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PRESENTACIÓN

En esta ocasión, la revista Gestión Pública cuenta con artículos elaborados por 
el personal de la Procuraduría de la Administración como lo son el compañero 
magister Guiliano Mazzanti de la Oficina Regional de Chiriquí y los magísteres 
Juan Carlos Rodríguez Paniza y Marlene Arias. Igualmente, la revista cuenta con 
valiosos aportes de docentes e investigadores del Centro de Capacitación de la 
Procuraduría de la Administración (CECPA) como lo son los doctores Ernestina 
Torres Cedeño, Sebastián Reyes Alvarado y Thaiska Tuñón Solano.

Los ejes temáticos de esta entrega son las instituciones públicas, la gestión 
pública, la contratación pública y la educación. Las instituciones públicas son 
el pilar de la estabilidad de nuestra nación y es por ello que resulta importante 
abordar el tema de la argumentación administrativa. La gestión pública, por 
su parte, persigue la creación de una administración eficiente y eficaz.  La 
contratación pública, otro de los ejes temáticos, deberá  desarrollar un sistema 
de control que admita procesos, planes y resultados transparentes. Con respecto 
al tema de la educación, la revista abordará dos (2) aspectos importantes que son 
el acoso escolar y los conflictos en la convivencia escolar.

En el primer artículo, la doctora Ernestina Torres Cedeño desarrolló la 
argumentación administrativa de las instituciones públicas y exteriorizó que las 
nuevas agendas de políticas públicas están supeditadas a la opinión pública que 
proviene de la sociedad civil, los medios de comunicación y las redes sociales.

Gestión Pública también incluye un artículo de Giuliano Mazzanti sobre las 
teorías de la  interculturalidad y la transdisciplinariedad como base para lograr 
una gestión pública de mayor calidad. Al respecto, Mazzanti señaló que: “Las 
instituciones públicas preocupadas por una calidad en el servicio, miden y 
anticipan las necesidades y expectativas de sus usuarios, dan seguimiento a sus 
experiencias y percepciones y supervisan y analizan el comportamiento de otras 
organizaciones”.

Llegados a este punto, el doctor Sebastián Reyes Alvarado redactó un artículo en el 
que examinó el acoso escolar en las relaciones interpersonal entre los estudiantes 
de educación pre-media. Reyes Alvarado explicó que su artículo es el resultado 
de “un estudio no experimental de tipo transversal con un diseño descriptivo-
correlacional, donde la población total estuvo conformada por 885 estudiantes, 
de los cuales, se tomó una muestra de 318 estudiantes correspondiente al nivel 
de pre-media”.
De igual modo, Reyes Alvarado añadió que “los resultados reflejaron que el 
42.2% de los estudiantes son víctimas de acoso verbal, el 15.4% son víctimas de 
acoso psicológico y el 14.1% son víctimas de acoso físico. Concluyéndose que 
el acoso escolar incide en las relaciones interpersonales entre los estudiantes de 
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educación pre-media de estas regiones”.
El licenciado Juan Carlos Rodríguez Paniza abordó el tema de la concesión de 
servicios públicos en la Ley de Contratación Pública. Rodríguez Paniza señaló 
en su artículo que con la entrada en vigencia de la Ley 22 de 27 de junio de 
2006, que regula la Contratación Pública, nuestro país empezó a utilizar un 
sistema de contrataciones públicas con nuevos procedimientos de selección de 
contratistas, el cual permite hacer negocios con el Estado, y que lleva por nombre 
“PanamaCompra”. 

En otras palabras, Rodríguez Paniza reiteró que, con la Ley 22 de 2006 de 
Contratación Pública, el Estado Panameño logró modernizar los procesos de 
adquisición en el sector público; pero aún tiene por delante el desafío de proponer 
adecuaciones en materia de concesiones administrativas en el ámbito de esta 
Ley.  

El tema de la indeterminación del concepto de servicio público fue abordado 
por la licenciada Marlene Arias, quien recalcó que “la concepción moderna de 
servicio público esta cimentada esencialmente en un cambio de roles entre el 
Estado y la sociedad para lo cual debe tenerse en cuenta los nuevos criterios 
para la articulación de los mecanismos para la satisfacción de las necesidades 
colectivas tomando en consideración el rol subsidiario de la administración 
pública en relación con las actividades de carácter económico, producto de las 
exigencias de la competencia, la liberación económica y la libertad del mercado”.

El último tema abordado en esta edición de la revista Gestión Pública es las 
situaciones conflictivas y su incidencia en la convivencia escolar de la doctora 
Thaiska Therhibe Tuñón Solano. En este artículo, Tuñón Solano subraya que “para 
el pleno desarrollo integral del individuo se requiere de una educación de calidad 
y de sana convivencia, para que estos sean capaces de enfrentar los nuevos 
paradigmas que demanda nuestra sociedad.” Sin duda alguna, la situación social 
en Panamá, los avances dinámicos en términos de información, conocimiento y 
nuevas técnicas de comunicación evidencian cambios en la convivencia escolar 
que pueden acarrear conflictos. Por consiguiente, Tuñón Solano señaló que como 
educadores precisamos orientar nuestras prácticas hacia modelos operativos de 
resolución de conflictos colaborativos que disminuyan los números de conflictos, 
reduzcan las sanciones y expulsiones, el bajo rendimiento académico, la deserción 
escolar, los problemas de convivencia y prevengan la violencia, fomentando una 
cultura de paz y la mejora de las relaciones interpersonales.

Sin más que agregar, los dejamos con la última entrega de Gestión Pública, 
esperando que la misma sea de su total agrado.

Nadia Noemí Franco Bazán
Centro de Capacitación de la Procuraduría de la Administración.
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LA ARGUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

RESUMEN:

El devenir del discurso administrativo, según Hood y Jackson (1997), muestra que 
el grado de veracidad de los argumentos o hipótesis en los que descansa cada 
argumento no están sujeto a su validación, sino al factor de aceptación, es decir, 
el grado en que estos logran persuadir a un auditorio.

Las doctrinas no son pautas de acción, sino una expresión de valores sociales, 
cultura política e ideologías con enfoques jurídicos formalistas. Desde esta visión 
la actividad organizada del Estado ha tenido muchas connotaciones de parte de 
filósofos, administrativistas que ponen por delante cambios paradigmales que 
condicionan el actuar de los gobiernos.

En este artículo de manera cronológica haciendo una síntesis del Siglo XX, la 
transición al Siglo XXI e inicio de este último veremos como el enfoque del sector 
público varía y el modelo de gestión pública suma estrategias sostenibles y 
operativas que se enmarcan en el interés del sector que prioriza la época como 
hegemónico.  Desde esta perspectiva la sociedad se ve beneficiada o marginada 
y el sector público se ve condicionado por el sector empresarial o se vislumbra 
como un catalizador de las iniciativas del sector privado. 

Esperamos su reflexión y análisis a través de la historia y más cuando se habla 
de privatización de los servicios públicos todo lo  implica preguntarse si la 
equiparación de la rentabilidad empresarial es analógico al sector público, lo 
mismo que los beneficios colectivos y el interés social con un nivel de rendición 
de cuenta periódicamente. 

¿Cómo surgen los cambios en la Gestión Pública?

La actividad organizada  del Estado tiene su cambio paradigmal entre la década 
de 1980- 1990, del Siglo XX, cuando el escenario público cambia de un Estado  
Benefactor a un Estado Regulador modificándose fines, instrumentos, políticas 
públicas aplicada a los gobiernos.   Bajo una nueva visión del gerencialismo privado 
y la teoría de la elección pública nace el movimiento “New Public Management”, 
es decir,  Nueva Gestión Pública que contrasta con la Administración Pública 
Progresiva (APP),  analizado por Hood  (1994) y que se conoce como Modelo 
Burocrático. 1 

Por: Ernestina Torres Cedeño

1 José Juan Sánchez González. Gestión Pública y Governace. Investigación Teórica Práctica.  México, 2001. 
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Esto tiene su origen, evolución y empoderamiento por parte de dos sectores 
productivos en el país:  el sector público y el sector privado.  Vamos a estudiar 
un tanto la génesis de la visión administrativa desde los dos ángulos de acción.
Génesis de la visión administrativa en las Instituciones Públicas durante el 
Siglo XX:
La mirada a los nuevos enfoques de la gestión pública tiene sus derivaciones 
históricas que condicionan el manejo de la administración buscando el abordaje 
o la reinvención del gobierno (David Osborne y Ted Gaebler, 1992)2, el paradigma 
posburocrático (Barzelay, 1998), la creación del valor público (Mark H. Moore, 
1995),  la gestión por proceso (Aguilar, 2006)  y la Gestión para Resultados (BID- 
CLAD, 2007).3

Durante la época de la era industrial, (década de los 30- 40)  la burocracia era 
centralizada la cadena de regulaciones y jerarquías de mando no funcionaban.

Ya en la década de los 90 la sociedad y la economía era cambiante requiriendo 
pasar de un tipo de gobierno burocrático a uno empresarial basado en la rapidez, 
la eficacia y la innovación, elementos primordiales que se adaptan a Instituciones 
extremadamente flexibles y cambiantes.  Esta visión entra en una reinvención del 
gobierno caracterizando a  un sector público que permite que los administradores 
desarrollen la función de trasladar recursos a zonas  de mayor productividad y 
rendimiento.  Este es un modelo empresarial adaptado a instituciones del sector 
público que habitualmente operan de esta manera. 
 
El pensamiento de reinvención se caracteriza entonces, en transformar el gobierno 
tradicional de proveedor directo de servicios a uno catalizador; esto es: promotor, 
coordinador, activador y armonizador de las iniciativas de los sectores privados, 
comunitarios y de otras organizaciones sin fines de lucro para la búsqueda de 
soluciones a los problemas de la sociedad.

En cuanto la postura de Mark H. Moore (1995) a través del avance del nuevo 
modelo de gestión pública genera un valor público para un mejor manejo de los 
recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos existentes en la Institución, 
sujeto a tres estrategias: 

1. La estrategia debe ser valiosa en términos sustantivo. La Institución debe 
generar costos bajos para beneficiar a los clientes de tal manera que se 
pueda ganar credibilidad el ofrecimiento.

2. La estrategia debe ser legítima y sostenible políticamente.  La Institución 
debe tener voz de mando continuamente y atraer dinero del entorno político 
autorizador, para ejecutarlo en programas que beneficien socialmente, esto 
exige la  rendición de  cuentas. 

2 La Reinvención del Gobierno.  La Influencia del Espíritu Empresarial en el Sector Público.  Ediciones Paidós Ibérica.  7ª. Edición. Barcelona, 2002.
3 Administración & Desarrollo. Vol.  53. Núm. 39.Enero-Junio. 2011
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3. La estrategia debe ser operativa y viable.  Es decir, las actividades pueden 
organizarse internamente con la participación de otras instituciones siempre 
y cuando se logre el objetivo planificado. 

Por tanto, evaluar si un proyecto es exitoso y gozar de credibilidad es controversial, 
porque los resultados obtenidos, la rentabilidad expresada en una tasa de retorno; 
opera bajo una lógica estricta de mercado.  Todas las inversiones de mercado son 
susceptibles de medición bajo técnicas empresariales y procedimiento adscritos 
a manuales operativos.  Esto promueve una  pregunta ¿ si la equiparación de la 
rentabilidad empresarial es analógico al sector público?.  Los directivos públicos 
definirán cuán valioso es para sociedad  lo producido o servido y más aún cómo 
se puede medir ese valor público sujeto a las necesidades de la sociedad.  Los 
directivos públicos buscan crear valor con  condiciones de bienestar social para 
los más necesitados. De esta manera,  se busca incrementar su nivel de ingreso, 
ofrecer servicio de defensa e incrementar el  liderazgo nacional en este sector; 
diferente a la naturaleza del sector privado el cual  implica transaccionar el  valor 
del desarrollo  producido con un  carácter individual algunas veces con sentido 
lucrativo, planteando un  enlace entre consumidores y empresa, de manera 
directa.  Por tanto,   contrasta en un momento, con  la pregunta ¿quién ofrece el 
servicio y quiénes son los beneficiados?.   La técnica más adecuada es costo – 
efectividad, como también  costo- impacto.

Transición del Siglo XX al XXI en la Administración Pública con un argumento 
estratégico:

Las doctrinas y argumentos que fundamentan la forma de organización en el 
Sector Público varían según corrientes; uno señala la relación entre doctrinas 
y la ciencias de la administración, otros señalan  que dependen la organización 
de las circunstancias que surjan, como lo señala  la postura aristotélica, y la 
otra, postura señala que antes de un diseño y desempeño debe considerarse, la 
relación entre argumento y aceptación.  

Estos argumentos van cambiando y las circunstancias van haciendo un escenario 
real, pero condicionado.  La equiparación de lo  estatal con lo público y lo no estatal 
con lo privado se redefine en los tiempos contemporáneos desde el momento en 
que existen nuevas dinámicas como es la existencia de la administración pública 
supranacionales que no tiene como referente el Estado – Nación, teniendo como 
ejemplo, el sistema de prestación de servicios, siendo el caso más conocido como 
el de   la Unión Europea, modelo posburocrático abierto al mundo fundamentado 
en valores comunes de libertad, democracia, Estado de Derecho y el respeto a 
los derechos humanos.  La Unión Europea con su singular integración reviste 
la política exterior y le brinda seguridad a la ciudadanía de los pueblos. Son los 
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territorios sin fronteras  en el que se vive a la vez una experiencia profunda de 
identidad local y una relación directa con el mundo, donde lo privado y lo público 
se interpenetran, donde lo universal ancla en lo local. 

Es una noción de solidaridad territorial, de espacio social habitable que posibilita el 
desarrollo de referentes simbólicos ciudadanos sobre la base de un conocimiento 
de su propia historia social y de los resortes del universo institucional donde se 
priorizan muchos valores y la acción con reacción ante los cambios que se dan 
globalmente.

Por esto, la sociedad organizada y ponderada de acuerdo con el poder que tienen 
los diversos grupos e individuos” (Bresser, 1998: 29), se convierte en  un factor 
que traspasa las fronteras nacionales y se configura desde las nuevas agendas 
sociales, culturales, políticas y económicas cada vez más globales.  Este efecto, 
lo tenemos con la globalización desde el momento que trasciende las fronteras 
grupos sociales que traen consigo modelos y tradiciones económicas, culturales, 
ideológicas, educativas y ambientales.  En las cumbres iberoamericanas donde 
se reúnen los Jefes de Estado se constituyen las Agendas de los países y los 
denominadores comunes que van a prevalecer, como por ejemplo, los llamados 
Objetivos del Milenio- resultado plasmado del 2005 al 2015 como resultado de un 
gran consenso entre países partícipes. 

Los nuevos modelos de gestión pública se originan  en  el Reino Unido, y que 
una vez aterrizados en suelo estadounidense, australiano y neozelandés, han 
tenido un desarrollo propiamente anglosajón, con miras a propagarse en todo 
el planeta. No obstante, existen pensadores administrativos franceses que, 
con mucho fundamento, reclaman como originalmente se habla del  término 
management. En efecto, durante el siglo XVIII, management se equiparaba con 
ménagement, de ménage, una palabra francesa formada desde el siglo XVI, que 
proviene de la voz latina manere (cuidado de la casa).4 Jean Bodin afirmaba que 
la “República es un recto gobierno de muchas familias y de lo que les es común, 
con autoridad soberana “)”.5  Management también tiene estrecha cercanía con 
el vocablo meniement, que de manera similar significa asir con la mano. A pesar 
de sus diferencias semánticas y etimológicas, los franceses han insistido en 
derivar management de ménagement, hasta que finalmente en 1969 optaron por 
incorporar la primera palabra a la lengua de Víctor Hugo.

Las nuevas agendas de Políticas Públicas:

Las nuevas agendas de políticas públicas construidas desde la sociedad civil 

4 Paramés Montenegro (Carlos), Introducción al Management: un Nuevo Enfoque de la Administración Pública, Madrid. Escuela Nacional de Administración Pública, 1974, P. 66. 
5 Bodin (Jean), les Six Livres de la République, Germany. Scientia Verlag Aalen, 1970 (Facsímil  de la Edición de 1583), P. 1. En la Versión Española de Gaspar de Añastro, se 
Dice que la “República es un Justo Gobierno de Muchas Familias, y de lo Común a Ellas, con Suprema Autoridad”. Bodino (Juan), los Seis Libros de la República, Turín. Por los 
Herederos de Bevilaqua, 1590, P. 1.
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están supeditadas a la opinión pública que se derivan de la sociedad civil, 
organización que demanda atención a sus necesidades.  Los nuevos escenarios 
privilegiados de la política y del reclamo público, son hoy los medios masivos de 
comunicación (Habermas, 1994) y las redes sociales  como voceras masivas de las 
opiniones de todos los que tienen cabida en ellas, tales como: Facebook, Twitter, 
Youtube, entre otras tienen un gran poder de decisión en las administraciones 
públicas. 

Otro aspecto que no se reserva solo al Estado es la producción de bienes y 
servicios los cuales tienen beneficio colectivo y son suministrados por una 
triangulación: Empresa > Estado > Ciudadanos.   Estas transformaciones dan pie 
a una reinventación de una Nueva Administración Pública Gerencial. 

ASPECTOS GENERALES 
Diferencias entre gestión pública y gestión empresarial 

Gestión Pública Gestión Empresarial

Está determinada por su visión y 
misión que se identifica en un 
Órgano del Estado, con carácter 
político y con limitaciones a la 
descentralización.

La empresa privada se regula por normas comerciales y 
determina su ámbito de acción, sus servicios y clientes 
identificados en la visión y misión de la organización en un 
entorno escogido por los socios empresariales. 

La gestión pública tiene entre sus 
deberes políticos agendados el  de 
negociar ante los asuntos que se 
presenta, sancionar y proceder en 
acciones coactivas. 

