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Consideraciones críticas sobre la preven-
ción de la violencia: a propósito del libro
titulado «Situación actual y características
de la violencia escolar»

Geraldine Morillo y Manuel Llorens

«Tenemos muy presente las señales obvias de
la violencia que son los actos de terror y
crimen, las revueltas civiles, el conflicto

internacional. Pero deberíamos aprender a
tomar distancia, desenredarnos de la

tentación fascinante de la violencia ‘subjetiva’
directamente visible, realizada por un agente

claramente identificable. Necesitamos percibir
los contornos del fondo que generan estos

estallidos. Un paso atrás nos permite
identificar la violencia que sostiene a los

mismos esfuerzos por luchar contra la
violencia y promover la tolerancia.»

Slavoj Zizek

El libro: «Situación actual y carac-
terísticas de la violencia escolar», es un
enorme esfuerzo de recopilación de trabajos
provenientes en su mayoría de España pero
que incluye aportes de Italia, el Reino Unido,
Portugal, Colombia y Venezuela y que permite
mostrar algunas de las corrientes investiga-
tivas y teóricas con que se está trabajando el
tema de la Violencia Escolar en la actualidad.
El libro surgió a partir del I Congreso Inter-
nacional de Violencia Escolar que se llevó a
cabo en la Universidad de Almería en el año
2007 y viene acompañado de un segundo texto
titulado: «Mejora de la convivencia y progra-
mas encaminados a la prevención e inter-
vención del acoso escolar».

Los textos permiten obtener una mirada
panorámica del «estado del arte» en torno a
este tema en España. Su recorrido atraviesa
una serie de variables explicativas y enfoques
que bien vale la pena registrar, así como

reflexionar sobre los caminos que quedan
inexplorados. Al regresar a los artículos un
tiempo después de haber participado en el
evento nos vinieron a la mente algunos de los
intercambios que en particular nos causaron
impresión y que quizás, revelan la lectura, que
desde Latinoamérica, surge del intercam-
bio con este texto. Recordamos en particular
una conversación que escuchamos por casua-
lidad antes de una de las ponencias a las que
asistimos, de un equipo de la Universidad de
Barcelona. A nuestro lado se sentaron otros
colegas, presumiblemente de alguna otra parte
de España y lo primero que comentaron fue:
«Si estos se ponen a hablar en Catalán, me
paro y me voy».

La anécdota es relevante porque en oca-
siones los retos más complicados para tra-
bajar en prevención de la violencia están en
abordar las actitudes, angustias, dificultades,
conflictos que no aparecen retratadas explí-
citamente en los libros, sino aquéllas que se
cuelan en nuestras conversaciones informales,
aquélla que yace en lo no-dicho, tomando
impulso de la lectura crítica que nos ofrece
Foucault de la disciplina psicológica, espe-
cialmente cuando atiende a problemáticas
asociadas al control social. Foucault nos plan-
tea en la introducción de la Historia de la
Locura: «Trato no de escribir la historia del
lenguaje de la psiquiatría, sino la arqueolo-
gía de su silencio». Profundamente preocu-
pados por el tema de la violencia en nuestra
sociedad y la urgencia para articular respues-
tas efectivas, intentaremos tomar la invitación
de Foucault para acercarnos con mirada crí-
tica a las distintas propuestas.

Las primeras secciones que levantan da-
tos sobre la situación actual revelan algunos
hallazgos interesantes que tanto confirman
circunstancias que son parecidas a otros con-
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textos, como ofrecen datos novedosos. Por
ejemplo, en la primera sección dedicada a
recopilar datos epidemiológicos, varios tra-
bajos coinciden al encontrar más extendido
el maltrato verbal, sobre otras expresiones.
Pero el tipo de maltrato tiende a diferenciar-
se por género, presentando los varones más
acoso físico y las niñas más acoso de tipo
relacional. Las edades reportadas de mayor
incidencia son el último grado de educación
básica y los tres primeros de educación se-
cundaria.

