradicional del profesorado ante las conductas negativas ha sido 

durante mucho tiempo la actuación mediante vías estrictamente sancionadoras 

y punitivas, sobre todo cuando los comportamientos eran ya un hecho e 

inevitables, y a pesar de que el panorama ha notado mejoría, existen estudios 

que confirman que la formación docente todavía es insuficiente y que las 

acciones realizadas son precarias para terminar con esta problemática, sobre 
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todo en aspectos relacionados con el acoso escolar (Navarro, 2011; Perez-

Carbonell, Ramos-Santana y  Serrano., 2015). Un ejemplo de ello son aquellos 

conflictos provocados por el profesorado, más frecuentes de lo que cabe 

esperar, y que generan descontento entre los estudiantes. Desde actuaciones 

como la ridiculización, gritos, tenerles manía, puntuarles bajo o en casos 

extremos las faltas de respeto hacia el alumnado (insultos) hasta 

comportamientos a menudo inconscientes como la escasez de comunicación y 

empatía dentro del aula (Ceballos et al, 2010). Estas conductas por parte del 

profesorado son las que más preocupan y mayor indignación generan entre los 

estudiantes, más incluso que los conflictos entre iguales tal como confirman 

numerosas investigaciones. Esto no hace sino demostrar que los adolescentes 

necesitan ser escuchados y también desean mejorar el clima que les rodea, 

aunque en muchas ocasiones no lo parezca. "Cuanto mejor es la percepción 

del alumnado de “estabilidad” en el aula [...] menor actitud antisocial y asocial 

muestra el alumnado, y viceversa" (Polo del Río, León del Barco y Gozalo, 

2013, p.142).  

Para conseguir esta estabilidad se hace necesario implementar medidas 

organizativas y políticas basadas en la mejora de las relaciones y la resolución 

de conflictos, consiguiendo así una educación integrada en valores como 

asignatura transversal (Ortega, Del Rey y Casas, 2013). 

Cabría pensar que este planteamiento en la formación docente es sólo eso, 

formarse, pero está demostrado que sólo con la teoría no es suficiente. Son 

necesarios años de experiencia y de puesta en práctica de las habilidades 

adquiridas para que la convivencia positiva de sus frutos. Es imprescindible un 

equilibrio entre lo teórico y lo práctico (Perez-Carbonell, Ramos-Santana y  

Serrano, 2015). De entre las diferencias encontradas en una investigación 

realizada por los autores recientemente citados, entre aquellos docentes con 

conocimientos prácticos o solamente teóricos pueden destacarse que aquellos 

cuyo dominio se limitaba únicamente a la teoría tienen una base y 

conocimientos suficientes en cuanto a la distinta tipología de acoso y conductas 

violentas pero desconocen por completo la funcionalidad de la legislación 

vigente, además de no poner en práctica acciones de prevención en el aula en 

contraposición a los más experimentados. 
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Existen infinidad de actuaciones que pueden (deben) buscarse a la hora de 

fomentar la convivencia, y que requieren de estrategias de colaboración y 

cooperación entre  todos los agentes educativos (alumnos, familias y 

profesorado). Éstas pueden diferenciarse entre las aplicadas en el aula y luego 

generalizar al entorno global del centro.  

En el aula parece necesario tratar de promover la aceptación y el respeto, 

sensibilizar y hacer conscientes a los alumnos y alumnas del fenómeno del 

acoso, llegar a un consenso con los estudiantes a la hora de implementar las 

normas del aula y las posibles sanciones si no se respetan, utilizar el 

aprendizaje cooperativo, hablar con las familias sin limitarse únicamente a las 

reuniones impuestas y mantenerlas informadas constantemente, solicitar ayuda 

al departamento de orientación del centro en casos graves o cuando la 

situación lo requiera, etc. A nivel de centro las actuaciones requieren llegar a 

acuerdos en cuanto a las normas de convivencia y diseñar de forma conjunta 

un Plan de Convivencia y un Plan de Acción Tutorial que atienda las 

necesidades del alumno, aumentar la vigilancia en sitios de riesgo para el 

acoso, motivar a los docentes para que se formen de manera permanente, 

realizar jornadas sobre el acoso a través de seminarios, charlas o talleres con 

personal experto tanto para los estudiantes como para las familias, solicitar la 

colaboración de los servicios sociales locales en caso de que se requieran, etc. 

