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“En el interior profundo de cada conflicto hay una contradicción, algo que se interpone en el 

camino de otra cosa – force motrice – un problema que exige solución.” (Galtung 1996) 

- Dos niños deseando el mismo juguete - disputa 

- Una persona deseando dos cosas (aparentemente) incompatibles – dilema 

 

 

En el acoso escolar, o bullying, no se trata de un conflicto entre víctima y agresor; no es una disputa 

sobre un juguete o una divergencia entre puntos de vista. Un conflicto es natural e inherente a la 

vida; hallados en un conflicto, podemos actuar de manera positiva, o de manera negativa – utilizando 

la violencia. En el caso del bullying se trata siempre de violencia.  

El bullying es una relación de sometimiento, dominación, exclusión, roles de poder. Para el acosado, 

puede tener consecuencias graves, desde el deterioro del rendimiento académico, problemas de 

salud, llegando en algunos casos hasta el suicidio. Esto no quiere decir que el acosador sea feliz. El no 

persigue tener algo que el acosado detiene en este momento, aunque a veces se manifieste de esta 

manera. El objeto material del acosamiento – sea una cosa o una idea -- es tan solo un pretexto, es 

parte de una estrategia para llegar a un objetivo oculto hasta para el acosador: liberarse de ese 

malestar, de la frustración que siente, a través de la satisfacción momentánea que la sensación de 

poder sobre otra persona le está proporcionando.  

Transcend Nordic - Sabona – El triángulo del conflicto 
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El bullying es la expresión dramática de una 

incapacitación del acosador (y a veces del acosado), de 

alcanzar su meta - muchas veces significando la 

inhabilitación de satisfacer una  necesidad básica.  

 
Cuando hablamos de violencia en la escuela, los adultos 

debemos entenderla mejor como concepto, y tomar 

consciencia de cómo esta se generaiii . 

 

 

"Todo acto de violencia, como el acoso en la escuela, 

peleas familiares o en el trabajo, puede en realidad no 

expresar hostilidad hacia la víctima, pero ser dirigida 

hacia el sistema. Una sensación de estar atrapado, en 

general, se puede expresar como violencia en la escuela, 

en la pareja, la familia, en el trabajo." (Galtung, 2013)  

 

 
 

Juzgar el comportamiento de las partes y concentrar todos los esfuerzos para cambiarlo, sin 

encontrar una solución al verdadero problema, en lugar de resolver, prolifera el conflicto. 

 

En cualquier conflicto, el foco debe estar en identificar la contradicción (la esquina C del triángulo), 

y encontrar una solución compartida. No obstante, un conflicto no es un experimento de laboratorio, 

con las partes confinadas en un ambiente aséptico. Es un proceso dinámico que se desenvuelve en la 

vida real, por lo tanto la energía del conflicto se alimenta del, y se transmite al, entorno en el que se 

está desenrollando. Por consiguiente, la intervención que se hace con los actores se habría de 

complementar concentrándose “también en las relaciones, contextos, estructuras y culturas en las 

que [estos, n.n.] están inmersos”iv .  

Especialmente cuando tratamos con el bullying, es imprescindible un cambio de paradigma. En lugar 

de centrarse en modificar el comportamiento de los alumnos, las escuelas necesitan desarrollar un 

lenguaje para el manejo de conflictosv. 

En el interior profundo del acoso escolar hay una llamada de auxilio, una señal de alarma que 

advierte a la escuela, a las familias de los alumnos, y a toda la comunidad de la que son parte sobre 

la necesidad imperiosa de cambiar patrones de comportamiento y la visión que tenemos en cuanto 

al conflicto. 
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El programa de higiene de conflicto SABONA, diseñado por un equipo multidisciplinar noruego con 

una pedagoga responsable del desarrollo de conceptos, ofrece un kit de siete herramientas para 

este tipo de intervención sistémica.  

 

 

 

 

 

 
 

 

SABONA contempla la escuela como una unidad con cuatro colectivos - partes que se interrelacionan 

de la siguiente manera: 

 
Profesor     Administración 

 

 

Alumno     Familia / tutor 

De SABONA-Searching for Good Solutions -Learning Solving Conflicts.  An Introduction 

to Conflict Handling and Social Relations at School, Aase Marie and Synove Faldalen 

Vigdis R. Faldalen and Lars Thyholdt. © SABONA Core Group, 2011: 

http://www.galtung-institut.de/welcome/order-books/  

 

 

“Los modelos en los que se basa SABONA fueron desarrollados 

para la ONU, por lo tanto las herramientas SABONA son útiles no 

sólo para la escuela, sino para el resto de la vida. (Faldalen, 2011)”. 