La mayoría de los alumnos encuestados
a través de las distintas investigaciones repor-
taron que ocuparon el rol de testigos más que
de víctimas o victimarios. El ser nuevo en el
instituto educativo, así como la timidez y la
escasez de recursos interpersonales para re-
lacionarse fueron de los factores de riesgos
más reportados (Oliver Martínez y Álvarez
Hernández 2007; Jiménez Betancort, Rosales
Àlamo, Serio Hernández, Hernández, Díaz y
Conde Miranda, 2007; Aramendia Jáuregui,
2007). Todos estos datos, son por supuesto,
valiosos para organizar y planificar las in-
tervenciones de prevención. Así pues, se
desprenden una serie de recomendaciones de
varios de estos estudios como: la importancia
de la intervención temprana para promocio-
nar comportamientos prosociales; la inclusión
de las familias y los estudiantes de secundaria
en la implementación de los programas; la
formación continua del profesorado y de los
equipos directivos en la resolución de los con-
flictos; la construcción de normas consen-
suadas y la inclusión de la educación para la
convivencia; y el apoyo en expertos ante si-
tuaciones de mayor gravedad.

En cuanto a algunos datos que resultan
novedosos están los levantamientos que
permitieron contrastar los niveles de acoso
entre varios países europeos. Los trabajos de
los autores italianos son interesantes al mos-

trar algunos de los dilemas y preguntas que
se plantearon ante el hallazgo de ser el país
en que aparecen más casos de acoso
(Longobardi, 2007; Ceci y Chiodo, 2007). Asi-
mismo, el libro tiene el valor añadido de incluir
una muestra pequeña de los trabajos de
Venezuela y Colombia. En nuestro país se re-
porta que no se encontraron políticas claras y
formales dentro de las instituciones educativas
para abordar la problemática (Rodríguez
Álvarez, 2007; Delgado, 2007).

Otro punto crucial es que, a pesar de que
los actores están de acuerdo en el peso de la
familia para prevenir e intervenir, en muchas
ocasiones no se le informó a la familia cuan-
do ocurrían problemas de este tipo. En cuanto
a señales positivas, se reportó cómo ha co-
menzado a aparecer la vía legal como una
herramienta importante para la resolución de
algunas expresiones de violencia dentro de
la escuela. Las Defensorías Escolares han
emergido como instancias propicias para
impulsar la resolución de conflictos. Las
consideraciones espaciales de la escuela tam-
bién son valiosas para delimitar el problema y
los estudios en Venezuela confirman la
presencia de más violencia física en el patio
durante el recreo mientras que la violencia
verbal es más común en el aula de clase, lo
cual resalta el papel mediador que juega la
presencia de adultos responsables (Delgado,
2007).

Es interesante señalar que uno de los
escasos trabajos donde las diferencias socio-
económicas son introducidas para estudiar su
peso en la dinámica del acoso, proviene de
Colombia. Se encuentran más diferencias por
nivel socio-económico que los reportados por
los estudios clásicos de Olwes en sus mues-
tras escandinavas (Hoyos de los Ríos, Llanos
Martínez, Valega Mckenzie y Romero
Santiago, 2007). Este estudio reportó, en los
niveles económicos más altos la presencia de
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maltrato a través de la exclusión del grupo y
el ser ignorado, y en los niveles económicos
más bajos, se encontró mayor presencia de
la violencia física.

La sección sobre los agentes implicados
en la violencia escolar es asimismo útil y brin-
da algunas reflexiones sobre las dinámicas
vinculadas a las familias, los docentes y la
institución (Godás Otero, Ponte Fernández,
Santiago Mariño, Castro Bolaño y Otero
López, 2007). El lugar del testigo involucrado
y la importancia de trabajar con esta dimen-
sión del problema queda evidenciado y surgen
recomendaciones útiles para hacerlo en el
trabajo de Moreno (2007). La reflexión sobre
los docentes y el peso del agotamiento emo-
cional ligado a variables como la edad, el sexo
y la experiencia son citados en varios trabajos,
siendo estas variables importantes en la me-
diación del estrés en los docentes. En parti-
cular, resultan novedosos los estudios que
buscan un poco más allá de las variables antes
citadas, que han sido más trabajadas en la
literatura y comienzan a poner la mirada en
las condiciones contextuales que pueden
favorecer la violencia o su prevención.

