
Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año VI, No. 15. Junio, 2014 

Acosta Gastélum: “¿Qué es la violencia entre iguales?”. pp. 12-21.  

12 

¿Qué es la violencia escolar entre iguales? 

What is bullying? 

 

Rosa Isela Acosta Gastélum 

Centros de Estudios Educativos y Sindicales de la Sección 54 del SNTE 

@hotmail.com 

 

Recibido: 21/05/14 

Aceptado: 11/06/14 

 

 

 

Resumen 

El artículo presenta un análisis del 

concepto de violencia como lo han 

definido y entendido algunos de los 

teóricos clásicos de la sociología, la 

antropología y la psicología social, para 

vincularlo luego al término bullying o 

violencia escolar entre iguales. Para el 

concepto de violencia, los teóricos 

coinciden en que se trata de un fenómeno 

humano, un trascendido de la agresión 

animal y que su característica esencial es 

que es intencional, es decir, la violencia 

es aprendida, consciente y su finalidad es 

destruir, herir, menospreciar y 

deshumanizar a la víctima. Del mismo 

modo, mostramos que los teóricos del 

bullying coinciden en la definición de 

violencia y sólo agregan algunos 

elementos sustanciales al concepto: 

ocurre dentro de la escuela, entre niños o 

adolescentes y es una relación desigual en 

fuerza moral y física. Por último, 

aseguramos que el bullying es situacional, 

es decir, que es posible gracias a la 

complicidad de otros. 

 

Palabras clave: Violencia. Bullying. 

Escolar. Aprendizaje. Agresividad. 

 

Abstract 

The article present an analysis of the 

concept of violence as defined and 

understood some of the classical theorists 

of sociology, anthropology and social 

psychology, and then link it to end school 

bullying and peer violence. For the 

concept of violence, theorists agree that it 

is a human phenomenon, a transcended 

animal aggression and their essential 

characteristic is that it is intentional, that 

is, violence is learned, consciously and its 

purpose is to destroy, injure , belittle and 

dehumanize the victim. Similarly, we 

show that bullying theorists agree on the 

definition of violence and only add some 

substantial elements of the concept: it 

occurs within the school, between 

children or adolescents and is an unequal 

relationship in moral and physical 

strength. Finally, ensure that bullying is 

situational, ie, that it is possible thanks to 

the complicity of others. 

 

Key words: Violence. Bullying. School. 

Learning. Aggressiveness. 

 

 

Introducción 

 

Los estudios sobre violencia escolar han 

crecido mucho en los últimos años, sobre 

todo con la proliferación de las 

investigaciones de los casos de 

intimidación y con la exposición mediática 
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de diferentes sucesos de violencia en 

escuelas públicas y privadas. Hoy se le da 

el nombre genérico de bullying, una 

palabra en inglés que describe el fenómeno 

de la “violencia escolar”. 

     Un reporte reciente hecho por el 

especialista Axel Diddrikson (La Jornada, 

2008), refiere que siete de cada diez 

personas han sido víctimas o testigos de 

algún caso de acoso escolar. Lo más 

sobresaliente del estudio, es que el acoso 

ha crecido de manera exponencial en los 

últimos 15 años y que se ha normalizado. 

Una de las respuestas comunes en las 

encuestas realizadas, es que el acoso 

escolar es parte de una broma o juego, lo 

que ha normalizado este tipo de conducta 

y la ha justificado. Otra nota del periódico 

La Jornada (2013), demuestra con datos 

obtenidos por la OCDE, que México es el 

país número uno en Violencia Escolar en 

América Latina. Mucha de esa violencia 

puede verse en vídeos, fotos y audios que 

se comparten en redes sociales y se vive 

día a día en las escuelas. Un trabajo 

realizado por el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación en el año 2007 

(Muñoz, 2008), sobre la Violencia y la 

Disciplina en escuelas de nivel básico, 

arrojó que la Violencia Escolar es la más 

frecuente y la que más padecen niños y 

adolescentes en México. Es decir, el 

estudio muestra que la Violencia Escolar 

es lo que más frecuentemente sufren y 

viven los estudiantes en nuestro país. 