De entre las ventajas y resultados que se encuentran en los centros con su 

equipo educativo inmerso en formación para la convivencia y de las que los 

propios docentes son conscientes se encuentran, tal y como señalan Ibarrola-

García e Iriarte, (2012): una mejoría en cuanto al aspecto emocional y los 

procesos empáticos, y por tanto, una mayor percepción de las necesidades 

socioemocionales de los estudiantes, una ampliación de las herramientas para 

gestionar situaciones conflictivas donde antes existía una carencia de recursos 

y sobre todo una aumento en la capacidad comunicativa, todo ello en parte a la 

puesta en práctica de metodologías mediadoras, las cuales parecen ser 

eficaces para enseñar a los estudiantes habilidades de negociación en los 

conflictos, voluntariedad en la participación, y disminuir las medidas 

disciplinarias en el centro (Tirado y Conde, 2013). 
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Además de esta apreciación por la parte educadora, los adolescentes también 

son conscientes y afirman que tras la formación de los profesores/as, éstos 

están más dispuestos a escuchar sus opiniones y notan un aumento de su 

propio bienestar gracias a las emociones positivas que les transmiten. Por otro 

lado,  su mayor participación en la toma de decisiones del centro y en la 

elaboración de las normas de convivencia en aula les hace sentirse necesarios 

y parte integrante de un equipo, el denominado sentimiento de pertenencia 

(Peñalva et al, 2015). 

A pesar de todo, existen variables independientes a la formación del docente y  

que escapan al control del éste y que pueden estar poniendo de relieve la 

necesidad de involucrar en la mejora de la convivencia a toda la comunidad 

educativa, familias incluidas. Nos referimos a la discriminación que ejercen 

algunos adolescentes hacia su profesorado en función de la edad o el género.  

Algunas investigaciones corroboran que las conductas desafiantes y las de 

déficit de atención por parte de los jóvenes son más frecuentes ante docentes 

femeninas (Espinosa, Delgado y Chillón, 2016), acentuándose estos casos en 

profesores jóvenes que llevan poco tiempo en el centro, tanto si son hombres 

como mujeres. Por otra parte, si el educador desempeña algún cargo directivo 

en la escuela se obtienen mejores conductas. Estrada (2016) explica el hecho 

de que los profesores más vulnerables sean los noveles, añadiendo también a 

los de avanzada edad, como consecuencia de su inexperiencia y/o carencia de  

estrategias o que puedan mostrar nerviosismo por no dominar los contenidos 

de la asignatura, etc. Sin embargo, son los profesores más jóvenes quienes 

solicitan mayor ayuda al Departamento de Orientación del centro cuando se 

enfrentan a casos de acoso o problemas graves de convivencia (Perez-

Carbonell, Ramos-Santana y Serrano, 2015). A su vez, aquellos que han 

ejercido durante mayor tiempo las funciones de tutor, son lo que tienden a 

utilizar las directrices marcadas por el Plan de Convivencia y el Plan de Acción 

Tutorial del centro. 

Si atendemos a la percepción que tiene el profesorado ante las funciones del 

mediador, se puede apreciar como los noveles son más abiertos ante estas 

"nuevas metodologías", mientras que aquellos de mediana edad, entre 40 y 50 

años, muestran una actitud más crítica. En cuanto al género, los resultados de 
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algunos trabajos muestran que las docentes valoran más la mediación, 

señalando que estas técnicas influyen en el comportamiento, mejorando así las 

necesidades, sentimientos y emociones en relación con los demás (Ibarrola-

García e Irirarte, 2012). 

 

 

4.2. Dinámicas promotoras de conductas de convivencia positivas en 

adolescentes  

 

 A continuación se expondrán una serie de actuaciones y dinámicas cuyo 

objetivo es la mejora o potenciación de algunas de las capacidades o 

habilidades que favorecen la convivencia escolar, como son la cooperación, el 

diálogo, el trabajo en equipo para la resolución de conflictos, desarrollo de la 

empatía, etc.  

 

El aprendizaje cooperativo, implementado ya desde hacia cierto tiempo en 

multitud de centros, es una metodología innovadora que muestra, según los 

estudios, una mejora en las relaciones interpersonales entre iguales, a través 

de la cooperación, la participación activa del alumno y el establecimiento de 

relaciones amistosas entre los alumnos y alumnas. Todas estas ventajas 

favorecen la resolución de conflictos (Garaigordobil y Maganto, 2011), y 

pueden ser especialmente positivas para prevenir los casos de acoso entre 

iguales influyendo tanto en el agresor como en el observador. 

Este tipo de aprendizaje se opone a la filosofía de la competición, que lo que 

busca es mejorar las habilidades de cada uno formándolo como individuo, y 

con un cierto "objetivo oculto" como es el de ganar a los demás. Esta 

perspectiva no es favorable para gestionar los aspectos emocionales, en 

contraposición de la cooperación, donde el sentimiento de grupo es lo más 

importante y a su vez permite desarrollar oportunidades de igualdad de estatus, 

fomentando la empatía y sensibilizando acerca de las emociones y 

necesidades ajenas (León del Barco et al, 2016). 

