
1 
 

La mediación en los casos de maltrato entre iguales en la escuela 
(bullying). Collell, Jordi y Escudé, Carmen 

El maltrato entre iguales es una forma de abuso de poder manifestada en las escuelas; tiene unas 
características propias que hacen necesaria una intervención específica. La mediación puede ser una 
herramienta muy útil, siempre y cuando se adapte a estas características diferenciadas.  

1. La escuela, reflejo de una sociedad:  

Las transformaciones aceleradas de los últimos tiempos, el incremento de la presión mediática de la 
sociedad de la información, y las profundas alteraciones sociales de nuestra época, evidencian la necesidad 
de un cambio en los sistemas educativos.  

En este sentido, la problemática actual del sistema escolar puede concretarse en intentar establecer unas 
infraestructuras heredadas del s. XIX, con unos maestros del s.XX y unos alumnos del s.XXI.  

El proceso de MacDonalización mediante el cual los principios de la restauración rápida se encuentran 
cada vez más presentes en un gran número de sectores de la sociedad (estandarización de las tareas, 
control rígido del tiempo establecido para cada una de ellas, pérdida de la dimensión cualitativa i del propio 
sentido del trabajo,…), también repercute en la escuela (Soares, 2000).  

También lo hacen el proceso de globalización y las políticas neoliberales que fomentan la exclusión, la 
competitividad y el deterioro de las estructuras tradicionales de solidaridad en contra de la inclusión, es 
decir, de la integración de la mayor parte de la población en las redes sociales (Melillo et al., 2001)  

Sin olvidar que cada vez hay más voces que preconizan que el problema de salud más importante que 
alterarás las sociedades desarrolladas del s. XXI será la salud mental (un sistema que ha 'enloquecido' las 
vacas y que ahora está volviendo locos a los hombres).  

Las transformaciones de la estructura familiar también son elementos a considerar. El acceso masivo de la 
mujer al mundo laboral ha provocado que los niños accedan al sistema educativo con una edad cada vez 
más precoz, y que estén más tiempo con sus iguales; en este sentido, se habla de hiperescolarización. Estas 
transformaciones también se concretan en la evolución de la familia extensa (muchos adultos para pocos 
niños) a la familia nuclear y a menudo monoparental, con los cambios que ocasiona en el proceso de 
socialización de los niños, que antes se socializaban entre los adultos y ahora se socializan mayormente y 
de modo más primerizo en el grupo de iguales (Alsaker F, 1993). La escuela debe afrontar esta nueva 
situación con nuevos planteamientos.  

También cabe considerar la presencia mediática de la violencia, constante en nuestro entorno, y las 
repercusiones que también tiene en la vida escolar. En este sentido, es prioritario promover el bienestar en 
la escuela de manera comprensiva (Salomäki, 2001). La violencia incrementa la ansiedad, los miedos y las 
percepciones de indefensión. Esto tiene importantes repercusiones en la salud mental de niños y jóvenes, 
así como en la de los adultos que les rodean, de modo recíproco.  

2. Intervención 

De lo expuesto anteriormente, vemos la necesidad de educar para la convivencia de un modo integral:  

 Gestión democrática del centro: resolución de conflictos, mediación, disciplina positiva, fomento de 
la participación de la comunidad educativa…  

 Incorporación en el currículum de la educación socioemocional: educación en valores, educación 
intercultural, educación para la paz, programas de competencia social, técnicas de resolución de 
conflictos, filosofía para niños,…  

 Metodologías de enseñanza-aprendizaje: basadas en esquemas de trabajo cooperativo.  
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3. El maltrato entre iguales 

Una de las acciones contrarias a la convivencia con repercusiones más graves para las personas en época de 
paz, es el maltrato entre iguales, que entre niños y jóvenes se denomina con el término anglosajón bullying 
(intimidación).  

El bullying es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumn@ contra otr@, al que 
escoge como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una 
posición de la cual difícilmente podrá salir por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones 
provoca en las víctimas efectos claramente negativos: ansiedad, disminución de la autoestima, y cuadros 
depresivos, que dificultan su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes 
(Olweus, 1983).  