     Los problemas de violencia escolar 

entre iguales, se ven como problemas de 

salud pública y algunos organismos 

internacionales como la UNICEF o la 

OMS, o los organismos de salud pública 

en la República Mexicana, ya lo 

consideran una prioridad. Es decir, la 

relevancia de conocer la violencia escolar 

entre iguales, permite que los problemas 

integrales de aprendizaje y desarrollo 

humano del estudiante sean mejor 

resueltos, porque así el maestro puede 

conocer mejor las causas y atender sus 

efectos, detectándolo a tiempo y 

realizando su papel como figura de 

autoridad en el grupo, conciliando las 

agresiones y haciendo conciencia en los 

estudiantes para prevenir de manera 

efectiva los motivos y consecuencias de la 

violencia. 

     Nuestra propuesta en este ensayo es 

conceptualizar de manera detallada lo que 

entendemos por violencia escolar entre 

iguales (Bullying), haciendo un análisis 

pormenorizado de las teorías relevantes 

con respecto a la “violencia” y poder 

distinguirla de forma precisa, con el 

objetivo de aportar algunos criterios de 

aplicación a otra investigación que 

haremos en el futuro. 

 

Marco Teórico 

Definición de Violencia 

¿Qué es la violencia? ¿cómo entendemos 

la violencia escolar entre iguales? 

     Violencia es para Pierre Bourdieu y 

Jean Claude Passeron (Bourdieu y 

Passeron, 2001) una fuerza no natural. 

¿Qué quiere decir no natural? Todo en el 

ser humano es simbólico, por eso es que la 

agresividad, que es una parte natural de los 

seres vivos (pues usan la agresividad para 

sobrevivir, alimentarse, reproducirse y en 

todos los ámbitos de la vida los animales 

son agresivos), en los seres humanos la 

agresividad se distingue por estar 

simbolizada. Se dice, por ejemplo, que el 

ser humano es el único capaz de atentar 

contra la psique y el cuerpo en una 

escalada creciente, y eso sólo es posible 

por la capacidad simbólica. Mientras los 

animales sólo asesinan para alimentarse o 

son agresivos para competir por una 

hembra (esto es lo que se define como 

agresividad), el ser humano asesina por 

recreo, somete a acoso o maltrato por 

diversión y su agresividad  no tiene un 

límite, porque puede seguir produciéndolo 

sin fin (esto es violencia) En los animales 
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la agresividad  termina con el 

sometimiento; en el ser humano, a pesar de 

tener el sometimiento del otro, el atentado 

contra el cuerpo y la psique  pueden seguir 

creciendo.  

El ser humano es el único animal 

que ejerce la violencia con conciencia, sus 

relaciones de dominación y poder se 

vinculan a su capacidad de simbolizar, es 

decir, al lenguaje. Por lo tanto, la violencia 

es sólo humana, ya que el ser humano es el 

único capaz de matar, someter, dominar, 

humillar sin control y con fuerza 

desmedida, por su conciencia de sí mismo 

y del medio. Por ese motivo, Bourdieu y 

Passeron consideran que no hay violencia 

sin símbolo, o sea, la violencia surge de la 

conciencia y toda la violencia se expresa 

en el lenguaje. La caracterización de 

Bourdieu  advierte un punto determinante: 

los otros seres vivos son agresivos en su 

naturaleza. El ser vivo tiene que ser 

agresivo para cazar y alimentarse, en 

cambio, el ser humano transgrede su 

agresividad natural, para llevar a una 

escala mayor su condición de existente: 

simboliza su agresividad y la transforma 

en violencia.  

     En su artículo, El Origen Mimético de 

la Violencia, el antropólogo Barahona  

(2006) insiste en que la violencia ha 

tomado un matiz negativo, pero que en su 

origen etimológico, la palabra violencia 

estaba unida al concepto bíos, es decir, 

vida. Y es verdad, para poder vivir, se 

necesita matar, es una dinámica que es 

parte del ser humano y de la naturaleza. 

Cualquier ser que quiera vivir, necesita 

matar. El problema es que ésta energía que 

se expresa en uno mismo para la 

supervivencia, se ha convertido en un mal, 

porque se reproducen esas relaciones de 

competencia y energía, en otras 

circunstancias de la vida. 