La empresa privada no solo puede pensar en beneficios 
únicamente, sino en la satisfacción del cliente y la constante 
innovación para ser atractivo en el mercado.

La gestión pública debe tener una 
Agenda de Estado a 5 años por el 
cambio de gobierno (corto plazo) y 
responde a un sector específico de 
actividad.

La demanda es determinante en el comporta-miento de la 
gestión, porque ella te indica el éxito o fracaso de la 
empresa. No hay tiempo limitado, pero si un período 
determinado para medir resultados.

Los objetivos y políticas públicas 
tienen un trasfondo social.  Dado el 
objetivo múltiple se complejiza su 
seguimiento y evaluación.

Los objetivos y políticas de mercado tienen un trasfondo 
comercial y lucrativo.

Dada las demandas con  trascen-
dencia, obertura y transparencia, 
su gestión debe mostrar la partici-
pación ciudadana a través de su 
opinión. 

La gestión empresarial debe sentir y conocer la opinión 
pública a través de la competencia, es decir, del grado de 
preferencia del cliente. 

La gestión pública tiene limitacio-
nes para premiar los aciertos pro-
ductivos, penalizar los errores y los 
fracasos. Se orienta a atender 
necesidades sociales, con presu-
puestos limitados.

La gestión empresarial mide sus éxitos a través del 
consumo, venta, preferencias o incentivos a los clientes. Se 
habla de res-ponsabilidad social para estar identificado con 
la sociedad consumista y verse con un sentido humanista.

En el sector público está en función 
del gobierno de turno el cual 
responde a un partido político, 
excepto las Instituciones apolíticas.  

El cuanto al recurso humano se tiene un movimiento en 
función de su preparación y experiencia.
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Según estudios realizados por el Profesor Omar Guerrero en su obra la 
Administración Pública Cataléctica (2002) nos dice:  “la racionalidad administra-
nistrativa fundamenta sus  principios desde la relación institución – mercado, la 
cual se comporta como un mediador entre Estado y Sociedad, como base del 
modelo sustituto burocrático”.

Este nuevo modelo de gestión gerencial permite:
 
• Establecer alianzas intergubernamentales donde el usuario se transforma en 

un cliente.

• Se establece un concurso de proveedores entre provisión de bienes y 
servicios – consumidores. 

• Introducir un espíritu empresarial que permite cambiar los escenarios 
imaginarios que permite negocios privados dentro del sistema estatal. 

La Nueva Gestión Pública se lleva sus méritos dentro de un marco axiológico 
donde se solicita instituciones públicas eficientes, transparentes, neutras y 
gerenciales.  Por tanto, la burocracia, en un mundo contemporáneo no se explica 
porque se ve desde una perspectiva de “una jaula de hierro”, fundamentando 
los procesos modernizadores en una técnica o procesos normados sujetos a 
manuales, donde la jerarquía es vertical y por ende, las decisiones vienen de 
arriba hacia abajo. 

Sin embargo, esta nueva Gestión Pública fundamentado en una opción que nace 
de una organización tiene un agente principal, una visión de gerencia de calidad 
total y una economía de costos de transacción. 

El Modelo de OCDE: Orientación hacia el cliente

Este modelo se presentó en 1987 como un Informe redactado por el Comité de 
Cooperación Técnica de la OCDE, se asumía que todos los ciudadanos estaban 
influidos por los bienes tutelares:  educación, salud, recursos proporcionados por 
el Estado Benefactor derivándose una enorme interrogante: ¿cómo cubrir estos 
gastos proveniente del erario público? Interrogante que en el año 2015- Siglo 
XXI continua sin respuesta.  Lo que significa que  a través de los años hay una 
acumulación de necesidades apremiantes sin responder y éstas se multiplican.

Esto promueve otra corriente: El Gobierno Empresarial

El gobierno y la empresa son entes con visiones y misiones antagónicas, sin 
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embargo, no excluyente en cuanto a relación.  Lo  único que si priorizamos la 
visión empresarial como directriz nos encontramos con un sentido lucrativo 
proveniente de clientes, con decisiones rápidas a puertas cerradas donde el 
sentido es ganar- ganar fundamentada en la competencia. 

Lo cierto es que, al cliente no le gusta la burocracia, porque dilata todos los 
trámites y al final el cliente del sector público, pierde en tiempo lo que se ha 
propuesto obtener dentro de un período fiscal.

¿Qué faltaría? Dinamizar la gestión pública basada en procesos con  flujogramas 
que posean  controles previos y post-operativos que garanticen un servicio de 
calidad y con pertinencia y  que  cada servicio que se ofrece sea  inherente a la 
misión de cada Institución Pública para no crear un desequilibrio asimétrico entre 
la necesidad y la satisfacción de ella.  

La ciudadanía se sentiría complacida, porque el tiempo, los costos y los beneficios 
serían multiplicados.   El desarrollo de la economía de mercado ha implicado que 
las instituciones públicas  aumenten en tamaño, complejidad y funcionalidad. 
También que las oficinas burocráticas sean ocupadas por personal versado en el 
saber administrativo y gubernamental, pero con mente política.    Las exigencias 
de la economía de mercado, las políticas sociales y la estabilidad política de 
la sociedad es indivisible, motivo por el cual la eficacia de la administración 
burocrática es imperativa para asegurar la prosperidad empresarial y la calidad 
de vida de la sociedad.

Propongámonos a diluir un tanto la burocracia y a sistematizar la información y 
los procesos simplificarlos para avanzar en el tiempo lo propuesto en las Agendas 
de Estado quinquenalmente a favor de la ciudadanía en nuestro país.  Todos 
hablamos de la cultura de  calidad en el servicio púbico y la productividad en 
bienes, sin embargo, se invocan como referente  la transformación estructural 
y funcional de la administración pública sobre la base de las políticas de 
privatización, contratación externa y concesión a favor de los agentes económicos 
de la sociedad.

Seamos cautelosos, el hombre que conoce su historia, la reconoce y hace 
parte de ella y tiene la posibilidad de poder hacer rupturas, pero a la vez, puede 
construir nuevos escenarios imaginarios,  subjetividades, nuevas formas de 
conocer, de construir, de  estar y ser en el mundo considerándose  un ente con 
proposiciones, sin conflictos de intereses, sin egoísmo, ante  un mundo diferente 
que requerirá de valores, talentos, competencias que lo dirija a  pensar y analizar 
introspectivamente quién soy y hacia dónde quiero ir.  ¿Cuál puede ser mi aporte 
como ser, ciudadano, servidor y agente multiplicador de mi  propia cultura con 
miras a mejorar la convivencia humana?.
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LA INTERCULTURALIDAD Y LA TRANSDISCIPLINARIEDAD: 
TEORÍAS QUE DEBE SER TOMADAS EN CUENTA POR LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN PANAMÁ, PARA LOGRAR 
UNA CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Resumen

La necesidad indispensable de entrelazar las diferentes creencias, culturas y 
disciplinas se manifiestan en las instituciones públicas panameñas, desde el siglo 
pasado, siendo la interculturalidad y la transdisciplinariedad las dos flechas de un 
solo arco que es la excelencia.

En la sociedad panameña se ven evidenciados una serie de desafíos que enfrentan 
nuestras instituciones. Detrás del desafío de lo global y de lo complejo se ocultan 
otros retos, provocando con estas debilidades una expansión descontrolada del 
no saber ser, convivir y hacer, edificando con ello una gigantesca torre de Babel. 
Ahora bien, para poder superar estos desafíos se debe empezar por analizar el 
hecho de, reformar el pensamiento para cambiar las instituciones públicas. Con 
dicha frase lo que se pretende es encaminar al lector a reflexionar si realmente 
como miembros de una sociedad u organismo, sabemos trabajar en diversidad. 

Introducción

El objetivo de este escrito es comenzar a reflexionar sobre la presencia 
intercultural y transdisciplinar que surge en las instituciones públicas panameñas 
y, como es la relación social entre los servidores públicos que las componen. Esta 
culturalización asume las diferencias y las dificultades como resultado directo 
de una diversidad cultural asociada en exclusiva, acrítica e irreflexivamente, a la 
presencia de personas inmigradas ya sea de las comunidades interioranas del 
país hacia la capital o viceversa. Dando como resultados organizaciones cada 
vez más interculturales.

Es fundamental tener en cuenta las diferencias culturales y disciplinarias 
existentes en nuestros entornos institucionales. Siendo esta, la formula indicada 
para obtener servidores públicos cada vez más competentes cuando de saber 
convivir en diversidad se trata. De igual manera el trabajo en equipo es una pieza 
clave para alcanzar la excelencia. Sin embargo, para ello se debe primero lograr 
un trabajo cohesionado entre diversos. 

Por: Giuliano Mazzanti
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La resistencia a cambiar o el cambio en direcciones, ritmos y formas inesperadas 
de muchos grupos humanos ha provocado el derrumbe de muchos paradigmas 
del pensamiento social y filosófico y sigue constituyendo un punto nodal 
del debate en la convivencia social. Hoy en día Panamá realiza esfuerzo para 
desarrollar estudios que relacionen lo estructural, lo cultural y lo político; partiendo 
por reconocer el carácter diverso y plural de los grupos que la conforman y de sus 
miembros. Es por ello, que es indispensable hacer mención de la cultura, con el 
objetivo de analizar la capacidad que tiene el servidor público para adaptarse a 
los escenarios en donde labora, a la vida social entre instituciones y a su relación 
con los diferentes grupos de personas que la integran. También tiene que ver 
con la necesidad de adaptación a la culturalidad ante y frente a los escenarios 
sociales.

Al hablar en este apartado de cultura nos referimos a la interculturalidad que 
existe en Panamá y a la extraculturaldad (inminente por ser un país considerado 
como crisol de razas). Cada cultura se distingue de las demás por las respuestas 
que ofrece a quienes la comparten; por los contenidos, elementos, instituciones y 
relaciones que la forman; así como por el acento que cada una adopte en cuanto 
a su función social de ordenamiento, estabilidad social o grupal. Estas funciones 
podrían considerarse universales, en el sentido de que forman parte de todas y 
cada una de las culturas. 

La especie humana necesita de la cultura como medio imprescindible de 
adaptación al medio, de supervivencia, y como cauce para el desarrollo humano. 
Pero cada asociación tiene una formación específica cuyas respuestas no 
necesariamente coinciden con las que dan los demás grupos en otros tiempos, 
lugares o situaciones o posiciones sociales, económicas, étnicas o religiosas.

Queda claro, en todo caso, que las culturas humanas son aprendidas y transmitidas 
a través de los múltiples procesos de socialización. Por tanto, sólo sirven cuando 
son compartidas por los miembros de un determinado grupo, dando pautas en 
la percepción, en el análisis de la situación, en las relaciones establecidas, en 
los valores aplicables, en las actitudes y en las acciones respondidas en cada 
situación. Pero, además, ofrece símbolos compartidos que pueden tener un 
origen real, atribuido o incluso mítico, pero que sirven para la construcción de 
las identidades personales y de grupo y, por tanto, para desarrollar el sentido de 
pertenencia a una determinada comunidad o grupo social. Precisamente por la 
función sustentadora que cumplen estos símbolos; todos los grupos suelen ser 
muy sensibles a las críticas y cuestionamientos. 

Con las siguientes interrogantes se pretende brindar un espacio de meditación 
sobre: ¿Que desafíos enfrentan las gerencias públicas en Panamá? ¿Qué 
importancia tiene la interculturalidad en las instituciones públicas? ¿Realmente 
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la transdisciplinariedad permite crear el intercambio, la cooperación y la 
pluricompetencia en nuestros entornos institucionales? ¿Cómo lograr una 
verdadera calidad en la gestión pública?

1. Los desafíos

Existe una falta de adecuación cada vez más amplia, profunda y grave entre 
nuestros saberes disociados, parcelados, compartimentados entre disciplinas 
y, por otra parte, realidades o problemas cada vez más pluridisciplinarios, 
transversales, culturales y multidimensionales y que deben ser tomadas en cuenta 
por nuestros gerentes públicos, ya que vuelven invisibles debido a los desafíos 
de la complejidad que atrofia las posibilidades de comprensión y de reflexión, 
eliminando también la posibilidad de un juicio correctivo o de una visión a largo 
plazo. Para poder mejorar esta situación, se debe tomar en cuenta una serie de 
desafíos que se mencionan a continuación:

1.1. El desafío cultural. 
En tiempos recientes, en Latinoamérica se ha incrementado la aceptación 
y el crecimiento de la conciencia sobre la diversidad cultural. Y, Panamá no 
ha sido la excepción, donde también ha aumentado la aceptación de la idea 
de que las instituciones públicas deben desarrollarse con la participación de 
todos los grupos culturales presentes: los pueblos indígenas y muchos otros 
grupos que se identifican con una creencia. El desarrollo humano entraña 
necesariamente una preocupación por su idiosincrasia y la forma en que las 
personas deciden vivir juntas, porque es la sensación de cohesión social 
basada en la cultura y en los valores y creencias compartidos lo que plasma 
el desarrollo individual y grupal. Si la gente vive bien junta, si coopera de 
manera de enriquecerse mutuamente, amplía sus opciones individuales. De 
esta forma, el desarrollo humano se preocupa no sólo por la gente como 
individuos, sino además por la forma en que éstos interactúan y cooperan 
entre sí. 

1.2. El desafío sociológico. Es un campo en la que se puede encontrar 
desafíos en cuanto al crecimiento de las características cognitivas, donde se 
debe resaltar que el pensamiento es, como nunca, el capital más preciado 
para el individuo y para la sociedad, por lo que, debe estar sometido a una 
revisión constante, sin dejar a un lado el hecho de tomar en cuenta que la 
información en todo momento es la materia prima que el conocimiento debe 
dominar e integrar.

1.3. El desafío cívico. Se puede decir que con este desafío se está en 
presencia de un debilitamiento de la solidaridad, ya que, cada individuo de la 
sociedad se centra solamente a realizar tareas especializadas o específicas, 
pues cada uno no percibe más que su vínculo orgánico con su ciudad y sus 
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conciudadanos. El saber se ha vuelto cada vez más esotérico y anónimo 
ya que el conocimiento técnico esta reversado a los expertos, cuyas 
competencias es un dominio cerrado y más aún cuando este dominio se ha 
vuelto un paracito, a causas de influencias externas, siendo esta condición 
una causal a que el ciudadano pierda el derecho al conocimiento.

Ahora bien, el desafío de estos desafíos es un problema que prevalece en nuestro 
tiempo, debido a la necesidad de hacer frente a estos retos. Por lo que, la reforma 
del pensamiento permitirá el pleno empleo de la inteligencia para responder a 
un enfoque paradigmático, que concierne a nuestra aptitud para organizar una 
institución pública.

2. La interculturalidad institucional

Se ha hecho mención a la cultura toda vez que al parecer muestras instituciones 
solo se preocupan por su estructura pero no por la convivencia humana. Siendo el 
concepto de interculturalidad una realidad presente en todas muestras instituciones 
públicas. Ahora bien están nuestros servidores públicos preparado para brindar 
un servicio de excelencia frente a una tímida preocupación por interactuar entre 
personas de diferentes religiones, culturas, creencias o disciplinas. Según K.A. 
Tye (1991:10), el mundo se encuentra en una encrucijada. El nuevo siglo, muestra 
poblaciones y líderes necesitados de actitudes y conductas que les permitan 
reconocer y promover la interdependencia y cooperación institucional, pero, 
sobre todo se pueda aprender a vivir y trabajar entre culturas, apoyando así, la 
reciprocidad de unas con otras. En este contexto, Michael y Thompson, señalan:

La interculturalidad tiene una 
filosofía que se esfuerza por crear 
una diversidad cultural, tratando 
de comprender las diferentes 
culturas, ayudando a la gente a 
apreciar y gozar las contribuciones 
hechas por distintas culturas 
en sus vidas, así como asegurar 
la completa participación de 
cualquier ciudadano para derribar 
las barreras culturales (Michael y 
Thompson,1995:33).

Mi opinión radica en el hecho de que la interculturalidad, debe ser aprovechada 
para crear espacios formadores de hombres y mujeres con la capacidad para 
generar nuevas instituciones, en el cual el dialogo y la convivencia intercultural 
sea una realidad en todos los sectores. La gran modificación antropológica 
requiere de sociedades nuevas. El Estado panameño deben abocarse a superar 
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la colonización sufrida por los imperativos sistemas articulantes de las fuerzas 
globalizadoras. Donde debe buscar una transformación focalizada en el ámbito 
de la subjetividad; institucionalizando entornos más interculturalizado.

3. La transdisciplinariedad 

Las disciplinas naturalmente son autónomas, estableciendo la delimitación de sus 
fronteras, por el lenguaje que se da, por las técnicas reglamentadas, elaboradas y 
utilizadas y, eventualmente, por las teorías propias. Este aparatado no escapa de 
la realidad que sufren nuestras instituciones al considerar aislarse de las demás 
por tener una manera propia de ser y existir, inclusive este fenómeno puede ser 
visualizado dentro de la mismo organización por tener departamentos que no 
aceptan las rupturas de las fronteras del conocimiento y de la crítica. Siendo un 
pilar esencial para lograr la calidad en la gestión pública.

Ahora bien, es de vital interés mencionar que la fecundidad de las disciplinas, se 
ha demostrado. Por una parte circunscribe un dominio de competencia sin el cual 
el conocimiento sería imposible de aprender. Aristóteles ponía como ejemplo que 
la política crea su propio objeto, sin embargo esta institución disciplinaria implica 
al mismo tiempo un riesgo de hiperespecialización, corriendo el peligro de olvidar 
de donde proviene. Este concepto da margen a reflexionar si las instituciones 
públicas panameñas tienen el interés de analizar si sus grupos de especialistas 
se aíslan del resto de las instituciones públicas, porque tienen una manera única 
y autónoma de proceder, llegando a olvidar la importancia de la integración 
institucional. 

