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Introducción

Hace casi dos años, tuve la oportunidad 
de participar en la reunión de constitución 
del Observatorio de la Convivencia de la 
Comunidad de Madrid. Un punto de encuen-
tro de diferentes representantes de entidades 
de la sociedad civil y de la comunidad educa-
tiva, que nacía con el objetivo de fomentar la 
convivencia y prevenir las situaciones de aco-
so escolar. Un año después, en el salón de ple-
nos del Consejo Escolar del Estado, asistí a la 
presentación de la “Guía para actuar en caso 

de Acoso Escolar”, en la que, desde diferen-
tes perspectivas, Escuelas Católicas ofrecía 
una reflexión y una orientación para los cen-
tros escolares y para las comunidades edu-
cativas, de cara a una mejora de la conviven-
cia y a una prevención e intervención ante los 
casos de acoso.

Son dos ejemplos, entre los diversos que se 
podrían poner, de la relevancia social que en 
estos últimos años está teniendo el tema del 
acoso escolar, y que se ha puesto de mani-
fiesto en diferentes campañas en las que se 
han implicado rostros famosos desde dife-
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rentes ámbitos profesionales. Una relevancia 
que, en ocasiones, también ha podido deri-
var en una banalización de este grave proble-
ma de la convivencia, al utilizarse para deno-
minar cualquier conflicto escolar. El acoso no 
es cualquier cosa, sino uno de los conflictos 
más graves de la convivencia por su carácter 
reiterativo y por la diferencia de poder que 
en estas situaciones se establece. Llamamos 
acoso, por tanto, a “cualquier forma de mal-
trato físico o psicológico de uno o varios alum-
nos contra otros, ante la indiferencia o compli-
cidad de los compañeros, y siempre que exis-
ta desequilibrio de poder, reiteración a lo largo 
del tiempo e intencionalidad”1. 

Llamar a cualquier conflicto “acoso escolar” 
es tan peligroso como relativizar los indicios 
que pueden hacer sospechar que algún alum-
no pueda estar sufriendo a causa de ser víc-
tima de comportamientos vejatorios, de for-
ma reiterada, por parte de sus compañeros. 
Judicializar la educación y utilizar los protoco-
los y a los servicios de inspección, como ame-
nazas más o menos explícitas, hacia los pro-
fesores de los hijos es tan destructivo como 
un ejercicio de la autoridad docente que sea 
arbitrario y que no facilite un análisis riguro-
so y objetivo de cualquier situación que alar-
me a un miembro de la comunidad educativa.

El ambiente de convivencia escolar es un 
tesoro que todos los miembros de la comu-
nidad educativa tienen que cuidar. Alumnos, 
profesores, familias, directivos, servicio de ins-
pección, servicios sociales, policía, entidades 
externas colaboradoras… conforman un teji-
do que, cuando trabajan unidos y coordina-
dos, son custodios eficaces de ese tesoro que 
inevitablemente se ve en ocasiones afectado 
por esos pequeños o grandes conflictos que 
forman parte de la vida.

  1 Escuelas Católicas, Guía para actuar en caso de acoso 
escolar, p.16. Accesible en: https://www.escuelascatolicas.
es/wp-content/uploads/2017/10/GUIA-ACOSO-ESCOLAR.pdf.

1 La convivencia escolar, un 
reflejo de la sociedad

Resulta paradójico que, tal vez en la época 
en que las instituciones educativas están dedi-
cando más atenciones y recursos a la convi-
vencia escolar, sea también en la que tenga-
mos una mayor sensación de la gravedad y 
urgencia de la problemática. Muchos claustros 
se sienten desbordados, ya desde los prime-
ros días de septiembre, ante las situaciones 
variadas que se les presentan para que sean 
resueltas en los colegios, viéndose en la nece-
sidad de abarcar espacios que de por sí per-
tenecen al ámbito familiar y donde la escue-
la debería colaborar, pero nunca sustituir.

Un colegio es un reflejo de la sociedad plu-
ral en la que vivimos, y muchos de los pro-
blemas que pertenecen a otros ámbitos de 
la sociedad y de la vida, acaban afectando a 
las relaciones que se establecen en el entor-
no escolar y, por tanto, al ambiente de con-
vivencia. Por esto, mirando a la sociedad en 
la que vivimos, considero oportuno poner en 
consideración algunos elementos que pue-
den ser interesantes a la hora de abordar esta 
reflexión sobre la convivencia escolar de nues-
tros niños y adolescentes.

