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Introducción

L

as instituciones constituyen un sistema dialéctico de relaciones atrave
sadas por el ejercicio de poder modelado por el dominio y la ideología
del Estado. Implican una urdimbre de lazos afectivos, posicionamien
tos de jerarquización en un plano y de homogeneidad en otro. Como el ejer
cicio de poder estructura el andamiaje de los vínculos, siempre es inmanente e
inminente a su actuación el riesgo del exceso. Siempre el exceso de poder está
en la ruta del quehacer institucional. Y ese exceso de poder es violencia de
facto o factor de violencia. También existen relaciones que aunque no sean
de orden institucional formal, como el noviazgo, que están surcadas por prác
ticas de poder y por sus excedentes operando como violencia.
Este segundo tomo del libro colectivo: Psicología de la violencia: causas,
prevención y afrontamiento, aborda las instituciones, laborales, familiares, edu
cativas, no sólo en su papel de escenarios y objetovíctima de poder violento
sino también como agencia e instancia de violencia. También se ocupa de
relaciones de intenso compromiso afectivo no enmarcadas en el ámbito ins
titucional donde la ideología del dominio, el control y el sometimiento plasma
ese poder excesivo sobre el otro. El personaje de nombre Bloom en la egregia
obra de James Joyce denominada Ulises sentencia que el “instinto gobierna al
mundo. En la vida. En la muerte”. Si se refiere a ese plus de poder que extravía
o radicaliza pasionalmente la razón habría que conjeturar que el sistema ins
titucional no está a resguardo de sus propios excesos.
Este tomo preserva la diversidad de perspectiva, la heterogeneidad del en
foque para una lectura más amplia del fenómeno de la violencia, el cual en su
complejidad misma exige, demanda, un estudio localizado, circunscrito de
cada una de sus modalidades y especificidades. Cada abordaje cierne un po
sible descubrimiento inédito que enriquece a los otros y se enriquece de los
que lo acompañan. Por ese motivo da apertura a modos de entender y escla
recer unidos a senderos que visualizan tentativas de operar transformaciones.
Damos cuenta de cada texto en su compromiso de ofrecer herramientas para
el pensamiento y la acción colectiva. La solidez y la solidaridad del talento
creativo y la heurística de las propuestas comienzan a sacudir la impresión de
impotencia y parálisis que determina la expansión de la violencia en sus dis
tintas vertientes de manifestación.
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Violencia en la familia: trauma y victimización. Una mirada sistémica. Así
se denomina el trabajo elaborado por las profesoras investigadoras de la fa
cultad de Psicología de la UMSNH, Blanca Edith Pintor Sánchez, Judith López
Peñaloza, Susana Villalón Santillán y Martha Medellín Fontes. En su estudio,
la violencia aparece no sólo como un síntoma de disfunción familiar sino co
mo un modo de comunicación y relación que posee un carácter transindi
vidual. Para estas autoras la violencia en el ámbito familiar se ampara en
creencias y mitos que hacen de la justificación una verdad inmutable. Todo
acto violento supone un impacto traumático que desborda lo individual reper
cutiendo en la estructura familiar. Lo que cual desgarra los vínculos de con
fianza del sujeto consigo mismo, de la familia con sus condiciones de desarro
llo y con el entorno.
Nelson Zicavo, de la Universidad del Bío Bío en Chile, en su texto Hogar,
violento Hogar, cuestiona el planteamiento ideológico de concebir a la vio
lencia como atributo de género, del género masculino contra el femenino.
Revisa la condición violenta de la “padrectomía” como una modalidad de
supresión de la función paterna a instancias de un sentido radical de la pro
piedad privada de los padres sobre los hijos. En esta línea de trabajo se apro
xima, por su propia ruta exploratoria, a los descubrimientos del psicoanalis
ta belga Alain Depaulis acerca de lo que propone como Complejo de Medea,
el cual se sustenta en la acción materna de tomar a los hijos como instru
mento de venganza para hacer castigar al padre por una supuesta afrenta
recibida. Las disputas en relación con la custodia saturadas de maniobras de
hostilidad y culpabilización recíproca incluso conducen a que el propio pa
dre se excluya y autoextirpe. Nuevas conceptualizaciones deben posibilitar
relaciones donde el poder ni se extreme ni se centralice sino supeditarlo a la
búsqueda de consensos y equilibrios, así como al quiebre de estereotipos que
siempre identifican al hombre con la opresión y a la mujer con el someti
miento.
Violencia doméstica y prácticas parentales. Maltrato infantil y sus reper
cusiones emocionales y cognitivas, es el título del texto elaborado por las pro
fesoras de la facultad de Psicología de la UMSNH, Adriana Patricia González
Zepeda y Victoria González Ramírez y de sus asesoradas en el proceso de
investigación para titulación por vía de tesis, Amalia Reyes García y Carolina
Torres Reyes. Indican de manera exhaustiva las peculiaridades de padres que
ejercen maltrato, los estilos de crianza más devastadores y los tipos de vio
lencia que se ejercen sobre niños y niñas. De manera muy clara exponen los
dispositivos de adaptación que los niños desarrollan para sobrevivir en un
ambiente de familia violenta, así como las consecuencias de exposición cró
nica a episodios violentos. Además de sugerir la relevancia del trabajo clínico
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con agresores proponen todo un proceso de psicoeducación en el contexto
de un compromiso de prevención institucional.
Marcela Osorio Guzmán, profesora investigadora de la UNAM de la facul
tad de Estudios Superiores Iztacala, se interna en las dinámicas de violencia
entre parejas homosexuales. Su trabajo se denomina Violencia en el noviazgo
de parejas del mismo género. Fenómeno que se invisibiliza en la medida en
que es poco reconocido y admitido y, entonces, poco denunciado. La autora
ha venido realizando estudios de distintos niveles de correlación de este ejer
cicio de violencia con ambientes familiares agresivos y con otras variables.
Destaca la frecuencia del maltrato psicológico y el sexual en esta dinámica
de violencia entre parejas homosexuales varones en población de la capital de
México. Bajo la creencia o credulidad en el amor se llega a consentir la vio
lencia por parte de uno de los componentes de la pareja. Ese mismo porten
to imaginario o ideológico del amor hace que se apueste por confiar en que
la entrega de afecto bastará para hacer cambiar al compañero violento. El
cual se conduce como una especie de amo que cela, presiona, vigilia, intimi
da, chantajea, como un modo violento de imponer a su compañero un domi
nio avasallador.
Claudia Rocío Bueno Castro, profesora e investigadora del Centro Univer
sitario de Ixtlahuaca, en el Estado de México, detecta también en parejas he
terosexuales esa dificultad para identificar la violencia dentro de la relación.
Su trabajo se titula Noviazgo: amor o violencia. A tal punto no se identifican
los signos de abuso y maltrato que las mujeres, predominantemente, no se
asumen como víctima y tienden a racionalizar los comportamientos violen
tos de su pareja. La postura de posesividad absoluta, en tanto demanda amo
rosa violenta, se evidencia en la presencia ubicua de celos patológicos que se
eximen de todo referente real.
Ericka Ivonne Cervantes Pacheco, Nydia Obregón Velasco, María Elena
Rivera Heredia y Diana Tamara Martínez Ruíz, profesoras investigadoras de
la facultad de Psicología de la UMSNH, presentan un estudio acerca de las
Manifestaciones de la Violencia de Género en mujeres de comunidades mi
choacanas con tradición migratoria. Hacen de la narrativa de las mujeres en
situación de migración un método para que las mujeres se aproximen a una
posición de empoderamiento, a una posibilidad de “abrir los ojos” ante su
papel de agentes de violencia contra ellas mismas. Madres y suegras repro
ducen mecanismos de poder y sometimiento que se remiten a una ideología
patriarcal.
Contamos con un estudio cualitativo denominado La noción de violencia:
un concepto complejo de construir en la etapa adolescente, realizado por las
profesoras investigadoras de la facultad de psicología de la UMSNH, Rosalía
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de la Vega Guzmán y Ruth Vallejo Castro en el que aplicaron entrevistas se
mi-dirigidas a adolescentes de nivel secundaria y desde un enfoque que com
bina los paradigmas cognitivos y psicoanalíticos, donde exploran posiciones
de pensamiento y de afecto ante la experiencia de la violencia, la cual es inte
rrogada respecto a sus agentes, sus víctimas, sus espacios de manifestación y
sus motivaciones. Entienden estos jóvenes, cuya edad promedio es de 13 años,
la diversidad expresiva de la violencia, su sutileza invisible en el maltrato psi
cológico, su sentido transgresor, su instrumentalización para una supuesta
resolución de conflictos o de obtención rápida de sus aspiraciones y su repre
sentación ligada a juicios de valor. Advierten que la violencia se empalma
preferentemente con ciertas categorías personales y/o sociales que parecen
revelar el desarrollo de un pensamiento formal, el cual es más proclive a iden
tificar la violencia en los espacios más distantes del ámbito familiar.
El trabajo denominado Coerciones violentas sobre el cuerpo en la adoles
cencia es un estudio psicoanalítico que constituye un resultado parcial de la
investigación de cuerpo académico Desanudamientos simbólicos de la vio
lencia. Este avance en el proceso investigativo es presentado por los profe
sores y profesoras de la Facultad de Psicología de la UMSNH: Mario Orozco
Guzmán, Jeannet Quiroz Bautista, José Martín Alcalá Ochoa, Flor de María
Gamboa Solís y David Pavón Cuéllar. Se trata de un abordaje de la relación
severamente intransigente de ciertos adolescentes con sus cuerpos. Al inte
rior de esta relación se plasma una cultura consistente en una lógica de do
minación excesiva y exuberante. Estos cuerpos violentados mediante escari
ficaciones y devastaciones anoréxicas ilustran bien la debacle contemporánea
del sujeto y su sustitución por un individualismo exacerbado. El cual se dibu
ja de manera imponente en adolescentes que reducen su participación polí
tica a un ejercicio de dictadura sobre su cuerpo.
Julio César Carozzo, Luis Zapata Ponce y Luis Benites Morales, miembros
del Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela, OVCE ha
cen una reflexionen torno a la pregunta ¿Es la escuela un lugar seguro? donde
identifican la cantidad de factores de riesgo (personales, familiares, sociales,
culturales y escolares) que se encuentran relacionados al bullying y examinan
el impacto que ellos tienen en la aparición y/o potenciación de los comporta
mientos violentos de los estudiantes. Para ello, analizan como las estructuras
jerárquicas verticales que caracterizan a las escuelas y las medidas sanciona
doras, son un elemento que no solo mantiene sino también lo fomentan, lo
cual perpetúa la impunidad de los agresores y la indiferencia de las autorida
des en lo que se ha venido a denominar “el código del silencio”. Recomiendan
propuestas para que los factores de riesgo existentes puedan ser revertidos y
transformados en factores de protección que jueguen a favor de un clima
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institucional seguro y cálido para todos los agentes educativos en busca de un
clima de convivencia escolar democrática y de una cultura de paz.
El profesor investigador Osvaldo Ferro Hernández, de la Coordinación de
Psicología de la UPAEP, aborda el Bullying como un fenómeno de la posmo
dernidad. Resalta el hecho de que este suceso llega ser negado o soslayado por
las autoridades escolares. En este punto otros trabajos del mismo libro harán
hincapié. La víctima profundiza un estado de indefensión y abandono que
vive o ha vivido en su familia al encontrase frente a este hostigamiento y ata
que por parte de un grupo de su comunidad educativa. Las autoridades asu
men la postura de no-enfrentamiento propia de la misma víctima. El bullying
hace sumamente sutil el ejercicio de coacción violenta con el recurso ciber
nético. El autor ofrece una serie de recomendaciones prácticas que definen
posibles estrategias a seguir para un abordaje sistemático de este fenómeno
siempre desde una intervención profesional.
David Aarón Miranda García, Javier Margarito Serrano García, Leticia Ca
poral Maldonado y Ariel Vite Sierra, profesores investigadores de la facultad
de Ciencias de la Conducta de la Universidad del Estado de México, presen
tan su texto Agresión reactiva e instrumental en edad escolar, el cual procede
de su estudio investigativo en escuelas tanto de nivel primaria como secun
daria del Estado de México. Los resultados se exponen en función del testigo,
la víctima y el victimario, así como de las diversas formas de agresión (f ísica,
verbal, sexual, daño a la propiedad y cibernética o indirecta). Los ejes teóri
cos del enfoque del desarrollo moral de Kohlberg y el planteamiento evolutivo
de Cerezo permiten seguir las tendencias agresivas durante el trayecto esco
lar en los niveles mencionados.
La profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de
Querétaro, Ana María del Rosario Asebey Morales, en el capítulo Una com
prensión del bullying: recorrido histórico, expone la estructura triádica (agre
sor, víctima y testigos) y la asimetría del poder en el fenómeno bullying. Traza
el panorama de este fenómeno predominantemente de cuño viril en diversos
países. En este escenario aparecen a menudo desenlaces funestos a esta vio
lencia escolar que va desde la discriminación hasta “la carrilla escolar” propia
nuestro país. El problema se agudiza porque la víctima ni relata ni delata. Da
cuenta de la necesidad de programas preventivos institucionales y de inter
vención permantente. Propone un proyecto con una perspectiva interdisci
plinaria y una participación activa de la comunidad escolar para transformar
los espacios de violencia en lugares de generación de convivencia y conduc
tas protectoras.
Laura Guadalupe Zárate Moreno, perteneciente a AMAPSI, expone un es
tudio crítico-propositivo denominado Discapacidad y violencia. Confronta el
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sistema de enseñanzaaprendizaje segregacionista y discriminatorio, por tan
to de alcance violento, con la educación integradora en su concepción y en su
praxis. Mientras el primero excluye e infunde estereotipos y prejuicios en las
actitudes ante la discapacidad, la segunda se adscribe a una ética del respeto
a las diferencias, al derecho a la igualdad de oportunidades y a la apuesta por
una escuela para todos. La postura integradora funcional opera también a ni
vel de las adecuaciones curriculares indispensables para responder a las pro
blemáticas que enfrenta un quehacer educativo que pretenda incidir en las
actitudes cognitivas, afectivas y conductuales ante la discapacidad.
Un atentado contra la saludad de los trabajadores: la seguridad laboral
mercantilizada, es el texto que presentan Lucía María Dolores Zúñiga Ayala
y Julieta Cari Ballesteros Ayala, profesoras investigadoras de la facultad de
psicología de la UMSNH. Identifican el ejercicio de violencia en el proceso
de subordinación de la salud y la seguridad de los trabajadores a las exigen
cias de eficacia y eficiencia en el desempeño laboral. Cada violación de un
derecho laboral supone violencia que merma o debilita los lazos de adhesión
colectiva. La mercantilización de la seguridad se vislumbra de manera prolija
en su estudio de tres empresas en el estado de Michoacán. La investigación
focaliza de manera crítica tanto el papel de la supervisión como la imagen
que los trabajadores tienen de sí mismos en función de los riesgos.
La violencia en el ámbito institucional como algo ante lo cual se condes
ciende es uno de los grandes temas que abordan los profesores investigadores
de la Universidad Autónoma del Estado de México, Javier Margarito Serrano
García, Elías García Rosas y Adelaida Rojas García. Su texto se denomina Pers
pectiva interdisciplinaria de la violencia en el trabajo. En el afán de conservar
a ultranza el empleo los sujetos se ven obligados a aceptar condiciones que vio
lentan y vulneran sus derechos, su salud, su cuerpo, su seguridad, su sexuali
dad, su dignidad. La competitividad laboral mimetiza la del mercado y pone
en escena la lucha de clases. El trabajo explora las modalidades de manifes
tación de la violencia en el campo laboral, los agentes de su plasmación viru
lenta, los actos propios en que se expresa y sobre quiénes recae su incidencia.
Aparece entonces la operación y despliegue de la violencia laboral como un
caso más del uso extralimitado del poder. Subrayan cómo las políticas neoli
berales que auspician marginalidad, migración y desempleo, alientan al mismo
tiempo la atracción que ejerce el mundo de la criminalidad.
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Violencia en la familia: trauma y
victimización. Una mirada sistémica
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a violencia es un fenómeno complejo que ha sido estudiado desde dife
rentes perspectivas. En la actualidad, se encuentra presente en prác
ticamente todos los contextos en los que se desarrolla el ser humano.
La ocurrencia de diferentes actos de violencia que rodean cada vez de mane
ra más cercana a las familias mexicanas es una realidad incuestionable; bas
ta con mirar un poco las estadísticas para darse cuenta de que el fenómeno
cohabita de manera consuetudinaria con cada uno de los mexicanos. Según
la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica (Medina-Mora, BorgesGuimaraes, Lara, Ramos-Lira, Zambrano, & Fleiz-Bautista, 2005), 68% de la
población ha estado expuesta al menos a un suceso estresante de carácter
violento en su vida.
Al respecto, Alonso y Castellanos (2006) encuentran relación entre las
diversas manifestaciones de violencia que se observan hoy en día y afirman
que son mutuamente causales. Es decir, al estar los individuos expuestos a
un clima social tolerante con ella, se favorece la aparición del fenómeno den
tro de las familias. Del mismo modo, pero en sentido inverso, la violencia
familiar puede reflejarse fuera del sistema y contribuir al aumento de un am
biente socialmente violento. Sobre los efectos que trae consigo un clima so
cialmente violento, Kosovski (2004) afirma que la banalización actual con
duce inevitablemente al aumento de los niveles de ansiedad y estrés de los
individuos, al incremento de adicciones y patologías mentales, y a la insensi
bilidad ante el dolor y sufrimiento de las víctimas.
La violencia, sea de cualquier tipo y magnitud, genera efectos sobre cada
integrante de la familia, así como en la unidad familiar sistémica indivisible
1

2
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de la cual forman parte cada uno de ellos. Dyregrov y Mitchell (1992) lo ex
presan con claridad cuando proponen que, en cada acto de violencia, guerra
o desastre, hay cuando menos dos víctimas: el agredido y su familia. Por
tanto, no se podría entender cabalmente el fenómeno sin comprender el im
pacto que tiene no sólo sobre el sujeto agredido, sino sobre toda su familia.
Aún más, Boss (2002) propone que se puede hablar de victimización indi
vidual y victimización familiar, propuesta absolutamente oportuna, ya que
hasta ahora la victimología (rama de la criminología que estudia los efectos de
los crímenes sobre los sujetos) ha centrado su atención en términos indivi
duales y ha dejado un poco de lado los efectos que dichos eventos ocasionan
en todas las personas cercanas a la víctima. Esta autora propone la necesidad
de desarrollar una teoría de victimización familiar, dado que la familia, como
unidad indivisible, está expuesta a diferentes violencias que la convierten en
víctima.
La victimización, entendida desde la propuesta de Boss, se refiere al some
timiento y/o dominación de una persona o familia con trauma psicológico o
f ísico que resulta en sentimientos de impotencia, desconfianza y vergüenza.
Para que pueda darse, deben ocurrir varias pérdidas: de poder, de control
sobre lo que está sucediendo y, la más debilitante, de autoestima, que en el
caso de la familia, es equivalente a la pérdida del orgullo. Es decir, no sólo pue
de perder posesiones o personas, también la confianza en sí misma como equi
po capaz de resolver problemas.
Por otro lado, es importante reconocer que la familia también puede llegar
a ser, aparte de víctima, victimario; la gran mayoría de las veces, por lo gene
ral de manera inconsciente, puede convertirse en cómplice silente de la per
petuación de la violencia. En sus entrañas, el sujeto aprende las reglas prima
rias de relación, negociación y resolución de problemas. En este entorno
íntimo, que supone resguardo y nutrición, el individuo puede ser violentado
por las diferentes figuras que deben cuidarlo y protegerlo, lo que deja huellas
y aprendizajes que llegan a normar su criterio y comportamiento posteriores,
legitimizando la violencia internalizada y, por ende, validando su conducta.
Así, la familia puede actuar el rol de víctima de la violencia, pero también
puede llegar a jugar un papel clave en su instauración.
Es importante hacer una diferenciación entre dos términos que a menudo
se confunden: agresividad y violencia. Lorenz (1973) incluyó la agresividad
como uno de los cuatro instintos superiores presentes en los animales y en el
hombre; los otros tres son hambre, sexo y miedo. Un instinto es un construc
to que alude a un mecanismo innato del comportamiento biológicamente
determinado que tiene su origen en el curso de la evolución filogenética cuyo
fin es la preservación de la especie y que se transmite hereditariamente a lo
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largo de la evolución. Por tanto, la agresividad tiene un sentido adaptativo, de
tal manera que cada ser humano, cuando nace, trae consigo esa pulsión des
tructiva heredada de sus antepasados.
Otras visiones menos deterministas afirman que la cultura y el contexto
pueden moldear dicho instinto e incluso inhibirlo. En esta línea de pensa
miento, Laborit (1975) postuló que, si un cierto comportamiento resulta en
la satisfacción de una necesidad, su recuerdo permitirá que dicha conducta
se refuerce; pero si el comportamiento deja de ser recompensado o es repri
mido mediante algún mecanismo, sobreviene su inhibición o extinción. Por
lo tanto, se puede afirmar que, si bien el ser humano es agresivo por natura
leza, será la cultura en la que se desarrolle la que determine si será pacífico o
violento (Sanmartín, 2000).
Con respecto a la violencia, varios teóricos están de acuerdo en la noción
de que es resultado de la predisposición biológica e interacción cultural y que
es exclusivamente humana; sin embargo, el hecho de que sea inherente a la
naturaleza humana no significa que tenga que aceptarse como inevitable (Al
meida & Gómez, 2005). De acuerdo con Corsi (1994), ésta se refiere a toda
acción que implique el uso de la fuerza de cualquier tipo (f ísica, sexual o
emocional) con la intención de producir daño y que se hace posible median
te el desequilibrio del poder permanente o momentáneo. Según Ferrer
(2004), adquiere su clasificación y significado de acuerdo con los actores que
la ejercen, los motivos que la sustentan y los contextos donde se desarrolla;
así, las diferentes violencias pueden ser: institucional, social, política, de Es
tado, escolar, sexual, de género, conyugal, doméstica, familiar, etc.
En este capítulo se aborda el fenómeno de la violencia familiar desde una
visión sistémica, es decir, aquella que se desarrolla en las entrañas del sistema
familiar. El objetivo será analizar y describir los factores que intervienen en la
aparición de este fenómeno, así como los efectos y consecuencias que de su
ejercicio se derivan.
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La familia
La familia es considerada la célula básica de la sociedad y la más antigua de las
instituciones humanas (Linton, 1972). Ha sido la encargada de transmitir
las pautas culturales entre generaciones, por lo que juega un importante pa
pel en la formación de la personalidad e identidad de los individuos y repre
senta una función mediadora entre éstos y la sociedad a la que pertenecen.
Cada pueblo, cada tribu y cada cultura configuran su propio modelo familiar
de acuerdo con sus propios parámetros, pero manteniendo siempre raíces
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universales (Gimeno, 1999). Según Minuchin y Fishman (1981), es el contex
to primario donde se crece y se recibe auxilio; sin embargo, actualmente se
reconoce que la familia también puede llegar a ser partícipe, consciente o
inconsciente, de la perpetuación de la violencia. En este sentido, Strauss y
Gelles (2009) afirman que dentro de las familias se experimentan las agre
siones más dolorosas, profundas y lacerantes al grado que, en algunas ocasio
nes, puede llegar a considerarse la institución más violenta de la sociedad.
El pensamiento sistémico ha estudiado, de forma por demás eficaz, aspec
tos repetitivos en las conductas de los miembros de un sistema social y ha
puesto especial interés en el interior de las familias con la finalidad de com
prender y proporcionar modelos explicativos sobre la dinámica e interacción
entre sus miembros y, así, estar en posibilidades de planear estrategias para la
modificación de comportamientos o síntomas en ellos (Ravazzola, 1999).
Un sistema familiar se compone de un conjunto de personas relacionadas
entre sí que forman una unidad frente al medio externo, la cual está organi
zada de manera estable y estrecha en función de sus necesidades (Sluzki,
2002). Así, la familia se considera un sistema vivo que cambia y se transfor
ma constantemente a lo largo de su ciclo vital en una lucha constante por
conservar su organización e integración con su contexto social sin perder su
autonomía. Por tanto, el estudio de la familia implica investigar al individuo
y la complejidad de sus comportamientos en relación con su sistema. La
forma como la familia y sus miembros viven las diferentes etapas del ciclo
vital, así como sus facilidades o dificultades al enfrentar las demandas evolu
tivas, se entiende, en gran parte, por la herencia psíquica recibida de sus
antepasados. Esta herencia está conformada por valores, creencias, legados,
secretos, lealtades, ritos y mitos que se perpetúan y forman parte de su his
toria, lo que la hace única e irrepetible (Wagner, 2003).
Cada periodo de crecimiento o cambio familiar es a menudo simbolizado
con un rito (matrimonio, nacimiento, adolescencia, escolarización, funeral)
que anuncia una nueva etapa y una nueva forma de funcionamiento. Andolfi
y Angelo (1989) distinguen dos tipos de cambios a los que las familias se en
frentan: los internos, que se desprenden de las necesidades de sus miembros
de acuerdo con las exigencias del ciclo vital en el que se encuentren, y los ex
ternos, originados por las demandas sociales.
Cabe señalar que no todas las familias logran un desarrollo y crecimiento
de manera exitosa y sana para sus miembros. Para algunas, los cambios sig
nifican verdaderos retos y conflictos; se trata de sistemas familiares imposi
bilitados para modificar su estructura y evolucionar de tal forma que, con
bastante frecuencia, enfrentan los cambios y las crisis con actos de violencia
y/o maltrato debido a que sus recursos para asegurar la integridad de sus
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miembros se encuentran limitados o agotados (Barudy, 2001). Según Andol
fi y Angelo (1989), se trata de familias que perciben los cambios como una
amenaza a la que responden rigidizando y violentando sus interacciones.
Las pautas de interacción de los integrantes de un sistema familiar, en gran
medida, reflejan su nivel de adaptabilidad, el cual es considerado un recurso
de enfrentamiento que le permite salir bien librado de los eventos estreso
res que el ambiente le plantea cotidianamente. Cuando se carece de este re
curso, las familias serán rígidas y, por lo tanto, su capacidad de adaptación se
reduce, lo que las hace más proclives a presentar comportamientos violentos
como un intento desesperado de conservar el status quo. En estas circuns
tancias, el acto violento tiene una función homeostática, es decir, constituye
una manera repetitiva de redefinir las relaciones interpersonales dentro del
sistema familiar para asegurar la cohesión.

Familia y violencia
¿Cómo entender el fenómeno de la violencia dentro de los sistemas familia
res y sus efectos? La “violencia intrafamiliar” o “violencia doméstica” surge
cuando en un sistema familiar uno o varios de los miembros reciben reitera
dos malos tratos o abuso por parte de otro que tiene más fuerza o poder;
representa una disfunción importante del sistema familiar, ya que ocasiona
gran sufrimiento al abusado, a los abusadores y a todas aquellas personas
cercanas al sistema. Cuando la violencia se transforma en un modo crónico
de comunicación interpersonal en un grupo, se refleja en una serie de fenó
menos dramáticos que se manifiestan dentro y fuera de las fronteras familia
res; tal es el caso de niños maltratados y/o abandonados, mujeres golpeadas,
abuso sexual, incesto, adicciones, delincuencia juvenil, etc.
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) clasifica las interac
ciones y actos violentos dentro de la familia en activos y pasivos. Dentro de
los comportamientos violentos activos, incluye todas aquellas conductas
que involucran la fuerza f ísica, sexual y/o psicológica y que por su intensi
dad y frecuencia provocan daños significativos en las personas que los su
fren. La violencia o maltrato pasivo se refiere a la omisión de acciones o in
tervenciones necesarias para el bienestar del otro y se conoce como
negligencia o maltrato por omisión, que generalmente involucra a niños y
mujeres como víctimas, o bien, a personas adultas que por alguna razón se
encuentran incapacitadas para cuidar de sí mismas. Así, las formas de vio
lencia que con mayor frecuencia se observan dentro de las familias son la
violencia conyugal, en la que generalmente la mujer sufre las consecuencias
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de los actos de violencia o maltratos de su pareja; el maltrato infantil (que
puede ser f ísico, sexual o negligente), y el maltrato hacia las personas mayo
res, generalmente manifestado por el abandono, maltrato psicológico y, en
casos extremos, maltrato f ísico.
Gelles (1980; citado en Alonso & Castellanos, 2006) identificó la aparición
de un “ciclo de la violencia” como uno de los principales factores relacionados
con la ocurrencia del maltrato infantil y de la violencia conyugal. Al igual que
otros investigadores, coincide en afirmar que presenciar situaciones de vio
lencia familiar o haber sido víctima de violencia durante la infancia constitu
yen dos de los más potentes factores de riesgo. En el caso de los niños, aumen
ta significativa y consistentemente la probabilidad de un comportamiento
abusivo en las relaciones adultas; en el caso de las niñas, implica un riesgo
para asumir un papel pasivo de aceptación ante actos de violencia. Linares
(2002) sostiene que el ser humano maltrata cuando no se siente amado y
cuando está más interesado en dominar (para protegerse) que en amar, de
modo que establece una cadena sin fin en la que la víctima de hoy se conver
tirá en el victimario de mañana.
En la figura 17-1 se observan las modalidades más recurrentes de la vio
lencia intrafamiliar y sus ciclos de desarrollo.
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Entre los hermanos

Contra los padres
Violencia ejercida por
adultos e hijos

Contra los mayores y
discapacitados

Violencia realizada por los hijos en la familia

Figura 17-1. Modalidades de la violencia intrafamiliar y sus ciclos de desarrollo (Browne &
Herbert, 1997; citados en Alonso & Castellanos, 2006).
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Violencia realizada por adultos en la familia

