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Resumen

La violencia escolar parecía ser un problema que afectaba a grupos específicos
de personas y contextos. Sin embargo, y a pesar de la imprecisión que siempre ha
girado en torno al concepto de violencia, hoy en día sabemos que cualquier
estudiante puede verse implicado en ella, de una forma u otra, independientemente
de sus condiciones sociales, culturales o económicas. De ahí, la relevancia de
estudiar las experiencias y circunstancias relacionadas con ella, lo que se ha
denominado factores de riesgo, ya que éstos ofrecen las claves para el diseño de
políticas, proyectos y programas para la prevención de la violencia.

En este artículo se presenta una síntesis de los factores de riesgo asociados a la
implicación en violencia escolar donde tienen papel protagonista la familia y la
escuela y, en especial, las relaciones entre iguales. Al mismo tiempo, se presentan
aquellos factores de riesgo relacionados con aspectos propios de la personalidad,
ofreciendo así una síntesis de los factores de riesgo de la implicación directa en
violencia escolar.
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Abstract

The school violence seemed to be a problem that only affected to specific group of
persons and contexts. Notwithstanding, although some imprecision has turned
around the concept of violence, we know nowadays that any student could be
involved in it, regardless his or her social, cultural and economic conditions. For
that reason, it needs to be studied the experiences and circumstances related to
school violence episodes and also the so called risk factors. Such studies offer the
keys for designing politics, projects and programs for preventing school violence.

In this article, we present a summary of risk factors associated to the implication in
school violence episodes in which the family and the school has the main role and,
concretely, the peer relationships. In addition, we present those risk factors related
to the features of personality, offering a synopsis of risk factors of the direct
implication in school violence episodes.

Key words: school violence, risk factors, school, family, peers.
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Introducción

La violencia es un problema extendido
por todo el mundo, aunque informes inter-
nacionales, como el emitido por el Banco
Mundial (2007), señalan que se hace presente
de forma más visible y extensa en los países
pobres. Paradójicamente son esos mismos
países los que más huérfanos están del cono-
cimiento, de la sensibilidad de los gobiernos y
de los servicios sociales para atajar el pro-
blema. Con independencia de la aproxima-
ción teórica y los modelos de análisis que se
utilicen, la violencia es un problema que
afecta, o puede afectar a poblaciones vul-
nerables, especialmente los niños y niñas, los
jóvenes y las mujeres, de tal forma que, en
los últimos años, ha merecido que organis-
mos supranacionales como la Organización
Mundial para la Salud lo cataloguen como un
verdadero problema de salud pública.

La violencia ha recibido análisis e inter-
pretaciones desde todas las ciencias sociales
y jurídicas. La aproximación jurídica es por
un lado la de mayor tradición y más riguroso
enjuiciamiento crítico y social, ya que disci-
plinas específicas del análisis y la práctica
jurídica, desde la Filosofía del Derecho al De-
recho Penal y Procesal se han ocupado de la
delimitación del campo, de aportar defini-
ciones precisas y establecer consecuencias
para la práctica jurídica en todos los países
del mundo. Matar a otro, herirle, acosarle, per-
seguirle o privarle de libertad es un delito en
todo código penal. La asunción política de los
principales Derechos Humanos es una rea-
lidad del ordenamiento jurídico de todos los
países. La justicia universal tiene establecido
que ese tipo de conducta es delito punible.

Pero frente a la universalidad de la visión
jurídica, la aproximación que de la violencia
se hace en otras disciplinas, menos compro-
metidas con los grandes principios de organi-

zación social, es más ambigua y puede llegar
a ser extrañamente imprecisa. Así hasta muy
recientemente debíamos aceptar que las apro-
ximaciones sociopolíticas, sociológicas, psico-
lógicas y pedagógicas podían diferir muy
sustantivamente respecto de las grandes defi-
niciones sobre qué es violencia y cuáles son
sus elementos básicos. De hecho, hasta hace
poco, hemos aceptado  la posibilidad de consi-
derar el concepto de violencia como un cons-
tructo social (Vetemburg, 1999), es decir,
como una entidad conceptual que reclama una
suerte de acuerdo de los entes que conforman,
de manera dinámica, las grandes ideas asu-
midas por las poblaciones. Algo tan ambiguo
como asumir que son las culturas las que
determinan, en cada momento histórico, qué
es y qué no es violencia. Una aproximación
tan amplia ha exigido que ciencias de lo con-
creto en términos humanos, como la Psico-
logía, acepten que se puede formular así, si
así se desea, pero que tanto desde el análisis
de la conducta, como desde la responsabilidad
ética que tienen tanto el individuo como la
sociedad, la violencia cuando se ejerce por
personas concretas (y siempre son personas
concretas las que de una u otra forma están
implicadas), como cuando se recibe por per-
sonas concretas (y siempre hay víctimas iden-
tificables), es un fenómeno de agresión que
daña a los individuos, los vulnerabiliza y tiene
en ellos efectos negativos en cualquiera de
las dimensiones de su desarrollo psicológico,
social y moral.