     Barahona insiste en que debe 

distinguirse entre agresividad y violencia: 

se es agresivo para afirmarse, porque la 

agresividad potencia la afirmación de uno 

mismo sin dañar a otro; la violencia, no 

obstante, es ontogenética del ser 

simbólico, se encuentra en todas las 

relaciones y en todo lo que se hace. El ser 

humano es, según su ser, violento. De no 

serlo, no podría haber dominado su 

entorno. Al tratar de entender el fenómeno 

de la violencia, Barahona concluye que 

siempre se da esa dinámica del deseo y de 

la mimesis del chivo expiatorio: las 

relaciones víctima-victimario sólo son una 

representación simbólica oculta, que en 

realidad reproducen imágenes 

caracterizadas de un deseo mimético: la 

restauración del orden roto. 

     René Girard, en su texto “La Violencia 

y Lo Sagrado” (2005), afirma que en todas 

las culturas, sin excepción, se ha 

sublimado y simbolizado la violencia, y 

que si no se le da cauce puede aparecer de 

formas más brutales: “Sólo es posible 

engañar a la violencia en la medida de que 

no se la prive de cualquier salida, o se le 

ofrezca algo que llevarse a la boca.” (p. 12) 

La violencia es, para Girard, un efecto 

necesario de las relaciones sociales más 

complejas y que puede notarse en aquello 

que dimensiona la cultura: lo sagrado. La 

manera de encontrarse como sociedad para 

representar la violencia y darle “salida” es 

lo “sagrado”. Girard asegura que una de 

las manifestaciones en nuestra sociedad de 

la “violencia desmedida”, está 

seguramente unida al rompimiento 

cultural de lo sagrado y lo violento, al 

mundo secularizado. 

 El psicólogo social Philip 

Zimbardo, en su libro El Efecto Lucifer. El 

Por qué de la Maldad (2012), define la 

violencia como “…obrar deliberadamente 

de una forma que dañe, maltrate, humille, 

deshumanice o destruya a personas 

inocentes, o en hacer uso de la propia 

autoridad y del poder sistémico para 

alentar o permitir que otros obren así en 

nuestro nombre.” (p. 9) Para Zimbardo, el 
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origen de la violencia tiene tres líneas de 

investigación y comprensión que se han 

dado a lo largo de la historia: 1) aquellos 

que creen que la violencia es 

disposicional, esto es, que nosotros 

decidimos siempre si somos violentos o 

no; 2) aquellos que creen que la violencia 

es situacional, es decir, que de acuerdo a 

la circunstancia actuamos, empujados por 

lo que una persona o colectividad nos 

incita a hacer; 3) la violencia sistémica, 

cuando la violencia se convierte en una 

institución y sus procedimientos legitiman 

una forma de mal creciente. 

 Zimbardo ejemplifica las tres 

perspectivas teóricas con el nazismo. ¿Por 

qué un miembro del partido nazi era 

violento? Se responsabiliza directamente 

al miembro del partido por asesinar judíos,  

porque pudo oponerse al régimen del 

partido y no culpar a los judíos de los 

males que aquejaban a Alemania. Se puede 

afirmar que ese miembro del partido 

actuaba de acuerdo al grupo y a la 

colectividad a la que pertenecía, por lo que 

su “responsabilidad” no es individual, sino 

grupal. Por lo tanto, la violencia no sólo 

fue de un grupo aislado o de una 

colectividad organizada, sino que se 

volvió una “institución”, de tal modo que 

las leyes del partido nazi, apoyaban e 

inducían a la violencia a los ciudadanos 

alemanes. Para Zimbardo hay un hecho 

incontrovertible: las “fuerzas sociales” 

ejercen una presión enorme, de tal modo 

que la violencia se manifiesta en las 

sociedades humanas sobre todo 

“situacionalmente” y luego 

“sistemáticamente”. 

 Un pedagogo y también psicólogo 

social, Albert Bandura, también realizó 

una serie de experimentos para entender el 

fenómeno de la violencia. Bandura 

documentó y aportó un libro que hoy 

resulta clave para entender el fenómeno de 

la violencia El Aprendizaje Social y el 

Desarrollo de la Personalidad (2010) 

Bandura expone en su teoría que la 

violencia es una conducta aprendida y que 

su característica principal es que se 

transmite a través de la observación y el 

refuerzo. Para Bandura, un niño pequeño 

no es violento, en todo caso, la 

construcción de su personalidad depende 

de las estructuras sociales y los refuerzos 

conductuales que lo moldean. Es por eso 

que importan más, según Bandura, la 

imitación y la motivación en un niño. Si a 

un niño se le refuerza positivamente una 

conducta atroz, lo más probable es que en 

una situación similar reproduzca esa 

conducta, porque así buscará la aprobación 

de los demás, sin importarle la violencia 

que ha ejercido hacía otro. Bandura 

escribe: “Nuestra capacidad de conectar y 

desconectar selectivamente nuestros 

principios morales, explica por qué la 

gente puede ser cruel en un momento y 

compasiva en el siguiente.” (p. 65) 