Es fundamental observar que las disciplinas tienden a percibir algún grado de 
autosuficiencia (parecido al funcionamiento operativo de las instituciones públicas), 
sin tomar en cuenta los vínculos y la solidaridad con otras disciplinas y adicional 
a ello, su lenguaje y sus conceptos propios apartan a otras disciplinas que se 
relacionan con ella, manteniendo en todo momento un espíritu hiperdisciplinario 
que tiene como finalidad principal, convertirse en un propietario que prohíbe toda 
incursión extranjera a su parcela del saber, tomando como ejemplo que en el siglo 
pasado la palabra disciplina era asociada a un pequeño látigo que servía para 
autoflagelarse y que, por lo tanto, permitía la autocrítica, siendo las cosas así, la 
disciplina se convierte en un medio de flagelar al que se aventura en el terreno de 
las ideas que el especialista considera como su propiedad.
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4. Cultura de Calidad

La preocupación por la calidad no es reciente, lo que sucede es que las formas 
de entenderla han variado a lo largo del tiempo. Intentar definir el término calidad 
implica insertar el concepto en el contexto de la época en que fue desarrollado; el 
abordaje de la historia de la calidad, es diverso, sin embargo se puede decir que 
la calidad se orienta hacia la satisfacción del usuario o cliente.  

Todo lo mencionado anteriormente es porque las circunstancias de alta 
competitividad, hace necesario que las instituciones públicas se orientan en una 
cultura de la calidad, para satisfacer las necesidades del usuario. Invirtiendo en 
la búsqueda de estrategias de control y aseguramiento de la calidad, buscando 
sistemas de gestión que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización 
y la mejora permanente.

Así, la calidad se ha tornado en el centro de atención. Desde la vía publicitaria, 
el término calidad evoca la referencia a un valor seguro, la idea de perfección o 
excelencia; la búsqueda de atributos del objeto o de los servicios que satisfacen 
expectativas, haciéndolos dignos de confianza. La óptica del destinatario se 
convierte en la referencia fundamental a la hora de establecer lo que tiene calidad 
y lo que no la tiene, reconociéndose así la subjetividad asociada al concepto de 
excelencia en la prestación de un servicio.

La búsqueda de la concreción del concepto de calidad se hace necesaria en la 
medida en que las distintas organizaciones orientan progresivamente su actividad 
hacia la consecución de la misma, convencidas de la importancia y urgencia de 
su incorporación. Siendo esta en definitiva, una cultura de la gestión que implica 
no sólo la cooperación de todos los servidores públicos, sino que requiere un 
auténtico cambio de actitudes para mejorar continuamente la calidad de los 
productos, de los servicios y del trabajo que se realiza, en definitiva, para mejorar 
el conjunto de la organización.

Un aspecto esencial en la concepción actual de la gestión de la calidad, de su 
presencia en el ámbito de las organizaciones y en sus procesos, lo constituye la 
existencia de las normas y el desarrollo de modelos legítimos, inherentes a los 
sistemas inspirados en los principios de excelencia.

Se pretende lograr una gestión pública ejemplar, permitiendo legitimar la 
implantación de procesos de innovación en todas las instituciones públicas de 
Panamá. La necesidad de introducir cambios no solo de tipo tecnológica en la 
administración pública ha determinado la totalidad de las políticas públicas. 

Finalmente lo que se desea es lograr es ser una institución que preste un excelente 
servicio público requiriendo consigo una organización más ágiles, flexibles 
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y capaces de responder a los cambios, a menudo rápido y frecuente, de las 
necesidades y expectativas de sus grupos de interés. Las instituciones públicas 
preocupadas por una calidad en el servicio, miden y anticipan las necesidades y 
expectativas de sus usuarios, dan seguimiento a sus experiencias y percepciones 
y supervisan y analizan el comportamiento de otras organizaciones. Asimismo 
recogen información de grupos de intereses actuales y futuros, utilizándola para 
establecer, implantar y revisar sus políticas, estrategias, objetivos, medidas y 
planes a corto, medio y largo plazo. La información recogida les ayuda también a 
desarrollar y alcanzar un conjunto equilibrado de resultados para medir su calidad 
y la satisfacción de la comunidad.

Conclusiones

Para concluir, se debe indicar que los ejemplos que han mencionado anteriormente 
y que en su mayoría han sido fragmentados, recortados y dispersos, han sido 
expuesto para insistir sobre la asombrosa variedad de circunstancias que 
enfrentan nuestras instituciones públicas en relación a la interculturalidad y la 
transdisciplinariedad siendo estas teorías pilares fundamentales para poder hacer 
frente a una correcta y adecuado prestación de los servicios. Es tan importante 
porque primero se debe tratar a la organización internamente para poder brindar 
una calidad en el servicio. 
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INVESTIGACIÓN SOBRE LA INCIDENCIA DEL ACOSO 
ESCOLAR EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
ENTRE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRE-MEDIA

Resumen

Esta investigación se realizó en un colegio estatal ubicado en el distrito de la 
Chorrera, y otro de índole particular, ubicado en el Distrito de Panamá, participaron 
estudiantes del nivel de pre-media de ambos colegios, su objetivo era el de 
establecer la incidencia que tiene el fenómeno del acoso escolar en las relaciones 
interpersonales entre los estudiantes de pre-media.

Con la investigación se identificaron las formas de acoso escolar que se dan entre 
los estudiantes, se determinó las condiciones en las que están las relaciones 
interpersonales y finalmente se describió las acciones que realizan los docentes 
para fortalecer dichas relaciones entre los estudiantes.

 Metodológicamente el trabajo investigativo se abordó desde un enfoque mixto, 
es un estudio no experimental de tipo transversal con un diseño descriptivo-
correlacional, donde la población total estuvo conformada por 885 estudiantes, 
de los cuales, se tomó una muestra de 318 estudiantes correspondiente al nivel 
de pre-media.

Los resultados reflejaron que el 42.2% de los estudiantes son víctimas de acoso 
verbal, el 15.4% son víctimas de acoso psicológico y el 14.1% son víctimas 
de acoso físico. Concluyéndose que el acoso escolar incide en las relaciones 
interpersonales entre los estudiantes de educación pre-media de estas regiones.

I. Antecedentes 

La educación avanza cada día, pero a pesar de ello, siguen suscitándose 
problemas que afectan el buen desenvolvimiento del sistema educativo, esto trae 
como consecuencia dificultades que soslayan el cumplimiento de los objetivos 
y fines establecidos. Una de estas dificultades, que se presenta en el ámbito 
educativo es el acoso escolar, mejor conocido como “bullying” ya que sus efectos 
son significativos en el individuo y en su entorno académico. 

Se ha observado que, en los últimos meses se está hablando del acoso escolar 

Por: Sebastián Reyes Alvarado
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o “bullying”, empero, Olweus (2004), fue el primero en introducir este término, él 
establece que “la utilización de esta terminología hace referencia a un desequilibrio 
de fuerzas (una relación de poder asimétrica), en donde el alumno expuesto a las 
acciones negativas tiene dificultad en defenderse y en cierta medida, se encuentra 
inmerso entre el alumno o los alumnos que le acosan. Por otro lado, este escritor 
planteaba que la palabra que se emplea en Escandinavia para denominar esta 
realidad es “mobbing”, ya que su raíz inglesa es “mob” lo que implica que se 
trata generalmente de un grupo grande y anónimo de personas que se dedican al 
asecho”. (Olweus, 2004, pág. 24).

El término “bullying” es la denominación que se le dio a este fenómeno en los 
Estados Unidos e Inglaterra, donde las investigaciones acerca del tema iniciaron 
en los años 70.

Sin embargo, autores como Avellanosa (2007) entre otros, insisten en aclarar la 
diferencia del acoso escolar con otros tipos de violencia. Dentro de este contexto, 
él plantea que el acoso escolar se da cuando existe una asimetría de poder entre 
un individuo considerado más fuerte hacia una víctima, lo que se realiza de 
manera constante o reiterada; mientras que no hay situación de acoso escolar 
cuando dos alumnos en igual de condiciones pelean o juegan bruscamente. 
Mientras exista un equilibrio de poder vs fuerza y se haga en una sola ocasión 
no se estaría presentando este fenómeno por lo que concluye que solo cuando 
hay una participación reiterada y sistemática de un agresor hacia su víctima, 
podríamos hablar de una situación de acoso.

Para Jiménez (2007), en su investigación que trata sobre El Maltrato entre 
Escolares “bullying”; en el Primer Ciclo de Educación Obligatoria, se 
establecen los diversos agentes implicados así como sus características 
personales, psicológicas y emocionales. Adicionalmente, se conocen cuáles son 
las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que tiene este fenómeno sobre 
los estudiantes.
 
Según Álvarez (2009), en su estudio sobre La Soledad y Agresión Relacional en 
los Centros Educativos, se analizan rigurosamente las consecuencias de ciertas 
formas de agresión entre iguales en la adolescencia temprana (entre los 12 y 15 
años de edad). A su vez, concluye que este fenómeno es universal en muchos 
países, causando múltiples efectos en las víctimas, mas no así a los agresores u 
observadores.

Tanto Álvarez (2009), como Jiménez (2007), comparten la idea de que existe una 
relación dentro de los primeros años de educación secundaria, precisamente 
concordante con el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y psicológico que 
experimentan los jóvenes a esa edad.
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Para ellos, hay una mayor vulnerabilidad a ser expuestos a diversos fenómenos 
que se dan dentro del contexto educativo, afectándoles directamente su 
desenvolvimiento escolar.

Según Caurcel (2009), en su Estudio Evolutivo del Maltrato entre Iguales desde 
la Percepción y el Razonamiento Sociomoral, concluye que las situaciones 
de maltrato en la escuela constituyen un fenómeno reiterado y palpable, que no 
escapa a la percepción de los escolares. Pues, el maltrato se está incorporando 
cada vez más al bagaje cotidiano de la interacción entre los grupos de iguales, 
considerándose como algo natural, goza de cierta aprobación social, se apoya el 
comportamiento de los agresores y se deja aislada y desprotegida a las víctimas.

Para Piñero (2010), en su investigación sobre Las Características de las 
Relaciones Familiares y Escolares y Roles en la Dinámica “Bullying” en 
Estudiantes de Educación Secundaria, concluye que cerca de las tres cuartas 
partes del alumnado ha estado implicada en alguna forma de agresión, afirmando 
también, que la agresividad y violencia son un hecho generalizado en los centros 
educativos escolares. Estas agresiones incluyen tanto formas físicas como 
psicológicas o verbales.

II. El fenómeno del acoso escolar

a. Características del acoso escolar

Es importante destacar que una de las principales características del acoso escolar 
radica en la existencia entre los estudiantes de tres roles de los cuales, ellos 
forman parte. Estos son: quien realiza el rol de agresor, caracterizado por cometer 
diversos actos de forma reiterada en contra de otros individuos; la víctima, la más 
vulnerable de los tres, es quien recibe de parte del agresor todas las situaciones 
de acoso que él propine, y los observadores, los cuales tienen conocimiento o 
son partícipes observando las situaciones de acoso; pero no intervienen en favor 
de la víctima, sino por el contrario, promueven estas situaciones e incluso llegan 
a animar al agresor.

Esto lo avala, Castillo-Pulido, al manifestar que “tres actores se ven directamente 
involucrados en el acoso escolar: los acosados o víctimas, los acosadores o 
agresores, y los espectadores (observadores)” (Castillo-Pulido, 2011, pág. 419).

Las situaciones de acoso escolar pueden darse dentro del aula de clases, en los 
pasillos, vestidores, en los cambios de las materias, entradas y salidas del centro 
educativo, en el comedor, en el recreo, en el transporte escolar o en lugares 
alejados del centro de estudio.
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Para Fabri Montero, “el acoso escolar (bullying) no es una conducta exclusiva de 
los varones, las mujeres también la practican. Cualquier estudiante puede sufrir 
acoso, aunque hay ciertos perfiles que se convierten en más propensos para ser 
agredidos” (Fabri Montero, 2010, pág. 19).

Medina Marín, plantea que “el (acoso escolar) suele empezar siendo verbal. Por 
tanto es de vital importancia por parte del centro escolar identificarlo desde sus 
comienzos para intervenir rápidamente y evitar que se convierta en un maltrato 
físico” (Marín, 2009, pág. 3).

Martín Aparicio destaca características muy particulares aducidas al fenómeno 
del acoso escolar o “bullying”. Sostiene que: 

En el bullying, el agresor pretende infligir daño o miedo a la víctima, atacándola o 
intimidándola mediante agresiones verbales, físicas o psicológicas, agresiones que 
se producen de forma repetitiva en el tiempo; la víctima no provoca el comportamiento 
agresivo del agresor y se encuentra indefensa e impotente para salir de esa situación 
por sí misma. El agresor, que se siente más fuerte y poderoso que la víctima consigue el 
efecto que desea con las agresiones y suele además contar con el apoyo de un grupo. En 
todos los casos de bullying existe una relación jerárquica de dominación-sumisión entre el 
agresor y la víctima. (Aparicio, 2009, págs. 1 - 2).

Prácticamente todos los autores coinciden en las diversas características de 
este fenómeno, y de cómo esta problemática afecta a todos los involucrados 
ya sean víctimas, agresores y observadores. Esto puede generar claramente un 
desequilibrio en la convivencia escolar e incluso llegar a afectar sus relaciones 
interpersonales.

b. Causas del acoso escolar

Para Jiménez Vásquez, existen múltiples causas que son generadoras del acoso 
escolar. Él plantea que:

El fenómeno del acoso escolar es un problema complejo y multifactorial, en el que 
intervienen desde las características personales de los estudiantes implicados, el clima 
escolar tanto del grupo como del aula y del centro, las características familiares y el 
método de crianza, la ubicación de la escuela, el barrio, hasta la sociedad en general. 
(Vázquez, 2007, pág. 120).

c. Tipos de acoso escolar

El acoso escolar es un fenómeno que se puede presentar en la vida de los 
estudiantes; es una realidad que afecta a miles de ellos dentro de sus etapas a 
nivel educativo.
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Existen múltiples formas de acoso escolar entre las cuales podemos destacar 
de acuerdo a los diversos estudios referidos que existen tres tipos, de mayores 
incidencias a nivel estudiantil. Hablamos de acoso escolar psicológico, el acoso 
escolar físico y el acoso escolar verbal que son los tres con mayor porcentaje de 
incidencia en los diversos entornos escolares.

•	 Acoso	escolar	de	tipo	psicológico 

El acoso escolar tiene diversas formas de manifestarse dependiendo de la 
mecánica en que es ejercida dentro del contexto educativo.

Uno de los tres tipos de acoso escolar es el psicológico. Santos lo define como 
aquel que “se lleva a cabo por medio de intimidaciones o chantajes para conseguir 
que la víctima se comporte de tal o cual manera o ceda a su agresor algún bien 
de valor” (Santos S. A.-D., 2013, pág. 3).

Para Campos, el acoso de tipo psicológico constituye una forma de intimidación:

En donde se emplean las amenazas, la intimidación y las coacciones para provocar miedo 
e inseguridad en la víctima. Se emplean campañas de corrosión contra la autoestima 
de los niños(as), con ridiculizaciones sobre el rendimiento escolar y las características 
personales de los alumnos así como también con sus discapacidades. (Campos, 2010, 
pág. 336).

Este tipo de acoso, tiene connotaciones a largo plazo ya que la víctima es sometida 
a constantes y reiteradas manifestaciones que pueden marcarlo a lo largo de su 
vida e incluso puede trasladar o manifestar en otros entornos donde se relaciona.

La principal característica de este tipo de acoso es afectar directamente la 
identidad de la víctima a través de la realización de acciones de intimidación, 
matonaje, chantajes y manipulaciones que causan ese temor o miedo en lo 
afectados cayendo garra de este tipo de acoso, realizado en contra de su propia 
voluntad. 

•	 Acoso	escolar	de	tipo	verbal	

El acoso escolar de tipo verbal es otro de los problemas a los que se enfrentan 
los jóvenes, ya que a través de la utilización del lenguaje, se tiende a molestar, 
incomodar y afectar a un estudiante. El mismo suele caracterizarse por realizarse 
en público, lo que denota lo débil que es la víctima, y usualmente se da por medio 
de palabras hirientes, insultos, burlas, desprecio e inclusive infamaciones.
Para Delgado-De los Santos, el acoso de tipo verbal puede llegar a definirse 
como: 
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Ofensas por medio de palabras que tienden a bajar la autoestima de la víctima; el agresor 
se basa en insultos, humillaciones, rumores falsos, expresiones indecentes y las hacen 
llegar hablando frente a frente, a través de llamadas o mensajes por teléfono, incluso se 
valen del internet para propagar sus agravios. (Santos S. A.-D., 2013, pág. 3).

Cabe señalar que Toledo, Magendzo y Gutiérrez hacen referencia a este tipo de 
problemática de la siguiente forma:

La intimidación verbal corresponde al uso de la palabra para humillar a las víctimas. No 
menos violenta, este tipo de intimidación incluye insultos, amenazas, burlas, sobrenombres, 
rumores, mentiras, chantaje, etc. Ella ocurre rápidamente, lo que torna más compleja su 
pesquisa e intervención. Aunque no deja marcar sus efectos subjetivos a largo plazo son 
devastadores. (Toledo Jofré, Magendzo Kolstrein, & Gutiérrez Gianella, 2009, pág. 13).

Este tipo de acoso puede incluso, llegar a ser uno de los más propensos a nivel 
escolar, porque sus manifestaciones son más reiteradas y a pesar de no dejar una 
huella visible en la víctima, las consecuencias son más profundas en el interior 
del ser de ellas.

Carrozo Campo plantea que “el maltrato verbal o bullying verbal es catalogado 
como el más frecuente de todos y que se destaca por el empleo sostenido de 
insultos, motes, campañas de estigmatización, acciones de difamación y burlas” 
(Campos, 2010, pág. 336).