Así pues, aunque el debate social y los
matices epistemológicos nos lleven a aceptar
que todas las perspectivas de análisis son bien-
venidas y respetables, desde el punto de vista
de la ciencia psicológica, la ambigüedad con-
ceptual se reduce drásticamente. Es violento
todo acto o realización que pretendiéndolo o
dañe a otras personas en su integridad física,
psicológica, social o moral. Ello reduce tam-
bién la ambigüedad que hasta muy reciente-
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mente existía sobre si distintos tipos de acción
o comportamiento violento son físicos o psico-
lógicos. Toda violencia tiene un efecto psico-
lógico, y unos daños que pueden ser más o
menos graves en cualquiera de las dimen-
siones del ser humano, ya que ni lo psicológico
es independiente de lo físico ni esto último es
ajeno a lo primero.

Pero la palabra violencia tiene muchas
acepciones lingüísticas, lo que nos permite
delimitar algo más este concepto. Es violento
todo lo que rompe el discurso y devenir natural
de hechos humanos, con independencia del
mayor o menor daño que ello cause a las per-
sonas. Hay violencias impredecibles e incon-
trolables como las que causan los grandes
cataclismos naturales; hay violencias acci-
dentales, violencias contra las cosas; y hay
violencias interpersonales. Nosotras acepta-
mos que:

La violencia es una forma ilegí-
tima de confrontación de intereses
o necesidades en la que uno de
los protagonistas -persona, grupo
o institución- adopta un rol domi-
nante y obliga, por la fuerza, a que
el otro se sitúe en un rol de su-
misión, causándole con ello un
daño físico, psicológico, social y
moral (Ortega, 2000:3).

Es decir, cualquier persona, grupo o
comunidad, independientemente de las condi-
ciones económicas y sociales del contexto en
el que viva, puede ser objeto de actos de
agresión física, psicológica o relacional.
Asimismo todo el que hace uso de una fuerza
ilegítima para agredir a otro u otros incurre
en actos violentos. Normalmente la violencia
cursa con conductas agresivas identificables,
pero no todas son manifiestamente evidentes.
La exclusión social, la mentira y la difamación
que dañan profundamente la dignidad humana

pueden ser camufladas en formas relacionales
aparentemente inocuas. Pero el individuo
mantiene como partes importantes de su iden-
tidad su crédito social y su derecho a ser trata-
do dignamente y estas formas sofisticadas de
violencia producen un gran efecto psicológico
y moral que a veces las víctimas valoran como
más dañino incluso que el daño físico. Es, por
tanto, necesario conocer qué circunstancias
y condiciones acompañan los fenómenos de
violencia interpersonal.

La investigación sobre la violencia y
factores de riesgo

La investigación sobre el fenómeno de
la violencia, diversificada entre las episte-
mologías de la ciencia social, tiene en la in-
vestigación psicológica un importante punto
de referencia. La investigación sobre el hecho
agresivo es tan antigua como la propia ciencia
psicológica. Las grandes escuelas de pensa-
miento psicológico de los primeros años treinta
del siglo XX aportaron modelos teóricos que
aún tienen cierta impronta en nuestras cosmo-
visiones sobre este tema, pero es la inves-
tigación empírica la que está dando claves
concretas para comprender estos problemas.
La consideración de que una vez definido el
problema hay que considerar los factores y
los condicionantes directos o indirectos ha sido
muy fructífera (Christenson, Anderson y
Hirsch, 2004; Duncan, 2004; Farrington,
1998a y b; Smith et al., 1999; Smith y Myron-
Wilson, 1998) y nos ha ido permitiendo dis-
poner de una aproximación razonable que
relacione el problema mismo con sus factores
y consecuencias en términos del riesgo que
la violencia supone para el desarrollo y la
integración social del individuo.