Otra dinámica para el fomento de la convivencia son la creación de grupos 

interactivos, basados en la investigación y acción participativa en horario no 
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lectivo (Chocarro de Luis y Saenz-Jubera, 2015). En ocasiones, a estos grupos 

interactivos también se les denomina  "comunidades de aprendizaje" (Flecha y 

Ortega, 2012). Este tipo de estrategia es un modo de trabajo en el que se 

mezclan tanto padres, madres, profesores/as como alumnos/as, a diferencia 

del aprendizaje cooperativo, que se ceñía exclusivamente al ámbito del aula 

con los alumnos y alumnas. Consiste en la agrupación de los alumnos en 

equipos heterogéneos en los que siempre existe la tutela de un adulto que 

velará que todos los miembros del grupo participen.  Los grupos interactivos 

hacen hincapié en la importancia que tienen todos los participantes en la 

educación de los jóvenes, tanto en que los familiares también son responsables 

sobre la misma y  diversos agentes externos a la comunidad influyen en su 

rendimiento académico. Pueden aportar nuevas perspectivas en el modo de 

enseñar, pues en el caso de los padres y madres son los que mayor tiempo 

invierten y comparten con  sus hijo/as, conociendo mejor que nadie sus 

necesidades, enriqueciendo así los métodos didácticos. 

Las sesiones se desarrollan en 3 fases y se requiere de un tiempo de 

asimilación para su puesta en escena. La primera fase o de "sensibilización" 

busca presentar la propuesta educativa a las familias y miembros de la 

comunidad. En la siguiente fase de "sueño" todos los participantes tienen la 

oportunidad de aportar sus ideas y sus propias propuestas educativas para la 

escuela. En la última fase  se priorizan las propuestas de mejora. 

Para la realización de esta actividad se organizan grupos mixtos y 

heterogéneos de cuatro o cinco alumnos, habiendo un adulto externo por grupo 

que dinamiza la participación de sus miembros durante el desarrollo de la 

actividad. Cada grupo realiza una actividad que tendrán que resolver entre 

todos los miembros en un tiempo determinado, con la particularidad de que 

habrá rotaciones entre el alumnado para que cambien de grupo a la hora de 

hacer una nueva actividad y así mantengan contacto todos con todos.  Como 

anotación curiosa, cabe destacar que en estas actividades es aconsejable que 

los grupos dispongan únicamente de una sola hoja y un solo lápiz, para evitar 

pérdidas de concentración y distracciones innecesarias.  
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Los resultados de esta metodología son muy satisfactorios. Los profesores se 

percatan que los alumnos y alumnas son capaces de realizar un mayor número 

de actividades y mayor cantidad de trabajo inmersos en estas dinámicas que lo 

que podrían hacer en sesiones lectivas un día normal de clase. Esto se debe 

en parte a que los grupos interactivos motivan a aquellos estudiantes más 

atrasados académicamente y la presencia de familiares y conocidos también 

mejoran las relaciones y la atención a la diversidad del alumnado.  

Cuando se ponen en juego estos métodos grupales, las relaciones mejoran a 

tres niveles, (Chocarro de Luis y Saenz-Jubera, 2015). En primer lugar mejora 

la relación de las familias con el profesorado e incrementa la participación de 

éstas con el centro. Esto tiene efectos positivos en el hogar y las relaciones 

comunicativas entre padres e hijos. Por otro lado, los grupos interactivos 

también posibilitan la apertura del centro al entorno educativo, implicando en 

mayor medida a la comunidad. Y por último, estas dinámicas mejoran las 

relaciones del centro con las administraciones e instituciones. 

Quizá otras dinámicas promotoras de conductas sociales y emocionales son 

las propuestas del fomento de la empatía, cuyo objetivo principal es la 

sensibilización de los alumnos y alumnas que adquieren el rol de espectador 

ante los casos de acoso escolar. "El apoyo a la víctima por parte del grupo de 

espectadores resulta ser una de las medidas más eficaces" (Leganés, 2012, 

p.21). Esta propuesta se basa en un programa que focaliza sus esfuerzos en 

mejorar la conducta prosocial a través de la empatía, aspectos que 

desarrollamos en apartados anteriores y cuya importancia es sustancial en la 

mejora de la resolución de conflictos y la convivencia escolar. Como ya dijimos, 

la empatía modifica el papel del espectador y lo sensibiliza ante casos de 

bullying, solidarizándose con la víctima y enfrentándose con el agresor.  

El método para llevar a cabo la actividad será también a través del trabajo 

grupal, ofreciendo 4 tipos de estrategias (Leganés, 2012): 

1.Estrategias de "aproximación a la realidad", en las que el alumno 

experimenta y analiza casos reales a través de representaciones o 

dramatizaciones.  
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2. Estrategias de "descubrimiento", mediante material audiovisual los 

estudiantes podrán identificar situaciones de acoso, siempre orientados por el 

docente. Esto ayuda a los estudiantes a familiarizarse con el fenómeno e 

interiorizarlo. 