Es importante agregar, que para que se dé este tipo de maltrato debe existir 
una víctima caracterizada por ser más débil y un agresor, o grupo de agresores 
que constantemente haciéndose eco de las diversas formas de burlas o insultos 
provocan una laceración en el desarrollo social del individuo, afectándoles 
diversas características que inciden en su relación con los demás.

•	 Acoso	escolar	de	tipo	físico	

Por último, podemos mencionar el acoso escolar de tipo físico, cuyas 
manifestaciones en las víctimas tienen una mayor notoriedad ya que consiste 
en alguna laceración o evidencia física que desestabiliza la imagen del individuo 
e incluso, puede llegar a provocarle una alteración en la autoestima y estado 
anímico, producto de este tipo de agresión. 

Campos hace un planteamiento muy particular al referirse al acoso escolar de 
tipo físico, él sostiene que:

El maltrato físico o bullying físico se caracteriza por el empleo de agresiones físicas como 
los puñetes, patadas, empujones, etc. En esta modalidad también se consideran el robo y la 
destrucción del material escolar, la ropa y otros bienes personales de la víctima. (Campos, 
2010, pág. 336).
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Para Toledo, Magendzo y Gutiérrez, “la intimidación física o directa se refiere a 
golpes, empujones, patadas, vandalismo, destrucción de objetos personales, 
encierro, etc. Se le considera como menos sofisticada por lo sencillo que resulta 
identificarla” (Toledo Jofré, Magendzo Kolstrein, & Gutiérrez Gianella, 2009, pág. 
13).

El acoso escolar físico puede caracterizarse por la utilización de parte del agresor 
de estrategias como: golpes, puntapiés, tirones, coscorrones, pellizcar, escupirle, 
tumbarle, empujones, dañarles las cosas a la víctima, humillarlo físicamente, 
agredir físicamente a sus amigos o familiares, robar las pertenencias a las 
víctimas, amenazarlo con algún tipo de objeto u arma, en síntesis, causar algún 
daño físico en el individuo.

III. Justificación de la investigación

Cabe señalar, que en Panamá, no se cuentan con investigaciones profundas en la 
materia, incluso el Ministerio de Educación no cuenta con estadísticas específicas 
para este fenómeno ya que las victimas prefieren callar y no se presentar las 
correspondientes denuncias. Los datos existentes estiman que entre el 50% 
y 70% de la población estudiantil han podido ser víctimas u observadores del 
acoso escolar “bullying”, según el estudio sobre Violencia realizado por la Unicef 
(2011).

Al revisar estas cifras, y compararlas con la población estudiantil en Panamá, la 
cual consta con un promedio anual de 800,000 alumnos aproximadamente, se 
puede determinar, que entre 400,000 y 550,000 estudiantes en algún momento 
de su vida escolar han podido ser víctimas u observadores del acoso escolar.

Es propicio señalar, que es en la adolescencia donde el acoso escolar puede 
desarrollarse con mayor fuerza. Los estudiantes entre las edades de 11 y 14 años, 
al estar en pleno desarrollo físico, cognitivo y emocional, son más vulnerables 
para caer en esta problemática. En este período, los estudiantes enfrentan una 
serie de cambios en su vida, lo cual los lleva a una adaptación y ajuste constante, 
de modo que el individuo puede encontrarse en circunstancias desfavorables 
para su entorno y realidad. Además, la gran mayoría de estos jóvenes afronta este 
proceso de adaptación no sólo a nivel mental o físico, sino a nivel escolar.

No obstante, para tener una medición más clara de esta problemática, se realizó 
una investigación para determinar la incidencia del acoso escolar en las relaciones 
interpersonales entre los estudiantes de educación pre-media. Por ello, el esfuerzo 
de este estudio se centró en un colegio particular del área de Panamá Centro y 
uno estatal del área de Panamá Oeste. En ambos casos la población objetivo son 
los estudiantes del séptimo, octavo y noveno grado que conforman la educación 
pre-media y que están dentro de la etapa de la adolescencia.
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IV. Objetivos de la investigación

Objetivo general

Establecer la incidencia del fenómeno del acoso escolar en las relaciones 
interpersonales entre los estudiantes de educación pre-media

Objetivos específicos

• Identificar las formas de acoso escolar que se generan entre los estudiantes.

• Determinar las condiciones en las que están las relaciones interpersonales 
ante el fenómeno del acoso escolar.

• Describir las acciones que realizan los docentes para el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes.

• Proponer estrategias dirigidas a la prevención del acoso escolar y al 
fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 

V. Generalidades de la investigación

Esta investigación es considerada mixta ya que se basa en elementos de tipo 
cuantitativo y cualitativo. Consiste en un estudio no experimental de tipo transversal 
ya que implica no manipular de forma intencional la variable independiente. En 
este tipo de investigación se observan los fenómenos como se dan, se recolectan 
los datos en un solo momento, en un tiempo único para después analizarlos. 

Para los efectos de esta investigación en particular, se considera un diseño 
descriptivo - correlacional. Es descriptivo porque se pretende recoger información 
de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables y es 
correlacional, porque permite conocer la relación que existe entre dos variables 
“el acoso escolar” y “las relaciones interpersonales” en un contexto en particular. 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010).

VI. Población y muestra

El tamaño total de la población objeto del estudio realizado en ambos centros 
educativos, correspondiente a la región de Panamá centro y oeste tanto del 
colegio estatal y particular está constituido por 875 estudiantes, de los cuales 
780 son del colegio estatal y 95 estudiantes del colegio particular.

A través del muestreo aleatorio simple, se pudo determinar la muestra 
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correspondiente al colegio estatal, la cual, está constituida por 258 estudiantes 
pertenecientes al nivel de educación pre-media. De igual manera, con la 
utilización de este método, se determinó que la muestra correspondiente al 
colegio particular está conformado por 76 estudiantes correspondiente al nivel 
de educación pre-media. En total, entre ambos colegios la muestra es de 334 
estudiantes del nivel de educación pre-media. Cabe señalar, que al momento 
de tabular los instrumentos se descartaron 16 encuestas del colegio estatal por 
presentar errores en la misma, por lo que la muestra al final estuvo compuesta de 
318 estudiantes de ambos colegios.

VII. Instrumento de recolección de datos

La recolección de datos se realizó a través de un instrumento cuantitativo 
denominado cuestionario de acoso escolar, el cual consta de dos partes. En la 
primera, se ubican seis preguntas demográficas donde se obtendrá los datos 
generales de los encuestados y la segunda consta de 16 preguntas que recaban 
información acerca del acoso escolar y de las relaciones interpersonales entre los 
estudiantes.
 
Con este instrumento, se pudo recabar la información necesaria que permitió 
realizar el análisis y correlación de las variables. Además, se obtuvo información 
adicional al estudio planteado ya que permitió establecer una serie de relaciones 
no sólo con las variables existentes, sino con elementos adyacentes al problema 
de estudio.

Para esta investigación se utilizó el método Coeficiente Alfa de Cronbach, el cual 
requiere de una sola administración del instrumento y se basa en la medición de 
la respuesta del sujeto con respecto a los ítems seleccionados. 

Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del 
instrumento de medición; simplemente se aplica la medición y se calcula el 
coeficiente.

Para que el instrumento sea confiable es sometido a una prueba de fiabilidad, 
denominada Alfa de Cronbach. Este instrumento fue aplicado a 10 estudiantes de 
pre-media para confirmar su validez y así, a través de la utilización del programa 
estadístico SPSS versión 20.0, obtener la escala de fiabilidad.

En esta aplicación se obtuvo un Alfa de Cronbach de .812, lo cual hace que 
el instrumento sea confiable en su aplicación, según George y Mallery (2003), 
quienes plantean, que un coeficiente alfa >.8 es bueno.
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VIII. Técnica de análisis de datos

El análisis de los datos se realizó con la utilización del programa estadístico SPSS 
versión 20.0. que facilita la gestión estadística en conjunto con la elaboración de 
los cuadros y gráficas correspondiente.

Una vez capturado los datos, este programa permitió hacer las gráficas y 
tablas correspondientes a cada variable; además de facilitar la correlación 
de las variables para su análisis y presentación. Por otro lado, este programa 
estadístico, permitió la realización de la prueba de hipótesis corroborando, cuál 
de las hipótesis planteadas se han cumplido.

IX. Resultados de la investigación

A continuación se presenta una síntesis de los resultados obtenidos de la 
aplicación del instrumento de recolección de datos.
Análisis e interpretación:

El acoso verbal con un 42.2%, es el que tiene mayor cantidad de víctimas entre 
Gráfica N° 1: 

Tipos de acoso escolar vs los diversos actores del acoso escolar. Año 2013.

Fuente: encuesta aplicada.
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los propios estudiantes, le sigue el acoso psicológico con un 15.4% de víctimas  
y por último, el acoso físico con un 14.1% de víctimas. Además, un 9.1% de los 
estudiantes son  víctimas de acoso verbal por parte de sus profesores, seguido 
de un 6.6% de víctimas de acoso psicológico y un 1.2% de víctimas de acoso 
físico. Por otro lado, el 73.6% de la población son observadores del acoso verbal, 
seguido de un 53.7% de observadores del acoso psicológico y un 40.2% de 
observadores de acoso físico. Cabe señalar, que un 27.6% son agresores o 
ejecutores del acoso verbal, seguidos de un 12.1% que afirmaron serlo a nivel del 
acoso psicológico y un 9.1% manifestaron ser agresores del acoso físico.

Gráfica N° 2: 
Las relaciones interpersonales vs el tipo de escuela. Año 2013.
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4. Nos ponen a trabajar en grupo. 15. Nos regañan o llaman la atención. 

5. Nos dicen que no nos burlemos de los demás. 16. Talleres en grupo. 

6. Nos aconsejan. 17. Algunas orientaciones. 

7. Nos hablan de valores. 18. Campañas en contra de la violencia. 

8. Nos dan ejemplos. 19. Obras de teatro. 

9. Nos brindan su ayuda. 20. Promueven el canto. 

10. Ellos tratan de resolver los problemas que se 
dan. 
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Análisis e interpretación:

El 36.6% de los estudiantes encuestados, manifestaron que hay problemas de 
relaciones interpersonales entres sus compañeros de clases, lo que evidentemente 
generará dificultades al proceso educativo. Además, un 45.9% de los estudiantes 
manifestaron que en sus aulas de clases, hay problemas de comunicación entre 
sus compañeros, lo que afecta el proceso de enseñanza – aprendizaje. Por otro 
lado, un 45.3% de los estudiantes se siente identificado con los problemas que 
les ocurren a otros compañeros de su aula y los apoyan, denotando así, que casi 
la mitad de los encuestados, tiene un alto sentido de empatía por las dificultades 
que pueden afrontar sus pares.

Fuente: encuesta aplicada.
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Cuadro N° 1: 
Resultados de la descripción de los estudiantes del colegio estatal y 
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promover las buenas relaciones interpersonales en su salón de clases. Año 

2013.
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Listado de las 22 actividades que según los estudiantes son las que realizan los 
docentes para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, empezando 
con el jugar futbol, que fue la que más salió en la mayoría de las encuestas, hasta 
la de menor frecuencia, que fueron los talleres de comunicación. 

Es pertinente, señalar que las actividades fueron ordenadas en forma descendente, 
dejando evidenciado, la opinión de los estudiantes en cuanto a esta temática, 
siendo el jugar futbol, para entender de los docentes y estudiantes las más 
propicia para promover adecuadas relaciones interpersonales, sin embargo, 
llama la atención que en el puesto decimosegundo, los estudiantes manifestaron 
que sus profesores no realizan ningún tipo de actividades lo que evidencia que 
son muy pocos estos esfuerzos. 

Cabe señalar, que a pesar de que en ambos colegios se pudo identificar por parte 
de los propios estudiantes, las diversas actividades que realizan los profesores 
para promover saludables relaciones interpersonales entre los estudiantes, al 
parecer no es suficiente, ya que la realidad producto de los resultados obtenidos, 
dan cuenta de los dificultades que se tienen en cuanto a este temática se refiere.
Son valiosos los esfuerzos, realizados por algunos docentes, a través de la 

Fuente: encuesta aplicada.
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ejecución de estas actividades, pero, sin una adecuada orientación profesional, o 
sin una programación pertinente, estos esfuerzos, se diluyen rápido en el tiempo 
y no generarán los resultados esperados, en beneficio de los diversos actores 
dentro del aula. 

Por ello, se hace necesario instaurar un programa con una perspectiva 
psicopedagógica, que pueda por un lado, minimizar y prevenir la ejecución de 
acciones de acoso escolar entre los estudiantes, a su vez, este programa debe 
como segundo componente, potenciar e impulsar sanas y adecuadas relaciones 
interpersonales a nivel del aula, entre los compañeros de clases y entre los 
estudiantes y profesores.

X. Prueba de hipótesis

En primera instancia, se hizo el planteamiento de la hipótesis general; 
posteriormente, se enuncian tanto la hipótesis nula como la alterna, y se 
establecen los supuestos que constituyen los criterios de decisión o rechazo de 
la hipótesis.

Por otro lado, se han planteado los resultados de la prueba de hipótesis realizadas 
a través de la elaboración de las tablas de contingencia que provee el sistema 
estadístico SPSS, versión 20.0 y en donde, se observan los datos obtenidos de la 
prueba de Chi-cuadrado de Pearson, las cuales están reflejados en la significancia 
asintótica.

Hipótesis planteada

En esta investigación, la hipótesis general plantea que el fenómeno del acoso 
escolar puede tener una incidencia o no en las relaciones interpersonales entre 
los estudiantes, lo que puede ocasionar algunas dificultades dentro del proceso 
educativo, siendo el estudiante el más afectado al no cumplir con los objetivos 
de aprendizaje.

Por ello, y en vista de los planteamientos realizados, se formuló la siguiente 
hipótesis de investigación:

“El acoso escolar incide en las relaciones interpersonales entre los estudiantes 
del nivel de pre-media de los centros educativos de la Región Escolar de Panamá 
Centro y Panamá Oeste”.

En base a este planteamiento contenido en la hipótesis, se utilizó el paquete 
estadístico denominado SPSS, versión 20.0; para así darle los tratamientos 
estadísticos requeridos de manera que se pueda aceptar o rechazar las hipótesis 
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enunciadas.

Enunciado de la hipótesis nula e investigación

Se detalla el enunciado de la hipótesis nula y de la hipótesis de investigación así:

Hipótesis nula:

H0: “El acoso escolar no incide en las relaciones interpersonales entre los 
estudiantes del nivel de pre-media de los centros educativos de la Región Escolar 
de Panamá Centro y Panamá Oeste”.

H0: µ > µ0

Hipótesis de investigación:

Hi: “El acoso escolar incide en las relaciones interpersonales entre los estudiantes 
del nivel de pre-media de los centros educativos de la Región Escolar de Panamá 
Centro y Panamá Oeste”.

Hi: µ ≤ µ0

Supuestos 

Para la validación del enunciado anterior se realizó la prueba de hipótesis a partir 
de la elaboración de una tabla de contingencia, utilizando el apoyo del sistema 
estadístico SPSS, versión 20.0.

Se hace necesario manifestar que para esta investigación, es muy importante 
verificar los resultados obtenidos en la significancia asintótica, correspondiente a 
la prueba de Chi-cuadrado de Pearson realizada.

La regla de decisión establece que:

• Si el nivel de significancia es mayor a 0.5, se acepta la hipótesis nula (H0).

• Si el nivel de significancia es menor o igual a 0.5, se rechaza la hipótesis nula 
(H0).

Si se rechaza la hipótesis nula (H0), se acepta la hipótesis alterna (Hi).

Resultados de la prueba de hipótesis

Dentro de los resultados obtenidos de la significancia asintótica a partir de la 
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prueba de Chi-cuadrado de Pearson entre el ítem 1 y los ítems, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 que se encuentran contenidos en el instrumento aplicado 
en esta investigación, tenemos:

En este cuadro se puede observar de forma clara el resultado de las diversas 
significancias asintóticas requeridas para tomar la decisión de aceptación o 
rechazo de las hipótesis planteadas.

El resultado de los recuentos obtenidos de las tablas de contingencias elaboradas 
con la utilización del sistema estadístico SPSS, versión 20.0, estuvieron entre 
.000 y .003, lo cual denota que todos ellos están por debajo del .005.

Conclusión de la prueba de hipótesis 

Aplicando los criterios de decisión establecidos, en donde se dan los parámetros 
para aceptar o rechazar la hipótesis y dado, que los resultados de las significancias 
asintóticas de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, obtenidas a través de las 
tablas de contingencias dadas por el sistema estadístico SPSS, versión 20.0, 
fueron menores a .05. Concluimos que hay suficiente evidencia estadística para 
inferir que la hipótesis nula es falsa y por ende, se rechaza.

Por tal motivo, y dado el rechazo de la hipótesis nula, se acepta la hipótesis de 
investigación, la cual establece que:

Hi: “El acoso escolar incide en las relaciones interpersonales entre los estudiantes 
del nivel de pre-media de los centros educativos de la Región Escolar de Panamá 
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Centro y Panamá Oeste”.

Con ello, podemos afirmar que dado los resultados obtenidos existe una incidencia 
en el fenómeno denominado “Acoso Escolar” en las relaciones interpersonales 
entre los estudiantes del nivel de pre-media a nivel del aula, lo que produce una 
gran afectación al sistema y proceso educativo.

XI. Conclusiones

• El fenómeno del acoso escolar es una realidad que está presente en los 
centros educativos tanto estatales como particulares, siendo el acoso verbal 
con un 42.2%, el que tiene mayor cantidad de víctimas entre los propios 
estudiantes, le sigue el acoso psicológico con un 15.4% de víctimas  y por 
último, el acoso físico, con un 14.1% de víctimas.