En este texto se considera el aspecto 

sociológico y antropológico de Bordieu, 

Passeron, Barahona y Girard, de que la 

violencia es un fenómeno estrictamente 

humano, un trascendido de la agresividad 

y que se presenta en todas las sociedades. 

Consideramos la teoría psicológica de 

Zimbardo y Bandura, de que la violencia 

es aprendida en la vida social y que en el 

contexto que trabajaremos sobre la 

violencia escolar, lo entendemos no como 

una violencia disposicional, sino 

situacional, donde los refuerzos y la 

imitación, empujan la acción de aquellos 

que son violentos dentro de la escuela. 

También queremos recuperar los 

elementos de la definición de “violencia” 

de Zimbardo, que caracteriza a la violencia 

como “intencional”, esto es, que es 

“deliberada”, con el afán de hacer “daño” 

y vulnerar la “dignidad” y la “humanidad” 

de las personas de forma “sistémica” 

apoyándose en una “autoridad” o 

“ventaja” social. 
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Definición de Violencia Escolar entre 

iguales 

Queremos ahora aclarar qué entendemos 

por “Violencia Escolar entre iguales”. 

Se reconoce a Dan Olweus la paternidad 

del término bullying y en su libro 

Conductas de Acoso y Amenaza entre 

Escolares (2004), nos explica que su 

interés por el acodo comenzó en Noruega 

y que la palabra que se usa para describir 

la relación “abusador-abusado” es 

mobbing, que designa a un grupo de 

personas que acosan a una persona. 

Olweus, sin embargo, afirma que el 

concepto también incluye al abusador 

“individual”. La traducción del término 

mobbing al inglés es bullying, que se 

refiere al mismo tipo de relación 

“abusador-abusado”, sea de forma 

colectiva o individual. 

Olweus identifica que está relación se 

define como el “comportamiento negativo 

repetitivo e intencional (desagradable o 

hiriente), de una o más personas dirigido 

contra una persona que tiene dificultad en 

defenderse.” (p. 26)” Por último, Olweus 

agrega una característica más: “ es una 

relación interpersonal que se caracteriza 

por un desequilibrio real o superficial de 

poder o fuerza.” (p. 27) 

Identificamos las similitudes de la 

definición de “violencia” de Zimbardo con 

las de Olweus: la violencia es ejercida de 

manera “intencional”, con el objetivo de 

degradar, lastimar, “herir” a una persona 

(víctima) y que además tiene dificultad 

para “defenderse”, por no tener la misma 

fuerza ni las mismas condiciones de poder 

que el “acosador”. 

¿Qué tipo de relación es la del 

“acosador-víctima” cuando se da dentro de 

la escuela? Olweus escribe que en ese caso 

hablamos de bullying, porque se trata de 

un tipo de violencia “que lo separa de otras 

formas de abuso como los fenómenos de 

violencia doméstica por el contexto en el 

que sucede y las características de la 

relación de las partes implicadas”, por ese 

motivo “utilizo el término abuso entre 

iguales como denominación del 

fenómeno.” (p. 35) ¿Qué quiere decir entre 

iguales? Que son estudiantes de la misma 

escuela, probablemente del mismo salón y 

de la misma edad –aunque Olweus insiste 

que no es una condición necesaria-. Por lo 

pronto, Olweus insiste en que debe ser 

entre estudiantes y que el abuso tenga su 

origen en la escuela. 

Olweus utiliza la palabra 

“agresión”, “abuso”, “acoso”, “amenaza” 

por las connotaciones que el concepto 

“violencia” tiene en el idioma inglés y 

considera que es mejor hablar de 

“agresión”, porque “sin entrar en detalles 

pienso que estos usos del término 

<<violencia>> son, cuando menos, 

desafortunados y que crean confusión y 

problemas de operatividad y medida.” (p. 

12) Nosotros creemos que a mejor 

traducción de bullying al español es 

“violencia”, porque ese es el fenómeno 

que mejor describe la “agresión”. 