1.1 Fragilidad personal

La identidad personal se va construyendo en 
la vida a partir de modelos de referencia y de 
experiencias significativas. Los valores que se 
reciben y la capacidad de reflexionar crítica-
mente sobre las propias acciones fortalecen 
la propia identidad. 

Aunque la forja de esta identidad personal 
es una de las tareas más importantes del pro-
ceso educativo, asistimos a multitud de situa-
ciones procedentes del mundo adulto que, 
lejos de ayudar en esta tarea, son indicado-
res de una preocupante fragilidad personal. 
La sobreprotección que muchos niños viven, 
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la desautorización de otros referentes adul-
tos cuando no responden a las propias expec-
tativas, la falta de diálogo y de reflexión, las 
situaciones de incoherencia entre lo que se 
pide y el ejemplo que se da por parte de quie-
nes deberían ser modelos de referencia (bas-
ta con poner el ejemplo del uso de las redes 
sociales y del móvil en el entorno familiar)…, 
están forjando una generación de niños y jóve-
nes con una baja tolerancia al fracaso y a la 
frustración y con una necesidad de satisfacer 
inmediatamente sus deseos y necesidades. 

Esta fragilidad no ayuda a afrontar los inevi-
tables conflictos de convivencia que son parte 
connatural de las relaciones sociales de la vida. 
Frustraciones que se vierten hacia otras per-
sonas, falta de autoestima que incapacita para 
superar las dificultades… La asunción serena 
de las propias responsabilidades, la capacidad 
de autoanálisis y de perdón, son algunas de las 
facetas que deben ser aprovechadas en el ámbi-
to educativo para generar ambientes sanos de 
convivencia, donde los inevitables conflictos 
se conviertan en oportunidades para crecer en 
autocrítica y en responsabilidad hacia los demás.

1.2 La emotividad

La educación de las emociones es uno de los 
grandes retos educativos de nuestra sociedad, 
especialmente tras el actual “boom tecnológi-
co” que ha transformado radicalmente la edu-
cación afectiva de los niños y adolescentes. No 
son pocas las publicaciones recientes que aler-
tan del nivel de dependencia afectiva y emocio-
nal que las redes sociales están generando en 
muchos de ellos, en una competición por acu-
mular “likes”, como modo de autodefinición per-
sonal. Se publicita la intimidad superando todo 
tipo de barreras y se rivaliza, especialmente en 
el verano, en subir la foto que mayor acumula-
ción de “me gusta” pueda tener, para así ganar 
un mayor sentido de reconocimiento social.

Necesitados de este permanente reconoci-
miento de los demás, se puede dar una ima-

gen de sí mismo que no se corresponde con lo 
que en realidad se siente, tan solo para no que-
darse fuera de juego de esta frenética exhibi-
ción de uno mismo, que las redes sociales han 
creado. Una emotividad que no está mediada 
por la relación física, por la corporeidad, por 
el rostro del otro que te mira, por el diálogo y 
por el metalenguaje de los símbolos y expre-
siones corporales, tiene el riesgo de madurar 
con muchas limitaciones que se manifiestan 
en reacciones de incomprensión, cuando no 
de violencia, hacia sí mismo y hacia los demás.

La educación tiene el reto de generar un cli-
ma de convivencia en el que se ayude a los 
niños y adolescentes a conocerse a sí mismos 
con serenidad y a comunicar sus emociones 
en un ambiente de respeto y crecimiento per-
sonal. En esta sociedad de lo inmediato y de 
la prisa, se necesita ejercitar el arte de la escu-
cha y del diálogo, dedicando tiempo de cali-
dad para que la persona, cara a cara, pueda 
expresar sus emociones aprendiendo a sacar 
lecciones educativas de ellas. 

1.3 La distorsión entre lo real y virtual

Son muchas las veces en que se usa la expre-
sión “nativos digitales” para referirse a la gene-
ración de nuestros escolares de la enseñanza 
obligatoria. Ciertamente, la gran mayoría de 
los niños son usuarios avanzados en la utili-
zación de la tecnología, pero esto no signifi-
ca que hayan aprendido a respirar con soltura 
en esta atmósfera digital en la que vivimos. Si 
ser “nativos digitales” significa algo más que 
saber utilizar aplicaciones informáticas, aún 
hay mucho camino por recorrer para apren-
der a crecer y a construir la propia identidad 
personal en un contexto tecnológico.