• Los datos recabados evidencian que el fenómeno de acoso escolar se origina 
de los profesores hacia los estudiantes, resultando un 9.1% de víctimas 
de acoso verbal bajo esta modalidad, seguido de un 6.6% de víctimas de 
acoso psicológico y un 1.2% de víctimas de acoso físico, lo que resulta una 
cifra menor, ya que las consecuencias de este último tipo de acoso, es fácil 
corroborarlo.

• Dentro de la dinámica del acoso escolar, se encuentran los jóvenes cuyo rol 
es de observador de este fenómeno, resultando un 73.6% de la población 
observadores del acoso verbal, seguido de un 53.7% de observadores del 
acoso psicológico y un 40.2% de observadores de acoso físico.

• Los resultados de la investigación reflejan que hay una población considerable 
de estudiantes que afirman ser los ejecutores o agresores de los tipos de 
acoso escolar, lo que corresponde a un 27.6% de agresores o ejecutores del 
acoso verbal, seguidos de un 12.1% que afirmaron serlo a nivel del acoso 
psicológico y de un 9.1% de agresores del acoso físico.

• La convivencia e interacción a nivel del aula se puede ver afectada por 
diversos factores o condicionantes. Como resultado de la investigación se 
pudo conocer que el 36.6% de los estudiantes encuestados, manifestaron 
que existen problemas de relaciones interpersonales entres sus compañeros 
de clases, lo que evidentemente generará dificultades al proceso educativo.

• Un 45.9% de los estudiantes encuestados manifestaron que en sus aulas de 
clases, hay problemas de comunicación entre sus compañeros, lo que afecta 
el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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• Los resultados también reflejaron que un 45.3% de los estudiantes se sienten 
identificado con los problemas que les ocurren a otros compañeros de su aula 
y los apoyan; denotando así, que casi la mitad de los encuestados, tienen un 
alto sentido de empatía por las dificultades que pueden afrontar sus pares.

• Son muy escasas o aisladas las actividades que realizan los docentes para 
promover las buenas relaciones interpersonales entre los estudiantes a nivel 
del aula de clases. La mayoría de ellas son producto de la iniciativa del propio 
docente y no responden a programas u objetivos pre-establecidos que 
coadyuven a la solución de problemas o a fortalecer algunas áreas sensitivas 
en el aprendiente.

• El  66% de los encuestados que equivale a 2 de cada 3 niños, manifestó vivir 
con su padre y madre, lo que deja un 34% de estudiantes provenientes de 
hogares disfuncionales. Ellos expresaron vivir con uno solo de sus padres o 
vivir con sus abuelos u otros familiares, de forma independiente.

• Un 42.8% de los estudiantes encuestados, manifestó tener más de 3 
hermanos, un 30.2% dijo tener dos hermanos, un 20.4% un solo hermano, 
muy por encima de un 6.6% que dijo no tener hermanos; lo que refleja que 
hay una alta densidad de individuos que son hermanos en la mayoría de los 
hogares de los entrevistados.

XII. Recomendaciones

• Implementar programas de prevención del acoso escolar entre los propios 
estudiantes y profesores, con la finalidad de contribuir a la convivencia 
escolar. A su vez, implementar programas de intervención, que ayuden y 
atiendan a las víctimas del fenómeno del acoso escolar.

• Los colegios deben seguir con la implementación de programas educativos 
que hagan mayor énfasis en la parte actitudinal, en la de formación ética, en 
la de principios y valores, pero de una forma incluyente, en donde se vean 
inmerso, docentes, discentes, padres de familia y comunidad educativa, ya 
que en la medida, en que fortalezcamos la parte emocional e interna de estos 
actores, lograremos evitar que siga generándose violencia o conflictos en los 
colegios, especialmente el acoso escolar.

• Las escuelas para padres u otras iniciativas similares existentes, deben 
abordar, a nivel de orientación, la temática del acoso escolar hacia los padres, 
ya que ellos juegan un rol importante ante este fenómeno. La orientación y 
educación que les puedan dar a sus hijos en casa será significativa y valiosa 
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a la hora de enfrentar dicha problemática.

• Los colegios deben incorporar dentro de sus reglamentos internos una vez 
tengan el debido aval del Ministerio de Educación, algún artículo o disposición 
que aborde el tema del acoso escolar, las acciones por tomar con las víctimas 
y el tratamiento o sanción que contraiga quien realice este tipo de actos, de 
manera que no quede impune y sirva de ejemplo para los demás.

• El tema del acoso escolar no debe ser abordado por una sola entidad de 
manera particular; en este caso, el Ministerio de Educación debe incorporar 
otras entidades como la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio 
de Desarrollo Social, entre otros, con el fin de que se redoblen esfuerzos para 
atender este fenómeno de manera integral.
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LA CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA LEY DE  
CONTRATACIÓN PÚBLICA: TIMIDEZ NORMATIVA

El Desarrollo de la contratación pública en Panamá, viene tomando un auge 
sin precedentes en las últimas dos décadas.  Los grandes proyectos de  
infraestructura, las gestión del servicio público a través de los particulares, la 
innovaciones tecnológicas en el manejo de la comunicaciones, por mencionar 
algunos, hace necesario una revisión permanente, del ordenamiento jurídico 
de aquellos procesos donde el Estado, quien encabeza los ideales de una 
buena administración pública, con responsabilidad debe elegir y otorgarle a un 
particular, la ejecución de un proyecto y la prestación de servicios propios de la 
Administración. 

En ese sentido, con la entrada en vigencia de la Ley 22 de 27 de junio de 
2006  que regula  la Contratación Pública, nuestro país debuta un sistema de 
adquisiciones con nuevos procedimientos de selección de contratistas, cuyas 
normas promueven la oportunidad para hacer negocios con el Estado, Se 
establecen una herramienta informática denominada Sistema Electrónico de 
Contrataciones Públicas “PanamaCompra” donde se publican los llamados  o 
convocatorias para participar en los actos púbicos, y que paulatinamente van 
fortaleciendo la gestión del Gobierno “sin papel”. Se establecen nuevos órganos 
en la esfera administrativa tales como la Dirección General de Contrataciones 
Públicas y el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. El primero, 
como ente fiscalizador, regulador, asesor e intérprete de la Ley en esta materia; y 
el segundo, con jurisdicción para conocer de los recursos de impugnación y  la 
resoluciones administrativa de contratos.

Descritas algunas de las bondades de este régimen especial, observamos que en 
el ámbito de su aplicación de las concesiones administrativas, somos del criterio 
que dicha regulación las adolece de algunas insuficiencias.

Dicho lo anterior, no obliga a analizar “la concesión como un acto de naturaleza 
contractual. Esto es, entendiendo que las concesiones surgen del acuerdo de 
voluntades expresado entre dos partes y se formaliza con todos los requisitos y 
peculiaridades de los contratos administrativos”1. “La idea neurálgica en torno 
a la que gravita toda concesión administrativa radica en su concepción como 
un negocio jurídico público que supone la atribución por una  Administración 
Pública  a uno o más sujetos de determinadas facultades, derechos o deberes de 
los que anteriormente carecía, pues son reconocidos ex novo por la Administración 
concedente dentro del margen de su esfera de potestades”2

Por: Juan Carlos Rodríguez Paniza

1 Enciclopedia Jurídica, Derecho Administrativo / Concesión Edición 2014 /http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concesion/concesion.htm
2 Enciclopedia Jurídica Ob cit.
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Bajo esta concepción,  el  artículo 1 (ámbito de aplicación), de la citada excerta 
legal (Texto Único)  señala las reglas y principios básicos de obligatoria observancia  
que regirán los contratos públicos., entre otros… para las concesiones  o cualquier 
otro contrato no regulado por ley especial.

Esta disposición nos advierte que la Ley de Contratación Pública,  es aplicable 
a aquellas concesiones que no tengan una regulación especial. No obstante, 
dentro de sus normas no existe una definición  o término sobre “concesión 
administrativa”,  que pudiese aclarar a prima facie, como es su aplicación para  el 
caso específico de las concesiones de servicios públicos.

Debemos detenernos a reflexionar sobre el particular, en virtud del carácter del 
servicio público, en donde la Administración Pública no pierde la titularidad de la 
actividad concedida, de que dicha actividad no pierde su carácter público a pesar 
de la concesión; y, por sobre todo, por el papel de garante de la satisfacción de 
los intereses públicos que le corresponde a la Administración.

Pública concedente3, aspectos fundamentales de esta noción jurídica que no 
son explícitos en la Ley, por lo cual, nos obliga acudir, mediante las reglas de 
interpretación, a la Constitución Política donde se hallan los principios por los 
cuales se sustenta las leyes en materia de concesión. 

El artículo 259 en su texto señala que “Las concesiones para la explotación del 
suelo, del subsuelo, de los bosques y para la utilización de agua, de medios 
de comunicación o transporte y de otras empresas de servicio público, se 
inspirarán en el bienestar social y el interés público.3

 
Ello quiere decir que la Ley de Contratación, si bien, no define el término concesión 
administrativa, ni dispone de normas reglamentarias que se expidan enunciando 
estos postulados constitucionales, sin duda, dentro de los Pliegos de Cargos o 
Condiciones como documentos bases para la selección de concesionarios, se 
debe invocar esta disposición constitucional, entre las normas que fundamentan 
los procedimientos de selección de contratista, para tal fin. 

No queremos dejar pasar por alto, la necesidad de darle prioridad a  la fuente 
doctrinal, para adicionar a la Ley de Contratación Pública, nuevas disposiciones 
en materia de concesión, sobre todo aquellas, que expliquen la naturaleza y 
peculiaridades de esa figura jurídica.

Teniendo la Ley de Contratación Pública, un ámbito de aplicación muy general 
en materia de concesión, sería propicio incorporarle a su texto, una definición 
que sea comprensible tanto en la esfera precontracual y contracutal, que pueda 
armonizar con la Leyes especiales que regulan la concesión de servicios públicos, 

3 La Constitución Política de Panamá, artículo 259
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que aplican la Ley de Contratación Pública de manera supletoria. . 

En tal sentido, apreciamos el aporte doctrinal del  Dr.  Andry Matilla, en cuanto la 
noción de concesión administrativa, como “acto  jurídico-administrativo  por el 
que la Administración Pública confiere a determinada persona, temporalmente, 
el ejercicio de cierta actividad administrativa que tiene como objeto la gestión de 
un servicio público, la realización de una obra pública, o la explotación de un bien 
de dominio público; o, lo que es igual, el título  jurídico-administrativo  por el que 
la Administración Pública habilita a determinada persona, temporalmente, para 
el ejercicio de cierta actividad administrativa que tiene como objeto la gestión de 
un servicio público, la realización de una obra pública, o la explotación de un bien 
de dominio público4.

No obstante, la imprecisión conceptual de concesión administrativa dentro de la 
Ley de Contratación Pública, al parecer, no ha sido significativa en cuanto a la 
regulación aplicable a las concesiones de servicios públicos.

Tal es el caso, de la concesión de servicio público de transporte (operación del 
nuevo sistema de movilización masivo de pasajeros en el área metropolitana del 
Panamá, Metro bus) como resultado de la Licitación por mejor valor No.. 2009-1– 
03 – 0 - 08 – LV – 001408, que fue convocada en el año 2010, mediante el Sistema 
Electrónico “PanamaCompra”. Cabe destacar que para ese fecha, esta Ley no 
tenía incorporada dentro de su normas sobre, el procedimiento de selección de 
concesionarios el noción de “rescate administrativo” , que fueron introducidos 
mediante la reforma de la Ley 48 de 2011, de los cuales nos ocuparemos a 
continuación.. 

Al examinar su Capítulo VII, “procedimiento de selección de contratista”, se puede 
observar una inusual relación de normas, dentro de aquellas que regulan la etapa 
precontractual, al incluirse el artículo 44 titulado “Contratación de Concesiones”. 
Veamos el texto de la norma:

Artículo 44: Contratación de concesión. Cuando el procedimiento de 
selección de contratista para concesión administrativa sea de licitación por 
mejor valor, las entidades  contratantes  definirán  en el respectivo pliego de 
cargos los rangos  y porcentajes de los aspectos a evaluar.
Los actos públicos que para concesiones administrativas estén en etapa 
precontractual deberán ajustare a la presente disposición legal”.

De la norma transcrita se infiere una imprecisión en cuanto a los procedimientos 
de selección de contratista que pueden ser utilizados para el otorgamiento de 

4 MATILLA CORREA, Andry; Base Conceptual de la Concesión Administrativa. Respecto a esta característica de la concesión administrativa, que presenta el autor en su obra, se 
incluye la función de interés público, un acto sometido al régimen jurídico-administrativo, formal, intuitu personae, origina derechos para los concesionario, es de carácter tempo-
ral, genera una extensión de los efectos jurídicos a terceros y la actividad administrativa objeto de la concesión corre, en principio, por cuenta y riesgo del concesionario, p. 28-35
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una concesión. Llama la atención que la norma establece como alternativa la 
Licitación por mejor valor, es decir, aquella donde el precio no necesariamente 
es el factor determinante, y la complejidad del servicio así lo requiera, para 
contrataciones superiores a B/.30,000.00, atendiendo a la metodología de 
ponderación establecida en el Pliego de Cargos (cfr. Numeral 28 artículo 2 y 43)..   

Sin embargo, al ser amplio el criterio de elección del acto público, la Administración 
pudiese otorgar una concesión administrativa, sobre la base de una Licitación 
Pública, donde el precio es el factor determinante (art. 42),  restando relevancia 
al carácter “intuitu personae” de la concesión donde “la Administración Pública 
tiene como base de la selección del concesionario las condiciones personales, 
técnicas y económicas que muestra dicho sujeto. Esa situación encuentra su 
fundamento en la naturaleza de los derechos y de la actividad involucrados en el 
objeto de la concesión, así como en la relación directa que hay entre éstos y la 
satisfacción del interés público que se persigue a través de la concesión. Por ello 
no puede adjudicarse a cualquier persona el objeto a conceder, sino solamente 
a aquella que verdaderamente garantice la buena marcha de su ejecución (su 
regularidad y continuidad) sin perturbaciones a dicho interés5.

Ante esta situación, debemos tener presente que en la Administración Pública, 
en materia contractual, rige el principio de responsabilidad, a saber, que los 
servidores públicos están obligados a procurar el cumplimiento  de los fines 
de la contratación. Así las cosas, a través de los procedimientos de selección 
de contratistas, se busca obtener los mejores resultados en una contratación 
pública, que en el caso particular de las concesiones administrativas, deben estar 
inspiradas en el bienestar social y el interés público. 

Con fundamento en este principio, no sería saludable otorgar concesiones sobre 
la base de una Licitación Pública, ya que además del factor precio, se requieren 
otros criterios para la buena elección del concesionario.   

En cuanto a la figura del “rescate administrativo”  la reforma de la Ley 48  de 2011, 
trató varios componentes en una sola disposición. Transcribimos el texto literal.

Artículo 114. Rescate Administrativo: Cuando se trate de contratos de 
concesiones, la entidad contratante está facultada, por razones de interés 
público para ordenar el rescate administrativo  de los bienes y de las obras 
dados en concesión, previa autorización del Consejo de Gabinete.
No obstante lo estipulado en el respectivo contrato de concesión, las 
sumas que el concesionario deba en concepto de impuestos, tasas, multas, 
recargos o cualquiera cuenta pendientes con alguna institución del Estado 
o el municipio serán descontadas por la entidad concedente privativa y 

5 MATILLA CORREA, Andry Ob. Cit, p 27
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automáticamente del pago por concepto de rescate administrativo que 
deba recibir el concesionario y aplicadas a los impuestos, tasas, multas, 
recargos o cuentas pendientes, según corresponda. En caso de que los bienes 
que deben revertir a la entidad  concedente conforme al respectivo contrato 
de concesión estén gravados, la entidad concedente deberá retener de la 
indemnización o compensación por concepto de rescate administrativo que 
tiene derecho a recibir el concesionario  un monto equivalente a las sumas 
pendientes de pagos por las obligaciones garantizadas, según lo certifiquen 
sus respectivos acreedores de manera que las garantías correspondientes 
liberadas y la entidad concedente  reciba libre de gravámenes los bienes objeto 
de rescate. Estos montos retenidos correspondientes a las obligaciones 
garantizadas del concesionario serán cancelados directamente a los 
acreedores hipotecarios, cuando esté en firme la resolución por la cual 
se aplica la facultad del Estado de declarar el rescate administrativo  
de la concesión, cumplidas las retenciones descritas, se hará el pago al 
concesionario  de cualquier remanente  de indemnización. En  ningún caso 
el Estado cancelará  montos de obligaciones  garantizadas que no puedan 
ser satisfechos  exclusivamente con la indemnización o compensación 
reconocida al concesionario.

De la norma transcrita tenemos los siguientes comentarios: 

• Desde el punto de vista conceptual, de igual manera consideramos sensato, 
introducir en la Ley la definición de rescate administrativo. 

• Podemos notar en el texto de la norma, no se relaciona la autorización del 
rescate administrativo con la terminación unilateral del contrato por parte 
del Estado, decisiones que deben ser emitidas dentro de un mismo acto 
administrativo del Consejo de Gabinete.

• Además, de la justificación para dar fin a un contrato de concesión, debería 
ser más amplia, añadiendo la  grave perturbación del orden público o de 
interés social. 

• Un detalle importante es que la norma no señala que de acuerdo a la voluntad 
unilateral del Estado, el rescate administrativo pueda autorizar, antes y durante 
la operación del servicio público o la ejecución de un obra pública.

• De la disposición se infiere que los bienes de la concesión pueden ser objeto 
de gravamen hipotecario.