Queremos exponer nuestras razones. 

En un artículo titulado, Violencia 

en las escuelas: un gran desafío, de 

Miriam Abramovay (2005), la especialista 

sugiere que una de las dificultades de 

hablar de “violencia” es que la palabra 

tiene “múltiples significados” y que pese a 

la complejidad del término y a la dificultad 

conceptual que lo rodea, existe un punto de 

consenso básico. Dicho punto consiste en 

que todo y cualquier acto de agresión —

física, moral o institucional— dirigido 

contra la integridad de uno o de varios 

individuos o grupos, es considerado como 

acto de violencia. De hecho, la 

Organización Mundial de la Salud (2002, 

4) tiene una definición similar: “El uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, 

de hecho o como amenaza, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas 
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probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones.” 

El problema al que nos 

enfrentamos cuando usamos el término 

“violencia”, según Abramovay, es que es 

un concepto heterogéneo y que de acuerdo 

a las circunstancias idiomáticas y 

culturales, puede significar diferentes 

cosas. Abramovay recuerda que Bordieu 

habla de una violencia simbólica y de una 

violencia institucional, que se encuentran 

en el mismo nivel, pero que tienen 

diferentes manifestaciones. Abramovay 

insiste en que el problema se sigue 

discutiendo, porque muchos especialistas 

ven la escuela como un lugar privilegiado, 

donde la violencia no existía y que algunas 

manifestaciones de violencia no eran 

llamadas como tal. Por ejemplo, el 

conocido bullying era tratado más como 

“intimidación” o “acoso”, que como 

“violencia”. 

A pesar de la resistencia, 

Abramovay demuestra que el problema de 

la violencia escolar está creciendo de 

manera alarmante en muchas partes del 

mundo y que al estudiarlo es indispensable 

atenderlo, porque se está convirtiendo en 

un problema de salud pública. Finalmente, 

la autora especifica que la violencia 

escolar es cualquier manifestación de 

agresividad física, moral o psicológica en 

contra de alguien o de algo dentro de la 

escuela. 

     En este sentido, coincidimos con 

Abramovay en que todos los autores 

definen violencia desde sus disciplinas, 

pero hay aspectos en común, como ya 

hemos visto. Los teóricos que tratamos 

afirman que la violencia es un fenómeno 

intrínseco a las relaciones humanas, que se 

caracteriza por la intención de la persona 

por hacer daño a otro de manera 

consciente. También la OMS la llama 

“violencia” y agrega la intención. 

Otra especialista en el tema, la 

doctora Rosario Ortega de la Universidad 

de Sevilla, en su libro La Convivencia 

Escolar: qué es y cómo abordarla. (1997) 

refiere que se dio a la tarea de investigar el 

problema de la violencia desde la 

convivencia escolar. La doctora fue la 

primera en abordar el problema de la 

violencia no como una parte sustancial del 

conflicto escolar, sino como un problema 

de salud pública, que de no ser atendido a 

tiempo, puede causar crisis en las aulas y 

en la escuela en general.  

 La doctora Ortega también define 

lo que se denomina la violencia entre 

iguales, como la que ejercen los 

estudiantes entre sí, que reconocen la 

misma “posición social” y reconocen que 

hay “otros” que tienen una jerarquía o 

“asimetría” diferente. 

 La violencia entre iguales fue 

estudiada también por un grupo de 

investigadoras españolas de diferentes 

universidades, (Lucas, Pulido y Solbes, 

2011) fijándose en un aspecto diferente al 

de agresor-víctima, que se da en todas las 

teorías sobre la violencia entre iguales, las 

investigadoras se concentraron en la 

dinámica grupal y la complicidad 

necesaria entre compañeros, para que los 

fenómenos de la violencia entre iguales 

puedan sostenerse.  

El estudio les llevó a identificar 

que la violencia entre iguales es posible 

sólo con la complicidad de otros y que la 

violencia entre iguales se desactiva si no 

existe el rol del cómplice. El estudio 

demuestra que al cambiar el rol de 

cómplice por el de defensor o 

desactivador-denunciante  de la violencia, 

la relación agresor-víctima se rompe. Es 

decir, si no hay quién festeje, se ría o 

autorice como testigo la violencia, lo que 

sucede es que se termina. 