Entendemos por factores de riesgo aque-
llos elementos que, en mayor o menor medida,
predicen, o pueden predecir, la probabilidad
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de que emerja la situación o fenómeno inde-
seado; en este caso, la violencia. Estos facto-
res de riesgo y su relevancia como predictores
del fenómeno focalizado deben ser delimitados
y definidos, para lo cual es necesario realizar
investigaciones científicas que comparen las
condiciones y características de sujetos im-
plicados en violencia con los que no lo están,
y descubrir de este modo, las variables o di-
mensiones (factores) que son diferenciadoras
entre ambos grupos.

En general, en el ámbito científico psico-
lógico, el estudio de los factores de riesgo
como predictores de la aparición, o no, de una
determinada conducta, es una línea de in-
vestigación propia de la psicología evolutiva
que utiliza, como metodología privilegiada, los
estudios longitudinales. Sin embargo, en el
ámbito psicoeducativo, dichos estudios no son
apropiados dado que los factores sociales y
culturales, y muy especialmente los educa-
tivos, son considerados, en sí mismos, ele-
mentos básicos del fenómeno a estudiar y la
posibilidad de aislar el fenómeno de sus fac-
tores es muy reducida. Es decir, si el contexto
escolar en el que conviven los adolescentes
es una variable influyente en el fenómeno de
la violencia, se hacen más oportunos los es-
tudios transversales. De este modo, el análisis
de los factores de riesgo se realiza teniendo
en cuenta la descripción de las condiciones
sociales y contextuales en las que se encuen-
tran los sujetos de las distintas edades estu-
diadas.

En los trabajos científicos sobre violencia
escolar específicamente se han descrito como
principales factores de riesgo el contexto fami-
liar, el contexto escolar, y muy especialmente
el grupo de iguales. Todo ello junto a las pro-
pias características individuales de los sujetos,
que actúan estimulando o reduciendo el im-
pacto que dichos factores tienen en el indi-
viduo y sus relaciones interpersonales.

La familia: posible contexto de riesgo

La creencia referida a que la familia es
el máximo factor influyente en la constitución
de la personalidad y en sus dinámicas de ajus-
te social, es uno de los principios básicos de
la psicología evolutiva y de la educación. Se-
gún Smith (2005), la familia como factor de
riesgo de violencia escolar ha sido abordado
desde diferentes teorías centrándose especial-
mente en las relaciones diádicas familiares y
en el sistema familiar como un conjunto en sí
mismo (Ingoldsby, Shaw y García, 2001).

Las relaciones paterno-filiales, espe-
cialmente las que se refieren al apego, influ-
yen de forma significativa en la implicación
en los problemas de violencia escolar. Concre-
tamente, el apego inseguro, ha sido señalado
como factor de riesgo a la hora de convertirse
en agresor (Turner, 1991) o en víctima
(Myron-Wilson y Smith, 1998; Myron-Wilson,
Smith y Sutton, 2007), apareciendo, por otro
lado, el apego seguro como factor protector
de verse implicado en tales situaciones como
agresor y como víctima (Troy y Sroufe, 1987).
Desde el punto de vista del estilo educativo,
el autoritarismo es un factor de riesgo en el
caso de los jóvenes agresores y agresoras
(Ahmed y Braithwaite, 2004; Baldry y
Farrington, 1998; Olweus, 1993b), al igual que
lo son el estilo muy permisivo (Olweus,
1993b), la ausencia o escasez de afecto y
comunicación con los progenitores (Olweus,
1993b; Rigby, 1994), las relaciones distan-
tes con éstos (Berdondini y Smith, 1996;
Olweus, 1973; 1978), la disciplina severa
(Pettit et al., 2001; Weiss et al., 1992), el
castigo físico (Strassberg et al., 1994); o la
falta de habilidades educativas en los
progenitores (Oliver, Hoover, Hazler, 1994;
Strauss y Yodaniss, 1997). En el caso de las
víctimas, el factor de riesgo en este sentido
deriva directamente de la sobreprotección
(Berdondini y Smith, 1996).
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Al mismo tiempo, dentro del clima fa-
miliar, destacan como factores de riesgo el
presenciar directa o indirectamente conflictos
entre los progenitores (Schwartz et al., 1997;
Stocker, Burwell, Briggs, 2002), que pueden
ser agravados por dificultades económicas
(Conger et al., 1994), la rivalidad establecida
entre los hermanos o hermanas (Stocker y
Youngblade, 1999) e incluso las  agresiones
con éstos (Duncan, 1999; Wolke y Samara,
2004). En definitiva, los conflictos en el seno
familiar suponen un riesgo latente para con-
vertirse en agresor o agresora (Ingoldsby,
Shaw y García, 2001). Asimismo, hemos de
señalar que, en ocasiones, los conflictos pue-
den ser provocados por la propia situación de
los progenitores, lo que agrava el riesgo. En
este sentido, podemos destacar el estado
emocional de la madre, cuando por ejemplo,
ésta se ve envuelta en una situación de de-
presión (Brennan et al., 2003). Igualmente
influyen la negatividad de los progenitores
(Stocker y Youngblade, 1999) y los problemas
de consumo de drogas y alcohol del padre
(Brennan et al., 2003).