3. Estrategias de "problematización", a través de problemas reales por medio 

de actividades donde el alumnado tendrá que buscar y consensuar posibles 

soluciones. 

4. Estrategias de "trabajo colaborativo", en las que se potencia las conductas 

prosociales y el desarrollo del aprendizaje socioemocional. 

Al finalizar las estrategias se suelen tomar un tiempo para la reflexión y el 

debate acerca de la actividad realizada. 

Una de las ventajas de esta propuesta es que su puesta en marcha puede ser 

implementada dentro del contenido de la asignatura, en relación con el 

curriculum y su planteamiento es que se aborde de una manera transversal. 

Para ello es necesario la colaboración de todos los agentes educativos. Desde 

los profesores, tutores, orientadores hasta las familias, siendo siempre el 

docente el que actúe como guía para asegurar el buen clima del aula. 

Es interesante que durante el desarrollo de las actividades no se nombra en 

ningún momento las palabras agresor o víctima, para no reforzar estos 

términos.  

Además de estas estrategias generales, los centros pueden poner en marcha 

diferentes programas que han sido probados con cierto nivel de éxito.  
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4.3 Materiales y programas existentes a disposición del docente  

 

EL MÉTODO KIVA2  

 Muchos son los artículos y guías en los que leemos que el profesorado 

es una pieza fundamental para atajar el acoso escolar, pero ha surgido un 

nuevo programa que va un poco más allá y posiciona también a los testigos de 

este acoso como figuras claves para acabar con él. Hablamos del Sistema 

Kiva, un programa puesto en marcha por Finlandia desde 2007 y que ya 

funciona en el 90% de sus centros. Este país tiene uno de los mejores sistemas 

educativos, respaldado por organizaciones como la OCDE y el Informe Pisa. 

Kiva es el acrónimo de Kiusaamista Vastaan, que se traduce como escuela 

estupenda en finés (también significa chulo, guay) y se desarrolló financiado 

por el Ministerio de Educación y Cultura.  

Christina Salmivalli, profesora de psicología de la Universidad de Turku, ha 

participado tanto en el estudio previo a la puesta en marcha del programa como 

en el desarrollo de este y su evaluación. 

Esta exitosa profesora tiene una gran experiencia en investigación contra el 

acoso escolar y en relaciones entre iguales. 

En Finlandia  vieron que el problema del acoso escolar iba en aumento 

llegando a afectar ya a uno de cada cuatro alumnos y alumnas y decidieron 

ponerle remedio. 

El objetivo del método es influir en los testigos u observadores y conseguir que 

éstos no participen en el fenómeno y por tanto la actitud del bully (acosador) se 

transforma al no verse apoyado. Los acosadores tienen una autoestima y 

seguridad en sí mismos muy baja, por lo que si llegan a verse sin respaldo de 

sus compañeros su conducta podría cambiar.  

Kiva le da tanto valor al hecho de prevenir el acoso escolar como a acabar con 

este una vez instaurado. En cuanto a la parte de la prevención realizan una 

labor constante en la que el alumnado tiene que acudir aproximadamente a 20 

                                                             
2 información recopilada del enlace web: https://madrid.fi/wp-
content/uploads/2015/04/Educacio%CC%81n-en-Finlandia-KIVA.pdf 



Trabajo de Fin de Máster Página 36 
 

clases y realizar ejercicios y trabajos para fomentar el respeto y la empatía 

durante todo el curso. Se compone de 10 lecciones, y los alumnos y alumnas 

acuden 1 o 2 veces al mes en tres etapas: a los 7 años, a los 10 y a los 13.  

Kiva dispone de su propia página web a la que tanto alumnos/as, padres y 

docentes pueden acceder y disponen de un buzón virtual al que las víctimas y 

testigos pueden mandar la denuncia respetando el anonimato. 

Con este método se colocan carteles por todo el centro con mensajes de 

tolerancia cero al acoso para que a simple golpe de vista el alumnado continúe 

interiorizando la causa. También se organizan reuniones formativas periódicas 

con los docentes(fomentando la motivación de estos) y charlas con los padres. 

Incluso han creado un videojuego en el que tienen una escuela virtual para 

simular situaciones y medidas frente al acoso. 

Una medida muy llamativa que se aplica con el sistema Kiva es la de que los 

vigilantes del recreo usen chalecos reflectantes con la finalidad de que el 

alumnado tenga localizado a los cuidadores en todo momento y se sientan 

protegidos. 