Otra investigadora, la argentina 

María Teresa Veccia, junto con un grupo 

de asistentes de investigación que ella 
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lidereó, estudiaron la relación de la 

violencia entre iguales en escuelas básicas 

en Buenos Aires. El artículo que escribió 

para tal efecto se llama, La Percepción de 

la Violencia entre pares en contextos 

escolares: un estudio cualitativo (2008) 

La investigación comienza 

aclarando qué se entiende por violencia 

entre pares (iguales) y la autora define que 

el maltrato entre iguales como “un 

fenómeno que comparte con otras 

conductas antisociales algunos aspectos, 

ya que se trata de una agresión, pero que 

tiene una especificidad al tratarse de un 

conflicto entre iguales […] Lo que 

caracteriza la relación entre iguales es la 

simetría…” (p.160)  

Una investigadora mexicana, Nelia 

Tello (2005), escribe un artículo donde 

presenta los resultados de un programa que 

pretende diagnosticar y solucionar la 

violencia escolar en secundarias de la 

ciudad de México. El programa se llama 

Escuela, comunidad segura. La idea era 

que para ofrecer una solución a la 

violencia escolar, debía hacerse antes un 

diagnóstico de la violencia, por lo cual la 

investigadora analizó la violencia entre 

iguales y desiguales (alumnos-alumnos; 

maestros-alumnos, alumnos-maestros; 

padres de familia-alumnos) La perspectiva 

de Tello era que la descomposición social 

proviene de las estructuras institucionales 

que no ofrecen las garantías plenas de 

realización humana. En este caso, Tello 

aseguró que el problema de la inseguridad 

en el país mandó un mensaje de 

corrupción, de ruptura institucional que 

dañó el tejido social y fragmentó las 

posibilidades de vincular a los estudiantes 

de secundaria con su comunidad. El 

proyecto de Escuela, comunidad segura,  

pretendió reestablecer los tejidos sociales 

y reconocer la naturaleza de la violencia 

escolar, negada de alguna forma por los 

que integran la escuela y la comunidad. 

Hasta este punto, tenemos ya las 

dos definiciones y el marco conceptual a 

partir del cual entenderemos “violencia” y 

“violencia escolar entre iguales”. 

Presentamos entonces nuestras 

conclusiones. 

Conclusiones 

A pesar de la dificultad que 

presenta el concepto violencia, nos parece 

apropiado usarlo, porque dentro de nuestro 

contexto social y cultural, es más complejo 

y comprensivo el uso del término 

violencia, que el de acoso y abuso. De 

hecho, nuestra intención era mostrar que 

los estudiosos de América Latina se han 

decidido por emplear el término violencia. 

Nosotros entendemos por violencia 

el uso “intencional” de la fuerza física,  

moral o psicológica, con el objetivo de 

dañar, agredir, deshumanizar y ultrajar a 

otra persona que no puede defenderse, es 

decir, que no tiene la misma fuerza para 

oponerse al abusador o victimario. 

Cuando usamos el término 

violencia escolar entre iguales, lo 

explicamos desde la naturaleza misma de 

la relación. Por ejemplo, cuando se habla 

de la violencia escolar entre iguales, se 

considera que es la violencia entre 

alumnos de la misma escuela, aunque 

tengan y no tengan las mismas edades. 

También se refiere a la violencia escolar 

entre iguales al hablar de la relación entre 

maestros y administrativos. Existe 

también la violencia escolar entre 

desiguales, que es la ejercida de maestros 

a alumnos, o de alumnos a maestros, o de 

administrativos a alumnos, o de alumno a 

administrativos (Valadez, 2008; Gómez, 

2005). 

     Para los fines de nuestra investigación, 

se considera a la violencia escolar entre 

iguales, como el daño intencional físico, 

moral, psicológico y social, que un alumno 

o grupo de alumnos, puede o pueden 

causarle a otro alumno o grupo de 

alumnos. 
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     Ahora bien, la idea es describir qué tipo 

de violencia escolar entre iguales es la que  

interesa, porque puede hablarse de la 

violencia escolar entre iguales por razones 

exógenas (externas) y la violencia escolar 

por razones endógenas (internas) 

(Abramovay, 2005; Valadez, 2008; 

Gómez 2005) Para definir la segunda, las 

razones endógenas, se cita a Abramovay 

(2005): 

     En términos de las variables 

internas (endógenas), la literatura 

pone énfasis en factores como los 

sistemas de normas y de 

reglamentos, así como en los 

proyectos político-pedagógicos 

(Hayden y Blaya, 2001; Ramogino 

y otros, 1997). Esos factores 

comprenden también el colapso de 

los acuerdos relativos a la 

coexistencia interna, y también a la 

falta de respeto por parte de los 

profesores en relación con los 

alumnos, y de estos con aquellos. 