VIOLENCIA EN LA FAMILIA: TRAUMA Y VICTIMIZACIÓN. UNA MIRADA SISTÉMICA

7

Barudy (2001) señala que cuando las personas se desarrollan en contextos
donde la violencia no es reconocida como un acto que lastima y provoca su
frimiento, aumenta considerablemente el riesgo de que éste se exprese a tra
vés de comportamientos violentos sobre otras personas; estas nuevas vio
lencias producirán nuevas víctimas que podrían, a su vez, transformarse en
nuevos victimarios, creando, así, el ciclo transgeneracional de la violencia.
Según lo expresa Linares (2002), la parentalidad es un proceso complemen
tario en el cual los padres dan a sus hijos lo que a su vez recibieron de sus
propios padres; así devuelven simbólicamente lo que recibieron de ellos.
La anterior afirmación se basa en evidencias que demuestran que las pau
tas educativas que transmiten los padres son fundamentales en la modula
ción y resolución de los conflictos internos de los hijos (Alonso & Castella
nos, 2006), además de que refuerzan las creencias que subyacen en todo
sistema familiar. El concepto de creencia incluye una serie de interpretacio
nes y premisas relacionadas con aquello que se asume como correcto o ver
dadero; a su vez, lo que lo fundamenta y retroalimenta es un componente
emocional que va en congruencia con lo que debe ser correcto o verdadero
(Dallos, 1996). A pesar de que no siempre los integrantes de una familia están
de acuerdo, comparten un conjunto de creencias sobre lo que significa estar
o no de acuerdo, por lo que asumir el conjunto de creencias familiares es tan
significativo como desafiarlas (Wagner, 2003). Neuburger (1997) afirma que
asumir y compartir las creencias del grupo significa una retribución de la
protección, identidad y sentido de pertenencia que dicho grupo le otorga, ya
que de él recibirá protección y solidaridad siempre y cuando se muestre fiel
al mismo; de otra manera, esa solidaridad puede convertirse en violencia.
Es importante señalar que no existe una tipología de la familia violenta,
sino más bien una heterogeneidad de organizaciones familiares que en cier
tos momentos o ante ciertas situaciones generarán actos violentos. Barudy
(2001) menciona cuatro niveles de experiencias en torno a las cuales se orga
nizan las interacciones abusivas y el sistema de creencias que las justifican:
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1. Carencias relacionadas con la función maternal. Son padres que crecieron
en un medio familiar y social con pobreza de recursos maternales; como
padres, esperan que sus hijos colmen las carencias del pasado y la violen
cia aparece como producto de la frustración.
2. Carencias relacionadas con la función parental. Con frecuencia, en las fa
milias de origen de estos padres se ejercía la autoridad de forma abusiva
mediante golpes y castigos o, por el contrario, no hubo función parental
por incompetencia o por ausencia.
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3. Trastornos relacionados con la organización jerárquica de la familia. En
los sistemas familiares productores de maltrato infantil, los límites de la
jerarquía no están claramente definidos o, en otros casos, están presentes
pero no se reflejan en la práctica.
4. Trastornos de los intercambios entre la familia y el entorno. Se refiere a
familias donde la frontera simbólica entre el sistema y el entorno es disfun
cional dando como resultado un funcionamiento caótico en el que nada
está claro para nadie, lo que provoca actos de violencia dentro del sistema
familiar.
En el caso específico de la violencia familiar, las creencias permiten a quienes
abusan justificarse o mistificar el abuso de poder y la violencia sobre sus víc
timas; para ellos, el abuso no es abuso, sino un acto justificable y necesario.
Díaz-Loving (2008) explica que todas las interacciones y comportamientos
de los miembros de un grupo surgen y se retroalimentan apoyándose en su
propio sistema de creencias, mismo que nace en el marco sociocultural que
determina la jerarquización de las relaciones interpersonales, sus reglas de
interacción y los roles que los sujetos asumen en ellas.
Otro aspecto insoslayable en lo que se refiere a la transmisión de pautas trans
generacionales de comportamiento son los denominados mitos familiares; su
importancia primordial radica en la función que desempeñan para el sistema
familiar. Simon, Stierlin y Wynne (2002) afirman que “los mitos funcionan en
las familias de la misma manera que funcionan los mecanismos de defensa para
los individuos” (p. 234); nacen de la necesidad de vender al exterior una imagen
distorsionada de lo que en realidad es la vida familiar para garantizar su cohe
sión y organización. Son, literalmente, una barrera de protección para evitar a
los intrusos y sirven para ocultar o negar una realidad penosa, cuya aceptación,
por parte de la familia, sería demasiado dolorosa (Ríos-González, 1994; citado
en Wagner, 2003) como en el caso de la violencia familiar. Los individuos par
ticipan de su construcción ante la necesidad de sostener lo insostenible.
Andolfi y Angelo (1989) argumentan que los mitos emergen sobre vacíos,
escasez de datos y falta de explicaciones lógicas; de esta manera se establecen
como verdades a lo largo del tiempo y la historia del grupo familiar con gran po
der y dejan claro cuáles son los comportamientos permitidos y prohibidos para
los miembros de la familia. Se observa que los individuos en los eventos dolo
rosos y traumáticos se apegan fuertemente a sus mitos, ya que éstos funcio
nan como sistemas explicativos operantes; así, la familia corre el riesgo de
quedar oprimida en su propia mitología (Miermont, 1994; citado en Wagner,
2003), que significa un pilar que sostiene la transmisión de los modelos fami
liares de comportamiento.
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Lo anterior confirma que la familia juega un papel importante en la crea
ción y mantenimiento de los actos humanos violentos. Esta idea, por supues
to debatible, crea la inquietud de incursionar a fondo sobre la indagación del
papel que la familia tiene como posible cocreador y mantenedor de violencia,
dada su importantísima tarea primordial de socialización y protección del
sujeto. No se trata de culparla, sino de entender de qué manera forma parte
del fenómeno de la violencia y no solamente es su víctima; así, se puede aven
turar el diseño de modelos integrales de intervención y tratamiento que real
mente incidan en el nivel de profundidad necesario, especialmente si se ha de
prevenirla y no sólo tratarla cuando está presente.
De acuerdo con Demicheli y Clavijo (2004, p. 427), la violencia es en sí
misma una relación, ya que es un proceso que requiere de la interacción de al
menos dos partes y, por lo tanto, no puede concebirse como un fenómeno
individual. Suponer que basta con que el agresor deje de agredir para que el
problema termine evidencia una lectura parcial de un circuito mucho más
amplio en el que necesariamente se tienen que incluir las pautas de comu
nicación, los estilos de enfrentamiento, los mitos y las creencias familiares y
culturales.
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Trauma y victimización

Se ha dicho que las particularidades de una familia pueden representar un
factor protector o de riesgo para sus miembros en lo que a comportamientos
violentos se refiere. En este sentido, algunas de ellas brindan un clima enri
quecedor que otorga apoyo y seguridad a los individuos que la conforman;
otras, por el contrario, son favorecedoras de un clima de tensión y conductas
violentas. En el cuadro 17-1 se describen características que pueden o no
estar presentes en los sistemas familiares, pero que, dependiendo del signifi
cado (enmarcado por las creencias compartidas en el sistema) y utilidad que
se les otorgue dentro del núcleo familiar, representarán en sí mismas factores
de riesgo o protección para la violencia.
Es importante puntualizar que, para fines de este escrito, se abundará y
discutirá sobre los efectos que los sujetos, como receptores y víctimas de la
violencia, experimentan dentro del sistema familiar y, por supuesto, en el
trauma que necesariamente deriva de tal situación. Un aspecto primordial
en la comprensión de la violencia es el reconocimiento de que todo evento
violento supone un trauma f ísico o psicológico, o ambos, tanto para la vícti
ma primaria como para las víctimas secundarias, especialmente el círculo
familiar.
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Cuadro 17-1. Características de protección y de riesgo de las familias (adaptado de R. J.
Gelles/M. Straus (1979), M. Straus/G. Hotaling (1979), & R. J. Gelles (1997); citados en
Alonso & Castellanos, 2006).
CARACTERÍSTICA DE LA CONVIVENCIA
FAMILIAR

PROTECCIÓN/RIESGO

Los miembros del sistema suelen pasar mu Se puede realizar una variedad de intercambios positivos
cho tiempo juntos.
entre los diferentes miembros de la familia o aumentar la
tensión entre ellos.
El nivel de involucramiento emocional entre
los miembros del sistema es muy elevado.

Favorece el sentimiento de cercanía, pertenencia y solida
ridad. Por otro lado, los comentarios y advertencias positivas
o negativas realizadas entre los miembros se pueden percibir
con mayor intensidad que los realizados por personas que
no pertenecen al sistema familiar.

Diversidad de actividades e intereses.

La diversidad puede ser fuente de riqueza; sin embargo, en
casos de desacuerdo pueden tener dificultades para negociar
o no estar dispuestos a hacerlo, lo que puede derivar en
rivalidades.

Presencia de conflictos dentro y fuera del
sistema.

Pueden intentar negociar para que todos salgan beneficiados
o aprender formas violentas de resolver conflictos mediante
la fuerza, la amenaza o la coacción.

Derecho y posibilidad de influir en mode
los, actitudes, valores y conductas.

Dicha influencia se puede realizar con respeto o de una
forma autoritaria que no tome en cuenta las diferentes ne
cesidades y fases de desarrollo de cada miembro.

Asignación de roles.

Los roles y responsabilidades se asignan de acuerdo con la
edad y el sexo y no con base en el interés de cada miembro
en realizarlos ni en la competencia que tenga para ellos.
Esto puede potenciar tanto relaciones funcionales como
disfuncionales.

Privacidad.

Es importante que factores externos no se entrometan en la
intimidad de la familia; sin embargo, este aislamiento puede
significar una barrera que fomente la impunidad y otorgue
un menor control social.

Pertenencia involuntaria.

Cuando las relaciones son involuntarias y no se puedan ex
tinguir pueden ayudar a mantener el sentido de cooperación
y ayuda mutua; sin embargo, cuando el conflicto aparece,
no es fácil salir del grupo y evitar el estar implicado.

Se aprenden formas de manejar el estrés.

Los diferentes cambios que ocurren en la familia pueden
ser superados por los diferentes miembros. Otras veces se
transmiten fácilmente los efectos negativos del estrés entre
los miembros ocasionados por enfermedades, desempleo,
etc.

Conocimiento profundo de la biografía de
cada miembro.

Este aspecto puede fomentar la cercanía e identificación
entre los miembros del sistema o puede ser que el cono
cimiento de puntos fuertes o débiles de los demás signifique
un factor de vulnerabilidad para atacarlos y provocar con
flicto.
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Se pueden integrar como modelos de diferente experiencia
y puntos de vista o ser fuente de conflicto entre generaciones
y sexos.
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Tal como lo sugiere Pérez-Sales (2006), el trauma, en este escenario, se
entiende como una experiencia que constituye una amenaza real o percibida
para la integridad f ísica o psicológica de la persona, con frecuencia asociada
a emociones extremas, vivencia de caos, confusión, fragmentación del re
cuerdo, absurdidad, horror, ambivalencia, desconcierto, humillación, desam
paro, desesperanza y pérdida de control sobre la propia vida que rompe una
o más de las nociones básicas que constituyen los referentes de seguridad del
ser humano, especialmente las creencias de invulnerabilidad.
El trauma también supone una pérdida de confianza en los otros, en su
bondad y su predisposición a la empatía, además de la pérdida de la confian
za en el carácter controlable y predecible del mundo; asimismo, posee un
carácter inenarrable, incontable e incomprensible para los demás. Puede ser
causado por eventos deliberados (terrorismo, actos violentos), desastres na
turales (sismos o inundaciones), catástrofes hechas por el hombre (mal fun
cionamiento de una planta nuclear o tiroteos entre grupos delictivos) o una
calamidad disparada por algún evento en la familia (enfermedades crónicas
debilitantes o un patrón abusivo de relación).
Otro aspecto fundamental del trauma ocasionado por la violencia sobre el
individuo y la familia es la noción de que éste no se vive ni se expresa fuera de
un contexto; las manifestaciones y tratamiento de esta modalidad del trauma
poseen elementos culturalmente dictaminados. La familia, entonces, como
ser social, es vulnerable a la influencia de aspectos culturales que actúan
como factores de riesgo y que vehiculizan la posible perpetuación de su con
dición de víctima y victimaria. De la misma manera, la cultura contiene en su
interior mecanismos de protección que potencializan los que la familia po
see, en una interacción dinámica que impacta de manera crítica las respues
tas familiares al trauma, así como el pronóstico de resolución que éste tendrá.
La interacción dinámica entre factores de riesgo y protección culturales y
familiares es un tema que de suyo posee importancia crítica si se ha de desa
rrollar una propuesta de teoría de victimización familiar, por lo que se tratará
en otro momento. Lo que se privilegia a continuación es la discusión sobre
dos aspectos sumamente relevantes en la comprensión del trauma causado
por violencia intrafamiliar: la culpa y la vergüenza.
La presencia de pensamientos y sentimientos de culpa y vergüenza, como
correlatos y consecuentes de eventos de corte traumático, han sido tema de
investigaciones recientes, las cuales los ubican como parte medular del trau
ma en función del importante rol que tienen tanto en su perpetuación como
en su resolución. Pérez-Sales (2006) comenta que, desde el punto de vista
terapéutico, la culpa comparte aspectos con el duelo y el trauma, los cuales se
presentan de manera entrelazada. Los tres constructos comparten la caracte
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rística de irreversibilidad en el tiempo, es decir, se producen por hechos o
acontecimientos del pasado; implican un sufrimiento psicológico en relación
con algo que se hizo (culpa), algo que se perdió (duelo) o algo que impactó de
manera amenazante a la persona (trauma).
Además, comparten la característica de tener una estructura camaleónica.
Encuentran su expresión en la vida de las familias y las personas, a veces, de
manera directa (la familia o persona expresa su malestar psicológico e iden
tifica directamente la fuente del mismo), pero con mayor frecuencia de ma
nera indirecta mediante indicadores de malestar tales como cambios en la
demostración familiar de afectos, en las secuencias comunicacionales, alte
ración de las rutinas familiares, falta de cumplimiento de las actividades dic
taminadas por el rol familiar asignado, enfermedades psicosomáticas, etc.,
por lo que en ocasiones se vuelve complicado distinguir un constructo del
otro. No obstante, en la literatura se encuentran varias y diversas definiciones
de los conceptos de culpa y vergüenza, dependiendo del abordaje teórico
desde el que se les observe.
Una definición de culpa y vergüenza que parece abarcar todos los aspectos
fundamentales de estos constructos es la de Pérez-Sales (2006), la cual señala
lo siguiente:
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La culpa tiene como elementos asociados la idea de irreversibilidad, lo ab
surdo, lo irracional; es poco reductible a la lógica, tiene un carácter intrusivo,
impuesto, con elementos de racionalización y disonancia cognitiva, existen
cia de repliegue, aislamiento o alienación, acompañado de cuestionamiento
de las creencias básicas sobre uno mismo y su familia y la necesidad de casti
go o reparación. Se consideraría un subtipo de culpa a la culpa por sobrevivir,
la cual está asociada a actos que implican un resultado final deseable (super
vivencia), pero que genera dudas sobre los medios puestos en marcha para
lograrlo (ruptura de códigos éticos básicos).
Por su parte, la vergüenza se acompaña de sensaciones de angustia, surgi
das de la percepción de proyectar una imagen que está en disonancia con lo
que la persona o familia considera que constituye el núcleo identitario que
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La culpa supone sensaciones de angustia referidas a la realización de actos eva
luados posteriormente como rechazables, los cuales pueden ser mentales (pen
samientos, intenciones, fantasías o franca ausencia de respuesta) y trasgredir
una norma real o simbólica. Por tanto, requiere de un ojo acusador, real, imagi
nario o simbólico que actúa confirmando la violación de normas internalizadas
y asumidas previamente por la persona o familia, que están determinadas por
el patrón educativo y en relación con un determinado medio cultural.
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desea de sí, asociada a la percepción, real o proyectada, de humillación o de
rechazo por parte de los demás. Por tanto, requiere de un ojo real, imaginario
o simbólico, que actúa de testigo de la indignidad que se encuentra determi
nada por el patrón educativo y está en relación con un medio cultural especí
fico, frecuentemente asociado a la existencia de repliegue, aislamiento o alie
nación, a expresiones de agresión o rabia y la necesidad de aceptación o
perdón. Un subtipo de vergüenza sería la vergüenza ontológica, la cual se
asocia al horror de comprobar aspectos de la naturaleza humana que, por
contagio, se constituirían en parte del núcleo identitario de la persona y la
familia, y frente a las cuales nada puede hacerse.
Cabe agregar que culpa y vergüenza son emociones complejas y que, du
rante el episodio emocional en cuestión, el organismo evalúa o aprecia las
condiciones provocadoras o inductoras, las reacciones conductuales, cog
noscitivas, afectivas y fisiológicas que lo llevan a realizar las acciones perti
nentes para enfrentar la situación de manera adaptativa (Reidl & Jurado,
2007). De cualquier manera, ambas contienen fallas cognitivas al considerar
como válidas aquellas cadenas lógicas sin sentido producidas por la concien
cia en un intento de explicarse la razón de lo acontecido, cuando el trauma
implica justamente la presencia de efectos derivados de actos humanos o de
la naturaleza que por lo general no son susceptibles de ser controlados y que
van en contra de la razón, la lógica y el sentido.
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Conclusiones
Por lo anterior, se puede afirmar que el entendimiento de factores intrínsecos
que forman parte del núcleo del trauma, como la vergüenza y la culpa, per
mite al investigador y al clínico comprender y abordar de mejor manera la
violencia al poner a consideración de la familia lo imposible de la anticipa
ción de los eventos incomprensibles y absurdos a los que el ser humano está
expuesto a fin de facilitar que el trauma no se enquiste y que, por tanto, sea
más fácil su trascendencia.
Otra vía de trascendencia y superación del trauma causado por la violen
cia es el reconocimiento de los factores y recursos con que cuenta una familia
para enfrentar los aconteceres a los que, de manera natural y no-natural, está
expuesta en su transitar por el ciclo vital. Es de suma importancia que tanto
el que la observa como la familia misma reconozcan, validen y subrayen las
capacidades salutogénicas de esta unidad. Se trata de un sistema equipado
con recursos intrínsecos y extrínsecos provistos por la cultura donde se de
sarrolla. Éstos son, por ejemplo, aspectos de su funcionamiento y estructura
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tales como la cohesión, la flexibilidad y la comunicación, el sistema de creen
cias que comparte, las estrategias de enfrentamiento y las redes de apoyo que
la rodean; su utilización y potencialización dictaminarán en gran medida la
superación resiliente del trauma causado por la violencia, por lo que un en
foque de la violencia y el trauma desde la resiliencia familiar permite identi
ficar, re-visar y re-encontrar aspectos esperanzadores sobre un fenómeno
que, por definición, evoca imágenes perturbadoras y desoladoras.
Voltear la mirada a los procesos de victimización y al sufrimiento humano
significa reconocer que la violencia quiebra la vida de una persona y de su
círculo familiar en un antes y un después del ataque o evento traumático (Mar
chiori, 2004). Por ello se debe destacar que los traumas ocasionados por ella o
los malos tratos en la familia deben prevenirse, ya que una vez que se han
producido sólo pueden curarse, pero no sanarse (Barudy & Dantagnan, 2007).
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Hogar, violento hogar

Nelson Zicavo Martínez

L

os cambios implican una amenaza para la estabilidad de cualquier per
sona; incluso los que puedan mejorar nuestro bienestar son esperados,
deseados y temidos casi con la misma intensidad. Nos producen diso
nancias respecto de nuestro bienestar general y la incertidumbre de lo que
vendrá. Por ello, pueden llegar a ser resistidos con bravura y hasta con violen
cia en el hogar, en la familia; bien lo saben todos aquellos que los han impul
sado a lo largo de la historia en el terreno de las ciencias, las artes, la política
y la vida social en general: resistencia conservadora que, en posesión del po
der, reprime, desde lo más sutil hasta lo más grosero y manifiesto, lo que se
entiende amenazante.
En Chile, en noviembre de 2004, entró en vigencia la Ley Nº 19.947 sobre
Matrimonio Civil. Este cuerpo legal fue ampliamente difundido por los me
dios de comunicación como “Ley de divorcio“; no podíamos quedarnos atrás
en el tiempo, ya que éramos uno de los últimos países del mundo en tener
una ley que regulara lo que igual se hacía pero de manera irregular. Tal reali
dad situó a nuestro país en una encrucijada: el paso de supuestas familias con
dinámicas adecuadas a familias con dinámicas problematizantes, momento
en que irrumpe abrumadoramente la tramitación por tuición, visitas, ali
mentos y otros. En este escenario, las funciones de la familia suelen verse
afectadas, pues se perturban los roles, en especial los parentales, ya que la
separación pone término no sólo a la relación de pareja sino también a la pa
rental como expresión de violencia interna en la dinámica familiar, pero esta
vez institucionalizada y validada por la ley.
De acuerdo con el censo de 2002 (INE, 2002), de una población total de
15 116 435 habitantes, hay 4.7% de separaciones y 0.4% de anulaciones, lo que
arroja una cifra de 552 000 padres y madres separados y una cifra estimada
de 1 104 0000 hijos de padres separados. Debemos observar detenidamente
este fenómeno, ya que la ruptura del vínculo de pareja, cualquiera sea su
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situación jurídica, ocurre por lo general en un ambiente conflictivo que entor
pece el cumplimiento de los roles paternos y maternos. Por otra parte, la ten
dencia histórica y cultural ha favorecido el estereotipo de que el rol materno
se define como de cuidado, crianza y protección directa de los hijos, mientras
el rol paterno se restringe al de proveedor.

Consecuencia parental del divorcio: la padrectomía
Ante este escenario nacional es posible imaginar entonces que hay cambios
que han influido en la familia y que la Ley de matrimonio civil se ha encargado
de visibilizar. El obligado cambio en el rol masculino paterno, de separación
y distancia de sus hijos, deviene en disfunción y el dolor se torna en angustia y
desesperación. Se produce entonces la extirpación de la figura paterna, la
extirpación del rol, bajo la creencia, dada por el acontecer social de lo recu
rrente, de que los hijos son propiedad de la madre, propiedad indiscutible
dada por la “biología” y naturalizada socialmente en el devenir histórico.
Lo verdaderamente interesante de esta extirpación es que durante la per
manencia de los lazos conyugales, cuando en la pareja reina la armonía y el
acuerdo, la presencia masculina y paterna se concibe como necesaria e im
prescindible. Incluso a menudo suele ser reclamada por la mujer, las institu
ciones y la ciencia como una necesidad sentida en la formación y desarrollo
adecuado de los hijos, lo cual coincide plenamente con nuestros postulados.
Pero luego de la disolución de los lazos conyugales ocurre algo en apariencia
inexplicable que conlleva una distancia psicof ísica impuesta al varón con res
pecto de su descendencia y, al parecer, la sociedad muestra complacencia con
tal realidad.
El proceso de la padrectomía (impuesto o autoimpuesto por el deber ser
social) es observable cuando la pérdida de la figura paterna para los hijos
se acerca a niveles extremos; esta exigencia puede venir desde afuera, desde
lo social o desde el propio padre por la fuerza de los imaginarios y construc
tos sociales reflejados e introyectados en cada uno de los individuos que se
han convertido en padres. De manera que, integrando nuestra experiencia
clínica profesional y la definición dada por R. Fay, llamamos padrectomía al
alejamiento forzado del padre, cese y/o extirpación del rol paterno y pérdida
parcial o total de los derechos paternales y del vínculo f ísico-afectivo con los
hijos, lo cual conduce a una vivencia de menoscabo con fuerte impacto nega
tivo para la estabilidad emocional del hombre, sea éste progenitor o no (Zi
cavo, 2006). Este fenómeno se expresa a nivel sociocultural, a nivel legal, a
nivel familiar y a nivel femenino y materno; en estos espacios se encuentra la
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explicación de que la padrectomía es un hecho real cotidiano de profunda
injusticia social y moral.
La cultura patriarcal enarbola un modelo de paternidad, de autoridad y
disciplina donde el padre debe ser el proveedor familiar casi exclusivo o, al
menos, el más importante; distante emocionalmente y portador de un estatus
de poder público casi omnipotente. Ser padre implica asumir un rol construi
do por la cultura del cual resulta muy complejo desvincularse por los costos
que esto genera. Para cumplirlo adecuadamente, al niño se le “prepara” desde
pequeño (Olavarría, 2001). Esta preparación rinde mejores frutos en algunos
exponentes del género masculino que en otros, de manera que quien intenta
salirse de tal depositación sociocultural suele ser señalado por hombres y
mujeres como ejemplo de escasa “hombría”, algo así como un ente antimas
culino, que en nada se diferencia de las mujeres. Entonces esto es motivo del
rechazo de ambos géneros, por lo que resulta curioso cómo estos hombres
que quieren paternar, para poder hacerlo, no sólo deben diferenciarse de los
“otros” hombres, sino además, de las mujeres, ya que ellos vivencian el rol
desde una masculinidad no apreciada ni evaluada como válida por los otros.
Para muchos padres, separarse de un hijo es un proceso muy doloroso; de
hecho, en algunos casos prefieren aislarse de ellos para no reiterar el sufri
miento.
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En varios casos, el quiebre de la pareja y la separación distanciaron al padre de
éstos (los hijos). Había una lejanía que dificultaba el contacto cotidiano. En ge
neral, para varios varones separados, el apartamiento de los hijos fue sentido
dolorosamente. Aunque reconocían que la vida del hijo era posible sin él, sen
tían que éste se les escapaba; comenzaban de alguna manera a sentir extraño al
hijo y percibir que el sentimiento era recíproco. Esta situación llevó a algunos a
evitar el contacto (Olavarría, 2001).

Pero también lo es para el hijo que privan de un referente indispensable en la
construcción de su personalidad e identidad; es como dejarlo huérfano de
padre sin que éste haya fallecido, simplemente lo desparecen y esto es una
forma de maltrato infantil extraordinariamente violenta, no contenida en los
manuales sobre el tema. Del mismo modo, para los niños es un cambio muy
importante, porque cuando el padre se va del hogar, el hijo mantiene el sen
timiento de amor hacia él, e incluso es habitual que exista una buena relación
entre ellos.
Por regla general, los hijos, luego del divorcio, continúan amando de igual ma
nera a sus padres a pesar de la separación y del paso de los años, pero, en los
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casos de divorcio destructivo, el padre que ejercía la tenencia manipulaba en
forma consciente o inconsciente al niño para causar el rechazo y obstruir la
relación (Olavarría & Márquez, 2004).

La existencia de un padre intermitente conduce, como tendencia, a la inade
cuación en el proceso de aprendizaje social del niño y a serias carencias cons
tructivas en el proceso de la formación de su personalidad. Gardner (1999)
ha denominado alienación parental1 al evento que se encuentra contenido en
el proceso de la padrectomía cuando ésta transcurre bajo un manejo terrible
mente inadecuado del desarrollo de las diversas etapas de divorcio o separa
ción conyugal. Por ello, abordamos ambas realidades desde la dimensión del
daño que suele acompañar a las personas involucradas; en primer lugar los
niños, pero sin perder de vista las evidentes desventajas para el hombre,
cuestión poco afrontada y que nos apasiona conocer y tratar.
Tradicionalmente, el proceso post-divorcio o post-separación trae consi
go, a nivel real y vivencial, un rompimiento impuesto de la figura paterna con
los hijos. Es decir, de manera inevitable ocurre un nivel de pérdida o aleja
miento del padre con el correspondiente costo afectivo que dicha realidad
trae aparejada. La cuantía de la pérdida, las consecuencias y la distancia que
se establecerá entonces entre el padre y los hijos, por lo general, van a depen
der, entre otros elementos, de la calidad del vínculo que existía durante la
relación matrimonial que se ha desarticulado.
La alienación parental es parte de la violencia dentro de la familia; surge
en el contexto de las disputas por la custodia de un hijo y se manifiesta en
maniobras, ardides, campañas de difamación y denigración contra el padre
ausente. Es el resultado del adoctrinamiento e inculcación de ideas, supues
tos apriorísticos y emociones negativas contra el progenitor lejano (Aguilar,
2006). Observamos lamentablemente que, en no pocas oportunidades, el
propio niño contribuye (por la fuerza de lealtades y relaciones de poder evi
dentes de dependencia con el sostenedor y guardador) a concebir la imagen
del ausente con altos grados de perversión (sea el omitido masculino o feme
nino), lo cual generará en él altos grados de confusión y desestructuración
personal, así como la destrucción del vínculo con el otro progenitor; esta pér
dida, por desgracia, durará un largo periodo de la vida del mismo.
Debemos tener en cuenta que no es imprescindible poseer la evidente ten
dencia a negar o impedir la existencia de una relación libre y abierta del niño
con la persona ausente, basta que se obstaculice, se pongan trabas, impedi
Retomado por el colega José Manuel Aguilar, quien reimpulsa el concepto difundiéndolo con particular
acierto en España y América. Hace hincapié en la denominación de Síndrome de Alienación Parental
(SAP), lo cual pudiera ser discutible.
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mentos más o menos sutiles en una confrontación de “nervios”2, de modo
que quien no tiene la guarda y custodia (habitualmente el hombre) suele per
der la compostura rápidamente y comienza a “autoextirparse”, en ocasiones
con elevadas vivencias de dolor, en otras, con resignación y quizá, en otras
más, con cierta tranquilidad debido a la carencia de “batallas” por su ausen
cia. Si bien estas formas de violencia familiar y maltrato infantil (padrectomía
y alienación parental) están condicionadas por diferentes esferas, éstas se
concretan en dos expresiones susceptibles de ser evaluadas y materializadas:
la legal y la maternal.
El verdadero desaf ío de nuestras generaciones y de nuestros profesionales
expertos en familia es no sólo develar lo oculto e intervenir, sino también
generar un amplio movimiento social, político y jurídico que permita detener
y revertir la sugestión maliciosa, la alienación y la padrectomía. La sola exis
tencia de estos procesos constituye un flagelo iatrogenizante de las estructu
ras de la familia actual. Conforman un verdadero perjuicio violento para
nuestras sociedades e instituciones, que muchas veces “miran” pero no quie
ren “ver”, simple y trágicamente “dejan hacer”. Nos entristece observar que,
en no pocas oportunidades, encontramos profesionales mal preparados por
falta de actualización en su formación, con esquemas ideológicos anquilosa
dos o seducidos por el sabor del dinero que se prostituyen ayudando en el
empeño malsano de que en esa guerra haya vencedores, sin percatarse que
todos perdemos.
La vulneración al derecho jurídico entre padre e hijo es herencia de la tra
dición cultural, de los conflictos mal manejados y las secuelas del actual mar
co legal, que desembocan en la reducción del vínculo a un régimen de visitas
y brinda espacios para manipulaciones, denigración, obstrucción, desparen
talización (Ramírez, 2011), así como la posibilidad de eliminar la figura pa
terna, negando, así, una necesidad afectiva y vulnerando la dignidad que
debe contener todo comportamiento de interacción humana. De esta mane
ra se valida este tipo de violencia socialmente aceptada.
Resulta evidente que, al intentar instalar o develar cambios organizaciona
les y de fondo en familias en conflicto post-separación conyugal, se producen
fuerzas violentas que luchan por el poder aunque éste intente ser invisibiliza
do. Las leyes y el mandato social, como asignado sociocultural depositado en
las personas, intenta obligar a la tuición (custodia) monoparental (Zicavo,
2010) —algo vetusta ya— que parece no dar respuestas apropiadas para la épo
ca actual. No obstante, otras personas se rebelan e intentan caminos más
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hieren profundamente al niño y a su autoestima.
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creativos y audaces postulando crianzas más propias para el siglo XXI (Ferra
ri & Zicavo, 2011), época de cambios en todos los ámbitos que reclaman su
lugar social sin ceder el poder a solo algunas de las personas importantes en
la crianza.
Por ello, entre los cónyuges que se están separando, la conversación sobre
una alternativa de tuición y relación con los hijos que no sea la monoparental
tradicional resulta amenazadora para quienes han disfrutado del beneficio de
apropiarse de manera unilateral de los hijos, directa o indirectamente, por
muchas décadas. Surge así el sacrificio y la entereza de muchas personas que
enarbolan nuevas propuestas y diálogos que a menudo se vuelven ásperos y
dicotómicos. Germinan nuevas conceptualizaciones que se van extendiendo
hasta lograr, en mayor o menor medida, situar en el debate nacional la nece
sidad de impulsar transformaciones necesarias, o al menos bregar por que
exista un amplio cuestionamiento a nivel nacional e internacional, como
ocurre en algunos países que nos llevan la delantera.En la actualidad, aumen
ta paulatinamente el interés de padres y madres de muchos y distantes luga
res del mundo3 por criar a sus hijos, por participar equitativa y activamente
en su educación y desarrollo, en sus juegos, en su mundo infantil. Además,
se está comprendiendo de una manera distinta la necesidad de que el niño4
cuente con los padres durante y después de la unión conyugal, lo cual es aún
más importante y significativo. Estamos hablando del interés superior del
niño de contar con sus padres para toda la vida y no por lapsos sujetos a unio
nes conyugales a veces fugaces. Los hijos tienen derecho a convivir y poseer
cercanía f ísica y emocional cotidiana con ambos padres, así lo consagran las
leyes aunque no la realidad (Zicavo, 2006).
Según los datos aportados por el Registro Civil en Chile, durante 2011, los
matrimonios inscritos a nivel nacional fueron 66 132 y los divorcios efectivos
fueron 47 345, lo cual representa 71.6%. Estas impresionantes cifras eviden
cian una tendencia alarmante para la estabilidad de las personas y de sus hi
jos, sobre todo si la predisposición de la asignación de la custodia indica que
ésta es otorgada únicamente a la madre, es decir, monoparental.
Por otra parte, según indican los últimos datos censales en Chile (INE,
2002), cada vez más personas (hombres y mujeres) viven en hogares mono
parentales (por decisión o por obligación) haciéndose cargo de todo lo refe
rente a la crianza de los niños y quehaceres domésticos. Si bien es cierto que