El acceso ilimitado a la información ha hecho 
saltar por los aires la necesaria gradualidad que 
la educación introducía en las diferentes etapas 
evolutivas según el desarrollo físico, psíquico y 
moral de los niños. Como bien estudió Kohlberg, 
las personas van pasando en su desarrollo moral 
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por una serie de estadios que establecen una 
gradualidad en la capacidad cognitiva del suje-
to moral para distinguir el bien del mal. 

La falta de control en este acceso a la infor-
mación, junto a la falta de contraste con el 
entorno familiar y educativo, está teniendo 
consecuencias graves en la educación moral 
de muchos niños. A raíz de recientes casos 
que generan alarma social, como ha sido el 
juicio de “La Manada”, no han faltado reflexio-
nes muy acertadas que más allá del debate 
sobre la sentencia, ponían el acento en el pro-
ceso de la educación moral de los jóvenes y 
en el riesgo de que la pornografía y el acceso 
incontrolado a portales de contenido sexual 
y violento, se estén convirtiendo en los edu-
cadores de una generación de adolescentes.

En este contexto es muy fácil distorsionar la 
realidad, alimentándose de contenidos virtua-
les, en los que la imaginación, como en el gra-
bado de Goya, puede llegar a crear monstruos. 
De vez en vez, nos asustamos con algún caso 
que salta a los medios, de acoso sexual entre 
menores, olvidando que la reflexión educati-
va tiene que hacernos sumergirnos hasta el 
fondo del iceberg que estos casos manifies-
tan, para afrontar esta situación de indefen-
sión personal en que muchos chicos están 
creciendo, precisamente por tener acceso 
a todo tipo de contenidos sin el acompaña-
miento adecuado para poder integrarlos en 
un desarrollo afectivo y sexual equilibrado, 
que abra a relaciones personales auténticas.

1.4 La soledad y la falta de comunicación

Recientemente fue noticia la intención del 
gobierno británico de poner en marcha un 
ministerio contra la soledad. El tratamiento 
de la información al que tuve acceso se movía 
entre el sensacionalismo y la invitación a la 
reflexión sobre cómo una sociedad con más 
herramientas que nunca para la comunicación 
podía haber llegado a generar tal necesidad.

La soledad no es algo que pertenezca solo 
a la ancianidad y al final de la vida. Hoy en día 
hay muchas personas que se sienten tremen-
damente solas en todas las etapas del desarro-
llo vital, y también entre los niños y jóvenes 
de nuestros colegios. Las personas necesita-
mos que nos escuchen, que compartan tiem-
po con nosotros, que nos expresen cariño. 
La ausencia de personas así en nuestra vida 
genera una soledad que es compatible con el 
bienestar económico y con el estar acompa-
ñados de gente, produciendo una sensación 
de tristeza y de falta de sentido.

La educación nos permite dar herramientas 
a los niños y jóvenes para que sean capaces 
de nadar en la piscina de la vida, de comuni-
carse con los demás y de ser así felices. Cuidar 
la convivencia escolar es vital para detectar 
esos primeros despuntes de los síntomas de 
la soledad o de la dificultad de comunicación, 
ya sea por razones personales, familiares o 
sociales. Un colegio puede convertirse en ese 
hospital de campaña que el papa Francisco 
quiere que sea la Iglesia, donde se cuide, se 
mime, se acompañen las heridas que la falta 
de comunicación y la soledad, generan en las 
personas. Mi experiencia como director de un 
centro de integración preferente de alumnos 
TEA (Trastornos del Espectro del Autismo) me 
ha enseñado la fuerza que tiene una comu-
nidad educativa que crea y genera espacios 
de ayuda y de integración desde el ambiente 
construido entre todos, empezando por los 
propios alumnos. 

1.5 La normalización de comportamientos

Finalizando esta primera parte de nuestro 
artículo, en la que hemos ofrecido algunas 
reflexiones sobre cómo la atmósfera social 
que respiramos afecta al clima de conviven-
cia escolar, me gustaría hacer referencia a 
ese proceso de normalización que, en estos 
últimos años, nuestra sociedad ha generado 
en el comportamiento de muchos jóvenes.
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Recuerdo haber escrito sobre ello en esta 
misma revista, hace ya varios años, cuando 
estaban en su esplendor algunas series juve-
niles que presentaban sin pudor una normali-
zación del consumo del alcohol, de la banali-
zación de la sexualidad, de la ausencia de refe-
rentes adultos en la vida de los adolescentes…

Por este camino, la convivencia en un centro 
puede hacerse irrespirable y la capacidad de 
intervención educativa reducirse a la mínima 
expresión. Normalizar la indisciplina, la falta 
de respeto hacia la autoridad de los adultos, 
la falta de educación en los pequeños deta-
lles, la violencia en el grado que sea, genera 
un ambiente que luego cuesta mucho revertir. 