Finalmente, queremos subrayar el hecho
de que las familias que se encuentran en
situación de riesgo psicosocial, como cabría
esperar, suponen un riesgo para que ado-
lescentes y jóvenes se vean implicados en pro-
blemas de violencia escolar de una u otra
forma (Díaz-Aguado, Martínez y Martín,
2004).

La escuela y los riesgos de sufrir o
infringir violencia

La escuela es un ecosistema complejo
en el cual cada individuo recibe y proporciona
influencias sociales en varios sistemas gru-
pales. El sistema vertical, formado por docen-
tes y estudiantes, ha sido el más estudiado.
En este sentido, han sido analizados desde los

modelos de enseñanza hasta los modelos
disciplinares y de educación de la convivencia.
No cabe ninguna duda de que dichos modelos
tienen una importancia capital, porque en
definitiva son las relaciones interpersonales,
el clima social y las formas concretas en que
se articula la convivencia humana en los cen-
tros escolares, los que determinarán el ecosis-
tema que toda escuela es y la protección o
riesgo que ésta supone para los alumnos y
alumnas en relación con la implicación en
violencia. La responsabilidad de todo ello es
de los adultos que deben hacerse cargo del
diseño y gestión de estos procesos que, en
este caso, son los docentes.

A este respecto, podemos afirmar que la
escuela ha mostrado ser factor protector o
de riesgo de la violencia según estuviera
diseñada y organizada (Minton y O´Moore,
2004; Smith, Pepler y Rigby, 2004; Vettenburg,
1999). En este sentido, las escuelas conside-
radas grandes, que atienden a un gran número
de estudiantes, tienen mayores índices de
violencia (Debarbieux, 1996); así como aque-
llas que tienen escasez de recursos econó-
micos para ser gestionadas (Blaya, 2002;
Debarbieux, 2003; Gottfredson y Gottfredson,
1985), especialmente las que dedican pocos
fondos para la mejora del clima escolar y la
convivencia (Olweus, 1997; Roland y Munthe,
1997).

Atendiendo a la labor docente, la au-
sencia de formación inicial (O´Moore, 2000;
Vettenburg, 1999) y permanente (Blaya, 2005;
Ortega, 1997; Ortega y Del Rey, 2001a)
ajustada a las necesidades de procesos edu-
cativos actuales, ha resultado ser un claro
riesgo de cara a la aparición de problemas de
violencia. Igualmente, un sistema discipli-
nario poco claro e inconsistente (Mayer, 1995;
Olweus, 1992), así como la incoherencia y
división entre el profesorado (Ortega y Del
Rey, 2001a) y con el equipo directivo
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(Debarbieux, 1999) han sido señalados como
factores de riesgo para que el alumnado se
vea implicado en situaciones de violencia. Del
mismo modo, durante los últimos años, se han
destacado los niveles de victimización de los
propios docentes como fuente de facilitación
de violencia entre los y las estudiantes (Del
Rey, 2002; Del Rey y Ortega, 2005).

Las redes de iguales y sus riesgos

Sin embargo, en los últimos veinte años
de investigación científica, finalmente se ha
prestado especial atención al sistema de los
iguales, como el contexto más influyente a la
hora de estudiar la violencia escolar de la que
puede ser objeto o que pueden provocar los
alumnos y alumnas.