En países como México, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Cuba, EUA, Francia,
España, Inglaterra, por sólo citar algunos.
4
Para facilitar escritura y lectura, decidimos hablar del hijo o los niños de manera indistinta para referirnos
a niños y niñas, hijos o hijas, en el entendido de que esto no significará discriminación ni pose estereotipada
alguna. Quien intente ver otro objetivo o sacar ventaja de esto perderá el rumbo de lo aquí escrito.
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el número no es significativo, resulta importante que cada vez haya más
hombres que participan activamente en labores que no poseen género y lo
hacen desde la participación activa que ellos mismos se han impuesto como
autoconstrucción estable de su persona y porque también la sociedad se los
ha demandado e inculcado en la educación los últimos 50 años.Los movi
mientos sociales y políticos de las últimas décadas exigen personas y familias
con relaciones emocionales y distribuciones domésticas5 más equitativas que
las de antaño, con estilos relacionales modernos y no centrados en el mando
todopoderoso de un individuo, sino buscando consensos y equilibrio. Esto
está claro hace mucho tiempo pero, aparentemente, es sólo aplicable en la
teoría, ya que, cuando se intentan extender tales derechos y deberes a la pa
rentalidad, entonces la modernidad y la equidad parecen tornarse en herejía
inconcebible para el orden establecido.
Las personas sobre quienes recae la responsabilidad de formular las leyes
sostienen el peso dominante de los preceptos propios y de sus iguales, de
instituciones y partido, a menudo con rancias ideas biologicistas que enca
jan perfectamente y sirven al orden de lo que siempre se hizo y, por lo tan
to, deben seguirse concibiendo de idéntica forma. Pero las personas no son
complejas construcciones naturales que dependen de la biología con la cual
fueron concebidas desde el vientre materno. Constituyen constructos direc
tamente afectados por la época social en la que viven y su identidad depende
de dichas influencias y complejas construcciones sociales-personales a tra
vés de las cuales se identifican y determinan como lo que son, seres huma
nos en construcción, con roles en permanente obra. La familia cambia al mis
mo ritmo que sus integrantes, por lo que resistirse no sólo es violento, sino
que, además, es impedir la evolución y colmar de infelicidad a hijos, madres
y padres.
Observamos hoy más que nunca en países de Latinoamérica que la lucha
enarbolada por el feminismo en reclamo de poder y equidad, en oposición al
poder masculino, parece no incluir (o no lo hace directamente) aquella justa
demanda de paridad de providencias, compartir su tremendo empodera
miento social y maternal en relación con los hijos. Al parecer no desean com
partir este espacio, la meta parece ser ganar áreas antes vedadas, pero jamás
compartir las ya afianzadas por la historia.
Últimamente hemos escuchado voces femeninas que defienden la idea de
que su cuerpo es de ellas (por cierto que así es) y el embarazo también (acá
reside el peligro), que pueden decidir sobre su destino sin que en esto medie
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estereotipos estrechos, miopes.
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otra decisión que la personal. En principio, compartimos este razonamiento;
sin embargo, observamos que guarda en sí mismo la posibilidad real de una
padrectomía a priori, ya que el hombre sólo sería un “donante” de esperma,
un sujeto periférico, pero jamás participante activo y mucho menos respon
sable, salvo que se trate de pensión alimenticia, mientras que la dueña “natu
ral”, “biológica” del niño será la única persona necesaria para “su” hijo. Ser la
“natural” jefa de familia haya o no hombre cerca también es un asunto de
ejercicio y reparto de poder: Para algunas de estas mujeres, no hay nadie más
imprescindible que ellas y “sus” hijos como parte de sí mismas, como exten
sión de su propio cuerpo. La presión de algunos de estos grupos, a veces radi
cales, sigue ejerciéndose a favor de la crianza monoparental, porque “así debe
ser” y porque esto significa mucho, pero mucho poder, además del dinero que
se “juega en los tribunales”; por lo general, siempre culmina con una vence
dora y un vencido. Esto es violencia, no sólo simbólica, sino real y directa,
violencia efectiva que están sufriendo hijos que se quedan huérfanos de pa
dre desde incluso antes de nacer. A causa de la concepción de que sólo una
persona es indispensable en su desarrollo, la que tiene útero y mamas, todos
los demás son desechables (jamás “reciclables”) después de usados. Violencia
que es invisibilizada intencionalmente, por lo que es doblemente violenta.
Nuestra sociedad actual y nuestras mujeres exigen responsabilidad pater
nal y familiar a los hombres, lo cual está muy bien y debe hacerse con riguro
sidad y amor, educando en la dirección correcta. Sin embargo, parece que
esto es sólo hasta cierto punto, ya que mucho compromiso pone en riesgo los
cimientos poderosos de la fuerza de “lo que siempre se ha hecho”. Mucha
participación parece poner en peligro ciertos “beneficios” que se consideran
inexpugnables. Los hombres actuales6, jóvenes y no tanto, hace ya mucho
tiempo que comparten corresponsablemente las tareas domésticas, realizan
compras de comestibles, participan en reuniones de padres en las escuelas y
colegios, conversan con profesores, se incluyen en el proceso escolar y opi
nan, informada y emocionalmente, acerca del desarrollo de sus hijos. Ya no
es raro verlos cocinar en sus casas para sus familias, ordenar, realizar labores
de aseo, actividades emprendidas con características propias de la masculini
dad, con su sello personal y sin prejuicios. Los hombres se están adaptando a
su nuevo rol cubriendo los espacios que sus cónyuges (o ex) han ido dejando
al trabajar fuera de su hogar porque su autonomía así lo demanda, o porque
las actuales circunstancias socioeconómicas lo exigen a la familia. La socie
dad misma demanda ajustes permanentes que generen eficacia y equidad en
los quehaceres domésticos, así como en las tareas y responsabilidades deriva
6

No en su mayoría, pero es indiscutible que son muy visibles.
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das de la crianza y desarrollo de los hijos, con el objetivo de lograr seres hu
manos con familias cada vez más felices.
Sin duda aún son muchos los hombres que, arrellanados en sus sillones y
aprovechándose del legado machista (herencia que programa y asigna silen
ciosamente roles socioculturales), se benefician del deber ser del rol femeni
no, que exige atender a sus familias y esposo, cual empleadas domésticas al
servicio de los otros aunque ellas también trabajen fuera del hogar en labor
remunerada. Estos hombres esperan ser servidos a la vez que enseñan este
currículo semioculto a su descendencia por la fuerza del (mal) ejemplo. Esas
mujeres deberán cargar sobre sus hombros un doble peso y obligación: el del
trabajo fuera y dentro del hogar, sin que exista siquiera la posibilidad de una
distribución equitativa de labores. Tal realidad resulta innegable; estas sacri
ficadas y poco reconocidas mujeres son las portadoras de toda la injusticia
que el rol les ha asignado a través del poder machista discriminador que es
enarbolado tanto desde sus representantes masculinos como de sus repre
sentantes femeninos, a veces tanto o más machistas que los propios misógi
nos. La influencia social crea realidades que la trascienden.

Los hijos son “míos”… ¡te guste o no!
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En el extremo opuesto podemos encontrar a otras personas, lamentablemen
te no pocas, que, utilizando las fisuras provenientes de la ideología del poder
de esta sociedad machista y conservadora, violentan y abusan del derecho
legal, así como del imaginario social idénticamente machista, y manipulan
realidades e ideas tales como que los hijos son propiedad personal materna
intransferible, sin que medie la más mínima vacilación al respecto, despojan
do a los pocos hombres que desean hacerse responsables y convivir con sus
retoños de la más mínima y posible defensa de sus derechos legales y emocio
nal-vivenciales para con ellos y, a la vez, timando el derecho inalienable del
niño de contar siempre y bajo cualquier circunstancia con ambos padres.
Existen personas que se apropian de los hijos, cual propiedad privada, por
la fuerza de la biología “divina creadora” que atribuye útero y mamas para
contener y crecer en el vientre, para amamantar y otorgar calor. La imagen de
madre casi santificada es, así, desprovista de influjos sociales y de atributos
humanos, despojada de erotismo, sexualidad e individualidad. El mandato se
completa entonces con la idea de que sólo quien posea ese “don natural” debe
acoger y contener a los hijos, y todos lo demás no son necesarios. Para estas
personas, cualquier idea que proponga equidad en la custodia será expiada
rápidamente de lo debido y aceptable, y será socialmente despreciable.
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De esta manera se pavimenta el camino para la instrumentalización de los
hijos como valor de desagravio y reparación, por el daño del género masculi
no en menoscabo del femenino, cuando una separación está en marcha. La
compensación suele ser directa y cruel, pues impide o entorpece el contacto
padre-hijo y transfigura el rol del hombre, que queda cautivo de sus senti
mientos por los hijos y de su estatus jurídico inferior, a pesar de que su géne
ro sea el poseedor del poder7 aparentemente total.
Mediante una investigación de cuatro años, Yablonsky (1993) sostiene
que, de todas las personas que intervienen para “filtrar” la imagen del padre,
la madre es la persona más significativa y que, con frecuencia, un hijo que
vive con ella después de la separación o divorcio puede tener un retrato de su
padre, según lo que ésta le dice, como alguien horrendo a quien hay que
evitar. Hemos sido testigos en Chile y Argentina de que habitualmente las
madres (por conflictos diversos ante desacuerdos con los padres) tienden a
impedir o entorpecer los encuentros de ambos sin que esta conducta obs
tructiva sea merecedora de sanción alguna. Al parecer esto no se entiende
como lo que es: el ejercicio de violencia psicológica en contra de dos perso
nas, el hijo y el padre.
De un tristísimo e indignante ejemplo hemos sido testigos recientemente
en América. Un hecho deleznable del cual poco se habla o se atribuye a locu
ras momentáneas: una mujer en Buenos Aires fue hallada culpable de ase
sinar a su pequeño hijo ahogándolo en la tina del jacuzzi de un Country
elegante de esa ciudad mientras confesaba a la prensa algo inaudito para mu
chos: “lo maté para cagar al padre”8. En la pieza del otro lado del baño, la otra
hija adolescente escuchaba con espanto y mutismo perplejo cómo su herma
no era privado de la vida por la culpa que debía pagar su padre; era la mejor
manera de destruirlo y es posible que haya logrado dicho fin. Esto es extremo
pero no único. Aquellas personas que obstaculizan o impiden el vínculo del
hijo con el padre, a menudo, lo hacen porque saben que con eso hacen sufrir
a su ex pareja y es su manera de vengarse. Es tanto su rencor que ni siquiera
ven el daño que causan también a sus hijos.
Las mujeres y los hombres, los seres humanos, son capaces de una ex
traordinaria crueldad en sus actos. De hecho, la única cosa que un niño real
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Sin duda se trata de un poder masculino históricamente carente de equidad y, por lo tanto, básicamente
injusto; sin embargo, esto no constituye amparo para que actos de revanchas cobren responsabilidades
individuales inexistentes. Este posible “desquite” hembrista puede llegar a ser tan nocivo como el ma
chismo por el simple hecho de ser predispuesto y planificado, cuyas consecuencias más graves las sufren
los hijos.
8
Revisado el 23 de marzo de 2012; véase noticia en http://www.continental.com.ar/noticias/policial/lo-matepara-cagar-al-padre/20120322/nota/1658807.aspx
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mente necesita, dos padres biológicos bajo un mismo techo, se ve socavada
por la misma ideología que afirmaba hablar en favor de los derechos de las
mujeres. Tenemos que dejar de demonizar a los hombres y comenzar a sa
narnos; las brechas creadas entre hombres y mujeres basadas en el supuesto
de que las mujeres son siempre víctimas y los hombres siempre opresores
sólo pueden continuar este ciclo de violencia indescriptible. Y son nuestros
hijos los que lo van a sufrir (Pizzey, 2001).
El abuso y la violencia contra los otros quizá tienen en su base una pertur
bación mental en sí misma y muchos casos reposan sobre características psi
cológicas alteradas, pero estamos seguros de que no son atributo y mandato
biológico de un género en contra de otro.
La violencia no es atributo de un género aunque haya sido el masculino,
por mandato social, el que mayormente ha hecho uso y abuso de ella. No
obstante, en el sentido global, tanto los hombres como las mujeres pueden
ser violentos, pero la violencia femenina suele expresarse en forma más sutil
e insidiosa que la masculina y resulta preocupante que los Tribunales no con
sideren admisible que ellas puedan ser violentas y cometer abusos sexuales
(o crímenes), debido a que la maternidad es sacrosanta y se considera un in
sulto desperfilar la función de la mujer-madre en la familia (Pizzey, 2001).
No tomar en cuenta que la violencia es un fenómeno estructural propio de
nuestra sociedad hace posible que se desdibuje la evidencia de que somos
constantemente construidos por la realidad que vivimos y que la sociedad de
consumo capitalista nos modela para la competencia y el triunfo de unos
sobre otros, a cualquier costo, teniendo todo y todos casi siempre un “pre
cio”; de esa manera somos medidos y sometidos. La violencia no es atributo
biológico del género masculino (machista) o femenino (hembrista), sino un
indicativo cruel del tipo de sociedad que estamos construyendo.
Debemos considerar que “no nacemos padres y madres, sino que deveni
mos en tales mediante una construcción personal basada en lo que la familia,
la sociedad y las pautas culturales van depositando en nuestras historias per
sonales, es decir, en el proceso de apropiación de la cultura” (Zicavo, 2006).
Investigaciones recientes sobre masculinidad en Chile indican que entre las
nuevas generaciones hay nuevas representaciones sobre la paternidad. Así,
un atributo de la masculinidad contemporánea serían las nuevas formas de
ser padre (Olavarría, 2001). No obstante, al analizar las prácticas sociales, el
nivel discursivo no tiene demasiada correspondencia con la forma en que se
ejercen las prácticas sociales relativas a la paternidad.
Debido a las múltiples transformaciones y cambios de la vida social que
han afectado la vida cotidiana, este modelo produce tensiones, frustracio
nes, conflictos y dolor en muchos hombres, pues genera dinámicas entre los
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géneros y entre padres e hijos que suponen una redistribución de las pre
rrogativas y capacidades que tenían/tendrían los varones/padres. Además,
las mujeres aspiran a cambios en el proceso de socialización, lo cual resulta
complejo pues esperan modificaciones en lo público, pero no necesariamente
hay cambios en la matriz materna tradicional (Palacios, 2006).
Se esperan transformaciones que permitan a hombres y mujeres asumir
una relación equilibrada. La construcción de una nueva cultura se registra a
partir de una redefinición de las estructuras simbólicas con que los géneros
se relacionan para tratar de edificar una nueva cultura que combata cualquier
expresión de dominación-subordinación, y de hacer hombres y mujeres li
bres que asuman responsablemente los cambios que vive la humanidad: de
una lucha en contra de las estructuras de poder que sitúan al hombre encima
de la mujer (Kaufman, 1989).
No obstante, Reinicke (2002) señala que
…las desigualdades de género siguen existiendo en los campos económico y
político, y en casi todas las culturas coexiste un alto grado de homogeneidad en
las masculinidades, que incluye espacios y actividades prohibidos a las mujeres.
Asimismo, la noción de los hombres como sustento de la familia aún está pro
fundamente arraigada y es fundamental en la forma en que los hombres cons
truyen su identidad.
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Aquellos hombres que, a pesar de todo, intentan contra viento y marea
estar cerca de sus hijos experimentan la ternura, la dedicación paternal, la
paciencia, el amor y el sacrificio sin perder sus atributos masculinos. De
hecho, los redimensionan y proveen de cualidades no contenidas hasta el
momento en el rol tradicional, las cuales agrega a su personalidad, con lo
que la enriquece y se transforma en un ser humano más completo. La pose
del macho duro, sojuzgador, primitivo, frío y distante (Olavarría, 2001) no
es necesaria para estos varones que asumen su mandato del rol por medio
de comportamientos verdaderamente masculinos que les permiten asumir
compromisos afectivos profundos mediante un proceso de crecimiento per
sonal real.
Afortunadamente existen también mujeres que se desmoldan del rol asig
nado por la cultura preponderante, y con su reciente incorporación al mundo
laboral, al mundo de lo público, se están permitiendo la realización personal
mediante la vivencia de lo femenino sin que esto menoscabe su autoestima.
Ser mujer y realizarse como tal no atraviesa necesariamente la frontera y te
rritorio de la maternidad; ésta es sólo una opción deseable para muchas, pero
no irrenunciable como antes rezaba el mandato sociocultural. Para otras, en
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distintas circunstancias, su valía se veía directamente asociada a la mater
nidad como condición inseparable. Para estas actuales mujeres, vanguardias
de otro orden, su misión ha dejado de ser atender a su marido, vivir a través de
los ojos de éste, “darle” y criar hijos. Una cosa es “ser atentos por amor” y otra
estar obligados a atender por el “deber ser”, porque la ley del ser humano así
lo consigna con la fuerza de lo que siempre se ha realizado de esta manera.
Esta nueva mujer tiene la posibilidad de crecer personalmente a un ritmo
y nivel acorde a la época actual, y evolucionar en un ser humano más justo y
armónico. La maternidad es una opción, así como lo es la paternidad. Nadie
es dueño de los hijos y quienes los tenemos ya adultos sabemos que sólo es
tán con nosotros unos años de su vida para después construir su presente con
lo mejor que les hemos heredado. Pero sin duda no nos pertenecen, se per
tenecen a sí mismos, desde y por siempre. Razón de más para compartirse
y compartirlos, de lo contrario los dejamos sin una decisiva parte de su vida y
su herencia a la que no deben, ni quieren, renunciar.
Hoy existe un nuevo estereotipo de padres: el que defiende, trabaja, batalla
y sufre por sus hijos. Tal estereotipo de padres ocupados por sus hijos, que
andan con sus bebés en brazos o se levantan por la noche para calmar su
llanto o preparar el biberón, es el que no renuncia y al que debemos el recono
cimiento y aprecio social que mitigue el costo pagado por tantos otros ante
riores que, queriendo estar presentes, fueron expulsados de la paternidad sin
medir siquiera la posibilidad de tanto dolor. Tal es la razón de la imperiosa
necesidad de legislar y adoptar medidas eficaces para que la crianza compar
tida sea una realidad alcanzable por aquellos que así lo deseen.
Debemos tener presente que, aunque la madre y el padre pueden ser igual
mente receptivos y afectuosos, hemos comprobado que interactúan con los
hijos de manera distinta. Mientras las madres enfatizan el cuidado y la caute
la, los padres acentúan el juego y la protección. De esta forma, los hombres
estimulan la competencia, el desaf ío, la iniciativa y la independencia. Pero lo
cierto es que ninguna forma es mejor que la otra, son complementarias y esto
resulta fabuloso para los niños.
Ambos padres son indispensables aun cuando sobrevenga la indeseable
separación y el dolor restrinja el equilibrio que brindaba la razón. Es allí
cuando se hace más necesario, entre las pérdidas resultantes e inevitables del
proceso de desamor de la pareja, que los hijos no vivan la cruel realidad de
la pérdida paterna o materna que resulta incomprensible, lacerante y de al
cances iatrogénicos inestimables, independientemente de las edades de los
niños. Criar un pequeño no es una tarea fácil para cualquier madre o padre,
pero es verdaderamente agobiante enfrentarla en soledad, con la carencia del
otro igualmente indispensable (Ferrari, 1999).
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La presencia masculina en el desarrollo de los hijos resulta necesaria e im
prescindible, y tiene la misma importancia, ni más ni menos, que la presencia
femenina. Son indispensables ambos padres en la formación de los hijos en
todo momento y no sólo cuando éstos son pequeños; los padres no dejan de
serlo a determinada edad de los niños, pues siguen cumpliendo roles afecti
vos y cercanos mientras duren sus vidas.
¡Debemos erradicar toda forma de violencia, incluso dentro de la familia, no
importa el género que la ejerza, todas son idénticamente nocivas y execrables!
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Violencia doméstica y prácticas parentales.
Maltrato infantil y sus repercusiones
emocionales y cognitivas

Adriana Patricia González Zepeda
Victoria González Ramírez
Amalia Reyes García, Carolina Torres Reyes

D

e acuerdo con Corsi (2001), la raíz etimológica del término violencia
remite al concepto “fuerza”. Como sustantivo, corresponde a los
verbos “violentar”, “violar” y “forzar”. La palabra violencia implica
siempre aludir al uso de la fuerza para producir daño, es decir, a la acción que
perjudica, limita o impide la satisfacción de las necesidades humanas de
supervivencia, bienestar, posibilidad de desarrollo, identidad y la propia li
bertad (Galtung; citado en Muñoz, 2004). La violencia tiene lugar en espacios
o instituciones tales como la escuela, el trabajo, la calle y otros lugares públi
cos, sin circunscribirse a la edad, sexo o condición social. Este término inclu
ye diversas manifestaciones como violencia de género, de pareja, infantil y
doméstica o intrafamiliar (Larragaña, Martínez, & Yubero, 2004).
La violencia intrafamiliar puede ser entendida como un patrón de com
portamientos agresivos y coercitivos ejercidos en el marco de las relaciones
familiares; se dirige contra las personas del grupo familiar percibidas como
más débiles y dependientes dañando su integridad, imagen, patrimonio, as
piraciones, reconocimiento, sexualidad y relaciones interpersonales. Las víc
timas más comunes suelen ser mujeres y niños. La victimización de los me
nores incluye tanto el maltrato recibido directamente como la exposición a la
violencia de sus padres (Frías & Gaxiola, 2008).
Independientemente de que la viva directamente y/o que sea espectador
de la violencia, el niño se encuentra en una situación muy perjudicial (Perro
ne & Nannini, 2002), ya que las diferentes áreas de su desarrollo se verán
afectadas. Esta situación produce diversas condiciones emocionales y psico
patológicas con importantes repercusiones negativas en su conducta y fun
ciones cognitivas.
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Así, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la cotidianidad del
contexto familiar donde se ejerce violencia describiendo las peculiaridades
de los progenitores agresores, las modalidades de maltrato infantil, las prác
ticas parentales o estilos de crianza y los roles desempeñados por los hijos en
la dinámica familiar, así como las repercusiones en el desarrollo y en las fun
ciones cognitivas de los niños.

Peculiaridades de los progenitores agresores
En las familias en las que la violencia forma parte de su cotidianidad, los proge
nitores presentan ciertas peculiaridades que propician un entorno de angus
tia en el que el niño se ve en la necesidad de desarrollar roles específicos que
en muchas ocasiones no corresponden a su edad, pero que constituyen una
opción para adaptarse y sobrevivir a tal situación. Con tal ajuste, reprimen
facetas importantes de su vida (Fernández & Godoy, 2002; Burudy, 2003), lo
que representa profunda inmadurez en áreas emocionales y, por otro lado,
precocidad en cuanto a la responsabilidad y roles que el ambiente les exige
desarrollar para sobrevivir.
En lo que respecta a las características de los progenitores maltratadores, se
han observado una serie de condiciones que, sin representar una determina
ción estricta, sí condicionan o promueven mayor vulnerabilidad para desarro
llar prácticas conductuales violentas. Es decir, hay mayor posibilidad de generar
violencia mientras más elementos presenten en su vida de los que a continua
ción se describen (Berk, 1999; Lefrancois, 2001; Gracia, 2002; Silva, 2003):

manual moderno
© Editorial El

1. Por lo general los padres/madres son personas jóvenes y los hijos son re
sultado de embarazos no deseados.
2. Comúnmente, tan sólo cuentan con 7 a 9 años de escolaridad, es decir, sólo
tienen la educación básica. Además, el nivel cultural tiende a ser muy bajo.
3. Por lo regular se encuentran en condiciones económicas desfavorables,
con inestabilidad laboral. No se excluye, sin embargo, la posibilidad de que
algunos padres pertenecientes a niveles sociales y educativos superiores
lleguen a ejercer violencia en el contexto familiar. La diferencia entre unos
y otros radica en que los últimos son más hábiles para ocultar el maltrato
hacia sus hijos.
4. Son comunes los cambios de residencia, lo que se correlaciona de manera
directa con la posibilidad de que los hijos deban ejercer constantemente
mecanismos adaptativos muy estresantes, como el cambio de escuela, ade
más de que sus relaciones sociales son superficiales y cortas.
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5. Manifiestan conflictos maritales con frecuente presencia de abuso f ísico
y violencia de o hacia su pareja.
6. Conforman familias monoparentales y/o desorganizadas, condiciones
que probablemente representen la posibilidad de que el niño se encuentre
solo y sin supervisión durante periodos prolongados de tiempo con ries
go de accidentes fatales y dificultades asociadas a la falta de estimulación.
7. Presentan antecedentes de maltrato; las personas expuestas a conductas
y modelos violentos tienen mayor probabilidad de ejercer violencia en su
vida posterior.
8. Manifiestan algún trastorno psicológico, comúnmente trastornos del es
tado de ánimo (ansiedad y/o depresión) o de personalidad (límite de la
personalidad), que con frecuencia se observan en progenitores violentos.
9. Experimentan insatisfacción y nula gratificación de su condición de pa
dres, por lo que viven enojados y frustrados, y muestran poca tolerancia
ante la conducta de los niños.
10. Presentan dificultades para identificar las emociones en sí mismos y en
los niños, lo que implica dificultades empáticas que afectan la asunción
de la perspectiva requerida para establecer una relación positiva, no vio
lenta, y entender las necesidades del pequeño.
11. También se ha reportado que los progenitores maltratadores poseen limi
tados conocimientos sobre educación infantil y cómo se desarrollan y or
ganizan los procesos psicológicos, así como las graves consecuencias que
suelen aparecer tras experiencias de violencia.
12. No tienen un plan de crianza ni reflexionan acerca de su estilo de crianza.
Establecen una comunicación deficiente e ineficaz con los hijos; tienen
dificultad para establecer límites y reglas consistentes y congruentes.
13. Creen en la disciplina f ísica y severa como estilo idóneo de formación de
los hijos, y menosprecian estrategias como el diálogo y la negociación en
las relaciones paterno-filiales.
14. Tienen la expectativa de satisfacer sus propias necesidades por medio de
sus hijos, por lo que exigen a los hijos conductas y logros desmedidos y
descontextualizados.
15. Son proclives al aislamiento social e imponen a los hijos el mismo estado
de soledad y pobreza de redes y recursos sociales.
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Prácticas parentales
Los estilos personales y características de los progenitores representan facto
res de riesgo para el desarrollo o vivencia de la violencia; sin embargo, son las
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características de las relaciones paterno-filiales las que ocupan un lugar cen
tral en el proceso del maltrato infantil (Gracia, 2002). Los estilos parentales
no son vinculaciones automáticamente sanas o fáciles; con frecuencia se
considera que la conducta parental y la motivación para actuar positivamen
te con los hijos es un fenómeno natural y universal, basado en el interés por
los niños.
La concepción dicotómica de padres buenos y malos no permite la com
prensión de la dinámica de la violencia en las relaciones paterno-filiales. La
idea de la conducta parental como un continuo parece más atinada: en un
extremo se encontrarían aquellas prácticas más severas y abusivas hacia el
menor; en el otro, los métodos que promueven el desarrollo social, emocio
nal e intelectual (Gracia, 2002).
Baumrind (1967; citado en Meece, 2000) estableció tres estilos parentales:
autoritario, permisivo y autoritativo. Sin embargo, después se han añadido
otras variantes, incluyendo estilos considerados dañinos para el desarrollo
emocional y cognitivo del menor. Los estilos de crianza más negativos son:
distante, intrusivo y hostil (Restrepo; citado en Silva, 2003). El estilo distante se
caracteriza por tener una tasa de interacción muy baja con el menor, con apa
rente poco interés, afecto plano y muy bajo nivel de respuestas tanto positivas
como negativas. El estilo intrusivo implica que el padre o madre están perma
nentemente instruyendo a los pequeños acerca de la manera de comportarse y
expresan excesiva reprobación a lo largo de la interacción. Los padres con
prácticas hostiles manifiestan ataques directos al menor, niegan afecto y apro
bación, y exhiben comportamientos de humillación y afecto negativos.
Existen casos en que el adulto presenta un comportamiento que constitu
ye un cuadro explícito de conducta antisocial y se refleja también en la forma
en que trata y educa a su hijo: puede mostrarse con comportamientos inade
cuados (violencia extrema, pornograf ía o comportamientos de extrema hu
millación), o permiten a sus hijos observar modelos de estas conductas, las
cuales promueven un comportamiento desajustado (Cuevas; citado en Silva,
2003). La conducta parental de los padres más propensos a manifestaciones
violentas se caracteriza, además, por escasas expresiones f ísicas y verbales de
calor emocional y afecto.
Los padres maltratadores imponen su autoridad y aplican castigos de ma
nera arbitraria, subestimando, así, capacidades y aptitudes (Feldman, 2005).
De acuerdo con Nieto (2000), esta actitud autoritaria suele presentarse por
temor a fallar en la educación de sus hijos, falta de seguridad en sí mismos
y/o rigidez en sus pensamientos, por lo que les resulta más fácil imponerse
que dialogar y crean una barrera ente ellos y sus hijos. Tal situación favorece
la rebeldía y el resentimiento, y bloquea su capacidad de decisión.
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Para Gracia (2002), el maltrato infantil es el extremo clínico de los estilos
parentales de disciplina coercitivos e indiferentes o negligentes; implica una
disfunción o inadecuación en la interacción padres-hijos de familias en situa
ción de riesgo, lo que se traduce en un fracaso en el empleo adecuado de las
prácticas de socialización.
La violencia, como negligencia, también se reporta como un factor que
afecta gravemente el comportamiento de los niños. Palacios y Andrade (2008)
reportan una serie de investigaciones que confirman que un pobre control
conductual o monitoreo está vinculado a conductas problemáticas en niños
jóvenes (adicciones, conducta antisocial y edad de inicio de prácticas sexuales).