No se refiere a conductas organizadas o espontáneas en las que se busca el mal mutuo, ni actos de 
vandalismo que pueden manifestarse abiertamente en el entorno escolar. Es un tipo de violencia que se 
manifiesta bajo la superficie de las relaciones observables en la escuela, oculta casi siempre para los 
adultos, pero bien conocida entre el alumnado. Se produce cuando se rompen las relaciones simétricas que 
presiden las relaciones entre iguales; por ello decimos que es un abuso de poder.  

A diferencia de otras formas de violencia, tiene unas características propias: estabilidad en el tiempo, 
desequilibrio de poder y indefensión de la víctimas, como las más relevantes.  

Supone una vulneración de los derechos fundamentales del alumn@: derecho a estar seguro en la escuela 
y no estar sometido a humillación intencional y repetida (Olweus, 1993).  

No es sólo una cuestión de dos (agresor y agredido); se trata de una violencia relacional, social por 
naturaleza, que tiene efectos muy negativos en el clima del aula y en los procesos de enseñanza-
aprendizaje del grupo clase en que tiene lugar. Tiene consecuencias muy negativas para todas la personas 
implicadas, incluso para los adultos. La persona que se socializa en un entorno abusivo cree que las normas 
son para saltárselas, cree que incumplirlas proporciona prestigio social (deterioramiento moral). También 
cree, porque las experiencias se lo demuestran, que la única forma de sobrevivir es ser violento 
(inevitabilidad de la violencia).  

Recientes y muy potentes estudios evidencian que la implicación en bullying en cualquiera de los roles está 
relacionada con problemas de salud mental en la adolescencia y en la edad adulta.  

Puede afirmarse que este fenómeno contribuye en gran medida al índice de fracaso escolar y al deterioro 
de la convivencia en el centro.  

4. La intervención  

Cualquier intervención dirigida a mejorar la convivencia ya es una acción preventiva de las conductas de 
bullying. Pero hay programas de prevención específicos dirigidos a todos los alumnos del centro, así como 
programas de intervención en casos concretos,  

5. La mediación  

En los casos de maltrato entre iguales no es posible una mediación tradicional porque no se cumplen los 
requisitos. Es difícil que las partes se sometan voluntariamente a un procesó mediador: el agresor no siente 
la necesidad de llegar a un acuerdo y la víctima tiene demasiado miedo para proponerlo. Además, entre 
ellos se ha establecido una relación de dominio-sumisión que dificulta el encuentro. Es necesario 
desorganizar esta relación. Se trata de conseguir modificar este vínculo patológico, que se alimenta de la 
presencia de espectadores activos, ayudando a los protagonistas a substituir la estructura maltratadora por 
otra nueva, asumiendo cambios personales.  
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El método de intervención se inspira en el Shared Concern Method (Método de Responsabilidad 
Compartida). Parte de la base que el fenómeno violento produce efectos sobre los protagonistas y los 
espectadores que retroalimentan los comportamientos violentos. Se trata de conseguir interrumpir estos 
actos con propuestas de tareas concretas para los protagonistas y para los seguidores del fenómeno.  

Este método ampliamente probado con buenos resultados aplica un tipo de mediación con características 
propias, que mantiene aspectos básicos de la mediación como son el hecho que el mediador:  

 Mantenga una posición neutral si favorecer una parte o la otra. 

 Escuche atentamente a ambas partes.    

 Evite el despecho y confíe en la solución.    

 Muestre empatía y comprensión sin emitir juicios.    

 Tenga como objetivo llegar a un acuerdo que mejore la situación de ambas partes 

Pero hay aspectos particulares de la mediación que deben ser diferentes:  

 Rol: modelo de entrevista diferente para agresor, víctima y espectadores. 

 Procedimiento: inicialmente no entrevista conjuntamente a agresor y víctima. No se centra en los 
desacuerdos. 

 Neutralidad: el mediador manifiesta un rechazo a la situación. 

 Ofrecer soluciones: Nunca ofrece sugerencias, sino que hace que surjan de los propios 
protagonistas. 

 Negociación: las reglas se transmiten de manera no verbal durante las entrevistas. 

 Finalizar la mediación: La finalidad del método es reindividualizar los miembros del grupo; 
conseguir que las personas implicadas reflexionen sobre su actuación y las consecuencias, y 
cambien sus planteamientos hasta llegar a hacerse personalmente responsables de su conducta. El 
objetivo final de la intervención es llegar a un acuerdo conjunto para mejorar la situación de la 
persona que sufre, en el que ella misma debe aportar posibles cambios para su actuación. 

 