El sistema de los iguales ha sido consi-
derado como un contexto social que contri-
buye significativamente a la adquisición y el
progreso de un amplio conjunto de habilidades
y conocimientos moldeando la personalidad
individual y social de los sujetos. En este
sentido, Harturp (1978) consideró que las
relaciones de los iguales dotan al sujeto de
inteligencia social para aprender a ponerse
convenientemente en el lugar del otro; com-
prender sus sentimientos y emociones y bus-
car el equilibrio entre el beneficio propio y la
satisfacción de los deseos. Por tanto, cuando
las relaciones de iguales no existen o son de
baja calidad, se convierten en un factor de
riesgo para la violencia escolar.

En el caso concreto de la adolescencia,
son años en los que se refuerzan los vínculos
con los compañeros y amigos y las relaciones
amorosas comienzan a adquirir una gran rele-
vancia. De esta forma, el proceso de rein-
tegración de la identidad del adolescente pasa
por una focalización muy particular de las
relaciones con sus iguales. Los compañeros

y amigos se vuelven particularmente rele-
vantes, formando grupos de iguales para con-
vertirse en toda una dimensión de la identidad
personal y social. Por tanto con y junto a los
iguales, los adolescentes y los jóvenes se
desarrollan positivamente, en la mayoría de
los casos, y, en otros de índole negativa, se
ven abocados a conductas indeseables como
la agresión (Rutter, Giller y Hagell, 2000).

En la adolescencia se produce uno de los
logros evolutivos más relevantes para la vida
social: la comprensión profunda y práctica de
las normas sociales y morales. Al tiempo que
se suceden estos cambios, se espera la plena
integración de los jóvenes en la sociedad a
través de la identificación de sus valores per-
sonales con los valores democráticos, de jus-
ticia y paz que nuestra sociedad global quiere
para sus comunidades, pero el proceso no sólo
no es fácil, sino que para algunos puede llegar
a ser una ardua tarea; son los años en los que
el chico y la chica deben ir decidiendo qué
valores sociales elige como propios y con los
que se identifica, y qué valores, por el con-
trario, rechaza y no acepta como propios.

Pero, las relaciones entre iguales no
siempre, ni para todos, constituyen un buen
contexto de desarrollo, como es el caso de
las víctimas de violencia escolar. Para ellas,
la propia convivencia diaria en el centro edu-
cativo se convierte en un infierno. Ir al colegio
cada día puede suponer un martirio provocado
por la propia debilidad social y la escasa capa-
cidad para hacerse respetar y defenderse. El
agresor, por otro lado, actuando al margen del
respeto a las normas de convivencia, se socia-
liza con una conciencia de clandestinidad e
impunidad que afecta gravemente a su de-
sarrollo, convirtiéndose poco a poco en un
joven que asume e interioriza que las normas
están para desobedecerlas y, al mismo tiempo,
que no cumplirlas o abusar de otros puede
llegar a proporcionar una suerte de prestigio
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social. Todo ello desemboca en un grave
deterioro de su desarrollo moral y en un
aumento del riesgo de acercamiento a la
precriminalidad si no encuentra, a tiempo,
elementos educativos de corrección que
reconduzcan su comportamiento antisocial.

Las víctimas de violencia, y especialmen-
te las de violencia escolar, tienden a ser poco
aceptadas (Smith y Sharp, 1994) e incluso
rechazadas (Boulton y Smith, 1994; Perry,
Kussel y Perry, 1988) y no suelen tener
amigos, presentando con ello, dificultades en
el establecimiento de los vínculos de amistad
(Eslea et al., 2003; Nansel et al., 2001;
Olweus, 1993b). La situación de los agresores
es distinta. Aunque parece existir acuerdo
sobre el rechazo de los iguales a los agresores
(Coie, Dodge, Kupersmidt, 1990), algunas
investigaciones ofrecen datos contradictorios
al respecto. Así, se ha descrito que los agre-
sores tienden a rodearse de un grupo pequeño
de compañeros con los que encuentran el
apoyo que consideran necesario (Cairns et
al., 1988; Olweus, 1993b) o, como señala
Bandura (1973), con quienes, entre otros,
encuentran la recompensa del reconocimiento
de su prestigio social. Estos datos son cohe-
rentes con los de diversas investigaciones en
las que se afirma que los agresores son po-
pulares (Espelage y Holt, 2001). Igualmente,
algunos estudios señalan que los agresores
no se diferencian, precisamente, según sus
sentimientos de soledad o su escaso número
de amigos (Eslea et al., 2003; Nansel et al.,
2001). Por último, la presencia de conductas
adictivas, como podría ser el consumo de
alcohol, en los iguales supone un riesgo para
que se desencadene la violencia (Loeber y
Dishion, 1984, entre otros).