De lo expuesto hasta aquí, consideramos que nuestro estudio no puede dejar a 
un lado, el manejo conceptual que le ha dado la Jurisprudencia a la concesión 
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administrativa. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Tercera de los 
Contencioso Administrativo, ha presentado los siguientes razonamientos:

Sentencia del 26 de agosto de 1997

“Para resolver, la Sala entra en primer lugar, a efectuar un breve análisis en lo 
que concierne a las concesiones administrativas, tal como están previstas 
en nuestro ordenamiento positivo. Las concesiones administrativas son 
contratos administrativos, los cuales se encuentran debidamente regulados en 
disposiciones legales en las que se delimita la situación jurídica del contratante 
que en este caso es representado por la Administración, y del contratista que 
puede estar representado por personas naturales o jurídicas o sociedades de 
economía mixta debidamente facultadas para ello, e igualmente en ellas se 
prevé, el procedimiento a seguir para la interpretación y ejecución de cada 
uno de esos contratos “.

Sentencia de 10 de mayo de 2007

“El otorgamiento administrativo, ante oferta privada o por ofrecimiento 
público que se hace a particulares o empresas, para la apropiación o 
aprovechamiento de bienes de dominio público, como aguas, minas y montes; 
para construir obras de interés público o para explotar servicios generales 
o locales. Las concesiones se dan por contratación directa y, con mayor 
frecuencia, mediante licitación o subasta al mejor postor, que habrá de 
sujetarse al pliego de condiciones. El concesionario deberá ajustarse al 
presupuesto y plan de la obra, cuando se trate de una construcción o reparación, 
y entonces obtiene la parte de beneficios permitida; por ejemplo un 15% o un 
20%. En otro caso, se encuentra en el deber de abonar la cuota señalada o el 
tanto por ciento determinado por la explotación de alguna fuente de riqueza o de 
un servicio público, caso en el cual obtiene como ganancia el rendimiento que 
logre”(OSORIO, MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 
23ª edición, actualizada, corregida y aumentada por GUILLERMO CABANELLAS 
DE LAS CUEVAS, Editorial Heliasta, 1996, pág.203).

Al haber analizado de manera integral  la concesión administrativa en la Ley de 
Contratación Pública, presentamos las siguientes conclusiones:

• Reiteramos la necesidad de incluir en la ley una definición de concesión 
administrativa, al margen de  que exista en su texto un término de contrato 
público (num. 17 artículo 2). Si bien, sus normas responden a un régimen 
jurídico-administrativo, las prerrogativas de la Administración Pública, 
deben ser entendidas, en el caso de los  servicios públicos, sobre la base 
de la intransferible  titularidad que ostenta, y  su condición de garante de la 
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continuidad ininterrumpida del servicio, poniendo por delante el interés de la 
colectividad.

•	 Los procedimientos que dan origen a la concesión: Es necesario bajo la 
regulación de la Ley de Contratación Pública, readecuar las normas sobre los 
procedimientos de selección que pueden ser elegidos para la concesiones 
administrativas, y una revisión sobre reglas para el  otorgamiento de la 
concesión, mediante procedimiento excepcional o contratación directa.

•	 El establecimiento de  reglas  comunes para los distintos tipos de concesión 
administrativas (servicios públicos, obra pública y bienes demaniales).

Solo resta decir que por medio de la Ley 22 de 2006 de Contratación Pública, 
el Estado ha logrado pasos significativos en cuanto al sistema de adquisiciones 
en el sector público y la creación de órganos que intervienen en estos procesos. 
Ahora nos queda el desafío de proponer adecuaciones en materia de concesiones 
administrativas en el ámbito de esta Ley.
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LA INDETERMINACIÓN DEL CONCEPTO DE SERVICIO 
PÚBLICO

RESUMEN DEL TEMA

El tema objeto de estudio deja muchas interrogantes, ya que no hay unidad ni 
homogeneidad en las definiciones o conceptos que se han utilizado en relación 
con la categoría jurídica de servicio público, lo cual se puede atribuir según algunos 
autores a la diversidad que existe sobre este fenómeno jurídico, cuyo origen se 
remonta al derecho administrativo francés en la primera década del siglo XX, 
desde donde se ha proyectado a otros ordenamientos jurídicos administrativos, 
tales como el de Europa Continental y de América Latina. 

I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA.
La indeterminación del concepto de servicio público ha sido parte del debate 
doctrinal desde el momento mismo de su aparición como categoría jurídica y eje 
central del subsistema del Derecho Administrativo, en la actualidad se discute sí 
la concepción tradicional del servicio público se encuentra vigente y sí el mismo 
se adecúa a la nueva realidad de la Administración Pública.

En ese orden de pensamiento en el primer  seminario internacional sobre servicios 
públicos y sus privatizaciones celebrado en marzo de 2000 en la ciudad de La 
Plata en Argentina, se consideró que el servicio público carece de una definición 
unívoca y vigente en todos los tiempos y que prueba de ello es que le Consejo de 
Estado Francés definió sus notas típicas pero jamás proporcionó una definición 
conceptual.1

Para el Doctor Andry Matilla2 el tema objeto de estudio deja muchas interrogantes, 
ya que no hay unidad ni homogeneidad en las definiciones que se han utilizado en 
relación con la categoría jurídica de servicio público y lo atribuye a la diversidad 
que existe sobre este fenómeno jurídico, diversidad que a su criterio puede 
observarse desde varios puntos de vistas. Para él la expresión de servicio público 
se utiliza en un sentido equivalente al de función pública, función administrativa 
o actividad administrativa como sentido más absoluto que puede acompañar a 
dicha expresión. En otros casos, la expresión servicio público figura empleada 
en un servicio orgánico o subjetivo, y con ella se hace referencia al complejo 
organizado de carácter público, dotado o no de personalidad que tiene como 
misión la realización de una actividad de interés público. En un sentido material 

Por: Marlene Arias

1  MARAFUSCHI, Miguel. Servicio Público. Concepto y Evolución. Temas de derecho administrativo: en honor al Profesor Agustín Gordillo. Argentina, Editora Platense, 2003, 
pág. 250.
2  MATILLA, Andry. Derecho Administrativo y Servicio Público. Trazos Inconclusos desde una perspectiva Histórica.  Págs.. 444- 446 www.juridica.unam.mx. 
3 HERNÁNDEZ, José. Un Ensayo sobre el concepto de servicio público en el Derecho Venezolano. Revista de Derecho Público N° 89/90-91/92/2002.Pág. 47-48.
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amplio, sirve para designar una actividad prestacional orientada a satisfacer un 
interés general. Finalmente, también se utiliza esta expresión para designar una 
actividad administrativa de naturaleza prestacional tendiente directamente a 
la satisfacción de una necesidad general o interés público pero en un sentido 
técnico jurídico más estricto.

Al respecto, José Ignacio Hernández3 , señala que ciertamente el servicio público 
es una institución difusa y equívoca y que incluso puede afirmarse que jamás 
ha existido una noción clara de este concepto. No hay, no ha habido nunca 
definición precisa de este concepto. Afirma que “ y si la indeterminación de éste 
no fuera poca, la doctrina se ha empeñado en agregar calificativos tan variados 
e imprecisos que incrementan aún más la confusión: encontramos, así, el 
servicio público ‘tradicional’; ‘propio’; ‘impropio’; ‘virtual’; ‘industrial y comercial’; 
‘económico’; ‘social’...”

II. LA INSTITUCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO.

La institución del servicio público floreció en el derecho administrativo francés, 
desde donde se ha proyectado a otros ordenamientos jurídicos administrativos, 
tales como el de la Europa Continental y de América Latina. En Francia en la 
primera década del siglo XX, se fue cimentando por medio de la jurisprudencia la 
categoría jurídica de servicio público como eje central del subsistema del Derecho 
Administrativo, a través de las sentencias dictadas por el Consejo de Estado y el 
Tribunal de Conflictos.

Dentro de este contexto, consideramos pertinente hacer mención a varios hitos 
jurisprudenciales franceses por su relevancia en el proceso de transformación 
del contencioso administrativo francés relacionado con la consolidación de la 
categoría jurídica del servicio público que llevó a la determinación objetiva 
del ámbito de regulación del derecho administrativo francés y los criterios de 
distribución de competencia de las jurisdicciones ordinarias y contencioso-
administrativa.

A. El affaire Blanco de 1873 del Tribunal de Conflictos, es tomado como la 
piedra angular del derecho administrativo en donde se dio un entronizamiento 
de la noción de servicio público, como categoría fundamental del derecho 
administrativo francés, criterio principal para establecer la competencia de la 
jurisdicción administrativa. Pero se debe resaltar que el alcance de este fallo 
se relacionaba sólo con la responsabilidad extracontractual o cuasidelictual del 
Estado.

B. El affaire Terrier de 1903 dictado por el Consejo de Estado, donde se 
reafirmó la competencia de la jurisdicción administrativa sobre las relaciones 



50

entre los servicios públicos y los terceros en el orden cuasidelictual e igualmente 
está habilitada para el conocimiento de las relaciones contractuales que nacen 
de la organización y funcionamiento del servicio público. En este fallo se dio 
una extensión o expansión subjetiva y objetiva de las relaciones jurídico-
administrativas en donde se incluyó tanto a los servicios públicos del Estado 
como a los servicios públicos de los departamentos, de las comunas y de los 
establecimientos públicos. Se distinguió entre gestión pública y la gestión privada 
que llevaban a cabo las distintas entidades públicas, lo que vino a reafirmar la 
teoría de la existencia de una conexión directa entre servicio público, el ejercicio 
del poder público y la gestión de la administración pública.
C. El affaire Feutry de 1908 del Tribunal de Conflictos, se razonaba sobre la 
naturaleza administrativa de los actos emanados de la administración pública  no 
sólo en la ejecución de los servicios públicos sino también en función de asegurar 
y garantizar esa ejecución, lo que conllevo evaluar la naturaleza administrativa de 
otras actuaciones de las entidades públicas.
D. El affaire Thérond de 1910 del Consejo de Estado francés, en el mismo 
la noción de servicio público fue la base para la unificación del contencioso- 
administrativo francés ampliándolo en materia contractual para los supuestos 
en que intervinieran como uno de los sujetos contratantes las corporaciones 
públicas territoriales en función de un servicio público.

III. NOCIÓN TRADICIONAL DEL SERVICIO PÚBLICO.
 
La indeterminación del concepto de servicio público se encuentra vinculado 
necesariamente al conocimiento de su concepción o noción tradicional, para los 
efectos de poder realizar una ponderación acerca de si la misma se encuentra 
vigente y sí la misma se adecua a la realidad actual o si existe o no una crisis de 
la noción de servicio público.

En ese sentido, podemos afirmar que es a partir del árret Blanco de 1873 del 
Tribunal de Conflictos, que se configuraron los tres elementos: servicio público, 
Derecho Administrativo y competencia de la jurisdicción administrativa, siguiendo 
el criterio de la escuela de Burdeos dirigida por León Duguit, Decano de la Facultad 
de Derecho de Burdeos, para quien el derecho administrativo es el derecho de los 
servicios públicos4.  

Duguit afirmaba que el Estado no es sino un conjunto de Servicios Públicos y 
que “es toda actividad cuya realización deben asegurar, regular y controlar los 
gobernantes porque el cumplimiento de esa actividad es indispensable para la 
realización y desarrollo de la interdependencia social y ella es de tal naturaleza 
que no puede realizársela completamente sino con la intervención de la fuerza 
gubernativa”5. 

4  MARAFUSCHI, Miguel. Op. Cit. Pág. 252.
5 Citado por MARAFUSCHI, Miguel. Idem. Pág. 250.



51

Es así, que Duguit toma el criterio del servicio público para elaborar una teoría 
general del Derecho Administrativo, que es seguida por toda una generación de 
autores (Jéze, Bonnard, Rolland) conformado la escuela del servicio público que 
consideraba al servicio público como una institución de interés general que bajo 
la lata dirección de los gobernantes, está destinada a satisfacer las necesidades 
colectivas.

En ese orden de ideas, Gastón Jéze, definió el Derecho Administrativo como 
“conjunto de reglas relativas al servicio público y distingue la función pública 
como concepto institucional, del servicio que sólo actualiza y materializa la 
función”; ciñe así el concepto de servicio público a una concepción de servicio 
público propio definido como toda acción o prestación de servicio público propio 
definido “como toda acción o prestación realizada por la Administración Pública 
activa, directa o indirectamente, para la satisfacción concreta de necesidades 
colectivas, y asegurada esa acción o prestación por el poder de policía”6.     

En el esquema de Jéze, la noción de servicio público descansa en tres puntos 
fundamentales:
El único servicio público es el creado por el legislador,
La idea de servicio público se vincula con la del procedimiento del derecho 
público;
La mutabilidad de las reglas del servicio público, según sus ideas en el servicio 
público se utilizan reglas de un régimen jurídico especial, las cuales son 
susceptibles de modificarse en todo momento para protección permanente del 
interés general.

IV. CRISIS DEL CONCEPTO DE SERVICIO PÚBLICO.

El autor Gastón Jéze contribuyó de manera importante a conferir a la noción de 
servicio público una importancia capital al proponerlo como la piedra angular 
del Derecho Administrativo. Pero las objeciones de Hauriou, reforzadas por otros 
autores como Bielsa hicieron perder fuerza en el ámbito doctrinario a la tesis de 
Jéze y dieron lugar a la llamada crisis de la noción del servicio público.

Para dichos autores en el Estado moderno la ecuación según la cual administración 
pública igual a servicio público, ya no es válida, porque la administración ha 
crecido por lo que el servicio público es sólo una parte de la actividad de la 
administración pública.

En esta crisis o declinación de la noción de servicio público, se da la pérdida del 
valor de la noción de servicio público como criterio básico para la determinación 
del ámbito de regulación del derecho administrativo y se comienza a producir 

6  D’ARGENIO, Inés. Permanencia “Anacrónica” del servicio público: su imprecisión como determinante de la aplicación de un régimen tutelar. Temas de derecho administrativo: 
en honor al Profesor Agustín Gordillo. Argentina, Editora Platense, 2003, pág.234.
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un proceso de quiebra de la correlación absoluta de sus tres puntos clave 
(elemento material, orgánico y normativo), ya que se acogió la posibilidad de que 
la administración pública asumiera la realización de actividades económicas de 
interés general bajo normas del derecho privado cuando surge lo que se denomino 
el Estado interventor o de bienestar donde se le asignó a la Administración 
pública un rol más activo conocido como el movimiento expansivo funcional de 
la administración pública, lo que afectó a la noción jurídica de servicio público.

Maurice Hauriou encabeza esta corriente en aras de formular la noción de servicio 
público, quien realizó importantes aportes al estudio de la noción de servicio 
público planteando la reivindicación de la idea de poder público como noción 
básica del derecho administrativo como medio para la realización del servicio 
público, tomando en cuenta un criterio material. 

Por su parte, Hauriou consideró “que el servicio público es un servicio técnico 
prestado al público de una manera regular y continua para la satisfacción de una 
necesidad pública y por una organización pública”7. 

Bielsa definía el servicio público como “toda acción o prestación realizada por 
la administración pública activa, directa o indirectamente, para la satisfacción 
concreta de necesidades colectivas, y aseguradas esa acción o prestación por el 
poder de policía”8.  

Estas nociones de servicio público dadas por Hauriou y Bielsa se diferencia de la 
noción tradicional en que se aclara que no toda la actividad de la administración 
pública constituye servicio público, sino sólo una parte de ella, por una parte y por 
la otra se señala que no es necesario que la administración misma, mediante sus 
propios medios y personal, asuma la prestación del servicio público: el servicio 
público puede ser prestado tanto directamente por la propia administración, 
como indirectamente a través de un concesionario.

Algunos autores rechazan la existencia de una crisis de la noción del servicio 
público para ellos lo que ha ocurrido ha sido tan sólo la evolución natural del 
concepto; postura ésta que comparto ya que la idea del servicio público ha sido 
objeto de un proceso de transformación de su contenido, sustancia y alcance. 

V. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE SERVICIO PÚBLICO.

La doctrina moderna ha venido observando incongruencias y errores en el 
concepto y ha ido modificándolo frecuentemente para lograr adecuarlo a la 
realidad, puesto que el criterio del servicio público no tuvo jamás el carácter 
absoluto que la doctrina francesa quiso darle.

7  Citado por MARAFUSCHI, Miguel. Op. Cit. Pág. 252.
8  BIELSA, Rafael. Derecho Administrativo, Sexta Edición, Buenos Aires, 1964, pág. 463.
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Desde la aparición del Estado Moderno hasta nuestros días existen diversas 
interpretaciones sobre lo que debe entenderse como servicio público. Dejando 
de lado las nociones más tradicionales autores como Dromi, Gordillo y Ariño lo 
definen de la siguiente manera:

Roberto Dromi, sostiene que los Servicios Públicos forman parte de las funciones 
administrativas y los conceptúa así: “Cuando hablamos de los servicios públicos 
nos referimos a las prestaciones que cubren necesidades públicas o de interés 
comunitario, que explicitan las funciones-fines del Estado, de ejecución per se o 
por terceros, mediando concesión, licencia, permiso, autorización o habilitación, 
pero siempre bajo la fiscalización estatal. Es decir, puede tratarse de la provisión 
de agua, luz, gas, teléfono, como de las prestación de los servicios de educación, 
salud, farmacia, taxis, bomberos”9. 
  
Por su parte, Agustín Gordillo, sostiene que “el servicio público consiste en 
la satisfacción de una determinada necesidad colectiva; que debe prestarse 
de conformidad a cuatro caracteres: continuidad, regularidad, uniformidad, 
igualdad”10. 

Gaspar Ariño, se refiere al concepto de servicio público como “aquella actividad 
propia del Estado o de otra Administración pública, de prestación positiva, con 
la cual, mediante un procedimiento de Derecho público, se asegura la ejecución 
regular y continua, por organización pública o por delegación, de un servicio 
técnico indispensable para la vida social”11

De la lectura de las definiciones que autores modernos han dado para los 
efectos de conceptualizar la categoría jurídica de servicio público se desprende 
que la noción orgánica ha perdido fuerza ante el criterio funcional utilizado en la 
actualidad para definir el concepto de servicio público.