Ante una sospecha de acoso o un acoso confirmado, Kiva dispone de un 

protocolo a seguir por los docentes. Estos hablarán no solo con la víctima y el 

acosador sino que también lo harán con los espectadores y testigos. Si fuese 

preciso lo pondrán en conocimiento de los padres de ambos y hablarán con 

ellos.  

Como último recurso separarán del centro educativo a la víctima y al acosador 

(los docentes que forman este equipo contra el bullying son elegidos por el 

director del centro en función de su formación contra la violencia escolar y la 

motivación personal de cada uno). 

Después de llevar un tiempo aplicando estas medidas en sus centros pronto 

comenzaron a obtener los resultados. Y fueron muy positivos, llegando a 

descender el acoso escolar entre un 30-60% dependiendo del curso. 

Observaron datos claros de aumento de motivación y percepción de bienestar 

por los alumnos y alumnas y un descenso en la angustia y la depresión. 
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Christina Salmivalli menciona como principales efectos del método, el aumento 

de los comportamientos positivos (como apoyar a los compañeros que están 

siendo acosados) y una disminución de los negativos (como reírse de lo que 

hace el bully). Está convencida que desde la implantación de Kiva se ha 

producido un aumento de empatía y una mejora en la satisfacción y motivación 

de los alumnos. 

Desde que se ha implantado no se ha producido ningún acontecimiento de 

violencia grave. 

Al ver los claros beneficios de la implantación de este programa países como 

EE.UU, Reino Unido, Italia, Bélgica y Holanda comenzaron a implantarlo en sus 

centros educativos. Realmente parece funcionar hasta el punto de ganar varios 

premios como “European Crime Prevention Award” en 2009. También eligieron 

un artículo suyo como ganador en el “Social Policy Award” en 2012. 

Kiva busca socios colaboradores que quieran poner en práctica este método en 

sus países. Para hacerlo tienen que firmar un acuerdo de licencia con la 

Universidad de Turku. Si la lengua del país que quiere implantarlo es distinta a 

la original recomienda firmar el acuerdo dos años antes de la implantación para 

poder producir el método en su lengua, sino basta con firmar un año antes. Una 

vez realizado el acuerdo tendrán que seguir una serie de pasos  sobre como 

formar a los docentes y buscar escuelas para implantarlo. 

Por el momento solo pueden ser colaboradores licenciados ONGs, municipios 

o empresas de formación públicas o privadas. Una escuela no podrá formar 

parte del programa si no hay un socio en su zona. Esperemos que pronto Kiva 

pueda llegar hasta nuestras aulas y que todos nos beneficiemos de esta nueva 

corriente en la educación. 
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CONRED3   

 El hecho de que en los últimos años la sociedad esté rodeada de tantas 

y nuevas tecnologías incrementa el riesgo de que los menores puedan verse 

afectados por varios motivos en este ámbito, bien sea en distintos escenarios 

de internet o en las redes sociales. Los jóvenes han incluido las TIC como parte 

de su vida diaria tal y como expusimos unos apartados atrás (en España hay 

un 55% de usuarios habituales de internet, aumentando hasta el 84% entre 

menores con edades comprendidas entre 10-18 años). A los menores les 

resulta atractivo y especial elegir las redes como escenario de sus relaciones 

interpersonales y puede verse reflejado que en 9 de cada 10 menores tienen ya 

un perfil en una red social, o en varias. 

No es que estos jóvenes no continúen estableciendo o manteniendo relaciones 

reales con los demás en espacios físicos, sino que complementan esto con el 

contexto virtual y se aprovechan de las ventajas que esto supone. En esto 

consiste la ya conocida “ sociedad aumentada”.  Pero para que esto sea así y 

se beneficien solo de ventajas y no inconvenientes tienen que saber utilizar los 

medios correctamente. Si no, es fácil que caigan en la dependencia 

(disminuyendo así su vida social real y participación en actividades), que 

pierdan el control sobre su información personal, que sean víctimas de 

ciberacoso ( variante reciente del ya conocido acoso escolar) o que disminuya 

su calidad de vida por verse envueltos en problemas de este tipo, como ya 

expusimos. 

Es un tipo de acoso que puede darse en cualquier momento y lugar, porque 

aquí los canales de comunicación no cierran. Puede ser partícipe mucha gente, 

y en ocasiones es frecuente que los afectados no sepan ni quien es su agresor. 

Para que nuestros menores estén lo más protegidos posible ante el ataque a 

su intimidad, ciber-acoso, etc, es necesario que sean formados en materia 

virtual. Y es de esto de lo que vamos a hablar a continuación. 

                                                             
3 información recopilada de los estudios de Del Rey, Casas y Ortega (2012) 
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Pero como también habíamos explicado, el problema supone un reto ya que los 

adolescentes son los que más rápido y con más facilidad han digitalizado sus 

hábitos, más que los adulto, la conocida  brecha digital. 