Algunos estudios realizados en Barce-
lona reflexionan sobre la propia ciudad como
agente educador (Torres Gispert y Bosch Vila,
2007), y amplían la discusión para que la
educación en la convivencia no se entienda
como algo que recae sólo en manos de la fa-
milia y de la escuela sino, como afirman los
autores, que utilizan un proverbio africano muy
ilustrativo: «para educar un niño hace falta la
tribu entera» (p. 125). Consideramos que aún
cuando aumenta el reto, es necesario pensar
en la enseñanza de la convivencia como una
tarea de la comunidad entera y no sólo de
unos agentes específicos. Es necesario tenerlo
pre-sente para entender cómo, a pesar de las
distintas iniciativas planteadas por tantos es-
tudios, los datos señalan que 48% de los
alumnos aún consideran que estarían dis-

puestos a responder con agresión ante una
provocación. Y es que no basta con participar
en un programa que fomenta la convivencia
si existen tantos otros «programas» culturales
espontáneos en la interacción diaria que
contradicen la resolución pacífica de los con-
flictos y enaltecen de tantas maneras el uso
de la violencia (Loscertales, 2007).

Lo cual conduce de nuevo a la preocu-
pación inicial. La gran mayoría de los trabajos
que intentan una comprensión sobre el ori-
gen de la violencia escolar enfatizan varia-
bles personales, de interacciones cara a cara
y en algunos casos de funcionamiento de la
institución educativa (Martínez de Salazar
Arboleas, 2007; Molinero Roldán, Belda
Grindley, Gómez Becerra, Maraver Gil,
Martín García, 2007; Jiménez Gutiérrez,
Moreno Ruiz, Murgui Pérez y Musitu Ochoa,
2007; Manga, Morán, Abellla y Barrio, 2007;
Navarro Tauste, 2007; Pérez Álvarez, 2007;
De la Torre Cruz, García Linares, Carpio
Fernández, Casanova Arias, 2007; Timoneda
Gallart, 2007). Sólo uno de los artículos aborda
el problema de las variables culturales ligadas
al racismo y la discriminación de las minorías
en el bullying (Rodríguez Hidalgo, Ortega
Ruiz y Monks, 2007), uno sólo que aborda el
bullying homofóbico (Soriano Rubio y Lázaro
Visa, 2007) y uno examina específicamente
el peso de la clase social (Ramírez-Fernández,
2007). Sólo uno considera el peso de los valo-
res que están detrás de la masculinidad nor-
mativa tradicional en la producción de las
dinámicas de abuso (Sánchez Bello, 2007).

El filósofo Zizek (2008) en su propuesta
comprensiva sobre la violencia en nuestros
tiempos, advierte que podemos entender que
existen dos niveles de violencia: un primer
nivel de estallido, las crisis donde un acto
violento interrumpe el curso normal de los
eventos y un segundo nivel, menos visible,
crónico, en que se asientan las bases produc-
toras de la violencia y que se denomina vio-
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lencia sistémica o estructural. Las diferencias
de los derechos de distintos sectores de las
comunidades, como sucede en las diferencias
de género, las étnicas o las socio-económicas;
la inequidad subyacente a algunas relaciones,
serían ejemplos de este segundo nivel, que
forman el caldo de cultivo que promueve  las
expresiones más terribles de violencia a las
que estamos sometidos.

La larga crisis de tensiones sociales y po-
líticas que Venezuela ha atravesado en sus
últimos años hace quizás mucho más evidente
el peso de estas variables contextuales y cul-
turales. Cuando asistimos al congreso en Al-
mería fuimos con la idea de que precisamente
los acontecimientos de nuestro país hacían
que fuese más visible el peso de las varia-
bles culturales y sociales en la producción del
aumento de la violencia en nuestra sociedad
como en nuestras aulas. Pero los comentarios
que escuchamos alrededor del congreso, como
las tensiones culturales, de lenguaje entre los
investigadores de las distintas regiones es-
pañolas, así como la escucha atenta a algunos
de los casos específicos presentados, hicieron
evidente que no es sólo en Venezuela donde
las variables estructurales cobran un peso
relevante para entender las dificultades para
la convivencia. También los españoles (y pro-
bablemente todos los demás países) presen-
tan sus propios dilemas culturales, económicos
y políticos que explican las tensiones socia-
les y subyacen a muchas de las dinámicas de
la violencia tanto en la sociedad, como en el
aula.

