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El tema de la violencia en la escuela preo-
cupa cada vez más a padres y docentes y ha
venido ocupando espacios particulares  en casi
todos los medios de comunicación, sobre todo
en los medios impresos, por lo que afecta
directa e indirectamente a  todos los actores
sociales del hecho educativo.

Dada la importancia del tema, éste ha
sido objeto de investigaciones tanto en insti-
tuciones de educación superior, como en ONG.
Además, desde hace algún tiempo viene
siendo tema de foros, conversatorios,  talleres
a docentes y de libros producto de reflexiones
teóricas para una diversidad de autores.

El libro que aquí reseñamos viene de la
mano de su autora Ana Tettner, venezolana,
licenciada en Educación, como el primer texto
sobre el tema de la violencia escolar, de autoría
venezolana que llega al mercado editorial
nacional.

La autora nos presenta en su libro el tema
de la violencia escolar en dos partes, la primera
dedicada al conflicto y la segunda dedicada
al punto específico de la violencia en la es-
cuela.

En esta primera parte, Ana Tettner de-
sarrolla los aspectos relacionados con las dife-
rentes concepciones del conflicto, las causas,
tipos y características del mismo y los varia-
dos estilos de resolución de conflicto expuestos
por Katz y Lawyer (1992),Weeks (1992),
Schellenbserg (1996) y Angsburger (1992).

En relación con la educación para la re-
solución de conflictos (ERC), la autora des-
cribe el conjunto de creencias y valores que
subyacen a la práctica educativa: la gente tiene
recursos para hacer los cambios que desee
hacer; la gente hace su mejor esfuerzo, una
solución mutuamente aceptables es factible,
la cooperación es preferible a la competen-
cia, la existencia de diferentes opiniones es
positiva, las opiniones expresadas por los
bandos reflejan su auténtica posición y los
bandos pueden competir y escogen la opción
de cooperar.

Toda la práctica educativa enunciada an-
teriormente está orientada a alcanzar objetivos
relacionados con la tolerancia,  el aprendizaje
constructivo, el desarrollo emocional-social y
con la creación de una cultura comunitaria
de resolución de conflictos, donde el traba-
jador de la educación formal o no formal debe
crear un ambiente de tolerancia y respeto y
en donde los niños y los adolescentes se
sientan aceptados por su pares y protegidos
por los adultos significativos en su vida, cual-
quiera sea su sexo, raza, religión  u orientación
sexual.

La segunda parte de la obra de Tettner
se inicia haciendo referencia a las  diferentes
formas de tratar el tema de la violencia es-
colar, «bullying», acoso, victimización, hosti-
gamiento y, a la importancia de los trabajos
realizados por uno de los líderes mundiales
en la investigación sobre el tema de la violencia
escolar, Dan Olweus, quien define esta par-
ticular relación entre compañeros de clase
como «cualquier tipo de agresión repetida por
un compañero/s a otro/s con intención de
dañar y someter a otro/s  y que presenta  forma
verbal, física y relacional».
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Estas expresiones de violencia, estilos de
relación o conductas violentas, se presentan
en escuelas públicas o privadas, tanto en
sectores rurales como urbanos y tienen tres
actores que conforman el círculo de la vio-
lencia, con roles de agresor (victimario), agre-
dido (víctima) u observador (testigo), roles que
eventualmente se pueden intercambiar.

Hace referencia la autora a la importan-
cia  de detectar el acoso, sin embargo consi-
dera también muy importante la necesidad de
reconocer las conductas que no son consi-
deradas, según el concepto de Olweus, como
acoso, entre ellas:

1. Las conductas normales de rivalidad
o peleas de uno contra otro.

2. La agresión espontánea e indiscri-
minada, usualmente asociada con
autismo o síndrome de Asperger.

3. La agresión como respuesta a un
ataque y

4. Las conductas criminales en contra de
un compañero o grupo de compa-
ñeros.

Las expresiones de violencia expresadas
por los alumnos han penetrado todo los es-
pacios de la escuela, sin embargo, la mayor
ocurrencia se observa en los pasillos, corre-
dores y baños.

La autora concluye esta segunda parte
reflexionando sobre la escuela que queremos
y sugiere que cada institución educativa diseñe
su propio Programa de prevención de la vio-
lencia, producto de la evaluación de sus nece-
sidades. Presenta una experiencia propia
desarrollada en el período 2005-2006, donde
se puso en práctica la plataforma de un Pro-
grama de educación para la resolución de
conflictos, a través de la cual se trató de crear
un sentido de pertenencia en cada escuela y
en cada salón de clases, diseñando estrategias

en la que todos los estudiantes se sintieran
involucrados.

Para el desarrollo de este programa se
incorpora para los agresores ejemplos de
talleres de «Justicia Restauradora» y talleres
de sensibilización sobre el tema para padres
y alumnos. Igualmente se incorporan estra-
tegias para el director y  los alumnos mayores.
Para los más pequeñitos se sugiere el «Rincón
de la Paz» y para toda la comunidad, se in-
dican actividades de convivencia, autoestima,
«el otro punto de vista», rumores, resolución
de conflictos, y la promoción de la bondad y
de la inteligencia emocional.

Finalmente, Ana Tettner cierra la obra
recomendando algunos textos de literatura
infantil y juvenil y  describiendo experiencias
en los Estados Unidos de Norteamérica y Ca-
nadá en materia de prevención de la violencia
escolar.

Esta obra pionera  aporta elementos im-
portantes para los interesados en la resolución
pacífica del conflicto como vía para prevenir
la violencia en la escuela, y para que este se-
gundo gran espacio de socialización vuelva a
ser un lugar seguro.
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