Desde la psicología educativa, el de-
sarrollo de programas de intervención (Smith,
Ananiadou y Cowie, 2003; Smith y Brain,
2000; Smith et al., 1999), sobre todo aquellos

que se basan en una intervención ecológica y
comunitaria (Ortega, 1997; Galloway y
Roland, 2004; Smith, 2003) y dedican es-
fuerzos a la sensibilización del profesorado
(Ortega, 2000; Ortega y Del Rey, 2003a;
Smith, Pepler y Rigby, 2004), han identificado
elementos propios de la escuela como factores
protectores de la violencia, por lo que esta-
ríamos en posición de  afirmar que la ausencia
de tales elementos puede suponer también un
riesgo.

La naturaleza de las intervenciones más
efectivas nos han revelado los elementos que
son susceptibles de ser cambiados en las es-
cuelas. Así, se ha demostrado cómo los
lugares no supervisados por adultos, como los
servicios y pasillos (Olweus, 1993a), la escasa
participación de alumnado en la dinámica de
la escuela (Olweus, 1993a; Ortega, 1997;
Ortega y Del Rey, 2001a), la atención tardía
(OECD, 2004), la ausencia de procesos de
detección y diagnóstico (Ortega, 2000; Del
Rey, 2002), la carencia de actividades de ocio
y tiempo libre que estimulen el sentimiento de
pertenencia al centro (Farrington, 1991) y la
falta de dinamización de los espacios de recreo
(Marques, Neto y Pereira, 2001), son varia-
bles que facilitan la aparición de problemas
de violencia escolar.

Factores de riesgo asociados a la
personalidad

Entre las condiciones individuales que
han sido descritas como factores de riesgo
de implicación en violencia destacamos
nueve: el sexo, la edad, la etnia, la agresividad,
el éxito académico, el caracter, la empatía, la
autoestima y las características físicas
(Farrington, 2005).

Respecto al sexo, los chicos han mostrado
ser más violentos que las chicas (Kruttschnitt,
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1994; Ortega y Mora-Merchán, 2000; Smith
et al., 1999), aunque esta diferencia de
implicación es diferente si se tienen en cuenta
las distintas formas de violencia. Así, en una
investigación croscultural (Osterman et al.,
1998) se concluyó que, proporcionalmente, las
chicas tienen mayor probabilidad de ser vio-
lentas de forma indirecta que los chicos. Sin
embargo, la violencia no se identifica exclu-
sivamente con las agresiones de unos sujetos
hacia otros, sino que los índices de implicación
abarcan tanto a agresores como a víctimas.
De este modo, aunque la participación de los
chicos es mayor, las chicas están más repre-
sentadas en el rol de víctima que en el de
agresor (Del Rey, 2002).

En cuanto a la edad, parece existir un
acuerdo sobre que el número de víctimas
disminuye desde el periodo de la educación
primaria al de la educación secundaria (Smith
et al., 1999). Sin embargo, la mayoría de las
investigaciones señalan que no está tan claro
el descenso del número de jóvenes agresores
(Farrington, 2005). Incluso en el caso que se
han desarrollado programas psicoeducativos
de prevención e intervención de la violencia
escolar, se ha demostrado que la gran difi-
cultad estriba en disminuir el número de agre-
sores, siendo más factible la intervención con
las víctimas y, por tanto, la desvinculación de
las mismas del problema (Ortega, Del Rey y
Fernández, 2003; Smith, 2003).

Los estudios que incluyen el análisis del
grupo étnico de referencia de los sujetos,
concluyen en que los colectivos minoritarios
están suprarrepresentados en los fenómenos
de violencia escolar (Lowenstein, 1978a y b;
Unnever y Cornell, 2003). No obstante, no
ha sido estudiada la coexistencia de esta
variable con otras relativas a factores de ries-
go de otra naturaleza, lo que podría estar
indicando que no es tanto el grupo étnico de
referencia, como el conjunto de variables lo

que explicara la sobrerrepresentación de estas
personas tanto en el rol de agresor como en
el de víctima (Eslea et al., 2003).