Modalidades de maltrato infantil
Considerando lo expuesto por diversos autores (Bodiford, Bradlyn, Eisens
tadt, & Johnson, 1988; Maher, 1990; Jiménez, 1997; Berk, 1999; Lefrancois,
2000, 2001; Arruabarrena & De Paúl, 2001; Corsi, 2001; Rodrigo & Palacios,
2002; Muñoz, 2007), pueden identificarse 10 tipos de maltrato infantil que
puede padecer un niño en una familia en la que se ejerce violencia y pueden
agruparse en dos categorías: una que engloba formas activas (maltrato f ísico,
abuso sexual, abuso emocional, maltrato prenatal, corrupción, explotación
laboral y síndrome de Münchausen) y otra que abarca formas pasivas (aban
dono f ísico, abandono emocional y atestiguamiento de violencia).
Las formas activas de maltrato se definen como cualquier acción no acci
dental ejercida por los padres que provoque daño f ísico o enfermedad en el
niño, o que lo coloque en grave riesgo. Básicamente se reconocen siete tipos
de esta clase de maltrato:
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a. Físico: es expresado por lesiones f ísicas, hematomas y contusiones inex
plicables, cicatrices, marcas de mordeduras a la medida de un adulto, frac
turas de hueso, quemaduras, cortaduras, verdugones, moretones y otros
daños. El diagnóstico de esta clase de maltrato requiere de examen médico
y la evaluación social de los antecedentes familiares.
Como parte del maltrato f ísico se encuentra el síndrome del bebé sacu
dido, el cual se manifiesta con la sacudida como látigo del infante. Esto da
como resultado que el cerebro se golpee contra las paredes interiores del
cráneo y el niño sufra una lesión cerebral grave o un daño neurológico que
puede incluso llevarlo a la muerte. Después de un episodio traumático de
este tipo, se observa la pérdida de conciencia, estados comatosos, convul
siones y agotamiento respiratorio. Los niños que sobreviven a una sacudi
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da de este tipo llegan a presentar daños en la retina por hemorragia intrao
cular, como ceguera total o pérdida parcial de la vista. La epilepsia es un
síndrome común tras lesiones asociadas a irritación encefálica por zango
loteo. También se puede provocar deficiencias psicomotoras tales como
dificultad para caminar y problemas de coordinación fina y gruesa, entre
otras. Otras secuelas de este síndrome son problemas neurológicos que se
manifiestan con dificultades de lenguaje, atención y de memoria a corto y
largo plazo.
b. Abuso sexual: se manifiesta con caricias sexuales, coito y otras formas de
explotación sexual vergonzosa y dolorosa. Este tipo de maltrato, que suele
ser más común en mujeres, es uno de los más perjudiciales para los niños,
ya que les deja secuelas severas en su comportamiento, como aislamiento,
baja autoestima, pesadillas, incomodidad al contacto f ísico, baja concen
tración escolar, llanto fácil, interés por estar prolongado tiempo en la es
cuela (llegando temprano o retirándose lo más tarde posible), ausentismo
escolar, conducta agresiva o destructiva, depresión crónica y retraimiento,
conocimiento sexual o comportamiento inapropiado para la edad, con
ducta excesivamente sumisa, irritación y dolor o lesión en zona genital.
c. Maltrato emocional: también denominado crueldad mental, se expresa
por medio de hostilidad verbal en forma de insulto, desprecio, crítica y
rechazo empleando gritos y palabras altisonantes con la firme intención
de avergonzar o ridiculizar. Además, se puede recurrir al aislamiento o
privación del contacto con otros. Este tipo de maltrato a largo plazo llega
a tener como consecuencias extrema falta de confianza en sí mismo, exa
gerada necesidad de ganar o sobresalir, demandas excesivas de atención,
mucha agresividad o pasividad frente a otros niños, poca sensibilidad
social y habilidad para poder discriminar las emociones de otras perso
nas, hiperactividad, enuresis y quejas psicosomáticas.
d. Maltrato prenatal: se manifiesta cuando la mujer embarazada, consciente
de su estado, perjudica el desarrollo del feto al consumir medicamentos,
alcohol, drogas, etc.
e. Corrupción: se manifiesta promoviendo e incitando al niño a realizar ac
ciones delictivas tales como hurtos, tráfico y consumo de drogas y pandi
llerismo, entre otras. Esta clase de maltrato se complementa con la pre
miación de dichas acciones, lo que propicia que el niño las asuma como
prácticas de un adecuado estilo de vida.
f. Explotación laboral: se expresa con la exigencia de realizar trabajo forzoso
por prolongadas horas que exceden los límites de lo habitual para un niño.
Esta situación puede interferir en las necesidades y actividades escolares
del niño.
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g. Síndrome de Münchausen (patología en los padres): se manifiesta al pro
vocar un daño planeado y calculado para desatar síntomas f ísicos y pa
tológicos en el niño que requieren hospitalización o tratamiento médico
reiterado para así obtener trato especial y consideraciones de otras perso
nas. Cuando se presenta dicho síndrome, las exploraciones médicas no
tienen un diagnóstico preciso y el menor tiene síntomas persistentes de
dif ícil explicación teórica, por lo que se encuentran contradicciones gra
ves entre los datos clínicos y los conductuales. Estos síntomas desaparecen
cuando el niño no está en contacto con su familia.
Como ya se mencionó, además de formas activas de maltrato infantil, tam
bién existen algunas pasivas que no por ello son menos perjudiciales en el
desarrollo del niño. Las formas pasivas de maltrato se ven caracterizadas en
aquellas situaciones en las que las necesidades f ísicas y cognitivas del niño no
son cubiertas, ya sea de forma temporal o permanente, por algún miembro
adulto del grupo en el que el niño convive (padres o cuidadores). Básicamen
te se reconocen tres clases de maltrato infantil pasivo.
a. Abandono f ísico: se presenta cuando los padres no proveen a sus hijos de
los medios que satisfagan sus necesidades f ísicas básicas, tales como ali
mentación, abrigo, vestimenta, atención médica adecuada y/o supervi
sión. Esta clase de maltrato propicia desnutrición o diferentes enfermeda
des por descuido que son dif íciles de detectar, porque no se ven lesiones
f ísicas.
b. Abandono emocional: se manifiesta con la falta de respuesta a las señales
de llanto, sonrisa u otras expresiones emocionales del niño, así como a sus
conductas de interacción f ísica. También se manifiesta con la falta de ini
ciativa de contacto, lo que implica la no satisfacción de necesidades afecti
vas y de apoyo emocional.
c. Atestiguamiento de violencia: se manifiesta cuando los padres protagoni
zan episodios cotidianos de violencia (simétrica o asimétrica) haciendo
caso omiso de la presencia de sus hijos. Los niños que son espectadores de
violencia en sus casas (aunque no sean víctimas de forma activa de ella)
pueden aprender a utilizar la agresión como medio para resolver proble
mas (Olaya, Tarragona, De la Osa, & Ezpeleta, 2008), o bien, sentirse asus
tados y confundidos por no recibir el beneficio de un ambiente seguro.
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Sin importar el tipo de violencia del que un niño sea víctima, la experien
cia de ésta aporta elementos cognitivos que constituirán el esquema de
creencias en el niño, entre más negativos, más nocivos. Los mensajes fami
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liares que comúnmente recibe tienden a ridiculizarlo, humillarlo, aterrori
zarlo y/o hacerlo sentir rechazado o ignorado, lo cual acentúa su indefensión
y desamparo ante los padres.

Comportamiento del niño/niña
En cuanto a los posibles roles adoptados por un niño en el seno de una fami
lia violenta, debe subrayarse la condición de que éstos son finalmente meca
nismos de sobrevivencia empleados como parte del proceso de adaptación a
su ambiente y condición. Los roles que se gestan en los menores son elabora
ciones cognitivas distorsionadas, promovidas por modelos ambivalentes e
inadecuados en muchos aspectos; aparecen como respuesta al estilo de co
municación y trato establecido por los progenitores, de los cuales los estilos
parentales autoritarios, hostiles y/o negligentes son los más disfuncionales.
Considerando lo expuesto por Fernández y Godoy (2002) y Burudy (2003),
pueden distinguirse ocho posibles roles y/o actitudes:
a. El niño hipermaduro: algunos niños presentan una madurez superior a la
de sus compañeros de la misma edad; son autónomos y tienen mayor in
fluencia en la toma de decisiones familiares. Es decir, se convierten en pe
queños hombrecitos o mujercitas que hacen las tareas domésticas y cui
dan a sus hermanos a costa de renunciar a sus propios intereses.
b. El niño espía: los niños llegan a ser utilizados por sus padres para saber
qué hace su pareja, lo que los coloca en un conflicto de lealtad.
c. El niño mensajero: rol que suelen desarrollar los niños cuyos padres los
utilizan para enviar mensajes con palabras altisonantes y/o términos des
pectivos a su pareja para demandarle que cumpla ciertas necesidades. Por
ejemplo, una madre puede pedir a su hijo que le diga a su padre que le
compre zapatos o le dé dinero, colocándolo, así, en una situación incómo
da y estresante.
d. El niño colchón: rol que desarrollan con frecuencia los niños cuyos padres
descargan sobre ellos sus problemas de pareja. Ellos tienen que soportar
las devaluaciones de uno de los padres contra el otro y dar excusas para
justificarlo, amortiguando, así, las discusiones entre los padres.
e. El niño confidente: niños que se vuelven una figura de apoyo emocional
para sus padres al convertirse en escuchas de las insatisfacciones y/o ma
lestares por la pareja.
f. El niño víctima del sacrificio: niños cuyos padres viven reprochándose los
sacrificios que hacen por él, por lo que crece sintiéndose una carga y
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pensando que sus papás lamentan su existencia, con un enorme senti
miento de culpa.
g. El niño bajo alineación parental: se dice que un niño está bajo este síndro
me cuando uno de los padres envía mensajes negativos sobre el otro para
conseguir que su hijo lo elija, al mismo tiempo que le quita el permiso
psicológico para relacionarse con el otro progenitor. Estos niños prefieren
quedarse con el padre que desvaloriza y casi eliminar al otro negándose a
mantener una relación con él por temor a ser abandonado. Esto los obliga
a unirse incondicionalmente a un solo progenitor, compartir sus ideas y
comportamientos para sobrevivir psicológicamente.
h. El niño con efecto bumerán: esta situación es la opuesta a la anterior: tras
crecer escuchando los insultos y devaluaciones de un padre hacia el otro,
el niño decide inclinarse por el progenitor que ha sido descalificado.

Repercusiones de la violencia doméstica en el desarrollo
y funciones cognitivas

Autores como Burudy (2003) y Santrock (2003), entre muchos otros, coinci
den en señalar que el maltrato infantil puede ocasionar diferentes conse
cuencias tanto f ísicas como cognitivas, emocionales y sociales que repercu
ten en el desarrollo de los niños. La violencia en casa representa una serie
de experiencias que el niño o niña tendrán que enfrentar haciendo uso de
sus estrategias bastante precarias, pues son determinadas por las condicio
nes de vida y el tipo de relación que mantienen con su progenitor. Los niños
se hallan vulnerables e indefensos. Las consecuencias del maltrato pueden
presentarse en diferentes niveles de gravedad dependiendo del tipo de vio
lencia, el tiempo en el cual se fue víctima, la edad en que se vivan dichos
episodios, la diversidad de contextos en que se desarrolle el niño, la presencia
o no de una red social alterna y los rasgos de carácter del niño o niña.
A partir de lo expuesto por varios autores como Fernández y Godoy (2002),
Pittman (2003), Byone y Taylor (2007) y Osofsky (1999) (citados en Olaya
et al. 2008), pueden reconocerse varias consecuencias de la exposición cró
nica a episodios violentos:
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a. Tristeza: esta consecuencia emocional puede manifestarse de diversas ma
neras, ya sea llorando, permaneciendo callado, alejado, distraído y/o mos
trando dificultad para disfrutar de actividades que solían gustarle. Este
sentimiento puede volverse crónico y transformarse en depresión.
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b. Miedo: suele expresarse a través del llanto frecuente, conductas de apego,
inquietud o rechazo incluso a cualquier persona cercana. Esto puede de
berse al temor a ser abandonado, a quedarse sin alimento, abrigo o casa, o
bien, a que se le deje de querer.
c. Culpa: este sentimiento es muy común en los niños que tienen la creencia
de que ellos son el centro del universo y que por eso son la causa de todo
lo que ocurre a su alrededor, por lo que se sienten responsables de las
peleas entre sus padres y creen que ellos pueden reconciliar o solucionar
los problemas.
d. Soledad: esta sensación suelen experimentarla por carecer de los cuida
dos y la seguridad que necesitan, ya que sus padres no se los proporcionan
por encontrarse inmersos en el conflicto de violencia.
e. Enfado: suele manifestarse como desacato a las figuras de autoridad y pe
leas con otros niños.
f. Regresión: se manifiesta con los intentos del niño por evadir todos los
acontecimientos estresantes que está viviendo retirándose mentalmente a
un lugar donde se sienta más seguro y tranquilo. Las conductas regresivas
más comunes son: chuparse el dedo, habla infantil, enuresis nocturna,
rabietas, alta dependencia de los padres, así como dejar de usar cubiertos
para alimentarse y recurrir nuevamente al biberón y/o a relacionarse con
un objeto de apego.
g. Desamparo aprendido: es una consecuencia que puede presentarse tras
un periodo relativamente largo de exposición a episodios violentos, o
como resultado de frustraciones y fracasos repetidos que lo hacen sentir
que sus esfuerzos para enfrentar la situación problemática son inútiles.
h. Alteraciones hormonales: Portellano (2008) y Estivil (2002) refieren que
los menores víctimas de violencia en casa están expuestos a condiciones
que afectan de forma importante su calidad y cantidad de sueño, lo que
tendrá importantes repercusiones en la generación y modulación hormo
nal, en particular de la hormona de crecimiento, químico fundamental
para los procesos de regeneración tisular y consolidación de los procesos
de aprendizaje. Esta condición ha provocado que muchos menores en
condiciones de violencia crónica muestren niveles generales de menor y
más lento crecimiento f ísico, menores niveles de éxito académico y me
nores puntuaciones en pruebas de inteligencia general. Este cuadro se ha
denominado enanismo psicosocial, que se define como el retraso en el
crecimiento de origen psicosocial (García, 2009; Rosenzweig, Breedlove,
& Watson, 2005).
i. Problemas de sueño: estos se manifiestan básicamente con presencia de
terrores nocturnos, pesadillas recurrentes, insomnio, miedo a dormir
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solo o a la oscuridad. También se han descrito condiciones donde el me
nor no tiene los hábitos de sueño necesarios para su edad, hay dismi
nución de los periodos de sueño. Según Estivil (2002), estos problemas
suelen correlacionarse estrechamente con muchos de los problemas cog
nitivos y de conducta característicos en estos niños.
j. Problemas escolares: se refieren a la inadaptación en el ámbito educativo,
bajas calificaciones, repetición de años escolares y un conjunto de condi
ciones que se han denominado fracaso escolar.
En el caso de preescolares, se ha apreciado que la exposición a la vio
lencia entre sus padres se asocia con irritabilidad excesiva, regresión en
el lenguaje y control de esf ínteres, ansiedad de separación, dificultades
en el desarrollo normal de la autoconfianza y de posteriores conductas de
exploración relacionadas con la autonomía que, frecuentemente, el pro
fesor puede observar con facilidad.
k. Dificultades en sus relaciones interpersonales: los niños víctimas de vio
lencia muestran estrategias de relación interpersonal caracterizadas por
vinculación con compañeros de menor edad y dificultad en la asunción de
reglas en la relación con sus pares o para expresar desacuerdos. Es común
el despliegue de conductas violentas como medio de resolución de pro
blemas. También se observa aislamiento o exclusión por parte de sus
compañeros. Los niños maltratados no aprenden a defenderse, no saben
detener el maltrato y, en muchas ocasiones, ni siquiera se dan cuenta de
que el trato que se les brinda es nocivo e inconveniente.
l. Alteraciones cognitivas: en los niños en situación de maltrato se han ob
servado menores niveles de rendimiento en escalas de inteligencia, verba
les y de memoria (Pino & Herruzo, 2000). Presentan retrasos en el nivel
madurativo global, incapacidad para abstraer y generalizar conceptos,
inmadurez y perseverancia en plantear soluciones negativas (Moreno,
2003).
m. Alteraciones en el lenguaje: se manifiestan en forma de trastornos del ha
bla, generalmente disfemia y dislalia; desarrollo lingüístico por debajo de
su edad cronológica; alteraciones en la intencionalidad en la comunica
ción y pobreza de vocabulario; y dificultades en pragmática, morfología,
sintaxis y semántica (Moreno, 2003).
n. Problemas conductuales: es común que los niños en condiciones de vio
lencia muestren una serie de conductas desajustadas o desadaptativas que
pueden incluir alteraciones por poca activación o participación en el am
biente (como los niños que presentan mutismo selectivo, común, aunque
no exclusivo, en casos de maltrato), poca integración con pares, dismi
nución de la curiosidad, timidez excesiva, cuadros que semejan la fobia
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social de los adultos, o por el contrario, casos en que la conducta se exa
cerba y se manifiesta poco control de impulsos, cuadros maniacos, auto
lesiones, conductas obsesivo-compulsivas (frecuentemente onicofagia) y
prácticas de riesgo (Silva, 2003; Meece, 2000).
En casos extremos, la ideación suicida e intentos de suicidio (Silva, 2003;
Meece, 2000) también se han asociado con prácticas parentales violentas
(Palacios & Andrade, 2008).

Comentarios finales
La violencia es un fenómeno que puede observarse en prácticamente todos
los ámbitos. En particular, la violencia ejercida contra los niños o frente a
ellos repercutirá de muy diversas maneras en el desarrollo psicológico, emo
cional y cognitivo del menor. Cuando las estrategias parentales tienden a ser
violentas y arbitrarias, se constituyen ante el menor como las bases ideológi
cas a partir de las cuales se construyen los esquemas cognitivos que repre
sentarán los precedentes de la conducta posterior, que muy probablemente
será violenta.
Las prácticas parentales de crianza serán definitivas en el desarrollo emo
cional y cognitivo del niño. En los estilos de comunicación ineficientes donde
no se especifican normas ni límites para la conducta, no hay expectativas
realistas y no se toman en cuenta las posibilidades del niño. Se emplea un
discurso amenazador y degradante que enfatiza la vulnerabilidad del niño y
su indefensión y marca de manera importante y crónica su desarrollo moral,
emocional y cognitivo.
Sin embargo, y a pesar de las experiencias del maltrato, en el repertorio
conductual humano se ha descrito la posibilidad de que las personas cons
truyan un estilo diferente de conducta y de que desplieguen estrategias nove
dosas, pues se tiene capacidad de aprendizaje durante la mayor parte de la
vida en la medida en que se provean estímulos y modelos más positivos y
productivos (con lo que la idea de la psicoterapia y la rehabilitación cobran
sentido). Es posible que, con estrategias eficaces para la construcción de nue
vos saberes, se modifiquen los esquemas cognitivos y emocionales, y con
ellos la conducta.
Para ello, los profesionales de la psicología tienen un enorme compromiso
en el estudio y el trabajo clínico con los agresores y las víctimas:
Con los agresores, es menester desarrollar estrategias de manejo emocio
nal y de control de impulsos; es urgente promover estilos de crianza que
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incluyan la negociación y el respeto, y mecanismos de resolución de proble
mas de forma no violenta. Se debe fomentar una cultura del respeto al otro
con sus diferencias y necesidades y promover la educación acerca de las ne
cesidades de los hijos y de estrategias de cómo realizar y desarrollar el rol de
padre o madre. Los entrenamientos realizados por programas denominados
“Escuela para padres” pretenden abordar algunas de las conflictivas genera
das por la violencia en casa y estilos de crianza nocivos, pero son insuficien
tes, pues no promueven el cambio conductual esperado.
Con las víctimas se deberán abordar diversas áreas. Se debe trabajar con el
estado emocional para facilitar la identificación, el manejo y la expresión de
emociones. Los trastornos de conducta son rasgos que responden, en gene
ral, a estados emocionales; si los estados emocionales ceden y mejoran, el
comportamiento también cambia.
Otra área a trabajar es la identificación y diagnóstico de las alteraciones
cognitivas con la finalidad de implementar programas de intervención que
fortalezcan la cognición y alejen a los niños de la vulnerabilidad en que se
hallan en ambientes escolares.
A nivel institucional, es fundamental implementar mecanismos eficientes
que protejan y respondan a las necesidades de los niños. Sin embargo, la posi
bilidad de que el Estado funja como tutor de los niños víctimas de violencia está
muy lejos de convertirse en una realidad, por lo que se tendrá que apostar a la
educación de los niños y a la prevención mediante la psicoeducación. Para ello,
se deben promover hábitos más sanos de resolución de conflictos y habilidades
de vinculación social; el menor, en caso de estar en una situación de abuso y
violencia, debería tener la posibilidad de buscar y conseguir ayuda efectiva.
Debemos subrayar que los estilos de crianza más positivos se asocian a
lo que se ha denominado estilo “autoritativo”, que se relaciona con un estilo
educativo caracterizado por la expresión emocional abierta y confiada, el uso
del diálogo y la negociación, el desarrollo de una comunicación eficaz, de
escucha al niño y sus necesidades, con normas y límites claros, y castigos y/o
consecuencias previsibles y proporcionadas a la situación que los origina.
Tales patrones de interacción paterno-filial serían incompatibles con el mal
trato infantil.

© Editorial El

manual moderno

Fotocopiar sin autorización es un delito.

www.fullengineeringbook.net

Referencias
Arruabarrena, M. y De Paúl, J. (2001). Maltrato a los niños en la familia. Madrid:
Pirámide.
Berk, E. L. (1999). Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid: Prentice Hall.

46

CAPÍTULO 19

Bodiford, C., Bradlyn, A., Eisenstadt, T., & Johnson, J. (1999). Comparison of lear
ned helplessness cognitions and behavior in children with high and low scores
on the Children’s Depression Inventory. Journal of Clinical Child and Adoles
cent Psychology, 17(2), 152-158.
Burudy, J. (2003). El dolor invisible de la infancia, una lectura ecosistémica del
maltrato infantil. España: Paidós.
Byone, D., & Taylor, B. (2007). Children at risk from domestic violence and their
educational attainment: perspectives of education welfare officers, social wor
kers and teachers. Child Care in Practice, 13(3), 185.
Corsi, J. (2001). Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave
problema social. Buenos Aires: Paidós.
Estivil, E. (2002). Situación actual de los trastornos del sueño en niños. Revista
Pediatría de Atención Primaria, IV(16), 563-563.
Feldman, R. S. (2005). Psicología con aplicaciones para Iberoamérica. México, DF:
McGraw Hill.
Fernández, R. E., & Godoy, F. C. (2002). El niño ante el divorcio. Madrid: Pirámide.
Frías, M., & Gaxiola, J. (2008). Consecuencias de la violencia familiar experimen
tada directa e indirectamente en niños: depresión, ansiedad, conducta antiso
cial y ejecución académica. Revista Mexicana de Psicología, 25(2), 237-248.
García, J. N. (2009). Manual de dificultades de aprendizaje. España: Narce.
Gracia, E. (2002). El maltrato infantil en el contexto de la conducta parental: per
cepciones de padres e hijos. Psicothema, 14(2), 274-279.
Jiménez, H. M. (1997). Psicología Infantil. Archidona: Aljibe.
Larragaña, E., Martínez, I., & Yubero, S. (2004). Representaciones sociales de la
violencia y expectativas de intervención: Un análisis desde la Formación Uni
versitaria. Universidad de Castilla, V, 4-1.
Lefrancois, R. F. (2001). Acerca de los niños: una introducción del desarrollo del
niño. Canadá: Universidad de Alberta.
Lefrancois, R. G. (2000). El ciclo de la vida. México: Thomson.
Maher, P. (1990). El abuso contra los niños. La perspectiva de los educadores. Mé
xico: Grijalbo.
Meece, J. (2000). Desarrollo del niño y del adolescente para educadores. México:
McGraw-Hill.
Moreno, J. M. (2003). Estudio sobre las repercusiones lingüísticas del maltrato y
abandono emocional infantil. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología,
23(4), 211-222.
Muñoz, A. (2007). Maltrato psicológico. Revista de la Facultad de Medicina. Uni
versidad Nacional Autónoma de México, 50(3).
Muñoz, T. J. (2004). Personas mayores y malos tratos. Madrid: Pirámide.

© Editorial El

manual moderno

Fotocopiar sin autorización es un delito.

www.fullengineeringbook.net

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y PRÁCTICAS PARENTALES

47

Nieto, H. M. (2000). Dificultades en el aprendizaje y su porqué. México: La prensa
Médica Mexicana.
Olaya B., Tarragona, M. J., De la Osa, N., & Ezpeleta, L. (2008). Protocolo de eva
luación de niños y adolescentes víctimas de la violencia doméstica. Papeles del
Psicólogo, 29(1), 123-135.
Palacios, J. R., & Andrade, P. (2008). Influencia de las prácticas parentales en las
conductas problema en los adolescentes. Investigación Universitaria Multidis
ciplinaria, 7(7), 7-18.
Perrone, R., & Nannini, M. (2002). Violencia y abusos sexuales en la familia: un
abordaje sistémico y comunicacional. Buenos Aires: Paidós.
Pino, M. J., & Herruzo, J. (2000). Consecuencias de los malos tratos sobre el desa
rrollo psicológico. Revista Latinoamericana de Psicología, 32(2), 253-275.
Pittman, P. F. (2003). Mentiras privadas: la infidelidad y la traición de la intimi
dad. Buenos Aires: Amorrortu.
Portellano, J. A. (2008). Neuropsicología Infantil. Madrid: Síntesis.
Rodrigo, J. M., & Palacios, J. (2002). Familia y desarrollo humano. Madrid: Psico
logía y Educación Alianza.
Rosenzweig, M., Breedlove, S. M., & Watson, N. (2005). Psicobiología. Una intro
ducción a la Neurociencia Conductual, Cognitiva y Clínica. Barcelona: Ariel.
Santrock, W. J. (2003). Infancia. Psicología del desarrollo en la infancia. España:
McGraw Hill.
Silva, A. (2003). Conducta antisocial: un enfoque psicológico. México: Pax.

© Editorial El

manual moderno

Fotocopiar sin autorización es un delito.

www.fullengineeringbook.net

www.fullengineeringbook.net

20

Violencia en el noviazgo de parejas
del mismo género. Un problema
no explorado

Maricela Osorio Guzmán

La violencia engendra violencia, como se sabe; pero
también engendra ganancias para la industria de la
violencia, que la vende como espectáculo y la convier
te en objeto de consumo.
Eduardo Galeano
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L
a mayoría de los informes reportados en la prensa mundial presenta ac
tos violentos y la idea cada vez más globalizada de que el uso de la
fuerza es aceptable para resolver cualquier tipo de conflicto. Esta idea
poco a poco ha impregnado todos los recintos de la vida de las personas has
ta llegar al ámbito de lo privado, donde cada vez es más común el fenómeno
de la violencia o del maltrato. Hasta hace poco, la violencia en la pareja era con
siderada como un problema íntimo que correspondía sólo a los involucrados;
sólo cuando empieza a haber repercusiones económicas, por ausencias labo
rales y grandes gastos por parte de los seguros médicos, el problema empieza
a ser visto con interés.
Por definición, la violencia en las relaciones no sólo está presente en las
parejas casadas o en convivencia, sino que también en aquellas de noviazgo o
de otra índole en donde existe una relación emocional y/o sexual, sean los
involucrados personas de sexos diferentes o no. Se puede entender como
“cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que causa daño f í
sico, psíquico o sexual a los miembros de la misma” (Krug et al., 2003; citados
en Rey, 2008).
La violencia en el noviazgo se ha reconocido cada vez más como un pro
blema significativo de salud pública. El impacto de la violencia en parejas in
formales ha empezado a documentarse en la última década debido, entre otras
cosas, a los efectos que tiene a corto y largo plazos; por ejemplo, el uso fre
cuente de servicios médicos, el dolor crónico y las secuelas psicológicas como
49
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ansiedad, depresión (Rivera, Allen, Rodríguez, Chávez, & Lazcano, 2006) y
baja autoestima (Osorio & Ruiz, 2011). Además, se ha demostrado que existe
una correlación entre los niveles medio y alto de maltrato en el noviazgo con
el uso de tabaco, alcohol y drogas (Osorio & Ruiz, 2011), el contacto sexual
forzado, comportamientos de riesgo en el área sexual, aumento del embarazo
adolescente, trastornos de la alimentación y el suicidio (Massachusetts De
partment of Education, 2000; González, 2001).
En México, hasta ahora la investigación que se lleva a cabo en este sector
ha dejado completamente fuera a jóvenes que tienen una relación de noviaz
go con una persona del mismo sexo. Éste es uno de los primeros estudios que
trata de describir la prevalencia y el tipo de violencia que existe en las parejas
homosexuales en la Ciudad de México. La finalidad es llamar la atención ante
un fenómeno que tiende a ser invisibilizado, tanto por las instituciones oficia
les como por las mismas organizaciones gay. En EUA, desde la década de los
ochenta, Lobel (1986) fue de los pioneros en exponer que la violencia domés
tica en dicho contexto no sólo existía, sino que alcanzaba cifras alarmantes.
En términos generales, parece haber un consenso internacional que indica
la falta de investigación científica del tema (SPAN, 2008). Además, según Toro
(1996, 1999a, 1999b) y Toro y Rodríguez (2003), existe un desconocimiento
serio de este problema social, puesto que hay poca información sobre las di
námicas de la violencia entre las parejas de hombres homosexuales y de mu
jeres lesbianas, y este anonimato, según los autores, permite que muy fácil
mente se ignore el problema del maltrato en estos grupos. Island y Lettelier
(1991) añaden que hay muchas barreras que impiden su comprensión y su
prevención, por ejemplo, el silencio y la negación del problema por la misma
comunidad gay y lésbica, la heterosexualización de la violencia doméstica y,
sobre todo, la ausencia de datos estadísticos.
A nivel mundial, la homosexualidad es causa de discriminación. En algu
nos países, como Arabia e Irán, se castiga con la muerte y en otros, con la
cárcel. Pese a que en muchos países occidentales e industrializados hay
avances legislativos y mayor apertura a este tipo de parejas, los niveles de
discriminación aún son evidentes y se manifiestan con insultos, rechazo,
burlas, amenazas, golpes y hasta con crímenes de odio por homofobia.
Además, existen razones muy concretas para que el fenómeno del maltra
to en parejas de hombres homosexuales se mantenga en la invisibilidad, entre
ellas, y sin el afán de ser exhaustivos, se encuentran los estigmas sociales
asociados con la comunidad lésbico gay, por los cuales muchas de estas per
sonas pueden experimentar un clima hostil generalizado, aislamiento social,
hostigamiento verbal y f ísico, así como agresiones por sus preferencias en la
familia, la escuela y en los entornos próximos.
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También pautan los estereotipos acerca de lo que es o debe ser un hombre
y lo que es o debe ser una mujer. Así, una de las características fundamenta
les del estereotipo de masculinidad es la que lo asocia con la fuerza, lo cual
incluye la idea de que éste es capaz de defenderse por sí mismo (Trón, 2004;
Ristock, 2005). Por el contrario, se concibe a las mujeres como débiles y, por
lo tanto, se les asocia con conceptos como dulzura, sumisión y obediencia
(Trón, 2004). Cuando estos estereotipos de género son naturalizados, se tie
ne la idea muy generalizada de que los hombres no permitirían ser maltra
tados, mientras que de las mujeres se pensaría que no son capaces de ser
violentas.
Toro y Rodríguez (2003) mencionan algunos mitos relacionados directa
mente con el fenómeno
…(1) la creencia de que sólo los hombres pueden agredir y las mujeres sólo
pueden ser víctimas; (2) los estudios sobre la homosexualidad tradicionalmente
han construido las identidades gay y lésbicas adjudicándoles matices patológi
cos; y (3) la falsa noción de que las relaciones románticas entre personas del
mismo género son esencialmente más equitativas (p. 166).