Por el contrario, la creación de un entorno 
constructivo en el que los pequeños detalles 
se cuidan y se atiende a la prevención como 
manera de evitar situaciones conflictivas, es 
parte del éxito de la educación. Por muchos 
que sean los mensajes que desde diferen-
tes canales esos educadores alternativos de 
nuestros chicos envíen, la fortaleza educati-
va que puede generar la unión entre familia 
y escuela es para nosotros una gran oportu-
nidad. Necesitamos crear un ambiente en el 
que, en lugar de ceder ante este proceso de 
normalización, que acaba por convertir la falta 
de respeto y tantas otras cosas en algo habi-
tual, se ofrezca una alternativa de vida basada 
en el respeto y en la cooperación con el otro, 
en el crecimiento personal, en la justicia, en 
la paz y en todos esos valores que ayudan a 
construir una personalidad fuerte.   

2 Hacia una escuela preventiva

Una de las cuatro transformaciones plantea-
das en el proceso de innovación pedagógica 
que están desarrollando muchos colegios es 
la transformación del rol profesor-alumno. 
Del docente que transmite conocimientos, 
se propone pasar al adulto que acompaña el 

proceso de aprendizaje y facilita herramien-
tas para el mismo. De las relaciones marcadas 
por la autoridad a aquellas caracterizadas por 
el afecto, la prevención y el acompañamiento. 

En la pedagogía salesiana, nacida en el siglo 
XIX, las estrategias educativas para llevar a cabo 
esta relación cercana, cordial y afectuosa del 
educador con sus alumnos eran variadas. Las 
dos más importantes, sin duda, la prevención 
y la asistencia. Mucho antes de que en 1877 
Don Bosco escribiera un tratado sobre su sis-
tema pedagógico, al que denominó Sistema 
Preventivo, la prevención y la asistencia habían 
sido para él las estrategias fundamentales de 
su innovadora propuesta: educadores que 
están con los alumnos, pero no para vigilar-
les, sino para realizar un acompañamiento 
familiar, cercano, que acaba siendo desea-
do por el chico. Razonar las normas y acom-
pañar el que se llevaran a cabo, fue para Don 
Bosco la clave para cuidar el clima de convi-
vencia del Oratorio de Valdocco en Turín, don-
de al educador no se veía solo como profesor 
que desde la cátedra enseña, haciendo lo que 
debe, sino como alguien que, al participar de 
las cosas que agradan a sus alumnos, se con-
vierte en amigo y en hermano.

Para Don Bosco y la tradición salesiana «edu-
car es estar en medio de los muchachos no para 
imponerse, sino para conversar, entretener-
se con ellos, de modo que todos se acerquen y 
se pueda así conquistar el corazón de todos» 
(Felipe Rinaldi, tercer sucesor de Don Bosco). 

Desde esta óptica, la presencia activa, diná-
mica y creativa del educador será la mayor 
garantía de una gestión de la convivencia des-
de el prisma de la prevención, especialmente 
en el patio, lugar privilegiado de las relacio-
nes sociales y afectivas. Cuidar y valorar los 
momentos de patio ayudará en gran medida a 
prevenir situaciones de violencia escolar entre 
los muchachos. Estas disminuyen cuando se 
oferta un abanico de actividades que sean de 
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su agrado, se crean espacios agradables y segu-
ros, se implica a los alumnos mayores a orga-
nizar juegos para los pequeños y se forma a 
los docentes en una asistencia activa durante 
los momentos de tiempo libre: “Como educa-
dores es responsabilidad nuestra averiguar qué 
cambios son necesarios para conseguir que los 
patios de recreo se conviertan en espacios don-
de todo escolar tenga acceso a vivencias pro-
vechosas” (Ortega y Del Rey, 2004).

La escuela es un taller privilegiado para 
aprender a respetar a los demás y a tener bue-
nas relaciones con ellos. Para esto es necesario 
educar los sentimientos, y este es uno de los 
cambios que demanda con urgencia la escue-
la del siglo XXI, tal y como afirma la catedrá-
tica en Psicología Rosario Ortega en su libro 
Construir la convivencia:  “La escuela camina 
hacia un escenario en el que no solo se trans-
mitan conocimientos y buen hacer, sino don-
de se modulen también las emociones, se edu-
quen los sentimientos y se revisen críticamen-
te los valores propios y de los otros en orden a 
un bien común compartido”.