Está sobradamente comprobado que los
jóvenes que tienen experiencias de violencia
o son testigos de ella en un contexto, tienen
más probabilidades de verse también impli-
cados en otros (Olweus, 1978). Concretamen-
te, en el caso de niños y jóvenes agresores,
éstos utilizan más la agresividad proactiva,
mientras que, en relación con la agresividad
reactiva, no existen diferencias entre víctimas
y agresores (Camodeca y Goossens, 2005;
Loeber y Dishion, 1984). Sin embargo, algunas
investigaciones señalan que las víctimas sue-
len expresar rechazo al uso de la violencia
(Olweus, 1993b; Ortega y Mora-Merchán,
2000) e incluso evitar este tipo de situaciones
(Cowie, 2000), lo que estaría indicando que
no siempre las experiencias de violencia supo-
nen una puerta abierta para otras experiencias
similares.

Respecto a los niveles académicos, no
existe acuerdo sobre su posible influencia.
Mientras que de unas investigaciones se
deriva que los chicos y chicas implicados en
violencia tienen peores resultados escolares
(Andreou, 2004; Nansel et al. 2001; Olweus,
1978), en otras se afirma todo lo contrario.
Es decir, que no existen diferencias en este
aspecto entre implicados y no implicados en
conductas violentas (Baldry y Farrington,
1998). Una posible explicación se desprende
de las diferencias en las fuentes de infor-
mación utilizadas. No es lo mismo tener en
cuenta los resultados académicos reales que
la percepción del éxito académico. Por tanto,
sería necesario establecer a priori, qué es lo
que en realidad es verdaderamente importante
para el estudio de los factores de riesgo de la
violencia escolar, si la percepción de éxito
académico o el éxito académico real.
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En definitiva, las variables de carácter
suponen, o pueden suponer, un riesgo de
implicación en violencia, tanto si hablamos de
víctimas como si pensamos en agresores. Así,
las personas inseguras, ansiosas y tímidas
(Olweus, 1991; 1993b) tienen mayor pro-
babilidad de verse implicadas en situaciones
de violencia como víctimas. Al mismo tiempo,
el mayor riesgo de convertirse en agresor lo
tienen aquellas personas que son impulsivas
(Monks, Smith y Swettenham, 2003; Morgan
y Lilienfeld, 2000; Seguin et al., 1995), tienen
un fuerte temperamento (Smith, 1989), son
irritables, inquietas (Olweus, 1978), fácilmente
provocables (Stephenson y Smith, 1987; 1989),
emocionalmente inestables y presentan patro-
nes de conducta hiperactiva (Farrington 2004;
Lipsey y Derzon, 1998; Schwartz et al, 1997).

En el caso concreto de la empatía, ésta
ha mostrado ser diferencial respecto a la
implicación de la violencia en el caso espe-
cífico de los agresores. Aunque en un principio
las investigaciones que analizan este factor
de riesgo concluían  que los agresores mostra-
ban bajos índices de empatía (Kaukiainen et
al., 1999; Lowenstein, 1978a y b; Menesini
et al. 1997; Olweus, 1978; 1993b; Ross y
Ross, 1998), en la actualidad se ha diferencia-
do entre la empatía cognitiva y la empatía
emocional, encontrando que las diferencias
se deben más a la segunda y no a la primera
(Jolliffe y Farrington, 2004; Menesini et al.,
2003). Es decir, teniendo el mismo desarrollo
cognitivo, los agresores muestran ser egocén-
tricos y utilizar mecanismos de desconexión
moral cuando son ellos los protagonistas de
la agresión (Menesini et al., 2003; Sánchez,
2001).

La autoestima también parece ser un
factor diferenciador entre aquellos adolescen-
tes y jóvenes que están implicados y los que
no en problemas de violencia escolar. Los es-
tudios tradicionales mostraban que las víctimas

tenían baja autoestima (Olweus, 1993b) y,
en cambio, la de los agresores era positiva
(Björkqvist, Ekman y Lagerspetz, 1982;
Boulton y Smith, 1994; Lagerspetz et al.,
1982; Olweus, 1973; 1978; 1993b; Smith et
al., 1993). Sin embargo, a lo largo de estos
últimos años han aparecido resultados con-
tradictorios relativos a la autoestima en los
agresores. Por una parte, en algunas investi-
gaciones se halla que los agresores, al igual
que las víctimas, tienen una baja autoestima
(Kumpulainen y Rasenen, 2000; O´Moore y
Kirkham, 2001), mientras que en otras, se
defiende, como se hacía en investigaciones
previas, que los agresores presentan altos
niveles de autoestima (Duncan, 1999). Para-
lelamente, también existen estudios en los que
la autoestima no aparece como variable di-
ferencial (Baldry y Farringhton, 2000). Estas
aparentes contradicciones pueden ser expli-
cadas mediante las diferencias de sexo, siendo
las chicas agresoras las que muestran niveles
más bajos de autoestima (Roland, 2002).