A día de hoy son pocos los programas llevados a cabo para esta misión, pero 

algunos como el Programa ConRed ha sido implementado en varios centros 

escolares con indudable éxito.  

Este programa habla de conocer, construir y convivir en internet y en las redes 

sociales, siendo su objetivo principal la consecución del descenso del 

ciberbullying y la disminución de la adicción de nuestros menores a internet. 

Tiene como pilar fundamental la teoría del comportamiento social normativo.  

Esta teoría sostiene que la conducta de los humanos está bajo la influencia de 

las normas sociales percibidas, y saca en conclusión que la actitud de los 

adolescentes y sus acciones se ven afectadas por lo que se considera 

aceptado socialmente o lo que se ve como “normal”. La teoría del 

comportamiento social normativo defiende que las creencias se forman por las 

normas legales, las expectativas y la identidad de grupo, los llamados 

mecanismos normativos, y para  cambiar un comportamiento erróneo en el uso 

de las TIC se deben modificar estos mecanismos. 

El programa establece unas claves a seguir: a) conocimiento tanto de la 

legalidad como de la parte perjudicial de los malos comportamientos en el 

contexto virtual, b) consciencia de los posibles riesgos y c) transmitir que el 

hecho de tener actitudes o participar en actividades o acciones no adecuadas 

no es algo que vaya a reportarles ventajas ni más amigos o sensación de 

pertenecer a un grupo, sino todo lo contrario. 

ConRed marca unos objetivos claros. Se propone transmitir a los menores la 

importancia de tener conocimientos y ser formados en materia virtual para 

hacer así un buen uso de esta.  

Apuestan por infundar entre los menores empatía y respeto, prevenir que se 

impliquen en agresiones o en difamaciones y que ni siquiera actúen como 

espectadores. Quieren que conozcan los mecanismos de seguridad, que sepan 
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cómo reaccionar ante un ciber-acoso y pedir ayuda. Se proponen que los 

adolescentes conozcan los porcentajes que hay actualmente de este problema 

y también pretenden que disminuyan el uso de las TIC y descender así su 

dependencia. 

Para todo esto Con Red organiza una importante campaña de mentalización en 

la que se sirve de varias herramientas como posters, trípticos, etc, en la 

escuela. Proponen el reciclaje de docentes para disminuir el impacto de la 

brecha digital. y solicitan la supervisión y apoyo por parte de la familia. 

El programa cree que si la comunidad educativa al completo se implica se 

puede acceder a una vida virtual más sana y segura para nuestros 

adolescentes. Las conclusiones que sacaron analizando sus resultados fueron 

positivas. Vieron que disminuyó la implicación en el problema del ciberbullying, 

descendió la dependencia a internet y con ello el riesgo de adicción, y los 

adolescentes que son formados parecen ser más conscientes de lo que puede 

conllevar hoy en día un mal uso de las TICs. 

 

DINANTIA4 

Dinantia es una aplicación española para teléfonos móviles que tiene un 

año de vida y a la que se han inscrito 70 centros escolares, lo que implica a 

cerca de 25.000 alumnos y alumnas. A través de Dinantia, cualquier alumno 

puede contactar con los profesores o responsables del centro de forma 

anónima, ya sea en calidad de acosado o de espectador para denunciar un 

posible caso de bullying. La aplicación permite adjuntar pruebas audiovisuales 

o documentos que prueben la acusación. El responsable de ésta podrá 

conservar el anonimato mientras lo desee. El objetivo principal de la aplicación 

es agilizar la detección de los casos de acoso. Sus creadores, la han creado 

para reducir el tiempo de reacción e intervención ante los casos.  

 

 

 

                                                             
4 información recogida de http://dinantia.com/es/blog 



Trabajo de Fin de Máster Página 41 
 

PROGRAMA TEI. "TUTORÍA ENTRE IGUALES"5 

 El programa TEI es un programa que comenzó a gestarse e implantarse 

a principios de los años 2000 con en el objetivo primordial de actuar contra el 

acoso y la violencia escolar a través de modelos preventivos. Otros de sus 

objetivos son "mejorar la integración escolar, trabajar por una escuela inclusiva 

y no violenta, fomentando que las relaciones entre iguales sean más 

satisfactorias, orientadas a la mejora o modificación del clima y la cultura del 

centro respecto a la convivencia, conflicto y violencia" (González, 2015, p.18). 

En la actualidad son ya más de 350 centros españoles los que cuentan con 

esta metodología basada en la tutoría entre iguales, en la que unos 7.000 

profesores/as han sido formados y más de 50.000 estudiantes participan. 

Desde su puesta en marcha, casi alrededor de 500.000 alumnos y alumnas se 

han beneficiado de las ventajas del programa. 