Necesitamos una escuela que cuente entre 
su profesorado con la creatividad, entrega y 
conocimiento suficientes para construir un 
modelo de convivencia que ponga en el centro 
al alumno y le haga responsable de su propio 
crecimiento integral. Debemos dotarle de habi-
lidades sociales para que ayude a los demás 
en esa misma tarea, practicando la solidari-
dad y el respeto mutuo. En un mundo don-
de lo individual, lo que nos es propio, marca 
una diferencia entre las personas, tenemos el 
reto de integrar y sumar esas individualidades 
para lograr un mundo más justo para todos.

Esta esfera de lo emocional pertenece a lo 
subjetivo y será tan importante como la parte 
puramente académica. Está presente en todos 
los espacios de nuestros colegios (aulas, pasi-
llos, patios) y deberá incluirse con creatividad 
en programaciones, proyectos curriculares, pla-

nes de acción tutorial y formación del profeso-
rado. Si educamos las emociones, los alumnos 
gestionarán mucho mejor los conflictos y con-
seguiremos que se construyan como sujetos 
activos y conscientes de la propia experiencia, 
de las capacidades y dificultades personales. 
Además, les ayudaremos a dar uno de los sal-
tos psicológicos más importantes en su proce-
so madurativo: pasar de la valoración externa 
a la interna, para ir fortaleciendo la autoestima 
en cada una de las etapas escolares.

El sistema preventivo puede dar muchas 
claves a la hora de abordar esta gestión de la 
convivencia, de forma que podamos obser-
var, evaluar y prevenir el grado de vulnerabi-
lidad que tengan las relaciones humanas en 
nuestros centros.  La escuela, hoy, debe dar 
respuesta a esta cuestión, porque está en jue-
go la felicidad de nuestros alumnos: “quienes 
no logren, en su paso por la escuela, dotarse de 
unos mínimos de sociabilidad para integrarse 
adecuadamente en la sociedad, entendiéndo-
se suficientemente con los otros, hasta hacerse 
querer y respetar, han fracasado; y con ellos la 
sociedad que construyó, para ellos, dicha escue-
la” (Ortega y del Rey, 2004).

2.1 El Plan de Convivencia

Los conflictos en la escuela han existido siem-
pre, precisamente porque en ella las relacio-
nes humanas son imprescindibles. Lo impor-
tante es que la herida que deje ese conflicto 
sea superficial y se cure de forma rápida, sin 
dejar demasiadas cicatrices, y ayude a madu-
rar. El conflicto continuado en el tiempo, o 
no detectado, genera una herida mucho más 
profunda y difícil de curar por completo en el 
ser humano. Por eso, prevenir ese daño y no 
dejar que crezca es el objetivo de los Planes 
de Convivencia que cada centro elabora.

La legislación vigente contempla la elabo-
ración de estos planes, que encajan perfecta-
mente en nuestra concepción preventiva de 
la educación. Por ello, el Plan de Convivencia 
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es un instrumento que permite concien-
ciar y sensibilizar a todos los sectores de la 
Comunidad Educativa en la tarea de adquirir 
las herramientas necesarias que nos ayuden a 
todos a convivir desde el respeto a cada per-
sona, y a resolver pacíficamente los conflic-
tos que puedan presentarse.

El Plan de Convivencia es un documento 
que sirve para concretar la organización y el 
funcionamiento del centro en relación con la 
convivencia, y en él se establecen las líneas 
generales del modelo de convivencia a adop-
tar en cada colegio, los objetivos específicos 
a alcanzar, las normas que lo regularán y las 
actuaciones a realizar en este ámbito para 
la consecución de los objetivos planteados. 