Por último, en relación con las caracterís-
ticas físicas, las víctimas se han descrito
como jóvenes más débiles físicamente que
el resto de sus compañeros y compañeras
(Olweus, 1973 y 1978), especialmente los
chicos (Olweus, 1978). En el caso de los
agresores, fundamentalmente también los
chicos, suelen tener mayor fortaleza física
que la mayoría de sus compañeros y principal-
mente que sus víctimas, presentando por
ejemplo predisposición en las capacida-
des para practicar determinados deportes
(Lagerspetz et al., 1982; Olweus, 1978;
1993b). La influencia de variables como la
altura no parece estar clara, ya que en algunas
investigaciones aparecen los agresores con
mayor desarrollo corporal que las víctimas y
en otras no (Unnerver y Cornell, 2003).
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A modo de conclusión

La violencia es un riesgo psicosocial
asociado a la vida escolar. Respeto a ella, las
distintas perspectivas de las disciplinas psi-
coeducativas aportan visiones diversas que
seguramente son complementarias. A su vez,
la visión psicológica no confunde agresividad,
como patrón básico adaptativo, con la vio-
lencia como formas psicosociales de afrontar
las relaciones sociales y, concretamente, las
interpersonales. Esta mirada psicológica no
duda a la hora de calificar la violencia como
la forma más fallida y dañina de establecer
relaciones interpersonales. Una forma que
cursa con daño psicológico, físico y moral
para las víctimas y con destrucción de los
valores y criterios morales que el grupo y los
individuos necesitan para vivir en convivencia
de forma armónica y socialmente positiva.

En este sentido, hemos analizado cómo
los contextos y sus condiciones constituyen
pre-condiciones que afectan y se articulan a
los rasgos de personalidad de los sujetos
estimulando, neutralizando o protegiendo la
emergencia del fenómeno violento. Hemos
sintetizado en tres los contextos de relación
social como los particularmente relevantes a
este respecto: la escuela, tomada como una
institución social a cargo de adultos cuya
formación y rol social especializados deberían
proporcionar orientación y seguridad para
evitar la violencia y construir una buena con-
vivencia, y no siempre lo hace. El grupo de
iguales, que cuya naturaleza horizontal se
debería desprender apoyo y solidaridad para
enfrentar las grandes tareas del aprendizaje
y el desarrollo vital y que, sin embargo, a veces
se convierte en una verdadera trampa y en
fuente de dificultades y conflictos que se
estructura en forma de dominio-sumisión y
se concretan en agresiones injustificadas
muchas veces prolongadas en el tiempo, como
es el fenómeno conocido como bullying. Y

finalmente la familia, que debiendo aportar el
soporte emocional y la ayuda básica para el
desarrollo no siempre la brinda, sino que puede
llegar a ser un verdadero escenario de vio-
lencia en el cual el niño y la niña no sólo sufren
directamente el desamor y la agresión gratuita,
sino que observan formas crueles de ataque
y abuso que provoca huellas difíciles de borrar
en la memoria afectiva de los sujetos. Así
pues, los que deberían ser factores de protec-
ción, familia, escuela y compañeros pueden
convertirse, para un número muy significativo
de niños y jóvenes en factores de riesgo de
ser víctima de violencia o convertirse en
verdadero victimario. Ambos son efectos muy
negativos tanto para el propio individuo como
para la sociedad en general.

Esta delimitación de los factores de riesgo
de la violencia escolar debe ser, y de hecho
ya lo es, tomada de referencia para establecer
las claves del diseño de las políticas, planes y
programas de prevención. Si, como hemos
señalado, un riesgo significa aquello que au-
menta la probabilidad de que la violencia su-
ceda, esta probabilidad disminuirá si, al menos,
algunos de los factores de riesgo asociados a
ella desaparecen o incluso se convierten en
factores de protección.
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