Los estereotipos de género, los valores
ligados a la belleza, el poder, los bienes mate-
riales, las diferencias étnicas, las diferencias
en las expresiones de la sexualidad, las difi-
cultades para construir procesos institucionales
más democráticos, las tendencias a intentar
resolver los conflictos con la imposición, el
uso de la violencia como estrategia discipli-

naria en los hogares violentos, la exaltación
de la violencia como valor, la defensa del uso
de la violencia como recurso legítimo por los
países que están en guerra, la militarización
progresiva de la sociedad, la tenencia de
armas, son todas expresiones de nuestra
violencia latente. Por eso resultan llamativos
no sólo las variables estudiadas, sino los
silencios y los espacios en blanco de nuestros
intentos de definir y prevenir a la violencia.
Las es-cuelas se han vuelto uno de los focos
de preo-cupación con respecto al tema de la
violencia, especialmente a raíz de la terrible
serie de estallidos que han conducido a los
asesinatos cometidos por estudiantes contra
sus propios compañeros como lo fue el in-
cidente en Columbine (Guerra, 2003). Se está
comenzando a invertir muchos recursos y es-
fuerzos para intentar subsanarla. Sin em-
bargo, pareciera que estos esfuerzos aún son
muy tímidos en el intento de atender, re-
flexionar e intervenir sobre las variables más
complejas que tejen las redes sobre las cuales
se basan los estallidos noticiosos de la vio-
lencia escolar.

No es que los datos levantados no sean
sumamente útiles y relevantes, sino que es
importante reflexionar críticamente sobre el
tipo de intervenciones que se desprenden de
los mismos, especialmente cuando dejan fuera
otras miradas. Examinemos un ejemplo,
extraído del libro hermano que permite ver
cómo operan estas miradas comprensivas
cuando son trasladadas a la aplicación. Monjas
Casares (2007) por ejemplo, plantea el
siguiente caso, que creemos permite ilustrar
las preocupaciones que venimos exponiendo.
Se trata de un joven inmigrante cuya adap-
tación a un nuevo país va degenerando en
violencia:

Cuando hace dos años Alí Isamil llegó
a España, entró nuevo al instituto.
Como no sabía castellano, algunos
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compañeros empezaron a reírse de él.
Desde entonces le hacen burla y le
imitan como habla. También le insultan
y le llaman ‘mojamé’ y ‘moro’. Cuando
va por el pasillo y se cruza con algunos
de ellos le dicen: ‘cerdo’ y ‘vuélvete a
tu país’.
Las y los profesores, aunque se dan
cuenta, no hacen nada; solamente
dicen: ́ haced el favor de respetar a los
compañeros!’.
Alí cada vez se encierra más en sí mis-
mo y piensa que es injusto que le mal-
traten por ser marroquí; se obsesiona
con esto y ahora, de vez en cuando, se
pone agresivo y empieza a insultar y a
meterse con los más débiles que él. (p.
349)

La presentación hecha del caso hace
bastante evidente el peso de las variables ét-
nicas y la discriminación en la gestación del
malestar de Alí y el escalamiento hacia la
violencia. Sin embargo, leamos algunas líneas
del diagnóstico ofrecido por los expertos para
describir el problema:

La víctima carece de repertorios con-
ductuales adaptativos y competentes
para manejarse en las situaciones
cotidianas de interacción; ello unido
a su baja autoestima y falta de con-
fianza. La víctima es incapaz de afrontar
adecuadamente las burlas, críticas,
humillaciones… (p. 350)