De entre los modelos de tutorización que han surgido a través de los años, 

como son las tutorías de refuerzo centradas básicamente en las competencias 

cognitivas o las mentorías educativas, donde se indaga superficialmente en las 

emocionales, surge esta tutoría entre iguales, destacándose entre las dos 

anteriores por ofrecer un modelo focalizado en el grupo y profundizando en las 

competencias emocionales como la empatía y el sentimiento de grupo, a través 

de la cooperación, para la prevención de la violencia escolar. 

El programa TEI tiene como pilares básicos la implicación y sensibilización de 

toda la comunidad educativa, desde el compromiso de los familiares, la 

intervención en cuanto a formación del profesorado, y sobre todo la 

participación activa del alumnado, todo ello para conseguir hacer de la escuela 

un lugar seguro y promotor de la convivencia positiva. 

Para lo correcta implementación del programa se siguen una serie de etapas 

que pueden agruparse en las siguientes: una primera etapa de sensibilización 

donde los agentes educativos se acercan al problema de la violencia escolar; 

después se aborda la aprobación del proyecto a través de los órganos 

colegiados (Consejo Escolar o Claustro); una vez aprobado, se procede a 

                                                             
5 información recogida en el estudio de González (2015) 
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realizar acciones de formación tanto para profesores y padres como alumnos; 

la siguiente etapa consiste en desarrollar las ideas claves del programa; una 

vez desarrollado, se procede a la evaluación trimestral por parte del 

profesorado como el alumnado mediante fichas de seguimiento; la última etapa 

consiste en la realización de la memoria y las propuestas de mejora 

recopiladas en las fichas de seguimiento.  

De lo más destacable es la presencia del papel del alumno/tutor, implicado en 

el llamado triángulo de intervención, en el que, cuando algún alumno/a es 

víctima por parte de otro que actúa como agresor mediante conductas violentas 

o contrarias a la convivencia, la propia víctima avisa a su tutor/alumno, 

previamente asignado para que intervenga en el problema a través del diálogo 

con el agresor. Si se diera el caso en que el tutor/alumno fuera incapaz de 

resolver el conflicto, entraría en acción el papel del coordinador del programa, 

rol que desempeña alguien del profesorado. Esta metodología ha sido 

aceptada con gran éxito en aquellos centros donde se ha implementado, hasta 

el punto que los alumnos/as que solicitan ser tutores supera el 94%. A su vez, 

aquellos que no lo desean, deben ayudar en cierta medida en calidad de 

ayudantes del coordinador, pues todos deben participar en el programa.  

Para la formación de los tutores/alumnos antes mencionados se ofrecen unas 

sesiones de dos horas de duración, en las cuales se trata todo tipo de materia 

referente al acoso y conductas contrarias a la violencia: tipología, estrategias 

de resolución de conflictos, funciones en el triángulo de intervención, etc.  

En cuanto a la asignación de los tutores y/o tutorizados se hace una valoración 

general acerca de los estudiantes que necesitan o no un tutor. Esta valoración 

se puntúa de 1 a 3, siendo el 1 aquellos que no necesitan por no estar en 

situación de riesgo de victimización y 3 los que son más propensos a sufrir 

acoso. Para la elección de los tutores se sigue el mismo patrón de valoración. 

Un detalle significativo es que todos los alumnos tienen un tutor, "si sólo los 

alumnos altamente vulnerables tuvieran tutor, los estaríamos estigmatizando 

respecto a aquellos que no lo tienen por la percepción de debilidad que pueden 

apreciar sus compañeros del grupo clase" (González, 2015, p.29). 
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5. PROPUESTA DE  DIRECTRICES CLAVE  

 

 Para finalizar este trabajo se pretende sintetizar de un modo general los 

distintos aspectos clave y habilidades de los que debe disponer un docente 

para construir climas positivos en el ámbito escolar, basados en una 

convivencia saludable y beneficiosa  para todos los agentes educativos, en 

especial para el alumnado, y de este modo prevenir conductas conflictivas que 

puedan desembocar en comportamientos violentos o de acoso. Podemos 

enumerar las claves en las siguientes: 

1. Formación docente permanente: en primer lugar,  ha quedado demostrado 

y respaldado por múltiples investigaciones que la formación continuada de los 

docentes es un factor clave a la hora prevenir el denominado fenómeno 

bullying y las demás conductas violentas que puedan gestarse en la escuela. 