Un problema añadido, descrito por varios autores (Weisz, Tolman, Callahan,
Saunders, & Black, 2007; Labrador, Fernández, & Rincón, 2010), es que el
maltrato en el noviazgo, muchas veces, no es concebido como tal ni por la
víctima ni por el agresor, sino que es percibido como una muestra de cariño
o preocupación por parte de la pareja, sobre todo en relaciones informales de
jóvenes. Por ello, pocas veces se denuncia o se toma la decisión de terminar
con dicha relación.
Asimismo, existen razones personales y sociales por las cuales el maltrato
en el noviazgo homosexual no se denuncia. En términos generales, las razo
nes personales son la dependencia financiera, la ingenuidad o inexperiencia
en relaciones de pareja, el amor y esperanza de cambio del maltratante y el
compromiso con la relación. Según Cruz (2003), Walker (1984) y Merrill y
Wolfe (2000), otros elementos son la dependencia emocional, el temor a que
aumente la violencia, así como sentimientos de culpabilidad, vergüenza y
baja autoestima, atracción f ísica hacia el abusador y miedo a quedarse solos,
entre otros.
Los factores sociales que vienen a complicar y caracterizar el problema en
este tipo de muestra son: a) no se denuncia por el temor a que se difunda la
preferencia sexual de la víctima; b) perciben que no son bienvenidos en los
servicios de salud y de justicia ante los que tendrían que declarar los he
chos; c) perciben a los proveedores de servicios como discriminadores y
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prejuciosos, además de temer que la presentación de informes a la policía dé
lugar a humillaciones o a la exposición pública, es decir, sistemas legales que
en lugar de apoyar a la víctima la criminalicen y que esto signifique ser víc
tima por doble partida; y d) al no revelar su identidad sexual carecen de una
red social de apoyo sólida que los sostenga y los ayude a enfrentar la situa
ción de maltrato.
A pesar de que hay pocas estadísticas sobre el fenómeno, en países como
EUA existen asociaciones que llevan a cabo estudios para realizar algunos
recuentos y describir su prevalencia. La Coalición Nacional de Programas de
Lucha contra la Violencia (CNPLCV) reportó 3534 casos de abusos en re
laciones íntimas de gays, lesbianas y bisexuales en 2006. En términos demo
gráficos, el informe encontró que la mayoría de las organizaciones reciben
aproximadamente el mismo número de denuncias de homosexuales mas
culinos y lesbianas víctimas de la violencia doméstica y entre 5 y 10% en
transexuales. La raza o la identidad étnica de las víctimas se distribuye como
sigue: 43% personas de raza blanca, 27% de origen latino, 15% afroamerica
nos, 7% multiracial, 7% de origen asiático, 3% Islas del Pacífico, 2% poblacio
nes indígenas y 2% de Medio Oriente (SPAN, 2008).
En México, como ya se mencionó, no existen estadísticas específicas, pero
según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), una de cada
dos personas lesbianas, homosexuales o bisexuales considera que el principal
problema que enfrenta es la discriminación, seguida de la falta de aceptación,
las críticas y las burlas. Además, poco más de la mitad de nivel socioeconó
mico bajo y muy bajo describió la discriminación como su principal proble
ma, mientras que una de cada tres de nivel socioeconómico medio alto y alto
también lo considera así. Este mismo grupo percibe más intolerancia de la
policía y la gente de su iglesia o congregación, y las mujeres lesbianas afirman
percibir mayor intolerancia en los servicios de salud que los hombres homo
sexuales (ENADIS, 2010).

manual moderno

Este trabajo es parte de un proyecto más amplio que se lleva a cabo en el
grupo de investigación “Enfermedades Crónicas” de la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala, cuyo objetivo general es analizar el maltrato en el no
viazgo como un problema de salud pública. El objetivo específico es analizar
y describir la presencia, el tipo (psicológico, f ísico, económico, sexual) y los
niveles de violencia en una relación de noviazgo de hombres homosexuales
en la Ciudad de México.
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En él participaron, de manera voluntaria y con garantía de anonimato, 200
sujetos del sexo masculino, mayores de edad, los cuales declararon asumir
una orientación homosexual y tener una relación de noviazgo de al menos
cuatro meses; todos ellos firmaron el consentimiento informado. Los cues
tionarios fueron aplicados en un centro social de reunión gay en la Ciudad
de México; se pidió la autorización al administrador del negocio y se asistió
durante dos semanas al lugar para su aplicación.
Para indagar si existía maltrato en el noviazgo y determinar el tipo del
mismo, se aplicó el Cuestionario Maltrato en el Noviazgo (CMN) (Osorio,
Varriale, & Strollo, 2008), el cual está compuesto por una ficha de datos de
mográficos y 62 reactivos tipo Likert; 54 de ellos evalúan la presencia y el
nivel de maltrato en la pareja (las respuestas van de 1 = Nunca a 5 = Siempre)
y 8 reactivos que revelan la posible influencia de los factores socioculturales
(tipo de respuesta de 1 = En completo desacuerdo a 5 = Completamente de
acuerdo). El instrumento tiene una consistencia interna de 0.94.
La prueba está compuesta por cinco subescalas denominadas: E1. Violencia
psicológica, con 28 reactivos ([α] = 0.93); E2. Violencia f ísica, con 9 reactivos
([α] = 0.76); E3. Violencia económica, con 7 reactivos ([α] = 0.86); E4. Violen
cia sexual, con 10 reactivos ([α] = 0.81); y E5. Influencia sociocultural, con 8
reactivos ([α] = 0.72). Al final del instrumento se plantean cuatro preguntas
relacionadas con roles familiares violentos donde hay tres posibilidades de
respuesta (sí, no, no sé). El instrumento permite obtener dos tipos de medida:
una para cada una de las subescalas que indican el tipo de maltrato y otra ge
neral que indica el nivel del mismo (Osorio et al., 2008).
Para el análisis de las variables contenidas en la ficha de datos demográficos,
se usó la estadística descriptiva. Se calcularon las correlaciones (rho de Spear
man) entre las escalas del CMN y el total del maltrato; asimismo, se obtuvieron
las correlaciones entre algunas variables sociodemográficas y el nivel y los ti
pos de maltrato. Para llevar a cabo el análisis, se empleó el software SPSS 19.
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Resultados
Características de los participantes
Como se mencionó, participaron 200 varones mayores de edad, cuya media
fue de 21 años (DT = 3.8; rango 18 a 36), quienes declararon asumir una pre
ferencia homosexual y tener una relación de noviazgo de por lo menos cuatro
meses; el promedio de duración de la misma fue de 19.5 meses (DT = 18.7;
rango 4 a 108); ninguno de los participantes habitaba con su pareja. Respecto

54

CAPÍTULO 20

Cuadro 20-1. Porcentaje de hábitos de la muestra del estudio y su pareja
HÁBITOS
Frecuencia

Participante
Fumar

Pareja
Fumar

Ingesta de alcohol

No

46.5%

Ingesta de alcohol
22.5%

44.5%

20.5%

Poco

36.5%

51.5%

39.5%

47.5%

Regular

15.5%

20%

14%

21.5%

Mucho

1.5%

6%

2%

10.5%

Total

100%

100%

100%

100%

al nivel académico, 8.5% indicó que tenía estudios de primaria; 16%, estudios
de secundaria; 43%, de preparatoria o una carrera técnica, y el 32.5% restante,
estudios universitarios. Todos ellos firmaron y dieron su consentimiento para
publicar los resultados del instrumento aplicado. Fueron eliminados 29 cues
tionarios debido a que la edad de la pareja reportada los identificaba como
menores de edad.
En cuanto a hábitos como fumar, 53.5% reportó que lo hacía, mientras que
76.5% declaró ingerir alcohol en diversos grados; en el cuadro 20-1 se pueden
observar los porcentajes con detalle. Además, se indagó si los participantes
usaban drogas ilegales: 22.5% declaró emplearlas; las más usadas fueron ma
rihuana, cocaína, ácidos y meta-anfetaminas. Respecto a si tenían vida sexual
activa, 86.5% respondió que sí y la edad de inicio promedio fue de 16.05 años
(DT = 1.9; rango = 12 a 21). El 23% de los participantes afirmó haber faltado a
sus actividades cotidianas (clases o trabajo) debido a alguna pelea o disgusto
con su pareja y el número de días fue de 1 a 4.
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Los datos acerca de la pareja indican que la edad promedio del novio fue de
22.8 años (DT = 4.7; rango 18 a 42). En lo que se refiere al nivel académico,
2.5% tiene estudios de primaria; 12%, de secundaria; 35.5%, de preparatoria o
una carrera técnica; 49.5% está en la universidad o tiene estudios universita
rios y sólo el 0.5% no tiene ningún tipo de instrucción; además, 38% de ellos
no trabaja. En cuanto a los hábitos de fumar y beber de la pareja, los porcen
tajes se muestran en el cuadro 20-1.
Como se puede observar, existe un mayor porcentaje de personas que in
gieren alcohol en comparación con las que fuman, tanto en los participantes
como en sus parejas, tendencia que se puede encontrar en la mayoría de la
población. Por otra parte, los participantes declararon que 30.5% de sus pa
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12%

6%

Sin maltrato

18%

Maltrato bajo
64%

Maltrato medio
Maltrato alto

Figura 20-1. Niveles de maltrato en una muestra de parejas de jóvenes homosexuales.

rejas usaba algún tipo de droga ilegal: la marihuana y la cocaína fueron las
más comunes.
Para indagar si en el grupo próximo a estas parejas es común el maltrato
en las relaciones, se formuló la pregunta ¿alguna vez un amigo(a) te ha contado que ha sido maltratado(a) por su novio(a)?, ante la cual 64% respondió
afirmativamente.

Niveles de maltrato
Los niveles de maltrato detectados en este grupo de parejas se pueden observar en la figura 20-1, de donde se desprende que 94% reportó algún tipo de
agravio por parte de su pareja y se puede apreciar que los niveles medio y alto
están presentes en 30% de estas relaciones.
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Tipos de maltrato
Con respecto a la clase de maltrato, los resultados se pueden observar en el
cuadro 20-2. El maltrato psicológico y el sexual son los más frecuentes y se
encuentra una clara influencia sociocultural.
Cuadro 20-2. Porcentaje de los niveles de maltrato total y por áreas
Tipo de maltrato
Psicológico

Sin maltrato
8

Nivel de maltrato
Bajo

Medio

Alto

71

18

3

Físico

35

55

7

3

Económico

45

41

8

6

Sexual

31

52

12

5

Influencia sociocultural

19

53

22

6

6

64

18

12

Maltrato total

56
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Los sujetos indicaron, particularmente en el área psicológica, que sus pa
rejas, después de una pelea violenta, tienden a mostrarse atentos y cordiales,
además de darles regalos, conducta típica, como lo recuerda Walker (1984),
del ciclo de violencia. Es muy fácil que, una vez que se ingresa en esta diná
mica, se eleven los grados y consecuencias de la violencia sufrida.
También reportaron que sus parejas se ponen celosos de amigos y fami
liares; que se enojan cuando no hacen lo que ellos quieren; que los presio
nan y manipulan con su silencio o indiferencia para obligarlos a hacer cosas
que no desean; que muchas veces revisan sus cosas (diario, celular, e-mail,
etc.); y que para intimidarlos, descargan su violencia contra muebles o pa
redes.
En el área sexual, los participantes refieren que su pareja toca partes de su
cuerpo sin su consentimiento y les piden llevar a cabo actos sexuales que les
desagradan. También mencionan que muchas veces sus parejas son indife
rentes a sus necesidades sexuales, los amenazan con irse con otra persona si
no acceden a tener relaciones sexuales con ellos y con frecuencia les pregun
tan acerca de sus relaciones sexuales anteriores.
Analizando la influencia sociocultural, un amplio porcentaje (65%) está
completamente de acuerdo con la premisa de que una relación violenta entre
los progenitores puede influir en la elección de un compañero violento; tam
bién manifiestan estar completamente de acuerdo con el reactivo “la persona
que maltrata cuando está tomada no es responsable de sus actos” (60%); afir
man que por amor tienen que aceptar todos los lados negativos de su pareja
(84%) y que, si lo aman lo suficiente, su novio cambiará (84%). Estas dos últi
mas premisas son compartidas con la población universitaria heterosexual
(Osorio & Bazán, 2011) y son evidentemente ideas preconcebidas.
El maltrato f ísico, por su parte, en esta muestra se manifestó a través de
golpes, rasguños y pellizcos en forma de juego. Los participantes reportaron
haber sido empujados intencionalmente, zarandeados, recibido cachetadas y
sufrido intentos de estrangulamiento.
En el área económica, los participantes mencionaron que sus parejas les
impiden o tratan de convencerlos de no trabajar; señalan que muchas veces
su pareja les indica las cosas que deben comprar, que controla cómo gasta su
dinero, que les pide dinero o cosas de valor y que les ha quitado cosas sin su
consentimiento o contra su voluntad.
Respecto a la violencia vivida en el seno familiar, se encontró que 50%
considera que sus padres tienen una relación conflictiva; también 56% re
portó que es común que en su casa su padre se dirija de manera grosera a
su madre y 58% afirmó que era la madre quien se dirigía groseramente a su
padre.

© Editorial El

manual moderno

Fotocopiar sin autorización es un delito.

www.fullengineeringbook.net

57

VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO DE PAREJAS DEL MISMO GÉNERO

Correlaciones entre las escalas del cuestionario
Para determinar la asociación entre las diversas áreas del cuestionario y el
puntaje total, se calculó la rho de Spearman; los resultados son los siguientes
(véase cuadro 20-3).
Cuadro 20-3. Correlaciones entre las escalas del instrumento y el puntaje total
Maltrato
Psicológico

Psicológico

Físico

Económico

Sexual

Influencia
sociocultural

Total
Maltrato

1

Físico

0.72**

1

Económico

0.77**

0.69**

Sexual

0.80**

0.45**

0.72**

Influencia
sociocultural

0.49**

0.79**

0.40**

0.40**

Total Maltrato

0.95**

0.66**

0.81**

0.84**

1
1
1
0.66**

1

** (p < 0.01).

En esta tabla se muestra que las áreas más asociadas con el maltrato total
son la psicológica (rho = 0.95; p < 0.01) y la sexual (rho = 0.84; p < 0.01). A su
vez, se puede apreciar que son las mismas escalas las que mostraron el índice
más alto de correlación (rho = 0.80; p < 0.01). Estas correlaciones pueden
indicar la importancia que tienen los aspectos psicológicos y sexuales en la
percepción de maltrato en las parejas homosexuales masculinas.
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Correlaciones entre variables
Al calcular las correlaciones entre las variables sociodemográficas de la pri
mera parte del cuestionario, se encontraron algunos aspectos interesantes;
por ejemplo, se reveló una asociación moderada entre el hábito de fumar y la
ingesta de alcohol (rho = 0.36; p < 0.01), y una correlación baja entre esta úl
tima y el uso de drogas (rho = 0.25; p < 0.01), es decir, las personas de la
muestra que fuman tienden a tomar alcohol y a consumir drogas ilegales.
Existe, a su vez, una correlación significativa moderada entre las conductas
de fumar, beber y usar drogas con los hábitos de fumar, beber y consumir
drogas de las respectivas parejas; o sea, el que el participante fume está aso
ciado a que su pareja también lo haga (rho = 0.50; p < 0.01); si él ingiere bebi
das alcohólicas, es probable que su pareja también beba (rho = 0.50; p < 0.01);
y si hace uso de drogas ilegales, es probable que su pareja también las consu
ma (rho = 0.55; p < 0.01).
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Se encontró una correlación baja significativa (rho = 0.2; p < 0.01) entre la
duración de la relación y vida sexual activa; y una correlación baja significati
va igual entre la edad de la pareja y las variables vida sexual activa y duración
del noviazgo (rho = 0.36; p < 0.01).
A partir del cálculo de las correlaciones entre los tipos de maltrato y las
variables de la primera parte del cuestionario, surgieron asociaciones signifi
cativas bajas entre la duración del noviazgo y el maltrato f ísico (rho = 0.2; p <
0.01), el maltrato económico (rho = 0.17; p < 0.05) y el maltrato psicológico
(rho = 0.14; p < 0.05). También se evidenció una correlación significativa baja
entre la ingesta de alcohol y la influencia sociocultural (rho = 0.18; p < 0.05),
una correlación significativa baja entre el uso de drogas ilegales y el maltrato
económico (rho = 0.14; p < 0.05), y finalmente una asociación significativa
baja entre el peso y el maltrato f ísico (rho = 0.15; p < 0.05).

Modelos familiares violentos
Como se mencionó en la descripción del instrumento, éste cuenta, en la par
te final, con cuatro preguntas dirigidas a indagar el tipo de relación entre los
progenitores de los participantes. Al respecto, se encontraron correlaciones
que apoyan la hipótesis de que las relaciones de noviazgo violentas se nutren
de ambientes familiares agresivos (véase cuadro 20-4).
El primer reactivo es: “Mis progenitores tienen una relación conflictiva” y,
como puede observarse en el cuadro 20-4, está asociado significativamente al
hecho de que en casa sea común escuchar al padre dirigirse groseramente a
la madre (rho = 0.42; p < 0.01) y viceversa (rho = 0.37; p < 0.01). Se puede
observar, a su vez, que existe una correlación significativa muy alta entre las
conductas violentas del padre y la madre (rho = 0.87; p < 0.01).
Es interesante subrayar que el puntaje total de maltrato está relacionado
significativamente con el hecho de que los progenitores tengan una relación
conflictiva (rho = 0.19; p < .05) y con el dato de que sea la madre quien tienda a
dirigirse de manera agresiva al padre (rho = 0.14; p < 0.05) (véase cuadro 20-4).

Mis progenitores

En mi casa…
mi padre

En mi casa…
mi madre

1

En mi casa… mi padre

.421**

1

En mi casa… mi madre

.371**

.870**

1

Maltrato total

.189**

.136

.140*

** (p < 0.01).

Maltrato total

1

manual moderno

Mis
progenitores
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Conclusiones
Abordar la problemática del maltrato en el noviazgo homosexual masculino
es caminar un sendero poco explorado, por lo que estos primeros pasos en el
terreno han servido para poner en evidencia lo arduo, escarpado y complejo
del mismo. Se ha podido determinar que este fenómeno es multicausal y con
injerencias en los diversos ámbitos que circunscriben la vida pública y priva
da de los implicados, situaciones definitorias de esta muestra, que las parejas
de novios heterosexuales no tienen que afrontar.
Este trabajo pone en evidencia la importancia de profundizar en este ám
bito por la frecuencia y los altos niveles de maltrato encontrados en los par
ticipantes. Revela también que el maltrato psicológico permea en todas las
otras manifestaciones de violencia. A este respecto, llama la atención que se
reporte como práctica habitual recibir regalos después de una pelea violenta,
hecho que como se sabe es una conducta típica del ciclo de violencia. Este
fenómeno, más que alertar a las víctimas, parece ser apreciado por las mis
mas, por lo que se deben diseñar acciones dirigidas a educar y concientizar a
los jóvenes de esta realidad y de sus posibles consecuencias.
A diferencia de estudios llevados a cabo con población universitaria hete
rosexual (Osorio & Ruiz, 2011; Osorio & Bazán, 2011), en esta población se
encontraron niveles considerables de maltrato sexual, lo cual es consistente
con estudios realizados en Puerto Rico por Toro y Rodríguez (2003).
Una de las variables atributivas que con frecuencia se maneja en la litera
tura como protectora de prejuicios sociales y estereotipos es el nivel escolar
de las personas. En esta investigación, el nivel de estudios fue considerable
mente alto, ya que tres cuartos de los participantes habían cursado el bachi
llerato y/o la universidad; no obstante, gran parte de ellos manifestó estar
completamente de acuerdo con frases como: “La persona que maltrata cuan
do está tomada no es responsable de sus actos”, o bien, pensar que si aman lo
suficiente, su novio cambiará. Esto habla nuevamente de mitos que conllevan
a que el maltrato no se identifique y, más aún, que la persona agredida crea
que es la responsable de la situación.
Lo anterior está asociado con lo reportado por los participantes respecto
a las relaciones conflictivas vividas en el seno familiar, lo que coincide con los
resultados discutidos por González (2001), quien afirma que dentro de los
factores de riesgo en la dinámica de violencia de las parejas jóvenes se en
cuentran la violencia vivida en el contexto familiar y las actitudes tradicio
nales respecto a los roles de género. Un factor más que no se puede dejar de
lado es la influencia del ambiente social inscrito en la violencia que por des
gracia en México le sirve de contexto.
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Un problema adicional en esta muestra es que se detectaron hábitos que
perjudican la salud, como fumar, ingerir bebidas alcohólicas y, en menor
medida, el consumo de drogas, asociados a las mismas prácticas de sus pare
jas. Más importante aún, estas conductas están correlacionadas significativa
mente con el maltrato.
Para finalizar, es importante poner en la mesa de discusión cuáles son las
razones por las que la violencia entre parejas del mismo género ha sido un
problema ignorado por tanto tiempo. Como afirman Toro y Rodríguez (2003),
no debe sorprender que las explicaciones estén relacionadas con el prejuicio
y la marginación hacia las minorías sexuales. Tampoco se debe olvidar que, al
final, las repercusiones del maltrato dentro la pareja, sea experimentado por
un heterosexual o un homosexual, carcome de la misma manera.
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Noviazgo: amor o violencia

Claudia Rocío Bueno Castro

A

l pensar en noviazgo surge la idea de romanticismo, alegría, amor,
pasión y, para algunas personas, sexo: todo en un marco de armonía
donde ambas personas se sentirán satisfechas. Sin embargo, no siem
pre se da de esa forma. En este escrito se pretende abordar cuestiones rela
cionadas con las emociones, amor, agresividad, violencia y noviazgo. Prime
ro, se hace una breve revisión teórica sobre la influencia de los aspectos
fisiológico y social en ellos; después, se presentan los resultados que antece
den a la investigación que se está llevando a cabo en una institución de edu
cación superior del Estado de México sobre violencia en el noviazgo. Por úl
timo, se retoma la educación emocional como una alternativa de intervención
y prevención partiendo de la premisa de que la violencia, en las relaciones de
noviazgo, está vinculada a su manejo y expresión.
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Emoción
Para Galicia (2010, p. 9),
…las emociones han pasado de estados cerebrales que facilitan, movilizan, mo
tivan o energizan la conducta hacia la supervivencia, para convertirse en esta
dos no sólo relacionados con la defensa del territorio (almacenamiento, repro
ducción, etcétera), sino que adquieren una complejidad asociada al desarrollo
cognoscitivo, que ha permitido que sus expresiones emocionales se adapten y
regulen por los ambientes sociales.

Al abordar este punto, se enmarcan cuestiones tanto fisiológicas como socia
les. Al respecto, Manjarres, García, Fajardo, Aguilera y Galicia (2010, p. 11)
mencionan que
63
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…la evolución planteada como un fenotipo es el resultado de la interacción de
componentes sociales, biológicos, tales como la condición hormonal y el sexo
de los individuos, considerando al comportamiento social como el resultado
del procesamiento de la información que traza rutas neuronales guiadas por la
interacción con componentes específicos de la ecología, la estructura social y
otros aspectos ambientales.

También refieren que
…la presión selectiva y los ambientes diferenciados pueden llevar a los indivi
duos a fortalecer unos circuitos sobre otros, creando sutiles diferencias del fun
cionamiento cerebral debido al desarrollo en ambientes distintos o actividades
y trabajos diversos, como los que se dan entre hombre y mujer.

Un ejemplo de ese punto es cuando las mujeres, en las situaciones de con
flicto, reaccionan principalmente de modo verbal, mientras que los hom
bres lo hacen de manera f ísica. Al respecto, Fine (2010) menciona que en el
comportamiento competitivo en el ámbito laboral interviene el nivel de tes
tosterona tanto en hombres como en mujeres, e identifica mayor porcenta
je de testosterona en las mujeres competitivas. No obstante, se requiere de
investigaciones más detalladas para dar como un hecho este aspecto hor
monal.
Con referencia a cómo los factores sociales marcan cuáles son las emocio
nes “correctas” o “incorrectas”, independientemente de los fundamentos fi
siológicos, el amor se ha conceptualizado como la expresión más agradable y,
para algunos, pura de las emociones; en ocasiones, ese sentimiento se rela
ciona con la pareja a pesar de que cotidianamente sentimos amor hacia varias
personas, actividades o simplemente cosas y seres que nos rodean. Retoman
do a autores como Tooby y Cosmides (1992), Manjarez et al. (2010) conside
ran que es necesario emplear tres aproximaciones para describir los fenóme
nos psicológicos: conductual, cognitiva y neurológica. Hacen hincapié en que
cada uno tiene herramientas y enfoques que se complementan a fin de des
cubrir, describir y analizar las emociones.

El amor como emoción presenta dos aspectos: de excitabilidad y cognitivo. El
primero se relaciona con manifestaciones fisiológicas que, finalmente, tam
bién tienen una interpretación cognitiva. Asimismo, existe una postura tri
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factorial de las emociones que señala que están compuestas por tres componentes: fisiológico, experiencial y conductual.
La teoría trifactorial propone que las emociones varían con base en un
referente positivo o negativo y la intensidad; la conjunción de esos dos aspectos distingue a cada emoción. Propone que existe un reducido número de
emociones primarias con características distintivas y un gran número de
emociones secundarias que, a su vez, son la combinación de dos o más emociones primarias, tales como el amor, alegría, enojo, tristeza y miedo (Cruz &
Romero, 2010). De acuerdo con Rubin (1973; citado en Cruz & Romero,
2010), los componentes del amor son pasión, intimidad, cuidado y apego,
mientras que otros estudios señalan que son fundamentales la sexualidad, el
respeto y el compromiso.
Desde un enfoque humanista de las emociones y específicamente del
amor, Riso (2003) argumenta que el amor parece tener rasgos universales que
incluyen una combinación de romanticismo crónico1, euforia y desvelo, los
cuales se identifican de la siguiente manera:
•

Idealización del ser amado. Se magnifican las cualidades de la persona
amada a pesar de sus defectos, se pasan por alto los errores o simplemente
se es incapaz de criticar el objeto de adoración. La ilusión de lo bello que
genera este tipo de amor fue descrita por Stendhal como la “cristalización
del amor”, un hermoso castillo en el aire detenido en el tiempo.
Exclusividad y fidelidad absoluta. El enamorado no concibe la infidelidad
en ninguna de sus formas, no por convicción o principios, sino por incapacidad biológica: la mente y el cuerpo están ocupados en su totalidad por
la persona amada y no hay espacio disponible para alguien más.
Sentimientos intensos de apego y de atracción sexual. Aunque la mayoría
de las personas diferencian entre el gozo afectivo y el placer sexual, el enamoramiento los unifica de manera indiscriminada; deseo y afecto se amalgaman.
Convicción de que el amor será para siempre. Se refiere a la idea de un
amor inmortal, eterno e indestructible que resucita permanentemente de
las cenizas del desamor o el despecho; es una de las creencias más comunes de los enamorados del amor.
Pensamiento obsesivo sobre el ser amado. A pesar de que los pensamientos
de la persona enamorada son intrusivos y persistentes, no siempre son
molestos, más bien adoptan la forma de rumiación autogratificante, un
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1

Me parece que se tiene la idea de un romanticismo crónico en las relaciones que, se piensa, están basadas
en el amor.
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embelesamiento, recordatorio del cual el sujeto no quiere desprenderse y
donde la memoria depende del estado de ánimo.
Deseo de unión y fusión total con el amado. El deseo que guía el enamora
miento va más allá de querer estar con la persona amada; lo que exige es
“ser uno con el otro”.
Disposición a correr cualquier riesgo para conservar la relación. El amor
pasional no mide consecuencias, no hay límite. Esta falta de autocontrol y
la dificultad para tomar decisiones racionales fácilmente pueden conver
tirse en apego y configurar un cuadro mixto de depresión y dependencia.

Es importante mencionar que el enamoramiento también tiene aspectos
bioquímicos que están relacionados con las feromonas, con la atracción y el
interés sexual. De acuerdo con Riso (2003), la lujuria o deseo ardiente del
sexo se explica como resultado de la testosterona, mientras que la atracción
o amor en la etapa de euforia se debe a elevadas cantidades de dopamina y
noradrenalina y bajos niveles de serotonina.

Agresión y violencia

manual moderno
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Primero abordaremos los conceptos de agresividad, poder y violencia debido
a que en ocasiones suelen causar confusión, pues en el lenguaje cotidiano a
veces se usan como sinónimos.
Con respecto a la agresividad, Sanmartín (2002, 2004) explica que es una
reacción instintiva de autoprotección o de aumento de la supervivencia;
como es una reacción automática, existen respuestas que la inhiben, tales
como el miedo reflejado en el rostro o la actitud del otro. La agresividad es
regulada por la amígdala y el hipotálamo interviene a través del control que
ejerce sobre la hipófisis; también juega un papel relevante la corteza prefron
tal que está ligada a la reflexión.
En la corteza prefrontal se encuentran las ideas, pensamientos y senti
mientos, los cuales no son instintivos, sino que se adquieren a lo largo de la
historia personal. Según como se configuren, el individuo potenciará o inhi
birá las emociones que alcancen su corteza desde las zonas profundas de su
cerebro; es decir, se puede ser violento si en el sistema precedido por la amíg
dala, en interconexión con la corteza prefrontal, existe una perturbación de
origen biológico. Sin embargo, la violencia, en la mayoría de los casos, es el
resultado de factores culturales dados a través del aprendizaje y estará condi
cionada por múltiples factores tanto de orden individual como social (fami
lia, ambiente en el que socializó por medio del modelo simbólico).
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Ejemplo de lo anterior son los estudios que identifican la importancia de
los estereotipos de género en el proceso de socialización. Desde la niñez, la
mujer y el varón reciben influencias de los mensajes familiares, sociales y
culturales que modelan varios de los rasgos de la personalidad y modos de
comportamiento de cada sexo (Barberá & Martínez, 2004; Cazés, 2005).
Por otra parte, el poder se entiende como la capacidad para lograr algo de
sí mismo o de otras personas tanto por autoridad como por influencia espi
ritual. Se adquiere de fuentes tan diversas como el sexo, género, grupo étnico,
edad, clase social, inteligencia, belleza o fama (Ruiz & Fawcett, 1999).