El discurso comprensivo reduce todo al
funcionamiento individual y escasamente a la
interacción interpersonal cara a cara. Las evi-
dentes variables sociales y políticas del caso
son así silenciadas de la comprensión. Lo cual
conduce lógicamente a las siguientes reco-
mendaciones para la intervención (De Rosier,
2004; DeRosier y Markus, 2005):

Focalizándonos específicamente en los
problemas interpersonales, de acuer-

do con el perfil conductual de los par-
ticipantes en el acoso y teniendo en
cuenta de que se informa de la eficacia
de la intervención con programas de
entrenamiento en habilidades sociales
nuestra propuesta se concreta en un
programa de tratamiento multicom-
ponente cuyo principal elemento es el
‘entrenamiento en habilidades socia-
les’ completado con programas de rees-
tructuración cognitiva, de reducción
de ansiedad, autoinstrucciones y te-
rapia racional emotiva. (p. 350)

Es decir, que ante la evidente situación
de discriminación racial que está sufriendo Alí,
la lectura psicologizante recomienda psico-
terapia, no cuestionar a las actitudes racistas
de los jóvenes compañeros, no cuestionar el
silencio cómplice de los profesores. En vez
de servir de señal para cuestionar, reflexionar
y conversar en conjunto sobre las tensiones y
dilemas sociales que enfrenta una España que
está lidiando con la inmigración, los expertos
dirigen la mirada a variables individuales. En
consecuencia el psicólogo se convierte en el
gestor social que permite oscurecer las va-
riables políticas de la situación y hacen que
Alí tenga que cargar con el peso de la
situación. En palabras del psicoterapeuta de
familia Michael White (1995) experto en la
inclusión de las variables culturales y con-
textuales en sus intervenciones:

Son esos discursos los que nos permiten
ignorar hasta qué punto los problemas
de la gente tienen que ver con las
estructuras de inequidad de nuestra
cultura, incluyendo a las que invo-
lucran género, raza, etnicidad, clase
social, status económico, etc. Natu-
ralmente, si podemos ver en las difi-
cultades de la gente el resultado de
cierta aberración y no el producto de
nuestras maneras de pensar y vivir,
podremos asimismo eludir la confron-
tación con nuestra complicidad en el
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mantenimiento de esas formas de vivir
y de pensar. (p. 120).

Es por eso que nos resultan tan rele-
vantes las palabras de los profesores que al
saber que venía una presentación de unos
colegas catalanes, comentaron entre ellos su
poca disposición para sentarse a intentar
escuchar, negociar con lenguajes distintos. Es
relevante en un congreso que se suponía de
expertos para hablar sobre convivencia y to-
lerancia. Es relevante porque permite hacer
visible cómo nuestros discursos muy a
menudo apuntan hacia afuera y señalan a otro
que carga los problemas de la violencia, pero
al mismo tiempo se resisten a reflexionar
sobre nuestras propias dificultades para enta-
blar un diálogo genuino con los aspectos más
espinosos de nuestra cotidianidad. Un con-
greso en el que se aspira a aprender estrate-
gias para comprender e intervenir a favor de
la convivencia ¿no es precisamente el sitio
donde debería abrirse un espacio para hablar
de las dificultades históricas de convivencia
de las regiones de un país? ¿No es también el
sitio para hablar sobre las angustias y
tensiones que producen los inmigrantes? ¿Las
dificultades que presenta aprender a vivir con
alguien distinto?

Y en nuestro caso, el venezolano, ¿no son
los dilemas producidos por los estereotipos de
género, la polarización política, las diferencias
de estatus económico y la inequidad las cosas
que deberíamos poder empezar a abordar en
nuestras escuelas para intentar construir un
futuro libre de violencia? Para finalizar en-
tonces, las preguntas que se desprenden de
la revisión crítica del texto es: ¿cómo construir
discursos psicológicos y educativos que nos
permitan mirar de frente y atender las ten-
siones sociales presentes en nuestro país en
vez de evitarlos? ¿Cómo desarrollar una
psicología relevante para lidiar con nuestro
entorno?
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