Formación que debe llevarse a la práctica y no sólo limitarse a la adquisición 

puramente teórica. En este aspecto es fundamental que el profesorado 

conozca diferentes dinámicas de grupo como el aprendizaje cooperativo o los 

grupos interactivos y sea capaz de ejecutarlas en el aula a través de 

seminarios, charlas, cursos reglados, jornadas de convivencia, etc. Todo ello a 

través de una intención claramente innovadora, en la que los alumnos y 

alumnas alcancen la motivación necesaria para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

2. Mejora de la empatía: la formación docente a fin de cuentas se traduce en 

la adquisición de competencias básicas, de una serie de habilidades y técnicas 

que ayuden a los educadores y les proporcionen recursos y estrategias que les 

serán necesarias para prevenir las conductas contrarias a la convivencia 

positiva.  De la multitud de competencias que se pueden adquirir, los estudios 

demuestran que aquellas que ayudan a conseguir este objetivo son las que 

están enfocadas en aprendizajes socio-cognitivos y emocionales. Aquí es 

donde toma mayor importancia la transmisión al alumnado de aptitudes como 

la empatía o la tolerancia, es decir, entender los procesos de enseñanza como 

una educación en valores. La asertividad es otra de las capacidades que es 

necesario inculcar en nuestro jóvenes. Ya se explicó en su momento que esta 
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metodología ayudaba mucho en la prevención de acoso escolar al sensibilizar 

a los observadores del fenómeno del problema. 

3. Establecer la cultura de la mediación: queda reflejado en este trabajo la 

importancia del rol del profesorado como mediador en los diferentes planos 

(alumno-alumno, alumno-profesor). Es innegable que los alumnos se 

interrelacionan y en este proceso es donde surgen los conflictos. La mediación 

capacita tanto a docentes como estudiantes para resolver dichos conflictos de 

una manera adecuada. Mediante la potenciación de cualidades antes descritas 

como la empatía, los adolescentes  tendrán predisposición por el respeto de las 

ideas propias y las ajenas, así como la valoración de las opiniones de los 

demás, crearán vínculos afectivos y un sentimiento de grupo fuerte que logrará 

la prevención de problemas como el acoso escolar. Por otra parte, mediar ante 

conductas violentas como las disruptivas ayuda a pormenorizar y disminuir la 

frecuencia de éstas, mucho más que aplicar medidas sancionadoras o 

punitivas como primera opción, acciones bastante ocurrentes en la escuela de 

hoy en día.  

En ocasiones, algunos investigadores aconsejan que en cuestiones de 

mediación es importante la presencia de un experto externo en el centro que 

haga las funciones de asesor para guiar a los docentes en su trabajo. 

4. Educación democrática: todos el alumnado es igual a los ojos de un 

profesor o profesora. Es necesaria aplicar una disciplina democrática, en la que 

los alumnos y alumnas tengan voz y sean escuchados, pues es una de las 

peticiones que más desean tal y como reflejan las investigaciones. La puesta 

en común de las normas de clase o hacerles partícipes en aspectos 

importantes del centro ayudará a que encuentren un sentido de pertenencia.  

Para finalizar, un aspecto clave en el profesorado para la consecución de 

climas positivos y el bienestar del alumnado en el aula es la implicación, la 

dedicación constante y diaria. Esto es un proceso lento, que necesita su tiempo 

de adaptación y los resultados pueden tardar en llegar. La paciencia es una 

virtud fundamental en la labor docente, y la constancia es necesaria. Trabajar 

duro todos los días sin perder el enfoque, el objetivo último, que al fin y al cabo 
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es la felicidad de los estudiantes, que son los auténticos protagonistas de la 

escena educativa.  

5. Comunicar y relacionarse en los múltiples contextos educativos: no 

todo se reduce a la aplicación de métodos de mediación en el aula, la 

educación del alumno va más allá y engloba un contexto social mucho más 

amplio. El docente tiene que ser consciente de ello y actuar en las múltiples 

dimensiones del ámbito escolar, como son las familias y el resto del 

profesorado. Es necesario trabajar a todos los niveles. La comunicación con los 

familiares y el resto de la comunidad educativa es fundamental para conseguir 

un proyecto educativo integrado y de éxito, dependiendo en gran medida de la 

participación activa de las mismas. El concepto de escuela se consigue entre 

todos, y es importante tener en cuenta la perspectiva y las propuestas que 

puedan ofrecernos. 

6. Educación en competencia digital: el incesante crecimiento tanto en 

complejidad como en cantidad de las nuevas tecnologías y las nuevas formas 

de relacionarse de los adolescentes obliga al profesorado a tener una 

formación adecuada en conocimientos digitales. Romper con la denominada 

brecha digital es primordial pues, la mayoría de los posibles casos de acoso 

que nos podamos encontrar en un futuro sean a través de los dispositivos 

digitales. Una vez que el profesor/a tenga esta capacidad en su mano, le será 

más fácil enseñar a sus alumnos y alumnas a utilizar de un modo adecuado 

estas tecnologías y por tanto, a reducir ciberconductas violentas.  
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