Esta concepción moderna de servicio público esta cimentada esencialmente en un 
cambio de roles entre el Estado y la sociedad para lo cual debe tenerse en cuenta 
los nuevos criterios para la articulación de los mecanismos para la satisfacción 
de las necesidades colectivas tomando en consideración el rol subsidiario de la 
administración pública en relación con las actividades de carácter económico, 
producto de las exigencias de la competencia, la liberación económica y la 
libertad del mercado.

VI. CONCLUSIONES

Luego de haber realizado un análisis a efectos de poder establecer las causas 
9  DROMI, Roberto. Derecho Administrativo, 7ª Edición Actualizada, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998, pág. 619.
10  GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo, t. 2 La Defensa del Usuario y el Administrado. 8ª ed., Buenos Aires, F.D.A., 2006. p. vi-40.
11  ARIÑO, Gaspar. “Economía y Estado”, Madrid, 1993, pág.299.
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de lo que algunos autores estudiosos del tema han denominado como la 
indeterminación del concepto de servicio público, podemos concluir lo siguiente:

• La noción de servicio público ha sido tan debatida que cada autor que se ha 
ocupado del tema propone su propio concepto.

• Como consecuencia de la imprecisión del concepto se han formulado diversas 
concepciones, tales como las orgánicas, funcionales-materiales, teleológicas 
y los que algunos han denominados como mixtas.

• Por tales razones el concepto de servicio público ha carecido de una definición 
unívoca y vigente en todos los tiempos.

• La transformación de la noción jurídica del servicio público como categoría 
jurídica del derecho administrativo ha ido de la mano de la evolución o el 
cambio de roles del Estado que ha impactado a la administración pública en 
relación con su finalidad existencial.
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LAS SITUACIONES CONFLICTIVAS Y SU INCIDENCIA EN 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Por: Thaiska Therhibe Tuñón Solano
Resumen

Las situaciones conflictivas y su incidencia en la convivencia escolar, tema 
de interés social que ha preocupado y preocupa no solo a las autoridades 
administrativas de educación, educadores, padres de familia y a la sociedad 
en general en Panamá, sino a organismos internacionales como la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), 
OEI (Organismos de Estados Iberoamericanos), UNICEF (Fondo de las Naciones 
Unidas para la infancia) quienes han dedicado tiempo en realizar investigaciones  
que den respuestas a esta problemática constituyéndose en una amenaza para 
el cumplimiento de los pilares y fines de la educación de cada país,  por ello 
está investigación se realizó trazándonos como principal objetivo “describir como 
inciden  las  situaciones conflictivas en la convivencia escolar entre estudiantes 
del  nivel pre-medio de la Región Escolar de Panamá Centro y Panamá Oeste”; 
buscando las principales causas por la cuales se generan conflictos entre los 
estudiantes, los tipos de conflictos y cómo es la convivencia escolar entre los 
estudiantes ante las situaciones conflictivas, siendo las preguntas secundarias 
que nos guiaron para obtener valiosos resultados.

La investigación permitió aplicar a 334 estudiantes un cuestionario como 
instrumento  para la recolección de la información el cual consta de 29 preguntas 
divididas en 5 socio-demográficas, 24 de investigación que incluye una 
pregunta abierta; el instrumento se analizó bajo el programa estadístico SPSS 
20.0 determinando su  confiabilidad  mediante el Alfa de Combrach de 0.867 y 
comprobando nuestra hipótesis de investigación Hi: “Las situaciones conflictivas 
inciden significativamente en la convivencia escolar entre los estudiantes del  nivel 
pre-medio de la Región Educativa  Panamá Centro y Panamá Oeste”, siendo esta 
una problemática real según los resultados obtenidos confirmando la existencia 
de los conflictos, lo que nos permitió proponer “la mediación escolar – una 
estrategia para la solución pacífica de los conflictos y mejorar la convivencia en 
los centros educativos panameños”, para brindar a los estudiantes la oportunidad 
de contar con herramientas para el abordaje de los conflictos, desafiando así 
su vulnerabilidad ante estas manifestaciones conflictivas, preparándolo para 
saber convivir con otros en cualquier contexto de su vida y que garantice 
significativamente un ambiente socio-afectivo, su desarrollo ético y moral, y la 
educación para una cultura de paz.
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Introducción

Desde nuestro nacimiento, estamos invitados a convivir con otras personas, 
inicialmente con nuestra familia (padres, hermanos, abuelos, primos y tíos), luego 
con las personas que residen en nuestra vecindad (amigos), después en la escuela 
espacio donde compartimos y nos relacionamos con los compañeros de aula- la 
mayor parte de nuestras vidas. Sin embargo, estas relaciones interpersonales 
entre estudiantes pueden verse deterioradas con el incremento de diversos 
conflictos que surgen en el contexto donde se desenvuelven  los individuos 
cotidianamente. 

Los conflictos por su naturaleza forman parte inherente en las relaciones humana, 
es un hecho que en la actualidad los centros educativos deben enfrentarse a 
muchos de ellos, en especial aquellos que se generan entre alumnos (as) – 
alumnos (as), lo que en algunas ocasiones incitan a la convivencia negativa; no 
obstante este puede tomar un giro siempre y cuando los estudiantes cuenten con 
las herramientas fundamentales para lograr estilos positivos de convivencias al 
convertirse en gestores en la solución pacífica de sus propios conflictos y la de 
sus compañeros.

Es por ello que la práctica de los valores humanos y de relaciones interpersonales 
tanto individuales como colectivas integradas a la sociabilidad del educando, sus 
perspectivas y las diversas formas de abordar los conflictos  son elementos que 
conforman la edificación social del contexto educativo, lo cual  se fundamenta en 
bases ideológicas para la construcción de lo que hoy llamamos la “convivencia 
escolar”.

Antecedentes 

En las últimas décadas temas como: la gestión de conflictos,  la convivencia 
escolar, la violencia entre iguales, la mediación de conflictos, han sido objeto de 
estudios por muchos investigadores de las áreas de las ciencias sociales.  Esto 
ha despertado el interés para proponer acciones que contribuyan a la educación 
integral del estudiante, permitiéndoles convivir con otros en un espacio común y 
brindarles herramientas para la autogestión de los conflictos que entre ellos se 
originan.

Por tal razón, el estudio permitió el análisis de otras investigaciones que guardan 
relación con nuestro problema de investigación, planteándonos la siguiente 
interrogante: ¿Cómo pueden las situaciones conflictivas incidir en la convivencia 
escolar entre los estudiantes del nivel pre-medio de la Región Escolar de Panamá 
Centro y Panamá Oeste?, dado que la realidad social de los alumnos y alumnas 
no ciertamente apuntan hacia el desarrollo de la convivencia humana del entorno 
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que les rodea.

Para ello citamos el IV informe de la Jornadas de Cooperación Iberoamericana 
sobre Educación para la paz, la convivencia democrática y los derechos humanos 
(UNESCO – 2010), donde se plasmaron una serie de investigaciones las cuales 
hemos seleccionado:

1. Cultura de paz, convivencia democrática y formación de docentes en América 
Latina, realizada por: Diego Bernardo Rendón Lara.
2.     Los indicadores de convivencia y cultura de paz de la UNESCO, desarrollada 
por Cecilia Fierro Evans.
3. Estudio comparativo sobre experiencia de convivencia escolar y prevención 
de la violencia escolar en América Latina y el Caribe, ejecutada por Rosita Palma 
Sepúlveda.

Por otro lado, hacemos referencia al estudio realizado por Luis Rey Zauzeta Gárate 
y  Jorge Alfonzo Rascón Enríquez (2006),  a través de su tesis: “La Mediación, 
estrategia para la gestión del conflicto y mejorar la convivencia escolar: 
estudio comparativo en escuelas primarias del estado de Sonora”.

Ambas  investigaciones permitieron estructurar diversos enfoques o planteamientos 
para  que todos los que estemos inmersos en el sistema educativo incitemos 
a nuestras autoridades educativas a ampliar su visión sobre los conceptos de 
cultura de paz, educación para la paz, la prevención de la violencia, resolución 
pacífica de los conflictos; evaluándolos  e integrándolos como parte de sus 
políticas educativas para la ejecución dentro de los centros escolares para el 
desarrollo integral de sus estudiantes y prepararlos para la vida en sociedad.

Indudablemente, estos aspectos conllevan a que la ciudadanía reflexione sobre 
la paz como algo positivo, que busca alcanzar nuevos estilos de convivencia, la 
participación responsable y condiciones de un ambiente favorable para el pleno 
desarrollo del individuo. 

Bajo estos parámetros, las variables de investigación se fundamentaron en:
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Estas premisas justifican la realidad social que se vive en los centros educativos 
Panameños, específicamente en los barrios populares que son centros 
catalogados como conflictivos,  debido a las situaciones que constantemente 
se generan, siendo la comunidad educativa los principales espectadores de esta 
realidad; por otro lado, los anuncios que se publican tanto en diarios impresos 
como televisivos muestran el verdadero escenario que se vive en los centros 
escolares. 

Un ejemplo de ello es la noticia publicada por Rodríguez I. y Guardia J.  del 
diario Panamá América (2007): “Vandalismo costó más de B/.12 mil”.  TRES DÍAS 
de protestas estudiantiles, que terminaron en destrozos y vandalismo, costaron 
más de B/.12 mil y unas semanas de clases perdidas.   Por otro lado Delgado  
Johanara del diario el SIGLO (2013),  publica que “Durante el 2012 se produjeron 
198 ataques contra bienes dentro de los centros educativos”.
Bajo estas circunstancias mencionadas podemos entonces decir que el conflicto 
es inevitable, es parte inherente en las relaciones interpersonales, representa un 
continuo ajuste de la realidad interna y externa dado que todo está en movimiento, 
tanto a nivel individual como grupal, a nivel familiar, laboral o escolar.

Materiales y Métodos

La investigación se desarrolló bajo un enfoque  mixto – dual, es decir, que 
empleamos la combinación de ambos métodos (cualitativos y cuantitativos), 
cualitativos porque recopiló los aspectos teóricos del estudio investigado; 
cuantitativos porque utiliza la recopilación y el análisis de datos para responder a 
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las preguntas de investigación y comprobar nuestra hipótesis planteada.

El diseño metodológico utilizado es no experimental, ya que no pretendemos 
manipular ninguna variable; por su dimensión temporal nos basaremos en un 
tipo de diseño transaccional o transversal que nos permite recopilar los datos o 
analízalos en un único momento y con un alcance Descriptivo – Correlacional.

Resultados

Presentamos a continuación algunos de los resultados obtenidos en esta 
investigación, para ello señalaremos los criterios utilizados para la demostración 
de las gráficas plasmadas en este artículo, ya que, son 29 preguntas que se 
aplicaron:

PRESENTACIÓN  Y ANÁLISIS DE DATOS GENERALES: 
SOCIODEMOGRAFÍCOS  

1. Se plasman 2 de las 5 preguntas socio-demográficas aplicadas en la 
investigación. 

Ítems N°1. Titularidad del centro educativo donde estudia.

Objetivo: Determinar el tipo de centro educativo donde estudian los estudiantes. 
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Interpretación de los resultados: 

Los datos presentados en la gráfica N°1  nos determina que el 77.2 % de los 
estudiantes encuestados estudian en el centro educativo oficial mientras que el 
22.8 % son provenientes del centro educativo particular. 

Conclusión:

Es evidente que los resultados obtenidos dentro de esta fase investigativa nos 
reflejan datos interesantes de lo que puede estar ocurriendo en los centros 
educativos oficiales y particulares en cualquier parte del territorio nacional. 

Ítems N°5. ¿Con quiénes vives en casa?

Objetivo: Determinar con quiénes viven los estudiantes encuestados en el centro 
educativo oficial como en el particular.

Interpretación de los resultados: 

La gráfica N°5  evidencia que del 100 % de los estudiantes encuestados en los 
centros educativos particular y oficial el 71.0 % conviven con su padre y madre, 
el 23.7 % solo convive con un de ellos, el 3.3 % convive con sus abuelos y el 2.1 
% convive con otros familiares. 
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Conclusión:

Según los resultados obtenidos el porcentaje mayor de los estudiantes 
encuestados viven con ambos padres, sin embargo casi el 30 % convive con 
uno de ellos u otros familiares, por lo tanto es una situación alarmante, ya que, 
la importancia de convivir con ambas figuras en el hogar es significativa para el 
desarrollo óptimo del individuo, ya que fortalece sus capacidades para convivir 
con los demás positivamente.

Lamentablemente, dicha situación que se ve reflejada en ambos centros 
educativos; es decir que los estudiantes de las escuelas particulares también se 
enfrentan a esta misma realidad.

2. Se plasman 16 de las 24 preguntas de investigación aplicadas  incluyendo 
la pregunta abierta. Es importante destacar que las 23 preguntas cerradas en 
escala Likert tenían cuatro opciones de respuesta  (siempre, a veces, casi nunca 
y nunca). 

PRESENTACIÓN  Y ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Ítems N°6, 7, 8, 9 y 10. En tu salón se dan problemas por falta de comunicación o 
relación de amistad entre compañeros? (Conflictos de relación y comunicación), 
mala información entre tus compañeros (Conflictos de información), desconfianza 
o juego sucio entre tus compañeros (Conflictos de intereses), imposición de 
ideas (Conflictos de valores) y por situaciones de poder, autoridad y acceso a los 
recursos entre tus compañeros (Conflicto de roles).

Objetivo: Identificar si en el aula se dan problemas  por falta de comunicación y 
de relación, mala información, desconfianza o juego sucio, imposición de ideas,  
situaciones de poder, autoridad y acceso a los recursos como causas para que se 
generen conflictos entre los estudiantes del séptimo, octavo y noveno grado tanto 
en las escuelas oficiales como en las escuelas particulares del país.
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Interpretación de los resultados: 

Los datos presentados en la gráfica nos demuestran que en ambos colegios los 
problemas por falta de comunicación o relación de amistad entre compañeros en 
el salón de clases se dan con gran frecuencia en un 85.1%, los problemas por 
mala información en un 83.1 %, por desconfianza o juego sucio en un 80.5 %, por 
imposición de ideas en un 78.8 %, mientras que los problemas por situaciones 
de poder, autoridad y acceso a los recursos se dan en un 73 %.   Cabe señalar 
que para la obtención de estos datos se unificaron los “ítems siempre y a veces”  
considerando estas opciones de respuestas como positivas a la existencia de 
conflictos en las aulas escolares.

Ítems N°11. ¿Te has sentido con miedo, culpa o ansiedad ante problemas con tus 
compañeros en el aula? (Intrapersonal)

Objetivo: Determinar la existencia de los conflictos intrapersonales en los 
estudiantes del séptimo, octavo y noveno grado tanto en las escuelas oficiales 
como en las escuelas particulares del país.

Interpretación de los resultados: 

Con relación a la gráfica N° 11, los estudiantes respondieron a la interrogante: “¿te 
has sentido con miedo, culpa o ansiedad ante problemas con tus compañeros en 
el aula?”, los valores se reflejaron de la siguiente manera: al ítems siempre el 4.8 
%, a veces 41.3 %, casi nunca 0.9 % y  nunca el 53.0 %.

Conclusión:
Las respuestas generadas por los encuestados tanto de las escuelas oficiales 
como particulares nos demuestran que existe un grado muy significativo 
de estudiantes (46.1 %) que por diversas razones manifiestan conflictos 
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intrapersonales, los cuales manifiesta el individuo consigo mismo. Conflicto que 
bajo nuestra percepción resulten ser más problemáticos, ya que, son difíciles 
de detectar y proyectan un aumento, de tal manera que generan un grado de 
frustración o de impotencia en el individuo que cuando este explote pueden 
generar conflictos con otros involucrándolos en situaciones engorrosas lo que 
lleva a un caos en la convivencia con los demás o per aún, la frustración puede 
ser tan grande y si no lo manifiesta pueden desencadenar en suicidios al no tener 
una respuesta o una solución a dichos conflictos.  

Ítems N°12. Has sido víctima de agresiones verbales, gritos o insultos por 
cualquier problema por otro compañero en el aula?          (Interpersonal)

Objetivo: Determinar si los estudiantes del séptimo, octavo y noveno grado tanto 
en las escuelas oficiales como en las escuelas particulares del país han sido 
víctima de agresiones verbales, gritos o insultos por cualquier problema por otro 
compañero en el aula. 

Interpretación de los resultados: 

Los datos plasmados en la gráfica N°12 sobre “¿has sido víctima de agresiones 
verbales, gritos o insultos por cualquier problema por otro compañero en el 
aula?”,  marcan un porcentaje real de la problemática; son estos los resultados: 
en el ítems siempre un 9.6 %, en el ítems a veces un 41.9 %, solo un 0.9 %  marco 
en casi nunca, mientras que el 47.6 % respondió nunca.  

Conclusión:

Claramente observamos que el 51.5 % de los estudiantes encuestados 
manifiestan entre los ítems siempre y a veces la existencia de los conflictos 
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interpersonales entre los estudiantes del séptimo, octavo y noveno grado en el 
aula de clases dentro de los centros educativos tanto oficiales como privados.   
Estos resultados muestran la interacción social existente entre toda la comunidad 
educativa, mismos que son reflejados en las diferencias de interés opuestos, 
valores o deseos incompatibles.

Ítems N°15. ¿Has observado a compañeros con miedo, culpa o ansiedad por 
cualquier problema con otros compañeros en el aula? (Intrapersonal)

Objetivo: Determinar si los estudiantes del séptimo, octavo y noveno grado 
tanto en las escuelas oficiales como en las escuelas particulares del país han 
observado a compañeros con miedo, culpa o ansiedad por cualquier problema 
con otros compañeros en el aula.