Este Plan de Convivencia se desarrolla según 
el carácter propio del centro. Nos remite por 
tanto al ideario y al modelo de persona que en 
cada colegio proponemos. Apelar a la capacidad 
de razonar del alumno es clave para que sea 
posible un comportamiento positivo en todo 
momento. A lo largo de los cursos (muchos 
de nuestros alumnos están con nosotros des-
de Infantil a Bachillerato) vamos desarrollando 
con ellos un código ético con el que se ponen 
en relación con sus iguales. En el ADN de este 
código debe estar siempre la escucha, la capa-
cidad de diálogo, el respeto a las ideas diferen-
tes, el trabajo en equipo, la solidaridad con el 
más necesitado entre nuestros iguales… 

El modelo de educador debe ir también 
en esta línea: la confianza y el respeto entre 
alumno y profesor garantiza un modelo de 
convivencia adecuado. El acompañamiento 
diario y la presencia de los educadores, en 
los diferentes momentos formales e infor-
males, son claves para que el modelo funcio-
ne de forma integral. 

El desarrollo del Plan de Convivencia tiene 
como objetivos: 

 – Facilitar a los órganos de gobierno y al pro-
fesorado instrumentos y recursos en rela-

ción con la promoción de la cultura de paz, 
la mejora de la convivencia en el centro y la 
prevención de la violencia.

 – Concienciar y sensibilizar a la comunidad 
educativa sobre la importancia de una ade-
cuada convivencia escolar y sobre los pro-
cedimientos para mejorarla. 

 – Fomentar los valores, las actitudes y las 
prácticas que permitan mejorar el grado 
de aceptación y cumplimiento de las nor-
mas, y avanzar en el respeto a la diversidad 
y en el fomento de la igualdad entre hom-
bres y mujeres. 

 – Facilitar la prevención, detección, trata-
miento, seguimiento y resolución pacífica 
de los conflictos que pudieran plantearse 
en el Centro, y aprender a utilizarlos como 
fuente de experiencia de aprendizaje. 

 – Facilitar la prevención, detección y elimi-
nación de todas las manifestaciones de 
violencia, especialmente de la violencia de 
género y de las actitudes y comportamien-
tos xenófobos y racistas. 

 – Facilitar la mediación para la resolución 
pacífica de los conflictos. 

 – Implicar activamente a toda la comunidad 
educativa en la mejora de la convivencia en 
el Centro, especialmente, a las familias. Las 
actitudes de cada sector de la comunidad 
educativa ante la organización del centro 
en materia de convivencia deberán basar-
se en las Normas de Convivencia estableci-
das en este documento y en el Reglamento 
de Régimen Interior (RRI).

Lo ideal es que la mayor parte de nuestro tiem-
po lo dediquemos a prevenir los conflictos, no 
a imponer castigos o sanciones recogidas en el 
RRI, que se aplicarán solo en casos estrictamen-
te necesarios. Si ocurren incidentes graves es 
muy importante centrarnos en que el alumno 
tome conciencia del mal causado y crezca de 
forma positiva una vez analizado cada caso. En 
todas estas decisiones se implicará el Equipo de 
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Convivencia creado por el centro, con el fin de 
generar un Modelo Integrado de Gestión de la 
Convivencia. Este modelo intenta superar el 
modelo punitivo para intervenir desde mode-
los relacionales con una perspectiva más inte-
gral, trabajando en la prevención y tratamien-
to de conflictos con toda la comunidad educa-
tiva, haciéndola partícipe de la implantación del 
proyecto en las aulas y de su evolución.

Entre los planes preventivos que se van apli-
cando en nuestros colegios destacan, entre 
otros, la mediación escolar (informal y formal), 
los alumnos ayudantes, los alumnos media-
dores, los planes de acogida a alumnos nue-
vos y el plan de prevención del acoso escolar.

2.2 La mediación

La mediación formal está dando muy buenos 
resultados y ha sido ampliamente estudiada 
por expertos como Juan Carlos Torrego des-
de 1990. Se define como el proceso de diá-
logo que se realiza entre las partes implica-
das en un conflicto con una tercera persona 
imparcial, que no puede influir en la resolu-
ción del conflicto, pero que facilita el enten-
dimiento entre las partes. 

El poder recae precisamente en ese diálo-
go entre las partes, que no podría darse sin 
el mediador. Esta herramienta tiene muchas 
ventajas. José Antonio San Martín las explica en 
su libro La mediación escolar. Un camino para 
la gestión del conflicto escolar. La novedad de 
la mediación es que introduce la presencia 
de la víctima. Para el alumno agresor supone:

 – Un proceso de responsabilización, permite 
que conozca las consecuencias de su acción 
en aquellos que la han padecido. Para esto 
es muy importante la empatía, sin ella es 
imposible ponernos en el lugar del otro…

 – Una toma de conciencia que viene dada 
al tener en cuenta a la víctima, el alumno 
que agrede se ve obligado a meditar sobre 
su conducta, a pensar sobre sí mismo y el 

motivo que le ha llevado a comportarse 
de esa forma. Da salida a la culpa y permi-
te rescatar aspectos positivos de la perso-
na. Evita la estigmatización.