Noviazgo y violencia
Una de las necesidades del ser humano es la filiación de otros para su super
vivencia; ésta se encuentra relacionada con un aspecto romántico, lo cual
lleva a entablar, en un primer momento, una relación de noviazgo. Para Ruiz
y Fawcett (1999),
la primera pareja (noviazgo) implica un cambio profundo en la vida de una
persona e inaugura un ámbito de las experiencias, en el cual el enamoramiento
surge simultáneamente, una nueva forma de amor y también un proyecto de
vida. La persona amada es un fin y un medio. Un fin porque se le desea ardien
temente; un medio, porque constituye el camino, la puerta a través de la cual se
ingresa a una nueva vida (pp. 10-11).
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Para las autoras, el noviazgo es el microcosmos de la relación de pareja futu
ra en el que se establecen los cimientos en cuanto a límites e interacciones,
así como un vínculo íntimo que permitirá conocer y analizar diversos aspec
tos de la interacción, como los posibles choques de personalidad, de valores,
de costumbres y de planes de vida. Es decir, el modo de abordar y resolver los
conflictos en esta fase se reflejará en la interacción futura. Ramírez y Núñez
(2010) mencionan que en la pareja existen dos realidades emocionales per
meadas por la historia de aprendizaje del varón y de la mujer, las que marca
rán los posibles conflictos en la relación de pareja como resultado de las dife
rentes conceptualizaciones o significados psicológicos que cada integrante
tiene de las experiencias vividas.
En América Latina, las agresiones durante el noviazgo han sido poco estu
diadas en comparación con la violencia marital. Sin embargo, revisiones
como las de Barnett y Miller-Perrin (1997) y Perrin y González (2001; citados
en Ramírez & Núñez, 2010) sugieren que su incidencia puede ser mayor a
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RECONCILIACIÓN

ACUMULACIÓN DE
TENSIÓN (CICLO
DE INICIO)
Sentimientos de:
angustia, ansiedad,
miedo, desilusión

DISTANCIAMIENTO
Sentimientos:
culpa, vergüenza,
confusión, miedo,
lastima propia,
dolor

EXPLOSIÓN
Sentimientos de:
miedo, odio,
impotencia,
soledad, dolor

Figura 21-1. Ciclo de la violencia.
Fuente: Ruiz-Jarabo y Blanco (2004).

pesar de que sus consecuencias en general no sean tan graves. Los jóvenes ven
la violencia como algo natural o normal y no suelen reconocerla en la rela
ción, por lo que se presentan violaciones recurrentes, infecciones de trans
misión sexual, baja autoestima, deserción y disminución del rendimiento
escolar, y aumento de ingesta de sustancias tóxicas (Rivera, Allen, Rodríguez,
Chávez, & Lazcano, 2006).
Si bien el aprendizaje previo a la relación interviene en la conceptualiza
ción de las interacciones violentas, también puede estar inmerso en el ciclo
de la violencia. Con base en las características de éste, se rescata la importan
cia de reconocer sus manifestaciones en el noviazgo, que se pueden revelar
durante la primera cita o después de algunos años e involucra los mismos
aspectos de poder y control que la violencia conyugal (véase figura 21-1).
Algunas manifestaciones de violencia en el noviazgo se caracterizan por
su sutileza, como las que se atribuyen al amor romántico, por ello no se reco
nocen fácilmente, mientras que otras son muy evidentes. De acuerdo con
Blanco (2004), es importante que los servicios de salud identifiquen en las
jóvenes la vivencia de violencia en sus relaciones amorosas, pues en la mayo
ría de ocasiones no están informadas al respecto. Algunos de los indicadores
a considerarse son los siguientes:
Comportamientos destinados a ejercer el poder y control. La pareja preten
de controlar lo que ella dice y pide explicaciones de todo; impone las reglas
de la relación; se enfada si ella no quiere tener relaciones sexuales o ame
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naza con dejarla si no lo hace; presenta mutismo y actitudes hurañas cuan
do no se realiza lo que quiere.
Manipulación emocional. La pareja realiza propuesta de casamiento o de
relaciones sexuales bajo amenazas; hace bromas sobre sus actos restando
importancia a su irresponsabilidad; induce sentimientos de lástima justifi
cándose con una infancia infeliz o una vida desdichada; realiza descalifica
ciones y críticas constantes.
Interiorización del sentido de propiedad sobre ella. Se manifiesta a partir
de amenazas o prohibiciones de la pareja con respecto a los estudios, tra
bajo, amigas(os); fiscaliza las relaciones de ella con su familia de origen o
con los vecinos; en ocasiones la trata como si fuera un objeto.
Expresiones de aislamiento o dependencia emocional de él. La pareja no
expresa lo que siente ni habla de lo que sucede.

Cabe señalar que este último punto está sumamente relacionado con el rol
del género masculino tradicional de no expresar emociones ni mostrar de
bilidad a la pareja a pesar de la dependencia emocional. Es importante men
cionar que, si bien las autoras identifican a la figura masculina como única
generadora de violencia, existen investigaciones en las cuales se detecta que
el género femenino también violenta en la relación. De esta manera se sugie
re considerar la presencia de los indicadores sin género específico para com
prender lo dif ícil que es romper una relación violenta y que, al momento en
que un adolescente solicite apoyo, se evite culparlo(a) o responsabilizarlo(a)
(Bueno, 2011).
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Tipos de violencia
La violencia contra la pareja puede adoptar formas muy sutiles. A nuestra
consideración, son las siguientes:

Violencia física
Es la más conocida y reconocida por las evidencias visibles que pueden detec
tarse. Ramírez (2000) la describe como aquella invasión del espacio f ísico de
la pareja por medio del contacto directo con su cuerpo mediante golpes, jalo
nes, bofetadas y empujones, y a partir de limitar sus movimientos de diversas
formas, como encerrarle, lesionarla con armas de fuego o punzocortantes,
aventarle objetos o producirle la muerte. Como consecuencia de este tipo de
violencia, se ven limitados los contactos sociales del receptor ante la vergüenza
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de ver su cuerpo con moretones. Se presenta una limitación intelectual al ver
se obligada(o) a romper el contacto con alguien más, lo que impide procesar,
con el apoyo de otra persona, la experiencia de violencia vivida.
Hirigoyen (2005) menciona que, por lo general, este tipo de violencia sólo
aparece cuando la mujer se resiste a la violencia psicológica, es decir, cuando
el hombre no ha conseguido controlar lo suficiente a una compañera dema
siado independiente. No obstante, cuando esta manifestación no es muy fre
cuente, las mujeres rara vez se sienten víctimas, ya que para ellas los golpes
aislados tienen una explicación lógica, pues surgen cuando resulta imposible
hablar sobre un problema o cuando no se consigue pensar y expresar el ma
lestar mediante palabras. Así, mientras las huellas sean mínimas, las mujeres
no acaban de decidirse a denunciar: si el maltrato no parece intencionado,
generalmente no se reconoce como tal.
Es importante mencionar que la violencia f ísica puede ocurrir sólo una
vez o repetirse, pero cuando no se denuncia siempre se produce una escalada
de intensidad y frecuencia; basta con evocar la primera agresión por medio
de amenazas o un gesto para que la memoria reactive el evento o la induzca
a someterse de nuevo. También se ha dado el caso en que, cuando la mujer
reacciona ante los golpes y los devuelve, el hombre invierte la situación en
beneficio propio al acusar de violencia a su compañera o arremete con mayor
intensidad. Por ejemplo, Riggs et al. (1990; citados en Corral, 2009) encontraron
tasas de incidencia de 39% de agresiones f ísicas, tales como abofetear, empu
jar o agarrar con fuerza, en mujeres jóvenes contra sus parejas. La diferencia
entre este porcentaje y el encontrado en hombres (23%) fue estadísticamente
significativa. Sin embargo, otros estudios no encontraron diferencias y mos
traron porcentajes similares para los dos géneros: 30% para hombres y 34%
para mujeres (Riggs & O’Leary, 1996; citados en Corral, 2009), mientras
Arias, Samios y O’Leary (1987; citados en Corral, 2009) hallaron tasas de vio
lencia f ísica de 30% en hombres y de 32% en mujeres.
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Se ejerce al imponer a la pareja ideas y actos sexuales mediante la violencia
verbal y exponerla, a pesar de su desagrado, a películas o revistas de contenido
pornográfico. Es común que el hombre presuma a su pareja tener más de una
mujer y disfrutar de intimidad sexual con ellas; también puede hacerla sentir
avergonzada de su cuerpo o su respuesta sexual, o bien, compararla con otras
parejas. Otra manifestación es dejar de mantener relaciones sexuales de tipo
coital como una demostración de desinterés ante la presencia real o ficticia de
otra relación o decir piropos a otras mujeres frente a su pareja (Ramírez, 2000).
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Para Hirigoyen (2005), esta violencia es la más dificil de comentar, ya que
va desde actos sexuales hasta explotación sexual, pasando por la violación,
pues algunas mujeres no saben qué límites poner a las demandas sexuales de
su compañero. Es importante mencionar que esta violencia puede proseguir
incluso después de la separación de la pareja mediante amenazas y acoso.

Violencia psicológica o emocional
Este tipo de violencia se relaciona con una serie de actitudes y palabras enca
minadas a denigrar, ignorar o humillar a una persona con el objetivo de des
estabilizarla o herirla. En ocasiones es imperceptible, ya que se confunde con
una interacción cotidiana, propia de los problemas de la pareja, o con una
forma de demostrar el interés por el otro, pues los límites de la relación de
pareja son imprecisos y contienen una dimensión subjetiva; es decir, un mis
mo comportamiento puede ser interpretado de diferente manera, con una
connotación de violencia para unos y para otros no (Hirigoyen, 2005). El abu
so emocional directo también tiene un impacto significativo en algunas per
sonas, que pueden presentar ideas suicidas o depresión (Kirkwood, 1999).
Hirigoyen (2005) menciona que la violencia psicológica también es ejerci
da por las mujeres y constituye un instrumento de manipulación; sin embar
go , “los hombres tienden a justificar sus deslices dando explicaciones exter
nas (estrés, celos) y las mujeres, una explicación interna (él no sabe expresar
sus sentimientos, no cree que se le pueda querer)” (p. 26).
Corral (2009) señala, con base en una serie de investigaciones, que la vio
lencia psicológica, a pesar de ser menos investigada, está bastante documenta
da y se presenta con mayor frecuencia que la f ísica. En general, parece que las
mujeres informan en mayor medida acerca de este tipo de maltrato, tanto en
términos de ejecución como de victimización. Straus, Hamby, Boney-McCoy
y Sugarman (1996; citados en Corral, 2009) encontraron que 78% de mujeres
sufrieron al menos un acto de abuso psicológico y que 83% realizaron al menos
uno, mientras que en hombres estos porcentajes fueron más bajos: 76% y 74%,
respectivamente. Riggs y O’Leary (1996; citados en Corral, 2009) hallaron una
prevalencia en hombres de 93.3% y en mujeres de 97.5%. Hines y Saudino
(2003; citados en Corral, 2009) observaron que los hombres y mujeres se com
portan estadísticamente igual en lo que se refiere a la ejecución de conductas
de abuso psicológico (82% de los hombres y 86% de las mujeres). Los porcen
tajes encontrados por géneros para victimización fueron de 81% de hombres y
80% de mujeres. Las tasas encontradas en dos muestras españolas son de 75%
de hombres y 81.7% de mujeres (Corral & Calvete, 2006) y de 77.6% y 83.8%,
respectivamente (Muñoz-Rivas, González, Graña, & Peña, 2007).
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Así, podemos identificar diferentes manifestaciones de este tipo de vio
lencia:
•

•

•

Control. Se sitúa en la posesión y vigilancia con la idea de dominar y man
dar. Se quiere controlar todo para imponer el modo en que se deben hacer
las cosas; por ejemplo, las horas de sueño, las horas de comida, los gastos, las
relaciones sociales e incluso los pensamientos. También puede manifestarse
al impedir que la pareja progrese profesionalmente o curse estudios.
Aislamiento. Para que la violencia pueda permanecer, es necesario aislar
progresivamente a la pareja de su familia y amigos, e impedir que trabaje y
que tenga vida social. De esa manera, el que ejerce la violencia se asegura
de que la vida de la pareja se centre únicamente en él; necesita que se ocu
pe y piense sólo en él procurando que el otro no sea demasiado indepen
diente y no escape a su control. Transcurrido un tiempo, puede ser que
quien recibe este maltrato sea quien se aísle para estar tranquila al no so
portar la presión que ejerce su pareja ante la idea de un posible encuentro,
lo cual la lleva al aislamiento social e incluso a la desinserción.
Celos patológicos. El control puede traducirse en un comportamiento ce
loso: sospecha constante de la atribución de una interacción sin funda
mento, ya que no se soporta la alteridad de la pareja; se le quiere poseer
totalmente y se le exige una presencia continua y exclusiva. Estos celos no
están basados en ningún elemento de realidad (p. ej., infidelidad), sino que
provienen de una tensión interna que se trata de aplacar de esa manera.
Aunque la pareja se someta y no salga sola, siempre se sentirá insatisfac
ción, debido a que él o ella sigue siendo “otra” y para la parte agresora esto
resulta insoportable.
Acoso. Al repetir hasta la saciedad un mensaje a alguien se consigue sa
turar sus capacidades críticas y su juicio, y se logra que acepte cualquier
cosa. Por ejemplo, entablar discusiones interminables para conseguir con
fesiones mediante la extorsión hasta que la persona, agotada, acaba cedien
do. Otra estrategia consiste en vigilar a la persona, seguirla por la calle, aco
sarla por teléfono, esperarla a la salida del trabajo (de la escuela), lo cual es
más frecuente después de una separación.
Denigración. Se trata de atacar la autoestima de la persona, demostrarle
que no vale nada; se expresa a partir de actitudes desdeñosas y palabras
hirientes, frases despectivas, observaciones desagradables, o bien, desvalo
rando lo que se hace, lo que es. Asimismo, manifiesta dudas sobre su salud
mental acusándole de depresiva, anticipando así lo que se desea inducir en
ella, o minimizando su capacidad intelectual al negar sus ideas o sus emo
ciones; acusarles de comportarse de forma inapropiada, criticar su f ísico.
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Humillación. Se manifiesta al rebajar o ridiculizar al otro haciéndole sentir
que no tiene existencia propia, que no se le respeta; propicia el nacimiento
de un sentimiento de vergüenza que constituye un obstáculo para hablar
del tema y recibir ayuda, lo cual provoca una ruptura de la identidad y un
desmoronamiento interior. Estos ataques tienen como objetivo disminuir
la autoestima de la persona, quien acabará asimilando la depreciación y
dejará de sentirse digna de ser amada.
Actos de intimidación. Se refiere a los actos que, de manera implícita, están
encaminados a intimidar a la pareja, como dar portazos o romper objetos
para manifestar el mal humor; es decir, cuando una persona se desahoga
con los objetos, el otro miembro de la pareja puede interpretarlo como una
forma de violencia controlada. A pesar de todo, se trata de una violencia
indirecta donde el mensaje es “mira lo que puedo hacerte”. A esta manifes
tación, Kirkwood (1999) la denomina temor.
Indiferencia a las demandas afectivas. Se refiere al rechazo que afecta a la
otra persona: la pareja se muestra insensible y desatenta ante el compañe
ro o compañera y hace alarde del rechazo o desprecio. Se trata de ignorar
sus necesidades, sus sentimientos o crear a propósito una situación de ca
rencia y frustración para mantener al otro sumido en la inseguridad. Con
siste en no querer hablar, salir con la pareja, acompañarla a algún lugar o
reunión importante, acudir a las celebraciones familiares, así como estar
alejados varios días sin saber por qué y no tomar en cuenta el estado f ísico
o psicológico, oexigir que se ocupe de cosas cuando está enferma.
Amenazas. Pueden sugerirse represalias con los allegados si la pareja no
actúa como se quiere. La anticipación de un golpe provoca tanto daño en
el psiquismo como el golpe que se asesta y se ve intensificado por la incer
tidumbre en la que se mantiene a la persona con respecto a la realidad de
la amenaza; se trata de mantener un poder sobre el otro. El chantaje con el
suicidio constituye una violencia sumamente grave, ya que propicia que
el compañero o compañera cargue con la responsabilidad de la violencia.
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Con base en los casos que atendió a nivel terapéutico, Kirkwood (1999)
detectó las siguientes manifestaciones de violencia:
•

Denigración. Se hace sentir a la pareja menos valorada o aceptada que otras
personas, lo que produce vergüenza de sí misma ante el uso constante de
adjetivos ofensivos (estúpida, fea, sexualmente insatisfactoria e incompeten
te) o mediante ofensas no verbales, como obligarla a mantener relaciones se
xuales o presenciar comportamientos groseros que transmiten un mensaje
denigrante; los más significativos son los que utilizan la vulnerabilidad.
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Dicha desvalorización continua erosiona la autoestima hasta impedir por
completo cualquier intento de reafirmación y el debilitamiento permite el
aumento del abuso. Una segunda etapa consiste en que los abusadores im
ponen sus propios valores a sus parejas, quienes con el tiempo empiezan a
considerar que su valor está determinado, casi totalmente, por la conducta
de su abusador.
•

Cosificación. La conducta del abusador hace que la pareja se sienta un obje
to, sin energía interna y sin recursos ni deseos. Se manifiesta a partir de
exigencias para adecuarse a las necesidades y deseos del abusador o abusa
dora, como usar una determinada ropa o arreglo personal, negando la per
sonalidad que la víctima podría haber manifestado a partir de un estilo pro
pio. Una segunda manifestación es el estado f ísico a través del suministro
de tranquilizantes. Finalmente, a partir de un carácter sumamente posesivo
manifestado por celos excesivos, se presenta una restricción de contactos so
ciales o actividades, o invasión de sus espacios privados, los cuales van des
personalizando la parte pasiva de la dinámica de maltrato y, por ende, se le
cosifica. Mediante este proceso se tiene menos consciencia del derecho de ser
tratadas como seres humanos, con dignidad, con respeto a su privacidad.
Sobrecarga de responsabilidades. Es una de las manifestaciones más dif í
ciles de reconocer para quien la vive; se culpa a la parte pasiva de los pro
blemas compartidos, mientras la parte activa se niega a asumir su respon
sabilidad, agobia a la pareja y, en los casos extremos, la paraliza.
Distorsión de la realidad. Consiste en sembrar constantemente dudas en el
otro, tanto en su forma de ser como en conductas o eventos vividos; puede lle
gar a ser tan severa esta acción que la víctima puede dudar de lo que percibe
de la realidad. En ocasiones, el agresor utiliza a personas allegadas para vali
dar su postura colocando a la víctima en mayor indefensión (Kirkwood, 1999).

Todas estas maniobras, consideradas de modo independiente, podrían en
marcarse en una disputa de pareja clásica, pero lo que constituye la violencia
es la repetición y la duración, así como la simetría en los intercambios.

Violencia económica
Hirigoyen (2005) y Kirkwood (1999) la consideran como una forma de vio
lencia psicológica o emocional que consiste en limitar económicamente a la
pareja; por ejemplo, quitarle su dinero con el fin de administrarlo, pedirle que
adquiera cosas de valor sin importar si se tiene el dinero suficiente o exigir
regalos o ir a lugares.
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La violencia en parejas jóvenes
Después de reconocer y describir las aportaciones de diversos autores, surgió
el interés de crear un instrumento que identifique las manifestaciones de vio
lencia en el noviazgo, tanto de forma activa como pasiva; para ello, se retomó
un instrumento utilizado para población universitaria en la ciudad de Toluca
(Bueno & Gurrola, 2010).
Se aplicó una escala de 84 reactivos, de los cuales 42 abordan el rol pasivo
de la violencia (el receptor), con un alfa de Cronbach de 0.908 y una varianza
de 69.627%, y 42 valoran el rol activo (generador), con un alfa de Cronbach
de 0.892 y una varianza de 73.075%.
Se trabajó con una muestra de tipo no probabilístico intencional integra
da por 116 estudiantes de ambos géneros de 17 a 26 años (media de 20), con
una distribucion de 64% femenino y 36% masculino17 a, de nivel licenciatu
ra de una escuela particular ubicada en el municipio de Ixtlahuaca, Estado
de México. Como criterio de inclusión, se consideró que tuvieran o hubie
ran tenido al momento de la aplicación una relación de noviazgo y no estar
casados o en unión libre; 74% se refirió a su noviazgo actual y 42%, a su últi
ma relación.
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Resultados

De acuerdo con lo reportado por los jóvenes a los que se aplicó el instrumen
to, 33% adoptan el rol pasivo y el rol activo (véase figura 21-2).

50

47

46

40
33

33

Siempre

30
21

20

20

Algunas veces
Nunca

10
0
Rol pasivo

Figura 21-2. Rol asumido por la muestra.
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De los jóvenes que adoptan el rol pasivo en la relación de noviazgo, 82%
siempre juega el rol activo, 16% algunas veces y 2% nunca violenta a su pare
ja (véase figura 21-3).
2%

16%
Siempre
Algunas veces
Nunca
82%

Figura 21-3. Rol pasivo.

De la muestra femenina, 37% asume el rol pasivo y 32% adopta el rol acti
vo. Considerando únicamente a las jóvenes que asumen el rol pasivo, surgió
el interés por saber cómo es su comportamiento con respecto al rol activo
(véase figura 21-4).
Del género femenino que asume el rol pasivo en la relación de noviazgo,
74% suele actuar de manera violenta siempre, 22% algunas veces y sólo 4% de
ellas es victimizada en la relación (véase figura 21-5).
En 34% de la muestra, las parejas, cuando están con amigos o amigas, son
indiferentes y las culpan de la suerte y problemas de la relación; a 25% de las
mujeres, sus parejas las acompañan a todos lados, suelen revisarles sus cosas
personales (celulares, carteras), supervisan sus actividades diarias, limitan
sus interacciones sociales y suelen pedirles que les compren cosas caras y que
paguen la cuenta; 23% suele ser celoso, posesivo, impulsivo y atemorizarlas.
Cabe señalar que ellas suelen utilizar las mismas estrategias de maltrato. Si
bien el maltrato f ísico, imposición de la relación y degradación no siempre lo
viven o lo ejercen, algunas veces está presente con porcentajes significativos,
principalmente el de tipo f ísico (véase figura 21-6).
De la muestra masculina, 26% asume el rol pasivo, mientras que 36% adop
ta el rol activo (véase figura 21-7).
De acuerdo con los puntajes obtenidos en la muestra masculina, de 26%
que asume el rol pasivo, todos violentan a la pareja (véase figura 21-8).
Al tomar en cuenta los resultados, se observa que 26% de la muestra mas
culina recibe y genera violencia en su noviazgo, mientras que 10% asume,
básicamente, el rol activo.
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74%

Figura 21-5. Rol pasivo y activo del género femenino.
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De acuerdo con la puntuación obtenida en la muestra masculina que asu
me un rol pasivo, 31% suele vivir el tipo de violencia que se manifiesta como
indiferencia a sus necesidades afectivas por parte de su pareja, 21% suele ser
el blanco de celos, posesión e impulsividad en la relación de noviazgo y a
17%, sus parejas los acompañan a todos lados, suelen revisarle sus cosas per
sonales (celulares, carteras), supervisan sus actividades diarias, les piden que
les compren cosas caras, que paguen la cuenta y limitan sus interacciones
sociales. Cabe señalar que todas las manifestaciones de la violencia en la re
lación de noviazgo presentan un porcentaje significativo en el rubro de algu
nas veces.
Para concluir el análisis de los datos, se aplicó la T de Student para mues
tras independientes y se encontró diferencia significativa en el rol pasivo en
el factor aislamiento; la muestra masculina lo vive con mayor frecuencia (sig
nificancia = 0.024), mientras que en el rol activo se identificaron dos factores:
el maltrato f ísico, el cual la muestra femenina lo vive con mayor incidencia
(significancia = 0.020), y el factor indiferencia a las necesidades afectivas de
la pareja, el cual el género masculino lo experimenta con mayor frecuencia
(significancia = 0.007).
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Figura 21-8. Rol pasivo y activo del género masculino.
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Discusión

La finalidad del presente escrito es ofrecer un breve panorama de las relacio
nes de noviazgo, amor, enamoramiento, agresividad y violencia, para lo cual,
en un primer momento, se abordaron los aspectos relacionados con la vio
lencia, así como el impacto que ésta tiene en las manifestaciones de dichas
emociones en la sociedad y la cultura. Posteriormente, se reportó una inves
tigación realizada con 116 estudiantes de licenciatura en la cual se detectó
violencia cruzada, es decir, la relación donde ambos integrantes se violentan,
combinándose los roles de víctima y agresor.
De acuerdo con los resultados, las principales manifestaciones de la vio
lencia en las parejas de novios son de tipo psicológico: la indiferencia a las
necesidades afectivas de la pareja (34% en mujeres y 31% en hombres como
receptores y 39% en mujeres y 43% en hombres que la ejercen), el aislamiento
a su pareja (25% en mujeres y 17% en hombres que lo reciben y 46% en muje
res y 14% en hombres que adoptan un rol activo) y la privación (23% en mu
jeres y 21% en hombres que la viven y 51% en mujeres y 24% en hombres que
la llevan a cabo), lo cual coincide con las investigaciones realizadas por Co
rral (2009) y por Hines y Saudino (2003; citados en Corral, 2009).
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Con respecto a la violencia de tipo f ísico, ambos géneros de la muestra
refirieron que a veces la reciben (79% de las mujeres y 67% de los hombres),
pero en ocasiones también la ejercen (85% el género femenino y 67% el mas
culino). Esto coincide con los resultados reportados por Riggs y O’Leary
(1996; citados en Corral, 2009), Arias, Samios y O’Leary (1987; citados en
Corral, 2009) y Corral y Calvete (2006), quienes refieren tasas similares en
España.
Para concluir, cabe señalar que los resultados coincidieron con los encon
trados en un estudio realizado en Toluca, Estado de México, por Bueno et al.
(2008) con 2072 estudiantes de nivel medio superior. El 66%2 de la muestra
había vivido manifestaciones de violencia en su noviazgo (desde algunas ve
ces hasta siempre): 81.1% sexual, 81% económica, 66.2% emocional, 61.3% de
tipo social y 58.7% f ísica, mientras que en una segunda investigación, con
2222 estudiantes de nivel superior en las 22 escuelas y facultades de la Uni
versidad del Estado de México, 83%3 de la muestra había vivido expresiones
de violencia íntima (desde algunas veces hasta siempre): sexual 20%, social
18%, f ísica y emocional 17% y económica 16% (Bueno et al., 2009).
Es importante destacar que, de acuerdo con los resultados de la muestra
estudiada, del género femenino que obtuvo puntuaciones que indicaban ser
violentadas por sus parejas, 74% también suele actuar de manera violenta
siempre, 22% algunas veces y sólo 4% de ellas es víctimas en la relación. Con
respecto al género masculino, de 36% que adopta el rol de generador de vio
lencia, 26% también la vive, pero sólo 10% es violento en la relación de pareja.
En este punto es preciso rescatar lo referido por Ramírez y Núñez (2010),
quienes señalan que los jóvenes ven la violencia como algo natural o normal,
por lo que no la reconocen en la relación.

2

El 79% de la muestra femenina y 87% de la masculina reportaron vivir violencia en el noviazgo.
De la muestra estudiada, 77.3% del género femenino y 88.6% del masculino reportaron vivir violencia
en el noviazgo.
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Si bien los resultados no son de una muestra estadísticamente significativa
de la población estudiantil de nivel licenciatura, sí indican parte de la proble
mática en cuanto al manejo de las emociones y de su interacción en la fase de
noviazgo. Por ello, es importante resaltar los componentes propuestos por
Aguilar (1987) de una relación de pareja positiva: aceptar a la persona como
es sin que esto implique sacrificios o daño; fomentar la cercanía emocional y
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la independencia; tratar de no contaminar la relación con rasgos inadecua
dos de la personalidad individual; fomentar el bienestar y desarrollo de po
tencialidades; respetar el derecho a la privacidad y uso del tiempo libre; pro
curar la paz interior satisfactoria, comunicación abierta, sincera, apropiada y
asertiva; enfrentar los problemas hasta solucionarlos a fondo; sacar adelante
la relación, entre otros aspectos, los cuales tienen una relación directa con
las emociones.
Esta reflexión da paso al tema de la educación emocional, la cual tiene
como objeto el desarrollo de competencias emocionales y no se limita a la
educación formal, sino que se extiende a los medios socioculturales y a las
organizaciones; se trata de un aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, es un
…proceso continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las
competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con
objeto de capacitar para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar per
sonal y social (Bisquerra, 2000; citado en Bisquerra, 2010, pp. 11-12).