 

 
 
Las herramientas SABONA son gráficas, fáciles de aprender y aplicar en una diversidad de 

situaciones, desde las más sencillas hasta situaciones complejas, en colectivos heterogéneos y a 

todas las edades.  

Escuela Familia 

Trabajo 

https://www.youtube.com/watch?v=uw9CEgF5hso
http://www.galtung-institut.de/welcome/order-books/
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La experiencia de los creadores del programa es que en los centros escolares donde SABONA está 

integrado como la estructura normal del día a día, el acoso escolar ha bajado significativamentevi. 

Varios informes a nivel de maestría en Noruega han demostrado la utilidad de SABONA. El último del 

que tenemos conocimiento, realizado en junio de 2013 por un equipo de 5 investigadores se intitula: 

"Para ser visto... Cómo SABONA como método en la escuela puede mejorar la salud psicológica de los 

niños.".vii 

De los dos conceptos principales del programa, uno es especialmente útil en los casos de bullying: 

 
La cruz de conciliación. Cerrar traumas pasados y construir un futuro mejor.   

Los elementos de la cruz de conciliación son los elementos fundamentales de reconciliación que 

Johan Galtung ha identificado como fruto de 50 años de trabajo en conflicto y paz: 

1) Tomar distancia – desde la responsabilidad, no desde la culpa.  

2) Explorar necesidades - dar una oportunidad al acosado, dar una oportunidad al acosador. 

3) Un proyecto conjunto.  

Para una ilustración del concepto y del kit de herramientas ver diapositiva 6 en Sabona – Pedagogía de la 

Paz Slide show  https://auratrifu.wordpress.com/sabona-paz-y-escuelas/   

 
 
 

NOTAS 
                                                           
i
 Según una metodología desarrollada por el Prof. Mult. Dr. Johan Galtung. 

ii
 Aura Trifu es mediadora, investigadora en comunicación y educación para la paz, formadora en competencia 

en conflicto y trabajadora de paz. https://auratrifu.wordpress.com/    

iii
 Ver más: https://auratrifu.wordpress.com/2014/11/10/hacia-una-educacion-non-violenta/ 

iv
 Johan Galtung, [96] SABONA-DAILY LIFE CONFLICTS: A PEACE & CONFLICT PERSPECTIVE, en “50 years, 100 

Peace & conflict perspectives”, TUP 2008. 

v
 En el diseño de un buen programa de intervención, un aspecto es enseñar estrategias admisibles, dotar a las 

personas de herramientas consistentes y coherentes, para satisfacer una necesidad, para alcanzar un 

objetivo legítimo, sin utilizar la violencia. Igual de importante es empoderar a las personas para una buena 

comprensión del conflicto. Los dos aspectos son interdependientes e indispensables en vistas de proceder de 

manera positiva con los conflictos con los que las personas se encuentran a diario. 

vi
 Director Knut - escuela primaria en Kongsvinger, este de Noruega: "El bullying ha bajado; los niños aprenden 

de qué van sus conflictos, metas que chocan, y ayudan a diseñar salidas. Pero libre de bullying nuestra 

escuela no lo es. Tampoco es este el objetivo. El objetivo es saber cómo manejar el bullying positivamente, 

aprender de él, hacer que el acosador pueda idear mejores relaciones medios-objetivo, hacer que el acosado 

entienda, ayude. Traer a los acosadores a mí para la última amenaza, la expulsión, no sirve para nada”. De 

SABONA: From Kindergarten to Geopolitics, Johan Galtung, 17 de septiembre del 2012, TMS. Traducción del 

inglés, Aura Trifu. 

vii
 El informe está escrito en noruego, pero se puede proponer una traducción al inglés. 

https://auratrifu.wordpress.com/sabona-paz-y-escuelas/
https://auratrifu.wordpress.com/
https://auratrifu.wordpress.com/2014/11/10/hacia-una-educacion-non-violenta/