 – Un espacio de atención y escucha en el que 
la víctima puede plantear sus miedos y el 
daño sufrido.

 – Un espacio de información del proceso a 
seguir para que el conflicto quede solu-
cionado.

 – Un espacio de desdramatización al escu-
char la explicación de la persona que le ha 
hecho daño.

 – Un espacio de reparación de los daños físi-
cos, morales o psicológicos de la víctima 
que se ve compensada de algún modo y se 
puede liberar del miedo a sufrir de nuevo.

El equipo de mediación puede estar com-
puesto por profesores, padres o alumnos pre-
viamente formados. El mediador no es un 
juez, ni árbitro, no sanciona ni da su opinión. 
Se encarga de dirigir el proceso de comunica-
ción para llegar a un acuerdo entre las partes.

En el caso de la mediación a través de los 
alumnos es importante resaltar que, ya en 
tiempos de Don Bosco, existían los llamados 
“pacificadores”: jóvenes que trataban “de evi-
tar las peleas, los altercados, las blasfemias y 
toda mala conversación” (Cfr. Reglamento del 
Oratorio 1877, Cap. X, art. 1º)2. Don Bosco les 
daba ese protagonismo y les insistía en que 
corrigieran a sus compañeros siempre en pri-
vado y con palabras amables. 

Esta figura es presentada en la actualidad 
por Juan Carlos Torrego en su libro “La ayuda 
entre iguales para mejorar la convivencia esco-
lar”. Los alumnos mediadores deben ser for-
mados para este fin en la escucha activa, la 
empatía, la capacidad de diálogo, la neutra-
lidad y en la importancia de no corregir en 

  2 Instituto Histórico Salesiano, Fuentes Salesianas. Don 
Bosco y su obra, Madrid, Editorial CCS, 2015, p. 483.
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público. Es el mejor camino para prevenir el 
acoso escolar.

2.3 El acoso escolar

Los conflictos son una buena oportunidad para 
crecer y madurar cuando se llega a una solución 
que beneficia a las dos partes y repara el daño 
producido; pero, desgraciadamente, la media-
ción a veces no es suficiente frente a situacio-
nes en las que hay que activar protocolos por 
la gravedad de los hechos. Es el caso del aco-
so escolar. La mediación no es recomendable 
cuando los implicados están envueltos en pro-
blemas de maltrato, abuso o intimidación, ya 
que no hay relaciones simétricas, la víctima se 
encuentra en situación de desventaja y es muy 
difícil que el mediador sea imparcial. 

Las medidas preventivas son claves para 
intentar evitarlo. En la Guía de Acoso Escolar 
publicada por Escuelas Católicas se estable-
cen tres herramientas básicas con las que se 
pueden detectar problemas de acoso escolar: 

 – La observación, como medio principal para 
captar información. La comunidad educativa 
ha de estar atenta, proteger a los menores y 
no normalizar la violencia, sea verbal, física, 
social o psicológica. Aunque frecuentemen-
te estas actuaciones tienen lugar en espacios 
“ocultos” a la vista de los educadores (aseos, 
vestuarios, cambios de clase, fuera del cen-
tro escolar, ciberespacio...), estos deben estar 
atentos a cualquier indicio, para no ser los 
últimos en detectar este tipo de situaciones.

 – La pregunta, es decir, interesarse por los 
alumnos. 

 – La escucha, sin juzgar, a los alumnos. Esta 
escucha no es solo “oral”, sino también 
emocional, donde se registran las emocio-
nes de los menores y se exploran las situa-
ciones en las que se producen.

El riesgo del acoso aparece cuando las rela-
ciones no están basadas en la igualdad, “si las 
relaciones son simétricas, los alumnos se ayu-

dan, se escuchan, comparten secretos y cuan-
do hay problemas buscan vías de solución. Ser 
aceptados por un grupo social, por el que se 
sienten atraídos, constituye una importante 
motivación para la vida de los chicos y de las 
chicas. Cuando esta aceptación no se produce, 
el sujeto es rechazado y desde ese momento el 
ajuste social y personal del niño/adolescente se 
encuentra en riesgo y puede derivar en un caso 
de acoso escolar” (Ortega y del Rey, 2004). 