Interpretación de los resultados: 

Se puede visualizar en la gráfica N°15 que hace referencia a la interrogante: “¿han 
observado a compañeros con miedo, culpa o ansiedad por cualquier problema 
con otros compañeros en el aula?”, las respuestas se enmarcan en los ítems 
siempre con un 12.3 %, en el ítems a veces como uno de los más relevantes 
señalados un 56.0 %, solo un 2.1 %  señaló casi nunca; mientras que en nunca, 
solo el    29.6 %.

Conclusión:

La sumatoria de los ítems siempre y a veces nos indica que efectivamente un 
68.3 % de los estudiantes encuestados tanto en los centros educativos oficiales 
como particulares han observado a sus compañeros de aula con miedo, culpa o 
ansiedad por situaciones generadas entre ellos.
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Ítems N°16. ¿Has observado que tus compañeros han sido agredidos verbalmente, 
gritados e insultados por cualquier problema por otros compañeros en el aula?  
(Interpersonal)

Objetivo: Determinar si los estudiantes del séptimo, octavo y noveno grado tanto 
en las escuelas oficiales como en las escuelas particulares del país han observado 
que sus compañeros han sido agredidos verbalmente, gritados e insultados por 
cualquier problema por otros compañeros en el aula.

Interpretación de los resultados: 

En la gráfica N°16 observamos que los estudiantes encuestados respondieron a 
los ítems siempre con un 18.6 %  y al ítems a veces con un 61.7 % a la pregunta: 
“¿has observado que tus compañeros han sido agredidos verbalmente, gritados 
e insultados por cualquier problema por otros compañeros en el aula?”;  mientras 
que el 0.3 %  respondió casi nunca y el 19.5 %  nunca.

Conclusión:

Al contemplar la combinación de los ítems siempre y a veces visualizamos que 
efectivamente el 80.3 % de los encuestados tanto de los centros educativos 
oficiales y particulares han observado que sus compañeros han sido agredidos 
verbalmente, gritados e insultados por cualquier problema por otros compañeros 
en el aula. 

Pregunta N°20. ¿Has agredido verbalmente, gritado e insultado por cualquier 
problema a otro compañero en el aula? (Interpersonal)

Objetivo: Determinar si los estudiantes del séptimo, octavo y noveno grado tanto 
en las escuelas oficiales como en las escuelas particulares del país han agredido 
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verbalmente, gritado e insultado por cualquier problema a otro 
compañero en el aula.

Interpretación de los resultados:

La gráfica N°20 nos indica que conforme a la pregunta: “¿has agredido 
verbalmente, gritado e insultado por cualquier problema a otro compañero en el 
aula?”, los estudiantes respondieron  al ítems siempre con un 5.4 %, al ítems a 
veces con un 45.8 %; por otro lado solo un 2.1 %  marco casi nunca; mientras 
que nunca solo el 46.7 %.

Conclusión:

Considerando la opinión de los encuestados sobre los ítems siempre y a veces 
con relación a la pregunta anterior, podemos comprobar que el 51.2 % de la 
población tanto de los centros educativos oficiales como particulares han agredido 
verbalmente, gritado e insultado por cualquier problema a otro compañero en el 
aula; lo que ha sido sorprendente que más del 50 % reconozca ser agresores 
directos o partícipe de este comportamiento.

Ítems N°23. ¿Has observado agresiones verbales, gritos e insultos por cualquier 
problema entre uno o varios  compañeros hacia el docente en el aula?

Objetivo: Determinar si los estudiantes del séptimo, octavo y noveno grado 
tanto en las escuelas oficiales como en las escuelas particulares del país, han 
observado agresiones verbales, gritos e insultos por cualquier problema entre 
uno o varios  compañeros hacia el docente en el aula.
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Interpretación de los resultados: 

En la gráfica N° 23 se evidencia claramente que los estudiantes han observado 
agresiones verbales, gritos e insultos por cualquier problema entre uno o varios  
compañeros hacia el docente en el aula, esto se refleja por la elección de los 
ítems siempre con un 12.3 % y a veces 44.3 %; mientras que en los ítems casi 
nunca un 1.8 % y nunca un 41.6 %.  

Conclusión

Al efectuar  las operaciones de los puntos anteriores,  podemos verificar que del 
100 % de los estudiantes encuestados tanto de los centros educativos oficiales 
como particulares el  56.6 %  respondió que efectivamente los estudiantes han 
observado agresiones verbales, gritos e insultos por cualquier problema entre 
uno o varios  compañeros hacia el docente en el aula. 

Siempre hemos hablado de conflictos, disputas o agresiones  entre estudiantes, 
situación que considerábamos que solo se generaba entre esta población, 
sin embargo ha extrapolado de estudiantes hacia los docentes, lo cual es 
preocupante en estos escenarios, ya que, el docente no puede garantizar una 
buena interacción entre todos los involucrados en el aula porque se pierde por 
completo el respeto y dificulta el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Ítems N°24. ¿Has observado agresiones verbales, gritos e insultos por cualquier 
problema por parte del docente hacia uno o varios compañeros en el aula?

Objetivo: Determinar si los estudiantes del séptimo, octavo y noveno grado 
tanto en las escuelas oficiales como en las escuelas particulares del país, han 
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observado agresiones verbales, gritos e insultos por cualquier problema por parte 
del docente hacia uno o varios compañeros en el aula.

Interpretación de los resultados: 

En la gráfica N° 24 se muestra notoriamente que los estudiantes han observado 
agresiones verbales, gritos e insultos por cualquier problema por parte del 
docente hacia uno o varios compañeros en el aula; esto lo evidencian los ítems 
siempre con un 9.0 % y a veces 39.5 %; mientras que en los ítems casi nunca un 
1.5 % y nunca un 50.0 %.  

Conclusión:

Los estudiantes tanto de los centros educativos oficiales como particulares (48.5 
%)  respondieron que efectivamente así como el docente es agredido e insultado 
por sus estudiantes, los estudiantes también reciben la misma respuesta de sus 
docentes; situación que aún debe preocuparnos más, ya que, como educadores 
o formadores estamos llamados a dar el ejemplo y promover valores dentro y 
fuera de los escenarios educativos, a trabajar sobre la base de la prevención de 
la conflictividad, la indisciplina y la violencia escolar.  
 
Ítems N°27. ¿Tus profesores desarrollan estrategias para fortalecer la convivencia 
entre tus compañeros en el aula?

Objetivo: Establecer si los profesores desarrollan estrategias para fortalecer la 
convivencia entre los estudiantes en el aula tanto en las escuelas oficiales como 
en las escuelas particulares del país.
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Interpretación de los resultados: 

Según los datos plasmados en la gráfica N°27 referente a la pregunta: “¿tus 
profesores desarrollan estrategias para fortalecer la convivencia entre tus 
compañeros en el aula?”, observamos que marcan con mayor frecuencia  en los 
ítems siempre un 39.8 %, en el ítems a veces un 32.0 %; solo un 8.4 %  marco en 
casi nunca; mientras que en nunca solo el 19.8 %.

Conclusión:

El análisis de los resultados antes plasmados nos indican que efectivamente el 
71.8 % de los estudiantes encuestados tanto de las escuelas oficiales como 
particulares manifiestan que los profesores si desarrollan estrategias  para 
fortalecer la convivencia entre sus compañeros en el aula.

Observamos que pese a que se desarrollan estrategias de convivencia se generan 
conflictos entre: estudiantes - estudiantes,  estudiantes – docentes y viceversa; lo 
que nos lleva a pensar que mientras no haya voluntad sólida de toda la comunidad 
educativa por diseñar estrategias prácticas y válidas que sean evaluadas y 
desarrolladas permanentemente con la finalidad de buscar la integración humana 
que permita un estado armónico para el logro de aprendizajes significativos y que 
favorezcan a la formación de cada ciudadano, culturalizándolo a una vida plena 
en sociedad, continuaremos obteniendo los mismos resultados que de una u otra 
manera afectan la convivencia escolar.

Ítems N°28. ¿Hay una buena convivencia entre tus compañeros en el aula?

Objetivo: Establecer si existe una buena convivencia entre los estudiantes de 
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clases del  séptimo, octavo y noveno grado tanto en las escuelas oficiales como 
en las escuelas particulares del país.

Interpretación de los resultados: 

En la gráfica N° 28  que corresponde a la interrogante: “¿hay una buena 
convivencia entre tus compañeros en el aula?”, podemos observar que los 
estudiantes respondieron con mayor frecuencia en los ítems siempre un 30.5 %, 
en el ítems a veces un 42.5 %, solo un    9.9 %  seleccionó casi nunca; mientras 
que en el ítems nunca solo el 17.1 %. 

Conclusión:

Efectivamente, el 73.0 % de los estudiantes encuestados manifiestan que 
hay una buena convivencia entre sus compañeros en el aula dentro de los 
centros educativos tanto oficiales como particulares,  lo que no coincide con 
las respuestas generadas por los los estudiantes en las preguntas anteriores 
donde se determinan la existencia de conflictos, agresiones entre estudiantes, 
estudiantes docentes y viceversas, contradicciones que nos deja un vacío de lo 
que comprenden los estudiantes sobre una buena o sana convivencia escolar y 
lo que pueden comprender por tener escenarios agresivos o violentos dentro y 
fuera del contexto escolar.

Es imprescindible destacar que para el manejo de dichas situaciones el principal 
mecanismo de interacción entre los involucrados es la comunicación, base 
fundamental para relacionarse entre sí, para generar espacios negociadores; 
sin embargo es evidente que para la mayoría de los estudiantes el convivir o 
relacionarse con otros de forma agresiva o violenta resulte tan natural, ya que, 
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puede ser parte de la cultura o la idiosincrasia de la comunidad o el entorno 
social donde se desenvuelven, generando formas de comunicación inapropiadas 
que pudiesen en algún momento dado ser interpretadas por otros como una 
comunicación ilógica y que para ellos es algo original o que este a la moda; 
por ejemplo: “oye estúpido”,  “payaso ven acá”, “HP”, “estabas con ese gordo 
mamerto”, “perra”,  frases que para todos nosotros son insultos u ofensas, sin 
embargo para ellos son una forma normal de comunicarse.

Desde esta perspectiva y analizando las formas de comunicación verbal y no 
verbal de los estudiantes podríamos decir que existen otros factores que pueden 
influir sobre las conductas negativas que se reflejan a lo interno y externo de 
los centros educativos; entre ellos están: el comportamiento de la familia, del 
docente, los medios de comunicación, nuestros gobernantes (presidente, 
diputados autoridades locales), en fin, la sociedad en general;  quienes desarrollan 
patrones comunicacionales que de una u otra manera son copiadas por la actual 
generación juvenil, lo que incita a actuar de la misma forma y estos patrones de 
conducta se convierten en parte de su dinámica social.

Ítems N°29. ¿Qué les recomendarías  a tus profesores para que mejoren la 
convivencia dentro de las aulas o del propio centro educativo?

Objetivo: Describir las recomendaciones que los estudiantes del  séptimo, octavo 
y noveno grado en las escuelas particulares les dan a sus profesores para que 
mejoren la convivencia dentro de las aulas o del propio centro educativo.

1. Que no sean bipolar con los estudiantes.
2. Que cuando se les regañe, investiguen porqué de la situación.
3. Que sean más amables, no insulten y que respeten la opinión de los demás.
4. Que se adapten al ambiente de los estudiantes en el aula y que no sean tan 

brusco a la hora de enojarse.
5. Que realicen actividades para fortalecer la armonía y paz en el salón y la 

escuela.
6. Que desarrollen estrategias o planes para que haya menos conflictos y 

mejorar la convivencia.
7. Que brinden confianza a sus estudiantes.
8. Que ellos están para enseñar, no para gritarles.
9. Que pongan reglas en el salón para que los alumnos no les griten, ni les 

insulten.
10. Que brinden amor a sus estudiantes.
11. Que enseñen valores.
12. Que utilicen mejores metodologías para enseñar.
13. Que tengan paciencia.
14. Que presten más atención para que no haya conflictos.
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15. Que contraten más inspectores en los pabellones.
16. No tengo palabras, este es un problema de nunca acabar.
17. Que pongan trabajos prácticos y más orden en el salón.
18. Que sean ejemplo para nosotros.
19. Que arreglen las instalaciones 
20. Que pongan mano dura contra el bullying y que los estudiantes que están en 

bandas los saquen de la escuela.
21. Que hagan más reuniones con los padres de familia.
22. Que realicen más trabajos grupales.
23. Que sigan desarrollando estrategias para seguir fortaleciendo la convivencia 

entre nuestros compañeros de aula y de otras aulas.
24. Que se capaciten para que puedan controlar a los estudiantes. Los estudiantes 

aceptan que se portan mal.
25. Que den ejemplo de amistad, amor y comprensión entre los profesores y 

hacia los estudiantes.
26. Que hagan más divertidas las clases y les den premio como la profesora de 

matemática.
27. No recomiendo nada porque son buenos profesores.
28. Que algunos docentes respeten a los padres de familia.
29. Que estén más atentos para que no se den accidentes.
30. Que no haya preferencia entre los alumnos, si tienen algún parentesco entre 

docentes y administrativos del colegio; todos son iguales y deberían hacer 
las cosas por igual.

31. Que se involucren más en los problemas de los alumnos.
32. Que no permitan que en el salón se formen grupos divisores y que motiven a 

todos a  llevarse bien, no hablarles a uno y a otros no.
33. Que pongan mano dura y que suspendan si es necesario.
34. Que presten un poco de atención a los estudiantes cuando son agredidos 

psicológicamente, porque a causa de eso pueden llegar a matarse y eso no 
es justo.

35. Que los profesores den charlas y hablen del tema.
36. Que no lleven a los estudiantes a la dirección, conversen sobre lo sucedido y 

citen a sus padres para que se involucren en la situación.
37. Tener paciencia, enseñar buenas estrategias para aprender.
38. Que comprendan a los estudiantes que viven solos y no tienen familiares y 

están traumatizados.
39. Que nos den tiempo para socializarnos entre estudiantes.
40. Que enseñen a los estudiantes a ser honestos, todos somos hijos de Dios.
41. Que realicen proyectos contra el bullying.
42. Expulsar a unas cuantas unidades para la mejora del salón y mejoramiento de 

la convivencia dentro de  las aulas.



73

Consideraciones Finales:

Ante todos los resultados plasmados anteriormente y el análisis de  confiabilidad 
del instrumento utilizado, nos lleva a demostrar que efectivamente “las situaciones 
conflictivas inciden significativamente en la convivencia escolar entre los 
estudiantes del nivel pre-medio de la Región Educativa de Panamá Centro y 
Panamá Oeste”, aceptando de esta manera nuestra hipótesis de investigación, 
evidenciando que las situaciones conflictivas son el resultado de la interacción 
social, generando divergencias, stress, opiniones de ideas y valores diferentes,   
lo que puede adoptar enfoques diferentes dentro del contexto educativo siempre 
y cuando contemos con herramientas apropiadas para manejarlas y adquiriendo 
el interés de establecer un ambiente agradable fundamentada en la práctica de 
relaciones efectivas. 

Considerando la hipótesis de trabajo, conlleva que todos y todas asumamos 
un nuevo reto dentro de la sociedad panameña, siendo participes en crear 
estrategias significativas e innovadoras para el manejo de los conflictos que se 
generan entre los estudiantes y que permitan a estos el aprendizaje colaborativo, 
la construcción de espacios confiables, la proyección de valores,  enmarcadas a 
fortalecer sus competencias cognoscitivas, procedimentales y actitudinales, que 
transforme las relaciones desechas por el conflicto y genere oportunidades para 
aprender a convivir en una sociedad más justa, equitativa y pacífica. 

Es evidente que para el pleno desarrollo integral del individuo se requiere de una 
educación de calidad y de sana convivencia, para que estos sean capaces de 
enfrentar los nuevos paradigmas que demanda nuestra sociedad.  Por tal razón, 
el individuo necesita de una formación basada en principios y valores éticos 
con igualdad de oportunidades, que le permita comprenderse a sí mismo para 
entender a los demás, así como el desarrollo de habilidades y destrezas sociales, 
tales como: trabajo en equipo, liderazgo, inteligencia emocional, comunicación 
asertiva, negociador, actitud positiva, entre otras,  que coadyuve al ambiente 
armónico del contexto educativo donde diariamente se desenvuelve.  

Por tanto, como educadores necesitamos orientar nuestras prácticas hacia 
modelos operativos de resolución de conflictos colaborativos y evitar las formas 
tradicionales de abordarlos, nos ayudará a disminuir los números de conflictos, 
reducir las sanciones y expulsiones, el bajo rendimiento académico, la deserción 
escolar, los problemas de convivencia y sobre todo la prevención de la violencia, 
fomentando una cultura de paz y la mejora de las relaciones interpersonales.

Ante valiosos resultados se hicieron una serie de recomendaciones a estudiantes, 
padres de familia, docentes, directivos y al ministerio de educación como 
autoridades máximas, quienes pueden en algún momento determinado hacer 



74

valer los aportes que se plasman en el documento original del estudio realizado, 
propuesta que tiene como objetivo principal  “Valorar la mediación escolar como 
una estrategia para la solución pacífica de los conflictos, mejorar la convivencia 
y la promoción de una educación hacia una cultura de paz, que transforme los 
conflictos que se generan entre los estudiantes en el contexto socioeducativo 
panameño”. 
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aportes significativos, al Dr.  Alejandro Hernández, Director de la Investigación; 
al Dr. Vicente Herrera y Dra. Dayra García docentes y fuentes de aprendizaje; a 
los directores y estudiantes por la oportunidad de desarrollar esta investigación 
en sus planteles educativos; a Cherty Mendieta, amiga incondicional; a mis 
queridos mediadores comunitarios colaboradores y voluntarios de los centros 
de la Procuraduría de la Administración sus experiencias enriquecieron esta 
investigación.
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