Algunos de los objetivos de la educación emocional son: adquirir un mejor
conocimiento de las propias emociones, identificar las emociones de los
demás, denominar las emociones correctamente, desarrollar la habilidad
para regular las propias emociones, subir el umbral de tolerancia a la frus
tración, prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas, desarro
llar la habilidad de automotivarse, adoptar una actitud positiva ante la vida,
entre otros temas. Para alcanzar estos objetivos, se deben tomar en cuenta
aspectos personales, como las competencias emocionales, conciencia emo
cional, regulación, autoestima, autonomía, automotivación, bienestar y as
pectos sociales, a manera de competencias sociales, escucha activa, aserti
vidad, empatía, solución de conflictos, entre otras, que constituyen un
conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesa
rias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de manera
apropiada las emociones.
Se trata de un modelo basado en cinco competencias: conciencia emocio
nal, regulación emocional, autonomía personal, competencia social y habili
dades de vida para el bienestar (Jesús, Filella, García, López, & Bisquerra,
2010), que se propone intervenir y prevenir la violencia en las relaciones de
noviazgo a partir de la premisa de que dicha problemática está relacionada
con el manejo y expresión de las emociones.
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Manifestaciones de la violencia de género

en mujeres de comunidades michoacanas
con tradición migratoria

Ericka Ivonne Cervantes Pacheco
Nydia Obregón Velasco
María Elena Rivera Heredia
Diana Tamara Martínez Ruiz

L

a migración es un proceso de movilidad espacial y social condicionado
por estructuras económicas y por decisiones de los actores que son
producto de sus condiciones históricas en un mundo globalizado (Ari
za, 2002); puede verse como una acumulación de experiencias colectivas que
llegan a constituirse en grandes oleadas de desplazamiento que correspon
den a un proceso nacional e internacional (Kearney, 1995; Massey, Arango,
Graeme, Kohuaci, Pellegrino, & Taylor, 2000; Shalins, 1999).
México se ha caracterizado por ser un país con alta tradición migratoria,
principalmente hacia EUA; el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI,
2011) reportó que hay 11.5 millones de mexicanos en ese país y que Michoa
cán ocupa el tercer lugar a nivel nacional con mayor número de personas en
California e Illinois. Se ha observado, en los últimos años, que los patrones
migratorios, característicamente masculinos, se han transformado dando
paso a un sustancial aumento de la población femenina, por lo que observar
la migración desde esta perspectiva permite entender que las relaciones en
tre los géneros y la construcción de lo femenino y lo masculino son factores
decisivos para enfrentar el proceso migratorio que, indudablemente, afecta a
las familias en su dinámica y estructura (Cervantes, Rivera, Obregón, & Mar
tínez, 2011; Chávez & Lozano, 2008).
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La migración es un proceso que afecta la salud f ísica y emocional de todos
los que en ella participan, de los que se van y de los que se quedan en las co
munidades de origen. La violencia en los hogares es un problema que se ha
encontrado en las familias con historial migrante (Fernández, Welland, &
Candelas, 2007; Falicov, 2007a, 2007b; Arzate & Vizcarra, 2007). La forma de
violencia de la que más se ha hablado en los estudios realizados sobre ella es
la social, que se presenta en el trayecto de los migrantes hacia el país objetivo
(Amnistía Internacional, 2010). También existen publicaciones que hacen re
ferencia a la violencia contra las mujeres, independientemente de que su si
tuación sea migrante o esté asociada a ella, denominada violencia de género
o estructural (Ramírez, 2000) que, a su vez, es una de las causas de la violen
cia en los hogares. No obstante, la sobrevictimización de las mujeres ha im
pedido que se les vea como actores sociales en los procesos migratorios y se
les coloca en roles pasivos de acompañante del esposo o cuidadora de sus
hijos, en espera de su retorno, por lo que habría que plantearse la interrogan
te acerca de cómo enfrentan los retos y desaf íos que generan estos roles en
sus comunidades rurales de origen (Cervantes et al., 2011).
La violencia es un problema de salud pública mundial que crece día con
día, particularmente en el estado de Michoacán, México. Las cifras muestran
que casi la mitad de las mujeres (46.7%) ha vivido algún tipo de violencia y
que, en su mayoría, ésta es perpetrada por su pareja (40.2%) (ENDIREH,
2006). De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Muje
res (ENDIREH), en 2003, Michoacán ocupó el doceavo lugar a nivel nacional
de violencia (25.5%) contra la mujer: emocional (38 de cada 100 mujeres),
económica (29 de cada 100 mujeres), f ísica (9 de cada 100 mujeres) y sexual
(8 de cada 100 mujeres). Se observa que algunas mujeres mantienen esta re
lación de violencia por más de 20 años con graves consecuencias de salud,
tanto f ísica como mental, a las cuales se adaptan.
Así, la familia es uno de los sistemas donde necesariamente, por su inci
dencia, se tiene que trabajar la violencia, puesto que en ella surgen los signi
ficados del sistema de creencias, de los sentimientos y comportamientos con
los que se conforma la subjetividad humana (Perrone & Nannini, 2000). El
grupo familiar es, precisamente, una instancia mediadora entre el vínculo
micro-macro y la principal institución portadora y generadora de espacios
intersubjetivos de sus integrantes; es el nicho de la agencia individual y, al
mismo tiempo, el primer espacio de participación en la organización social y
origen del proceso de socialización. Por otra parte, es la instancia social pri
maria que se ve afectada por los múltiples procesos económicos, sociales y
culturales, a niveles regional, nacional y global, particularmente los genera
dos en torno al proceso migratorio y la violencia.
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La violencia, como abuso de poder, tiene su origen en lo cultural y es
aprendida de modelos sociales vinculados a valores sociales de control y do
minio. Ramírez (2006) señala que hay muchas formas de violencia que se
aprenden, se enseñan, se fomentan, se legitiman, se autorizan y se convierten
en valor social con base en el género. Así, cualquier grupo o categoría social
percibido dentro de una escala de importancia mayor, es decir, con mayor
valor social y, por lo tanto, con poder, tiene legitimidad para la violencia. Al
respecto, Arzate y Vizcarra (2007) comentan que la violencia de género no
sólo se refiere a las mujeres como personas que sufren actos de poder y do
minación, sino también a la ideología patriarcal, la cual reproduce las condi
ciones sociales para que se perpetúe la ejercida contra las mujeres. De este
modo, las formas de desigualdad entre géneros son conducidas con “natura
lidad” por el mismo sistema social, que al no identificarlas y, por lo tanto, al
no nombrarlas, las “invisibiliza” dentro del hogar y la comunidad.
La mayoría de las situaciones en las que se encuentran inmersas las muje
res migrantes o con familiares migrantes en la organización social se halla
cargada de violencia implícita o invisible que busca la continuidad de ejerci
cios tradicionales femeninos. Además de ser una violencia invisible y, por
ende, permitida, también es cíclica, progresiva y se perpetúa en las estructu
ras sociales (Arzate & Vizcarra, 2007). En cuanto al género, se ha recurrido a
la violencia como mecanismo de expropiación de las mujeres, de sus cuer
pos, su sexualidad, sus hijos e hijas, su trabajo, sus bienes, sus recursos, así
como sus obras y productos, sobre todo en las sociedades patriarcales como
la mexicana y, en especial, en las zonas rurales (Ramírez, 2006).
Para abordar esta problemática, el Cuerpo Académico en Consolidación
“Intervenciones psicológicas y socioculturales en familia, género, migración,
salud y educación” (UMSNH-197) de la Facultad de Psicología de la Univer
sidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desarrolla una investigación de
tipo cualitativo sobre la relación entre la migración del cónyuge o de los fa
miliares cercanos y la salud emocional de mujeres que se quedan en comuni
dades de alta intensidad migratoria del estado de Michoacán, México, como
parte del macroproyecto “Caleidoscopio migratorio. Un diagnóstico de las
situaciones migratorias en el estado de Michoacán desde distintas perspecti
vas disciplinarias” (MICH-2010-C02-148292-Fondos Mixtos). En el presente
documento se retoman narraciones recabadas de los grupos focales y entre
vistas en profundidad con mujeres de las comunidades Áporo, Cuitzeo,
Coeneo de la Libertad, Indaparapeo y Pátzcuaro, por lo que se expondrán las
manifestaciones de la violencia de género encontradas en estas poblaciones
con experiencia en migración.
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Hacia un entendimiento de la violencia de género
Corsi (2001) define la violencia como una forma de ejercicio de poder me
diante la fuerza que implica diferentes posiciones jerárquicas, es decir, de un
arriba y un abajo, reales o simbólicos, que tienen roles complementarios.
Ésta siempre implica sometimiento de uno de mayor poder sobre otro de
menor poder. Aunque lo que se define como violento cambia según el tiempo
y el lugar, como lo afirman Salazar, Torres y Rincón (2005), la violencia siem
pre tiene como base un esquema de desigualdad, cualquiera que sea el con
texto y las variantes específicas. La violencia no son sólo los hechos, incluye
las omisiones; no es únicamente lo que se dice, también es lo que se calla.
Lagarde (1996) señala que la perspectiva de género permite analizar y com
prender las características, diferencias y semejanzas entre hombres y mujeres,
el sentido de sus vidas, expectativas, oportunidades y relaciones sociales, así
como los conflictos institucionales y cotidianos. En palabras de Chávez
(2004), la perspectiva de género “es una categoría de análisis social para el
estudio de las construcciones sociales que definen el ser y el deber ser de
hombres y mujeres en espacios determinados e históricos” (p. 85).
Desde una perspectiva epidemiológica y de investigación de la violencia
en los campos clínico y psicosocial, Valdez, Hijar, Salgado, Rivera, Ávila y
Rojas (2006) clasifican la violencia de género según su frecuencia e intensi
dad en violencia sexual, económica, psicológica moderada y severa y f ísica
moderada y severa. A esta clasificación podría agregarse la violencia patri
monial, propuesta por Borgantes (2008), que implica el uso y abuso de los
objetos o pertenencias del cónyuge, ya sea dañándolos, perdiéndolos, trans
formándolos, llevándoselos o manteniéndolos ocultos. Esto puede darse en
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores,
derechos o recursos económicos.
Para Madanés (1993), todos los problemas presentados en la práctica clíni
ca nacen del dilema entre el amor y la violencia, el cual aparece en diferentes
niveles y formas: hay familias cuyas interacciones violentas están marcadas
por el miedo a la lucha por el poder; otras se friccionan por el deseo de ser
amados; otras más manifiestan desesperación ante la incapacidad de amar y
proteger; y algunas otras se tensionan por los sentimientos de vergüenza que
tienen por no poder arrepentirse ni perdonar.
Así, el empoderamiento es un concepto que ayuda a aprehender una de
las posibles soluciones a la violencia que viven las mujeres y que se ha reto
mado por los estudios de género: el control de ellas mismas, sobre su vida, su
cuerpo y su entorno, específicamente aspectos como la libertad de movi
miento y acción (autonomía) que permite los procesos de toma de decisiones
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(poder de decisión), acceso y control de recursos económicos, ausencia de
violencia en su contra, acceso a la información e igualdad jurídica. Se expre
sa, en casi todos los casos, mediante la metáfora del despertar, del “abrir los
ojos”, y revela un cambio de actitud hacia la violencia contra la mujer por
diferentes actores sociales: pareja, padres, hijos, jefes, amigos, comunidad,
etc. (Kishor, Oxaal, & Baden, 2002; citados en Casique, 2004).
Hernández y Vargas (2006) entienden el empoderamiento como un proce
so de superación de la desigualdad de género, ya que lo ideal es que las muje
res logren por medio de él un proceso de descentralización. Para Crespo, De
Rham, González, Iturralde, Jaramillo, Mancero, Moncada, Pérez y Soria
(2007), el empoderamiento está enfocado en la transformación de las relacio
nes de poder asimétricas. Rowlands (1997) diferencia cuatro tipos de poder:
•
•

El poder sobre: representa el aumento del poder de uno y la pérdida de
poder del otro.
El poder para: sirve para catalizar el cambio cuando una persona o un líder
de grupo recubre el entusiasmo y la acción de otros; es un poder gene
rador o productivo, un poder creador o facilitador que abre posibilidades
y acciones.
El poder con: permite compartir el poder; es visible cuando un grupo ge
nera una solución colectiva para un problema común.
El poder desde dentro o poder interno: se basa en la generación de fuerza
desde el interior de uno mismo y se relaciona con la autoestima.
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Las últimas tres formas de poder son positivas, es decir, el aumento del
poder de uno aumenta el poder de todos, mientras que el primer poder, el
“poder sobre”, se asocia con la violencia y es negativo.
Aunque el tema de la violencia de género no es un asunto asociado a prio
ri a los hombres, es importante entender que las pautas de dominio, control
y violencia pueden ser aprehendidas y reproducidas por hombres y mujeres,
quienes también pueden ser víctimas (Martínez, Obregón, Rivera, & Cer
vantes, 2012). El machismo no es un rasgo de carácter, es una forma de rela
cionarse que engloba una serie de valores, creencias y costumbres, crea roles
y personajes que parecen naturales y se aprenden desde la infancia (Casta
ñeda, 2002).
Por ello, los hombres también pueden vivir experiencias de violencia micro
y macrosistémica; sin embargo, resulta más dif ícil para ellos denunciar o ha
blar de estas experiencias, ya que significaría un rasgo de “debilidad” que cues
tionaría su masculinidad. Los hombres se encuentran ante serios problemas
de salud mental y sociales: la violencia, que incluye la falta de autocuidado
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como un acto de violencia contra sí mismos, el consumo y abuso del alcohol
y otras sustancias, el desempleo, la falta de recursos psicológicos para enfren
tar las situaciones críticas de la vida, la dificultad en la expresión de las emo
ciones, así como las transformaciones de las características asociadas a la
masculinidad que complejizan su construcción flexible y positiva (Cervantes,
2006; Mankowski & Maton, 2010).
Para fines del presente documento, nos centraremos en la violencia de gé
nero, entendida como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento f ísico, sexual y psicológico para las mujeres
(ONU, 1993; citado en Velázquez, 2004). De manera que es comprendida
como “un problema relacional y específicamente de acceso y uso desigual de
diversos recursos entre los integrantes de una pareja o al interior del hogar”
(ENVIM, 2006, p. 97). Este problema se mantiene por las diferencias entre
hombres y mujeres, que se han traducido en desigualdades legales, políticas
y económicas en perjuicio de la mujer (Facio, 2002) debido a que el poder que
da origen a una estructura vertical, de acuerdo con criterios de sexo y edad,
posiciona a las mujeres dentro de una estructura jerárquicamente por debajo
del hombre (Machuca, 2001).
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A continuación se presenta un análisis de las manifestaciones de la violencia
de género ejemplificadas mediante discursos retomados del trabajo de cam
po con mujeres con experiencia en migración, donde se observan tres ma
neras de violencia: a) invisibilidad, b) victimización y c) empoderamiento en
las relaciones entre mujeres (madre-hija, nuera-suegra), entre hombres (es
poso-esposa, madre-hijo, hija-padre) y entre la comunidad, por medio de
mecanismos simbólicos como control, dinero, permisos, llamadas telefóni
cas, casamientos, embarazos, sexualidad y patrimonio económico.
De manera general, la invisibilidad consiste en descalificar lo que las mu
jeres piensan u opinan, ya que muchos esposos no toman en cuenta lo que
sus cónyuges dicen. Castañeda (2002) define esto como una maniobra oculta
del poder. En las comunidades, observamos que muchas mujeres no parti
cipan y tampoco son escuchadas en la toma de decisiones respecto a hechos
prioritarios para la familia a la que pertenecen, tales como la migración de
sus esposos y seres queridos; se observa que, primordialmente, las decisiones
las toman los hombres, esposos o jefes de hogar aunque ellas no estén de
acuerdo. Al respecto, H, una participante, comenta:
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...y pues, entonces, de repente (a su esposo), le llama su abuelito por teléfono y
estábamos en la casa de un tío, y le habla y le dice —su abuelito estaba allá, ya
tenía muchos años—, entonces le empieza a decir: ¡Mira, ven que hay trabajo! Yo
te presto dinero, luego me pagas, empezó a alegar; y de la noche a la mañana mi
esposo dijo: ¡Yo sí me voy!… (H le decía) ya no te vayas, mira apenas estamos… y
cómo que te vas a ir, yo diciéndole por todos lados y no… (su esposo dijo) sí me
voy a ir, o sea, él ya se agarró de ahí y dijo: ¡Sí! Pues que le vuelve a hablar su
abuelito y le dijo: ¡Mira, te voy a mandar el coyote y te voy a mandar tanto dine
ro!, ¿tú tienes?..., ¡no pues que sí!, ¿cuánto tienes?..., no pues que 8 mil pesos; el
chiste es que en un ratito arregló, y que sus papeles, que lo iba a llevar en avión.
(H le decía) imagínate cuántos se quedan ahí tirados, muertos, o sea, yo lo tra
taba como de asustar y él… ¡no, sí me voy, sí me voy!, pues el chiste que todavía
me acuerdo cuando anduvo arreglando y todo…, y entonces me dijo: ¡Tú te vas a
ir a casa de mi mamá!, ya arreglamos todo... (Participante H).

En el discurso anterior, observamos cómo el esposo tomó las decisiones con
otro hombre, su abuelo, y “arregló todo” para que ella “se fuera a vivir con su
suegra”, a quien tampoco se le preguntó si estaba de acuerdo. Castañeda
(2002) dice que, para los hombres, una mujer sin hombre está sola por defi
nición, entonces necesita protección y cuidado de alguien de mayor jerar
quía, connotándola como desvalida e incapacitada para resolver cualquier
situación, por lo que vivir con la suegra puede garantizar su fidelidad.
Con frecuencia, las mujeres casadas con un migrante permanecen bajo el
cuidado de sus suegras, quienes, una vez que el marido ha migrado, toman la
batuta del control de las mujeres esposas y de sus hijos (Martínez, 2008); de
esta manera, surgen formas de violencia cultural o simbólica que conviven y
permean todos los ámbitos de su vida cotidiana, y se visibilizan en el abuso
del poder sobre los cuerpos y su integridad (Arzate & Vizcarra, 2007; Fagetti,
2000; Martínez et al., 2012).
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¡Con mi suegra! Y también sí es muy dif ícil vivir con la suegra cuando ellos no
están, porque inventan hasta lo que no. ¡Bueno, en mi caso sí!, porque mis cuña
das, este… sí le decían… ¿y él cuándo regresó?, él regresó en diciembre, ya empe
zaron ellas con sus chismes y sí nos buscaron muchos problemas, hasta por la
fecha ahorita, este… yo ya no me hablo con ellos y este…, pero nunca nos hemos
podido llevar bien... (Participante D).
A mí, primero cuando se fue mi esposo (a EUA), me dejó con su mamá, porque
me dijo que ella me iba a enseñar a ser mujer y todo lo que debe de hacer una
mujer… (Participante G).
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Por otra parte, encontramos que la violencia de género suele manifestarse
y reproducirse entre las mismas mujeres. Primero las madres enseñan y nor
man el comportamiento de sus hijas para que se sometan a las necesidades de
otros y de su cuidado. Esto lo observamos en el siguiente discurso:
Mi mamá no quería que me fuera de la casa para que la cuidara. Siempre la
cuidé, le ayudaba a hacer todo, como si no me hubiera casado, lavaba, hacia las
tortillas, todo, inyectaba, cosía ajeno, hacía de comer, limpiaba la casa, lavaba
ropa (Participante F).

También advertimos cómo las mismas mujeres de edades mayores, cuando
se encuentran en roles de mayor jerarquía moral y social (suegras), impo
nen creencias y comportamientos a las nueras que legitiman la violencia al
estar convencidas de lo que para ellas es el “deber de las buenas mujeres”,
creencias que se encuentran asociadas a roles estereotipados de género
(Chávez, 2004). Estos comportamientos de las mujeres entre sí (de madres
a hijas y de suegras a nueras) se perciben como manifestaciones de violencia
de género con los que perpetúan su posición frente a los varones, colocán
dolas en desventaja y subordinación, lo cual se ejemplifica en las siguientes
narraciones:

Antes éramos más obedientes y más prudentes, y ahora como que son más flojas
(Participante E).
Me gustaría que mi nuera se quedara en la casa a cuidar de sus hijos y más que
nada, que sea activa, no flojita, que lave, limpie y atienda a mi hijo (Partici
pante F).
Ahora que la mujer trabaja porque el dinero ya no alcanza y tienen que trabajar
los dos eso ha modificado a la familia, uno tenía más tiempo de atender la casa
y tener la comida lista para el marido (Participante F).

Encontramos que los esposos migrantes tienen mecanismos de control a dis
tancia de las mujeres por medio del dinero y las llamadas telefónicas. Casta
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Ahorita los hijos se hacen del lado de la esposa más que del lado de las mamás,
es que antes los hijos eran más apegados a las mamás (Participante F).
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Las niñas ahorita son desordenadas y flojitas. ¿Cómo quieren marido?, ¿Cómo
se ponen a dormir y no quieren asumir responsabilidades? (Participante F).
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ñeda (2002) refiere que a los hombres les ha sido fácil tener el poder explícito
de prohibir o permitir que las mujeres hagan o dejen de hacer algo, lo cual las
violenta. Al respecto, las participantes de un grupo focal dijeron:
Mi marido se lo dejaba (el dinero) a mi suegra y le decía: ¡Le das treinta pesos
diarios!...; esa vez se me terminaron los pañales, y le decía (a su suegra): Es que
ya no tengo y me decía: ¡No!..., a ver cómo le haces, ya te di lo del día, no te puedo
dar más (Participante M).
Cuando estaba mi papá allá, mi mamá decía: ¡Es que me va a hablar! y no iba
los domingos porque tenía que esperar la llamada, y ¡es que me va a hablar tu
papá y luego me va decir que dónde ando si no estoy aquí!, decía: ¡Tengo que
recibir la llamada! y pues sí… se la pasaba en el teléfono... (Participante I).
Eso es un control… Cuando mi esposo me iba a llamar y yo quería salir…, yo no
podía salir sin permiso de él, aunque él estuviera allá. Yo quería ir a mi casa o
algo y yo tenía que esperar a que él me hablara… y ya me hablaba y le decía:
¡Ay!, yo quiero ir un ratito a mi casa, ¡voy porque no he ido!..., él decía: ¡No, no
vayas, ya mejor mañana vas!, o así y pues ya, tenía que ir al día siguiente, o me
decía: ¡Vas dos, tres horas o el horario que me diera, y decía: Si no llegas, te voy
a hablar por teléfono y si no llegas…, ¡vas a ver!..., ya no te voy a dar permiso de
que vayas (Participante H).
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Mi esposo primero le habla a mi suegra y le pregunta cómo me porté y si ella le
dice cosas malas de mí entonces él ya no me manda lo que siempre me manda
(de dinero), ya me manda menos o no me da nada hasta la otra quincena (Par
ticipante A).

Se observa que algunos de los esposos migrantes con posibilidad de retorno
violentan el cuerpo de las mujeres mediante relaciones sexuales forzadas o
utilizan la natalidad como medio de control a la mujer. Al respecto, y refirién
dose a las mujeres jornaleras migrantes, Lara (2003, p. 391) comenta:
Pero la violencia f ísica contra las mujeres por lo regular proviene de los miem
bros de sus propios grupos étnicos o de sus familiares. Las mujeres, desde ni
ñas, no sólo son sometidas a ritmos de trabajo en los campos al igual que los
hombres, sino que al regresar a los campamentos son las que deben asegurar
las tareas domésticas, que en el contexto de escasez de recursos de los campa
mentos se convierte en una carga excesiva. Además de ser sometidas a abusos
sexuales.
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Muchas mujeres aun con su pareja son violadas, porque a veces ellas no quieren
tener una relación sexual y las obligan aunque sea su esposo (Participante L).
Yo, la verdad, antes de que él (marido) llegara de EUA, yo me puse un DIU (an
ticonceptivo) porque él nomás quería volverme a dejar embarazada y dejarme
sola otra vez; yo ya no quería lo mismo de siempre (Participante J).

Una de las manifestaciones de la violencia de género es la victimización por
parte de las mujeres, quienes ignoran que con ciertas acciones participan de
manera agresiva en un circuito que retroalimenta la misma violencia. Un
ejemplo de ello es el siguiente fragmento:
Yo me acuerdo que mi marido me estaba dice y dice y dice tanto y ya me tenía
bien cansada y no dejaba salir para afuera; en eso tenía yo una cubeta de agua,
de esas cubetitas así (señala con las manos) y me dijo hasta que se cansó, ya me
salí tan enojada y que le aviento la cubeta de agua: -¡Ah! ven para acá y ahorita
mira, ¡ah, ya verás cuando aparezcas!, y yo le respondí: ¡A ver alcánzame acá
afuera si puedes! (Participante M).

Ramos y Saltijeral (2008) mencionan que una de las características de la vio
lencia de género es la devaluación de la pareja, es decir, conductas con las que
se resta importancia a los sentimientos, aptitudes intelectuales y caracterís
ticas f ísicas de las mujeres, además de que los hombres se muestran indife
rentes hacia las necesidades de sus esposas, madres o hijas, porque creen que
no son valiosas o que no tienen características positivas. También es común
observar amenazas e intimidación (expresiones verbales, gestos y conductas)
con la intención de producir daño emocional o f ísico grave, miedo o terror.
Asimismo, se presentan actitudes de hostilidad y expectativas abusivas que
implican enojos, críticas y regaños derivados de supuestas transgresiones a
las expectativas que tienen los hombres de las mujeres para hacerlas sentir
atemorizadas y avergonzadas.

Pero qué pasa cuando uno está bien joven, bueno al menos yo nunca pude con
testarle, ni nunca puede decirle nada, y era una persona bien violenta, pero
ahorita ya está calmado, pero nunca le pude yo, bueno y le decía yo, y me trona
ba, yo todo el tiempo agachada, todo el tiempo (Participante M1).
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Hay quienes le dicen, tú no vales nada, tú sigue o te dejo, o ¿de qué vas a trabajar,
de prostituta?, tú no sabes hacer nada, ¿de eso es lo que vas a vivir? (Participan
te L).
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Con respecto al empoderamiento, las mujeres que pudieron hablar de violen
cia ante las otras participantes de la comunidad presentan un perfil muy cla
ro: se trata de aquellas que en algún momento de su vida migraron y están de
regreso o aquellas que pudieron tener acceso a la escuela, estudiaron una li
cenciatura y la ejercen, o bien, las que ya no sufren violencia en su vida actual.

Cómo enfrentan la violencia de género las mujeres
michoacanas con experiencia en migración

Escutia y Hurtado (2012) mencionan que las mujeres michoacanas que en
frentan situaciones problemáticas se apoyan, primordialmente, en sus creen
cias religiosas, familiares y amigos cercanos, en instituciones de salud (Seguro
Popular) o de apoyo socioeconómico (Programa Oportunidades), además de
recurrir a profesionales en la consulta privada, ya sea médica o psicológica, o
a grupos de autoayuda. También buscan, mediante la reflexión y el análisis,
posibles soluciones a sus problemas, así como fortalecer su economía, ya sea
mediante un trabajo o esforzándose más con el que tienen. Las mujeres resal
tan que uno de sus principales recursos es mantener una actitud positiva ante
la vida y querer superarse. También consideran importante hablar con sus
hijos de manera continua y con la verdad; reconocen que las fortalece hacer
las cosas por alguien más, principalmente por sus hijos o por sus seres más
queridos, como se expresa a continuación:
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A mí lo que me ayuda con los problemas que tengo con mi marido es ver y tener
a mi lado a mis hijos, porque ellos son lo que yo más quiero en la vida.

Observamos que las mujeres que ejercen el rol de madres o suegras se sitúan
en una posición de mayor poder moral frente a sus hijas y nueras, lo cual
permite que puedan imponer su punto de vista relacionado con la “violencia
por imposición” mencionada por Corsi (2001). Ésta es favorecida por el poco
apoyo con el que cuentan las hijas cuando sus esposos se han ido y quedan al
resguardo de sus propias familias (con su madre) o de sus familias políticas
(con su suegra). En relación con lo anterior, Díaz, González y Rivera (2011)
investigaron sobre la relación entre violencia conyugal y apoyo social en la
población michoacana, y encontraron escasa o nula presencia de redes de
apoyo para las mujeres que viven violencia conyugal, además de marcadas
dificultades para pedirlo, situación que aumenta la posición de vulnera
bilidad o de disminución de poder de las mujeres ante manifestaciones de
violencia del cónyuge.
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Es importante mencionar que las mujeres de mayor edad no son conscien
tes de que están violentando a otras debido a que, culturalmente, la violencia
se ha naturalizado a través de la educación y el “deber ser”. Quizá si un profe
sional les explicara la situación puedan percibirla, pero muy probablemente
les costará trabajo comprenderla, ya que para ellas es muy valorada la posi
ción que toman cuando, desde su visión, “educan bien” a sus hijas porque son
madres o se convierten en suegras y reciben a una “hija nueva” que, desde su
perspectiva y experiencia, son mujeres de las nuevas generaciones que vie
nen “mal encaminadas”.
Las manifestaciones de violencia que aquí se relatan favorecen uno de los
procesos de la violencia que se denomina “naturalización”, es decir, cuando la
violencia forma parte de nuestros aprendizajes y valores más arraigados que
nos conforman como seres valorados en la sociedad y que se transmiten a
través de las creencias de lo que “deben ser y hacer las buenas mujeres”.
Por ello, es fundamental trabajar con las mujeres en sus roles de madre y sue
gra desde la perspectiva de género de manera que puedan sensibilizarse frente
a los posicionamientos de invisibilidad de la violencia que sigue perpetuando la
naturalización de una posición desventajosa de las mujeres frente a los varones
y que, por ende, favorecen la desigualdad y la violencia de género. Proponemos,
en ese sentido, utilizar el concepto de empoderamiento de Kishor, Oxaal y Ba
den (2002; citados en Casique, 2004), que revela un cambio de actitud hacia
la violencia contra la mujer por diferentes actores sociales, entre ellos, ellas
mismas, quienes también son transmisoras y perpetradoras de la violencia.
El empoderamiento no significa cambiar las posiciones de poder y abusar
de los hombres, representa un recurso que pretende coadyuvar a un mayor
control personal de las mujeres sobre su vida, su cuerpo y su entorno, espe
cíficamente, aspectos como la libertad de movimiento y acción (autonomía),
toma de decisiones (poder de decisión) y acceso y control de recursos econó
micos (Crespo et al., 2007). Fortalecer el poder con, para y desde dentro, des
crito por Rowlands (1997), abriría la posibilidad de ir avanzando en la erradi
cación de la violencia de género.

manual moderno

El trabajo de investigación desde una perspectiva sistémica y desde una visión
de género con mujeres que han migrado o se han quedado en sus comuni
dades de origen hace que la posibilidad de la promoción de la salud mental se
vuelva cada vez más compleja. La violencia aparece de manera sutil y legitimi
zada en las prácticas cotidianas de las comunidades, y define cómo se entrete
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jen las relaciones y los vínculos afectivos. Sin embargo, quienes miran, estu
dian o atienden clínicamente un fenómeno cultural e históricamente tan
enraizado como la violencia adquieren un compromiso social que no podrían
soslayar, porque entonces, y al mismo tiempo, también la invisibilizarían.
Madanés (1993) propone a quienes realizan intervenciones en materia de vio
lencia familiar cambiar las metáforas de lucha y conflicto por metáforas de
amor. La complejidad de atender la violencia invita a considerar a los hombres,
ya sea desde un trabajo clínico, psicoeducativo y/o mediante políticas públicas.
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La noción de violencia: concepto difícil
de construir en la etapa adolescente

Rosalía De la Vega Guzmán
Ruth Vallejo Castro

Introducción

E

l objetivo del presente estudio fue analizar las ideas de violencia en
adolescentes mediante entrevistas semidirigidas que se llevaron a cabo
en una escuela pública en la zona conurbada de Morelia, Michoacán,
las cuales fueron estudiadas desde la perspectiva teórica evolutiva, específi
camente la teoría de dominios de Turiel, y las aportaciones psicoanalíticas
sobre adolescencia, principalmente la teoría de relaciones objetales. Aunque
las relaciones entre las premisas teóricas cognitivas y psicoanalíticas no han
sido trabajadas exhaustivamente, creemos que los argumentos de la teoría de
relaciones objetales pueden comprenderse mejor si se contempla al sujeto
con una capacidad cognitiva que le permite dar cuenta de la realidad comple
ja del mundo social.
El adolescente es el sujeto que se encuentra en la última fase del desarrollo
cognitivo, donde las características de pensamiento se relacionan con una
lógica deductiva que requiere la información que la realidad le da, así como
la experiencia de las interrelaciones sociales para construir una idea de esa
realidad social en la que está inmerso. Desde un punto de vista psicoanalí
tico, la adolescencia se ve matizada por un sinnúmero de factores emociona
les internos y externos. Las figuras de autoridad que antes imperaban en él,
como sus progenitores, adquieren importancia desplazada hacia las figuras
de autoridad del lugar donde se desarrolla, como la escuela, los directivos, los
compañeros de clase, pero sobre todo los profesores.
Esta complejidad cognitivo-afectiva cobra importancia para la conforma
ción de distintas ideas que le servirán como herramientas para las interaccio
nes sociales a las que se enfrentará en su cotidianidad en su búsqueda de adap
tación social. Por lo tanto, si la información que la realidad le ofrece es escasa
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o limitada y de una sola manera, en este caso, solamente codificada desde la
agresión, entonces sus ideas, concepciones y, por lo tanto, herramientas de
interacción también serán escasas o matizadas desde este lugar de agresión.