Cuando se da esta circunstancia, el agresor 
aprende que puede conseguir lo que se pro-
ponga a través del uso del poder y la imposi-
ción de sus deseos; la víctima se convierte en 
un chico infeliz, depresivo e incluso con sen-
timiento de culpa porque no sabe por qué le 
rechazan. Los espectadores de estas situacio-
nes, que ven pero no dicen nada, aprenden a 
mantenerse al margen de los problemas ajenos, 
a ser insolidarios y pasivos ante las injusticias. 
Impera entonces la peligrosa “ley del silencio”. 
Estos espectadores pasivos que no se solidari-
zan con la persona que sufre deben ser una de 
las primeras intervenciones educativas. Por eso 
es tan importante trabajar desde pequeños la 
empatía y la necesidad de los otros para com-
prendernos a nosotros mismos, procurar rela-
ciones simétricas entre los alumnos, dando voz 
a todos. No hay nada más doloroso que no sen-
tirse escuchado, reconocido, valorado por los 
demás en esta edad en la que no se ha conse-
guido una valoración interna fuerte y positiva.

2.4 Detección e indicadores

Existen herramientas informáticas que están 
teniendo buenos resultados en la lucha con-
tra el acoso escolar. Su objetivo es evaluar el 
clima de convivencia, lograr una detección 
temprana de casos de acoso y que haya una 
intervención inmediata en los centros docen-
tes. Lo hacen a través de la elaboración de un 
test que tiene como objetivos: 

 – Conocer el clima social del aula, para ello con-
taremos con un sociograma (PREVENCIÓN)
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 – Detectar, a través de auto y heteroinforme, 
los alumnos que están siendo victimizados 
o presentan riesgo (DETECCIÓN)

 – Mejorar la situación social de los alumnos 
victimizados mediante un protocolo de ayu-
da entre iguales que fortalecerá las redes 
sociales de estos alumnos (INTERVENCIÓN)

También son importantes los criterios para 
identificar a alumnos potencialmente agre-
sores. En la Guía del Acoso Escolar podemos 
encontrar los siguientes:

a) Estética radical y elementos en la indumen-
taria que simbolizan odio hacia determina-
das minorías.

b) Comportamientos agresivos con su familia.

c) Prácticas de crianza inadecuadas, autorita-
rias o negligentes. Maltrato intrafamiliar

d) Ausencia de empatía. No percibe el dolor 
ajeno.

e) Falta de respeto a los derechos de los demás.

f) Episodios de agresiones o insultos a otros 
compañeros (pone motes que aluden al ori-
gen étnico, cultural, discapacidad, etc.).

g) Historial delictivo o pertenencia a organi-
zaciones radicales racistas y xenófobas (a 
veces la policía alerta a los centros de la 
situación).

h) Egocentrismo y actitud dominante.

i) Impaciencia, impulsividad.

j) Insatisfacción, enfados frecuentes.

k) Falta de motivación, fracaso escolar.

l) Consumo de alcohol y drogas.

Si pese a todas las medidas preventivas el 
acoso escolar llega a producirse existe un pro-
tocolo para la corrección y sanción de estas 
situaciones, y es importante conocerlo para no 
incurrir en negligencia. Las diferentes comuni-
dades autónomas en estos últimos años han 
publicado decretos de convivencia que pau-
tan la elaboración de estos protocolos en los 
centros educativos.

3 Conclusión

La convivencia escolar es un reflejo de las 
relaciones que se están produciendo en nues-
tra sociedad. Necesitamos educar en la convi-
vencia para ayudar a construir a personalida-
des fuertes y equilibradas con las herramien-
tas necesarias para ser felices y para ayudar a 
los demás a serlo. 

Todas las decisiones que se toman en un 
centro, globales e individuales, van a afec-
tar a la convivencia: normas, sanciones, Plan 
de Acción Tutorial, relación con las familias, 
acogida de alumnos y profesores nuevos… 
Merece la pena que sean recogidas en un Plan 
de Convivencia consensuado y que sean revi-
sadas desde el sistema preventivo, pues en 
la prevención está la clave para crear un ver-
dadero ambiente de familia en cada escuela. 

Que nos inspiren las palabras del Papa 
Francisco: “Veo a la Iglesia como un hospital 
de campaña tras una batalla”. Seamos Iglesia 
para afrontar esa batalla, a veces silencio-
sa, del acoso escolar, y unamos fuerzas para 
curar las profundas heridas que puede dejar.
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