Otros elementos citados son la baja 

calidad de la enseñanza y la 

escasez de recursos (Sposito, 1998; 

Feldman, 1998; Blaya, 2001). 

Tales variables forman parte de un 

conjunto de acciones, de 

dificultades y de tensiones 

vivenciadas en la rutina cotidiana 

de la escuela. (p. 6) 

Para hablar de la primera, se cita de nuevo 

a Abramovay, que se refiere a las razones 

externas de ésta forma:  

     Puede decirse que los factores 

externos (exógenos) se refieren a 

explicaciones de naturaleza 

socioeconómica. Entre ellos hay 

que mencionar la intensificación de 

las exclusiones social, racial y de 

género, así como la falta de puntos 

de referencia entre los propios 

jóvenes. Otros factores externos 

son el crecimiento de los grupos y 

de las pandillas, como también el 

tráfico de drogas y el colapso de la 

estructura familiar. La falta o la 

pérdida de espacios para la 

socialización se presentan como 

factores adicionales. (p. 7) 

     Este tipo de violencia exógena es la que 

cumple con la descripción de esta 

investigación, cuando la violencia entre 

estudiantes intensifica los factores de 

exclusión, discriminación y disolución de 

los vínculos sociales como la familia y la 

escuela. 

Queremos insistir en que para nosotros la 

“violencia escolar entre iguales” nunca se 

da de manera aislada y disposicional, 

siempre es social y situacional, en 

ocasiones sistémica y que se aprende por 

observación y refuerzo. Las teorías de 

Zimbardo y Bandura nos muestran que la 

violencia es siempre un factor social: nadie 

es violento en la soledad, sino que la 

violencia siempre es ejercida porque la 

situación nos empuja a actuar de 

determinada manera, respondiendo a los 

refuerzos positivos que observamos y 

aprendemos de otras personas que generan 

la violencia. 

Es el caso que estudiaron las 

investigadoras españolas (Lucas, Pulido y 

Solbes) que comentamos antes, donde 

introdujeron el rol del cómplice, que es el 

que estimula y refuerza positivamente las 

actividades del abusador o victimario. Para 

nosotros, los casos de violencia escolar 

entre iguales, siempre tienen la compañía 

del cómplice o cómplices, la violencia 

ocurre en grupo e íntegra una forma de 

relación social y de jerarquía entre los 

grupos. 

Para un ejemplo más concreto, 

compartimos un vídeo del vergonzoso 

caso ocurrido hace unos meses en 

Hermosillo, Sonora, en la escuela primaria 

José María Morelos, de un grupo de niños 

azuzando a otro niño para que violente 

físicamente a una niña, hasta que el niño 
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ahorca a la niña y ésta se desmaya 

(http://youtu.be/LHc_yRxFR6s). ¿Qué 

hubiese pasado si el acosador no tuviera 

cómplices ni reforzamientos positivos? 

Para concluir nos preguntamos, ¿qué 

mensaje se manda al mundo cuando la 

violencia entre estudiantes pasa sin 

castigo? ¿Cuál es la tendencia del ser 

humano cuando se encuentra en 

situaciones límite? Pensemos un poco que 

en México la impunidad ha multiplicado el 

crimen y que el número de muertos por 

homicidio en nuestro país, como lo 

demuestra Fernando Escalante Gonzalbo 

(2011), sube de manera inversamente 

proporcional a los delincuentes 

responsables de los crímenes, procesados 

y encarcelados. Aunque es imposible para 

los fines de éste artículo relacionar si el 

clima de violencia, crimen e impunidad en 

México, se asocia también al crecimiento 

de la violencia escolar entre iguales, no 

obstante, creemos importante señalar que 

un gesto de violencia sin sanción. sin 

sensibilización posterior o sin 

resarcimiento del hecho, dejan el mensaje 

implícito de que la violencia es normal y 

que no importa hasta donde se llegue, no 

habrá castigo o alguien que asuma la 

responsabilidad por el acto violento. 
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