Justificación
El fenómeno de la violencia es tan amplio y producto de tantas variables que
será dif ícil abordarlo en su totalidad en un solo capítulo; sin embargo, pode
mos centrarnos en la manera en que los adolescentes conforman la idea de
violencia con base en estudios sobre esta noción, así como en los resultados
de las entrevistas realizadas durante el estudio.
Partimos de la premisa de que un mismo fenómeno se puede leer desde
distintos enfoques de conocimiento; en este caso, trataremos de unir un pa
radigma cognitivo con un paradigma psicoanalítico. Para describir el punto
de unión, es necesario hablar sobre algunos antecedentes que muestran la
importancia de seguir desarrollando nuevas formas de estudiar el fenómeno
de la violencia.
Por ejemplo, Kernberg (1997, p. 17) explica que las características princi
pales del adolescente psicopático son las conductas delictivas y sus formas de
relación con sus semejantes, por lo que subraya las relaciones objetales tem
pranas. Toma como punto de análisis en la organización de la personalidad
adolescente tres criterios estructurales: la integración de la identidad, las ope
raciones defensivas que el adolescente utiliza y la capacidad de prueba de reali
dad. Las posibilidades que tenga el adolescente de estructurarse bajo estos tres
criterios son el resultado de un desarrollo normal o de patologías graves como
conductas antisociales, personalidades límites y personalidades narcisistas.
Por otra parte, González (2001, p. 96) estudia la psicopatología de la ado
lescencia y los factores que influyen para que ésta se desarrolle; destaca la
búsqueda del logro de la identidad en el adolescente. Sustenta que la inde
pendencia de la familia es importante, a tal grado que la psicopatía del ado
lescente se desarrolla desde los primeros años de vida del niño, donde éste se
encuentra a merced del cuidado y la protección de sus progenitores.
Gómez et al. (2007) examinan el bullying y otras formas de violencia en
adolescentes por medio de la revisión de documentos, con el fin de precisar
dichos conceptos y, posteriormente, analizar diversos estudios sobre el tema.
Sus reflexiones subrayan que la conducta violenta es el resultado de conteni
dos previos de la persona tanto biológicos como psicológicos que se mani
fiestan durante las interacciones en circunstancias situacionales interpretadas
de manera consciente o automática, lo que implica la aparición de este tipo
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de conductas. Finalmente, los investigadores hacen propuestas de preven
ción que atañen principalmente a los campos educativos y legales.
Por su parte, Velázquez (2005) pretendía conocer las experiencias estu
diantiles con la escuela desde la interpretación de los adolescentes. El trabajo
desarrollado en México muestra que, para los participantes de este estudio,
la violencia es experimentada desde edades tempranas y que la escuela es un
lugar propicio para ello; asimismo, afirman que al menos una parte de los
alumnos ha enfrentado alguno o varios tipos de violencia escolar, principal
mente en la etapa de la secundaria, lo que es interpretado como una expe
riencia profunda que deja huella indeleble y que además tiene implicaciones
fuertes en la calidad de la educación.

Aspectos metodológicos
Se llevaron a cabo 11 entrevistas semidirigidas al mismo número de adoles
centes que cursaban el primer y segundo grados de secundaria del turno ves
pertino, con una media de edad de 13.09 años. El estudio es de tipo transversal
y descriptivo desde la metodología cualitativa de análisis de las entrevistas.
Un elemento considerable en este estudio son los niveles socioeconómico
y cultural en los que se desarrollan los estudiantes, ya que la mayoría de sus
padres tiene un nivel escolar básico (estudios de primaria) y sólo uno cuenta
con estudios de docencia en nivel básico. Las familias de estos adolescentes
se desempeñan en oficios manuales (herreros, carpinteros, hojalateros) o en
el comercio informal. Dos de ellos tienen a sus papás trabajando en el extran
jero, por lo que se encuentran a cargo de los abuelos, y la mayoría de mamás
es ama de casa. Algunos de ellos trabajan de manera informal medio tiempo.
El medio urbano donde se desarrollan es de tipo bajo con carencia de servi
cios básicos, como agua, luz, drenaje, etc.; existen además grupos juveniles
que se congregan en sus colonias denominados “pandillas”, de las cuales no
especificaron el tipo de actividades que desarrollan.
Cabe mencionar que la secundaria de donde se toma la muestra para el
presente estudio cuenta con poca matrícula y gran ausentismo de docentes.
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La violencia es un fenómeno que ha sido estudiado desde la sociología, la
psicología, la antropología, etc., y dentro de estas mismas, desde distintas
posturas teóricas, como cognitiva-conductual, evolutiva, humanista, psicoa
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nálisis, relacional, por mencionar sólo algunas dentro de la psicología. Sin
embargo, hacer estudios donde diversas disciplinas dialoguen y busquen
puntos de convergencia para explicar un mismo fenómeno adquiere una ri
queza importante para el conocimiento.
Consideramos que el paradigma cognitivo, específicamente las ideas de
Turiel (1989), y el paradigma psicoanalítico, desde lo postulado por la teoría
de relaciones objetales, pueden converger en algunos aspectos. Uno de ellos
es el contexto donde se desarrolla el sujeto, es decir, el medio ambiente para
que éste se constituya como tal.
Los elementos principales que haremos dialogar en este texto son las ideas
que tienen los psicoanalistas y los cognoscitivistas del ser adolescente. De
igual manera, la importancia que tiene la familia para que el sujeto se de
sarrolle cognitiva y emocionalmente hablando; la idea que tienen ambas pos
turas en torno a la definición de violencia y, por consiguiente, el concepto de
agresión y agresividad, así como el significado que los adolescentes constru
yen sobre la idea de violencia.

Dos miradas de un mismo objeto. La adolescencia

manual moderno
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La adolescencia ha sido definida como una etapa intermedia entre el niño y
el adulto que se caracteriza por cambios fisiológicos, cognitivos, emocionales
y de interrelación con sus semejantes. Estos cambios se manifiestan como
una crisis del adolescente; para algunos autores como Erikson (1963), los as
pectos del desarrollo adolescente tienen que ver más con cambios psicoso
ciales que con cambios intrapsíquicos.
Sin embargo, para otros autores como Estrada-Inda y Salinas, la crisis
adolescente recae principalmente en la búsqueda de una identidad definitiva
que dará pie a la edad adulta. “La adolescencia es una fase del desarrollo en
la que coinciden fenómenos biológicos y psicológicos orientados a la obten
ción de la identidad definitiva de las áreas psicológica, sexual, social y cultu
ral del individuo” (1990, p. 57).
Para el psicoanálisis, la adolescencia se divide en distintas fases. La adoles
cencia temprana, entre los 12 y 14 años, se caracteriza por los cambios f ísicos
y emocionales. En esta etapa, el adolescente aprende a expresar sus afectos y
emociones de manera menos infantil y más adulta, y a pensar mediante for
mas racionales que le permiten concebir las cosas en sus relaciones causa y
efecto, lo cual implica una solidez en el razonamiento. Existe una importante
transformación del lenguaje y su comprensión, ya que no sólo busca una valida
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ción a partir de los actos de los semejantes, sino que también hay un particular
interés no sólo en lo que se dice, sino en quién lo dice y con qué fundamentos.
Una de las corrientes de la teoría cognitiva que más ha trabajado sobre el
desarrollo del pensamiento adolescente ha sido la psicogenética. Delval (1994)
afirma que durante la adolescencia ocurren cambios importantes en el pensa
miento y en la posición que ocupan los jóvenes en la sociedad debido a sus
nuevas características de pensamiento. En esta etapa adolescente se presen
tan cambios en la manera de pensar y observar los fenómenos, y en la manera
de relacionarse con las figuras que lo han acompañado desde su infancia. El
pensamiento concreto del niño cambia al formal, con el que adquiere la capa
cidad para evaluar posibilidades futuras o de su presente inmediato, y aparece
la disposición cognitiva para comparar lo real con lo probable y lo concreto
con lo abstracto. Este pensamiento formal permite entonces la expansión del
mundo social del adolescente.
Aun cuando pareciera que las teorías cognitivas sólo centran su atención
en la manera en que el ser humano desarrolla sus capacidades de aprendiza
je, no dejan de lado el componente afectivo que surge en las interacciones
sociales, ya que éste va unido indisolublemente a cambios en el pensamiento
(Piaget & Inhelder, 1969). Como mencionan Estrada-Inda y Salinas,
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El niño pasa de la aceptación pasiva de la autoridad del ´deber ser´ del mundo
de los adultos al conocimiento y asimilación de otros sistemas de orden racio
nal; de la ideología unilineal que lo ata a la familia salta a una pluralidad de al
ternativas sociales; de la cerrazón y la dependencia de sus figuras objetales
iniciales transita hacia la apertura y la expresión de su creatividad individual,
que encuentra en la comunidad (1990, 56).

En esta etapa, las relaciones de objeto primarias se sustituyen por figuras
objetales diferentes con la posibilidad de elegir nuevas formas de relación
interpersonal. Esta necesidad de cambio, de adquisición de una identidad
diferente a la de los padres y distinta a la vivida durante la infancia, la obser
vamos en la tendencia a identificarse con figuras más distantes y ajenas al
contexto en el que se ha desarrollado la vida de la familia. Los adolescentes
no están solos durante su época de cambios, se encuentran acompañados por
un sinnúmero de personas con las que entablan nuevas y diferentes formas
de relación matizadas principalmente por el ambiente en el que viven, sea
positivo o negativo.
Desde el punto de vista cognitivo, la familia es un elemento fundamental
en el desarrollo adolescente, ya que es el grupo primario (Berger & Luckman,
1968) que le provee información (actitudes, valores, creencias) de las interac
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ciones sociales y herramientas socializadoras que luego tendrá que incorpo
rar al enfrentarse a la realidad social, lo que implica una tarea cognitiva abs
tracta. Lo aprendido en casa se contrasta con lo observado en sus interacciones
sociales y da como resultado nuevos instrumentos socializadores y/o la soli
dificación de lo adquirido en el seno familiar. Por lo tanto, la familia, desde la
postura cognitiva, es vista como un escenario proveedor de información con
la que posteriormente elaborará una reconstrucción de lo social.
Estas herramientas socializadoras de las que habla la teoría cognitiva tie
nen que ver, desde el punto de vista psicoanalítico, con las relaciones que el
adolescente entabla con sus semejantes. Estas relaciones son responsables de
conducir las formas de comportamiento que le permiten adquirir y desarro
llar los medios más adecuados para llevar a cabo sus relaciones afectivas fue
ra del núcleo familiar, es decir, con sus semejantes y figuras de autoridad. Las
relaciones con los compañeros y amigos en la etapa de la adolescencia que se
dan gracias a la adquisición de dichos instrumentos socializadores permiten
la transmisión de conocimientos y valores de la cultura, y de normas básicas
de comportamiento y convivencia social.
Un aspecto importante durante la etapa adolescente es el encuentro con la
institución de nivel secundaria, donde inicia nuevas relaciones con profeso
res y compañeros. Para el psicoanálisis, estas nuevas relaciones son producto
del desplazamiento que hace el adolescente de sus relaciones primarias: sus
tituye al padre por el maestro y a los hermanos por los compañeros de clase.
Freud escribe: “Transferimos sobre ellos el respeto a las expectativas del om
nisciente padre de nuestros años infantiles, y luego empezamos a tratarlos
como a nuestro padre en casa” (1914/1990, p. 250). Para el padre del psicoa
nálisis, toda elección que hace el ser humano posterior a la infancia, como
amistades y relaciones amorosas, surge sobre la base de huellas mnémicas de
aquellas primeras relaciones objetales, que son de vital importancia para el
desarrollo futuro del niño.
A partir del desistimiento de los objetos de amor primarios, el adolescente
favorece el ideal del Yo, mismo que puede desplazarse hacia la idealización de
un amigo, un compañero de la escuela de mayor edad, un maestro, etc., que se
convierte en un asunto importante (González, Romero, & De Tavira, 1995).
Si pudiéramos explicarlo desde un punto de vista cognitivo, podríamos
decir que en esta etapa del desarrollo el pensamiento del adolescente se vuel
ve aparentemente autónomo, ya que las diferentes posturas que le ofrece la
sociedad y la escuela, en particular, durante la interacción entre profesores
y sus semejantes le permiten salir de la imposición de las reglas primarias y
adoptar las propias. Lo anterior combina muy bien con el concepto de domi
nio de conocimiento postulado por Turiel (1989), el cual es entendido como
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la capacidad que tienen los sujetos para manejar información de un conteni
do específico de la realidad, en este caso, el mundo de las reglas sociales.
Turiel (1984) afirma que para comprender la realidad social es necesario
contar con un sistema de clasificación de las interacciones sociales. En otras
palabras, la naturaleza o dominio de una interacción social tiene una rela
ción significativa con la forma en que piensa el individuo sobre ello, lo que
tiene implicaciones en el desarrollo del niño y el adolescente. El dominio
requiere mecanismos de conocimiento para percibir, almacenar y recuperar
la información recogida en la sociedad, pero este trabajo no tiene una forma
única en los seres humanos y, por lo tanto, se concibe la idea de parcelas es
pecíficas de conocimiento.
Para Turiel (1989), esto no implica un dualismo entre pensamiento y ac
ción, o entre razonamiento individual y contenido cultural, más bien subraya
que las elecciones de la conducta y el contenido cultural no son dicotómicas
respecto al razonamiento social, con lo que asegura que las personas utilizan
los conocimientos engendrados en los dominios de conocimiento y los inter
calan con otros para conducirse en los actos sociales que la realidad les impo
ne, realidad que para Pozo (2006) sirve también como restrictiva, en donde el
sistema representacional tiene que distinguir los sucesos que son más proba
bles que otros.
Como se puede observar, tanto la teoría psicoanalítica como la teoría cog
nitiva tienen puntos de convergencia en relación con el desarrollo adolescen
te; si bien es cierto que la teoría del conocimiento hace hincapié en las capa
cidades que se consolidan durante esta etapa, no deja de lado la importancia
de la familia como medio facilitador para la adquisición de las herramientas
que le permitirán socializar con su mundo circundante; a su vez, para el psi
coanálisis, la familia cobra vital importancia, porque, a partir del tipo de re
lación afectiva que se establezca durante la infancia, se construirán las nue
vas relaciones, ahora con semejantes y figuras de autoridad distintas a la de
los padres.
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Conceptualización de la violencia
La violencia es un concepto que ha sido estudiado por distintos autores,
quienes coinciden en que ésta se manifiesta con agresiones f ísicas y/o psico
lógicas que se infligen por medio del lenguaje verbal y no verbal, además del
acto f ísico sobre otro ser humano; también se puede ejercer violencia sobre
animales y objetos. Otra característica común en las distintas definiciones
tiene que ver con la coerción sobre la voluntad de decisión del otro y la
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transgresión de los valores éticos y morales de los individuos (Aznar, Pilar,
& Hinojo, 2007).
El concepto de violencia es acuñado del latín Gradior, gradi + ad (Merani,
1976) y está íntimamente relacionado con la agresividad (marcar contra). La
biología, por su parte, acepta que la agresividad es uno de los caracteres fun
damentales de cualquier ser vivo e indica sus relaciones estrechas, en la serie
animal, con el instinto sexual. La psicología y el psicoanálisis han confirmado
en sus respectivos dominios este dato fundamental. Sin embargo, algunos psi
cólogos la definen como acto de carácter hostil, destructivo, mientras que otros
la aplican a todas las tendencias activas dirigidas hacia el exterior, que afir
man el yo y son posesivas y constructivas.
Por tanto, en este estudio partimos de la concepción teórica de la violencia
como aquel acto que se lleva a cabo por parte de un individuo contra otro y
que consiste en infligir un malestar f ísico o psicológico que daña de manera
importante al sujeto receptor de la agresión. La violencia ha sido clasificada
desde distintos puntos de vista y bajo diferentes parámetros; sin embargo, po
dríamos retomar los aportados por Coronado (2007), Aresti (2003) y García
y Cabral (1999), quienes proponen tres tipos:
Violencia directa. Se trata de actos propios de violencia o agresión f ísica,
es decir, todos aquellos actos que comete un sujeto sobre otro con el fin de
someter, humillar o nulificar al individuo. En este tipo de violencia son
comunes el maltrato directo, los insultos y las peleas.
Violencia estructural. Se localiza en los sistemas sociales que crean desi
gualdad entre los diferentes grupos de individuos; por ejemplo, las des
igualdades entre los miembros de una comunidad o la estratificación social
urbana.
Violencia cultural. Es aquella que legitima la violencia y la hace parecer
como natural, aceptable o hasta necesaria para la resolución de conflic
tos comunitarios entre grupos de individuos. Esta violencia se caracteriza
por sentimientos de superioridad de algunos sujetos sobre otros y des
humanización.

•

La esencia de la violencia estructural y la violencia cultural es represen
tativa de la definición de Bourdieu sobre la violencia simbólica, la cual se
entiende como una relación de dominación en donde entran en juego la
percepción y apreciación que tiene el dominado sobre el dominante, es de
cir, es resultado de la asimilación de las clasificaciones naturalizadas de las
que el ser social es producto (Calderone, 2004). Este concepto nos permite
pensar en la idea de lo simbólico como “…un espacio en el que necesaria
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mente los agentes sociales se encuentran en una relación de percepción y
reconocimiento” (p. 1).
Lacan ubica la agresividad en esta relación fundamental con el semejan
te, la vislumbra a partir del concepto hegeliano de lucha a muerte como fase
de la dialéctica del amo y del esclavo en la que existe una relación de domi
nación y reconocimiento (1969/2005, p. 359). Cabe aclarar que para Lacan la
agresión y la agresividad son diferentes: la primera se refiere sólo a actos vio
lentos, mientras que la agresividad es una relación fundamental con el seme
jante que no sólo se concreta a actos de agresión violenta, sino también a
muchos otros tipos de manifestación, como actos aparentemente afectuosos
(1948/2003, p. 94).
Para Freud, la manifestación de la violencia en agresividad es una muestra
de la pulsión de muerte que se dirige hacia afuera buscando ser colocada en
un objeto externo. Según lo escrito por Laplanche y Pontalis, la agresión es la
tendencia o conjunto de tendencias que se actualizan en conductas reales o
fantasmáticas, dirigidas a dañar a otro, a destruirlo, a contrariarlo, a humillarlo,
etc. La agresión puede adoptar modalidades distintas de la acción motriz vio
lenta y destructiva; no hay conducta, tanto negativa (p. ej., rechazo de ayuda)
como positiva, tanto simbólica (p. ej., ironía) como efectivamente realizada,
que no pueda funcionar como agresión (1987, p. 13).
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Gaspar (1999) y Asencio (1986) afirman que la agresión es un acto que daña
o hiere a otra persona. También puede ser vista como un mecanismo adapta
tivo pre-programado genéticamente que se encuentra relacionado con otras
fuentes vitales e influenciado por factores internos y externos. Estos meca
nismos en los que se sobrepone una serie de aprendizajes, que tienen su ori
gen en la experiencia individual presentada en ámbitos como el de la familia
y la escuela, se pueden generar a través de vínculos interpersonales matiza
dos de agresión pero no violentos, cuando menos en la primera infancia,
etapa en la que además se encuentran las raíces de la agresión mediante las
relaciones que tienen con sus padres y semejantes.

Resultados
Las entrevistas de este estudio se aplicaron de manera individual y el análisis
de los resultados se realizó de manera cualitativa. Las respuestas a las pre
guntas de las entrevistas fueron las siguientes:
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La primera pregunta del cuestionario buscaba conocer la idea que los par
ticipantes tenían sobre el concepto de violencia:¿Qué es la violencia? Las
respuestas fueron clasificadas en cuatro categorías de análisis: 1) maltrato
f ísico, donde se concentran respuestas como golpear, maltratar o las peleas;
2) delitos penales; esta categoría se compone de respuestas como robo, matar
a alguien y violar; 3) en torno al maltrato psicológico, sólo uno de los partici
pantes consideró que las amenazas y los insultos caracterizan a la violencia;
y 4) finalmente, en la categoría denominada otro, las respuestas no corres
pondían a las demás. En esta última se encuentran respuestas que tienen que
ver con acciones, “abusar de ti” y “discutir”, y juicios de valor, “la violencia es
algo malo”; además, la violencia es considerada como una característica de
las personas.
Asimismo, se les preguntaba sobre sus razones acerca de la existencia de
la violencia: ¿Por qué crees que existe la violencia? Sus respuestas se dividie
ron en tres categorías. La primera hace alusión a que la violencia sirve como
una forma o herramienta para arreglar conflictos, para conseguir dinero
fácil o simplemente para conseguir lo que se quiere; la segunda se refiere
a características personales que denotan la capacidad que tienen los adoles
centes para percibir particularidades abstractas y no sólo concretas, por
ejemplo, “porque quieren ser superiores a otros”, “porque hay gente mala”,
“porque son envidiosos y egoístas”; y la tercera incluye la respuesta de uno
de los sujetos que relaciona la violencia con las desigualdades de tratos entre
las personas.
El instrumento también incluía la interrogante sobre el lugar en donde los
participantes notan que se lleva a cabo la violencia: ¿En qué lugares se desa
rrollan los actos violentos? Las respuestas se dividieron en cuatro tipos: 1) es
cuela, 2) calle, 3) comunidad en la que se desarrollan y 4) no sé.
Otro dato que nos pareció relevante conocer es si los adolescentes pueden
hablar sobre las agresiones que se presentan dentro de su familia, por lo que
se les preguntó: De tu familia, ¿quiénes sufren actos violentos? Las respuestas
fueron de tres tipos: 1) la mayoría respondió que nadie: “todos somos pací
ficos”, “todo está bien, no me ha tocado ver nada en mi familia” o “todos nos
llevamos bien”; 2) las respuestas de dos de los entrevistados muestran un
reconocimiento de actos violentos por parte de parientes cercanos, “una tía”,
y sólo un entrevistado respondió que su mamá, “Mi mamá, ella discute e in
tervengo con mis hermanos para que ya no discutan”; y 3) dos de ellos res
pondieron que sufrían de violencia por parte de un familiar cercano y sólo
uno de ellos identificó a sus papás como la fuente de violencia, “es que si no
hacemos lo que mi papá y mi mamá digan, se enojan bien fácil; dicen que si
estamos tontos… o si llegamos tarde, luego también es lo mismo”.
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Para saber si los adolescentes pueden percibir quiénes sufren violencia en
la escuela, se les preguntó: En la escuela, ¿quiénes sufren actos violentos? Esta
interrogante nos permite saber más sobre la idea que se está gestando en el
pensamiento adolescente. Las respuestas se clasificaron en cinco categorías:
1) los alumnos que provocan los actos violentos; además señalaban por su
nombre a aquellos que ejercían la violencia contra ellos o contra algún com
pañero en especial; 2) otra de las respuestas fue “no sé”; 3) otros hacían alu
sión a características personales, por ejemplo, mencionaban cosas como “los
gorditos y los que se dejan”; 4) algunos respondieron “todos”; y 5) sólo uno
respondió que nadie.
Para saber sobre la violencia que se vive en el contexto social donde se
desarrollan, se les preguntó: En tu ciudad, ¿quiénes son víctimas de los ac
tos violentos? Las respuestas se clasificaron en cuatro categorías. La primera
muestra las características personales f ísicas que pueden percibir los adoles
centes, como la estatura, “los más chaparritos”, o las condiciones en que se
encuentran, “los vagabundos”, “los pobres” o “los más tontos”; la segunda ca
tegoría también tiene que ver con una característica personal, pero se refiere
a la edad, en donde se incluye a los niños pequeños y a los ancianos; la terce
ra alude a los roles que juegan los sujetos en la sociedad, ya que la ocupación
resulta ser también un elemento de clasificación, “mi vecina que es policía la
golpean”; y finalmente algunos de los participantes refirió que “todos” pode
mos sufrir de alguna manera un acto agresivo.
Con la última pregunta se pretendía saber si ellos pueden identificar a una
persona como generadora de la violencia: En tu ciudad, ¿quiénes son los agre
sores? Las respuestas se desglosan en cuatro categorías. En la primera, repi
ten las características f ísicas, pero esta vez en el aspecto que perciben de los
agresores, “ellos traen aretes o están tatuados”; en la segunda categoría re
conocen que los agresores son las personas más grandes que ellos, como los
adultos; en la tercera, la mayoría de los adolescentes respondió “no sé” y, en
la cuarta, “todos”.
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Discusión
A partir de este estudio, encontramos que los jóvenes se percatan de que la
violencia no tiene una sola forma de manifestación. Aunque el maltrato f ísico
fue el que más se presentó como respuesta, algunos adolescentes la conciben
de otras formas, por ejemplo, como maltrato psicológico, que es más sutil y
más dif ícil detectar, como un acto que tiene consecuencias penales y como
algo malo que puede llegar a ser o no una característica de las personas.
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Además, los adolescentes de este estudio conciben la violencia como una
herramienta útil para la satisfacción inmediata de deseos, por ejemplo, para
conseguir dinero fácil o lo que ellos quieren de una manera rápida y para so
lucionar conflictos con otras personas. Es importante observar que algunos
adolescentes no piensan en el diálogo como la primera forma de solucionar un
conflicto, sino que ven en la violencia la manera más pronta de resolver estas
situaciones. También hacen un juicio de valor sobre las personas que utilizan
la violencia; algunos dicen que este tipo de sujetos quieren ser superiores a
otros o que son malos, envidiosos y egoístas. Podemos pensar con esto que
hay una noción de violencia impregnada de reglas morales que le permiten al
adolescente pensar sobre lo bueno y lo malo de ciertas conductas. Sólo un
adolescente incluyó la desigualdad social como una forma de violencia a par
tir del trato que se da a las personas. Desde la perspectiva de Turiel (1984), el
pensamiento moral es un dominio específico que se construye en las interac
ciones sociales.
Con base en las respuestas, podemos discernir que la mitad de estos ado
lescentes concibe la violencia como una herramienta útil en la relación con
sus semejantes y dentro de una gama moral de lo bueno y lo malo en las per
sonas que la utilizan. La otra mitad, a pesar de tener los elementos cognitivos
necesarios para desarrollar una idea más completa sobre la violencia, no pudo
concretarla, por lo que respondió no saber por qué existe la violencia.
Al parecer, la idea de violencia se encuentra en proceso de desarrollo.
Podemos decir que la mayoría de estos adolescentes percibe sólo los actos
violentos fuera de la familia; sin embargo, no hay que olvidar lo mencionado
por Freud (1914/1990), quien afirma que es sobre la figura de un semejante
en donde se desplazan los sentimientos de amor y odio dirigidos hacia las
figuras de los padres; tal pareciera que éstas son preservadas como figuras de
amor mientras que proyectan hacia el exterior la contraparte del odio que
se genera; por ejemplo, los adolescentes logran percibir actos violentos sola
mente dentro de la familia extensa. Este proceso de percibir, desplazar y pro
yectar requiere de herramientas cognitivas más complejas que empiezan a
hacerse presentes en la etapa de la adolescencia (Pozo, 2006).
Resulta interesante que algunos jóvenes logran entrever en sus relaciones
familiares cierto grado de violencia proveniente directamente de sus figuras
parentales, lo que indica que hay un ejercicio a nivel cognitivo que permite al
sujeto denunciar la violencia que se vive dentro de este ámbito, pero también
la violencia dirigida hacia él mismo, lo que nos muestra el surgimiento del
pensamiento autónomo desligado de estos primeros lazos afectivos.
Una muestra de este desplazamiento hacia los semejantes es percibir a los
compañeros de escuela como aquellos donde la agresión puede ser deposita
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da. Los congéneres provocan los actos violentos principalmente dirigidos
hacia algún compañero con características especiales como el sobrepeso o
también sobre ellos mismos. No hay que olvidar que el desplazamiento se
lleva a cabo a partir de un proceso interno del sujeto que además está in
merso en relaciones sociales específicas como las que se encuentran en los
centros escolares de nivel secundaria en nuestro país. Este proceso interno
estará matizado por el tipo de relaciones buenas o dañinas que el adolescen
te experimente en su paso por la escuela. Lo anterior puede ser respaldado
por las ideas de Velázquez (2005) cuando afirma que los sujetos perciben la
escuela secundaria como aquel nivel en donde se presenta la violencia de
manera más significativa; por lo tanto, la escuela resulta ser un espacio im
portante para el desarrollo de su noción. La escuela puede matizarla a partir
de la figura del profesor; sin embargo, en la institución donde se realizó el
estudio existe un gran ausentismo de los docentes, lo que favorece un tipo de
interrelación violenta sin una figura de autoridad que pueda poner límites y
control al impulso agresivo de los estudiantes.
González afirma que el ambiente imperante en el que se desarrolla el ado
lescente le da un sentido particular a su vida que lo asegura y orienta en sus
actos, “él necesita mantener un cuerpo de creencias y valores sólidos que
impliquen una escala de valores, así como actitudes sobre las cuales guiarse
con seguridad” (2001, p. 16). El ambiente de violencia confunde con mucha
facilidad al adolescente, ya que necesita modelos de identificación sólidos
para su vida adulta, para ello es imprescindible una figura de autoridad que
imponga límites.
Recordemos que la agresividad es una relación fundamental del sujeto
que no sólo tiene que ver con actos violentos, sino también con algunos
otros actos que no necesariamente presentan agresión y que, por tanto,
pueden deslizarse en actos aparentemente afectuosos y tener matices dife
rentes (González et. al., 1995). Sin embargo, la escuela no es el único espa
cio donde el adolescente puede desarrollar su noción de violencia. A la
pregunta: En tu ciudad, ¿quiénes son víctimas de los actos violentos?, los
adolescentes responden que principalmente personas con aspectos parti
culares, es decir, los chaparritos, los vagabundos, los pobres o los más ton
tos, por lo que perciben que tener alguno de estos aspectos puede llevar a
ser víctima de actos violentos. Los participantes también contemplan como
grupo vulnerable de violencia a los niños pequeños y a los ancianos, y sólo
uno de ellos da cuenta de que la violencia es un acto que puede sufrir cual
quier tipo de persona.
Los adolescentes de este estudio conciben, de esta manera, que en el medio
ambiente en el que se desarrollan hay personas que sufren actos violentos. En
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la pregunta En tu ciudad, ¿quiénes son los agresores?, vuelven a mencionar
aspectos concretos, como los que “traen aretes o están tatuados”, pero tam
bién a aquellas personas que representan una figura de autoridad, como los
adultos. Recordemos lo que escribe Calderone (2004) sobre el concepto bour
dieureano de violencia simbólica, entendida como una relación de domina
ción en la que entran en juego la percepción y apreciación que tiene el domi
nado sobre el dominante, es decir, es el resultado de la asimilación de las
clasificaciones naturalizadas de las que el ser social es producto. En su dialéc
tica del amo y del esclavo, Lacan teoriza la lucha a muerte a la que se enfren
tan los sujetos, en la que el más fuerte logra un estado de dominación sobre
el vencido (1969/2005).
De esta manera, los adolescentes localizaron al sujeto agresor a partir de
características personales como la edad y los grupos sociales denominados
bandas o pandillas, resultado de un tipo de categorización de la realidad. Para
algunos otros, los agresores son aquellas personas que no trabajan, que no
tienen nada que hacer o a los que no les dicen nada. Son pocos los sujetos que
responden no saber quiénes son los agresores en los actos violentos que se
dan en su ciudad.
Es importante señalar que para estos adolescentes es más fácil identificar
al agresor mientras más lejos esté de él que identificarlo cuando está cerca de
su contexto de relaciones sociales. Es decir, identificar la violencia dentro de su
núcleo familiar o en el medio cercano a él es más dif ícil, dado que entre más
cercano esté el acto violento más angustia acarrea el reconocerlo. Además, tan
to los integrantes de la familia como las personas que conforman su ámbito
escolar presentan características unificadas y muy similares a las de ellos, lo
que pudiera provocar una angustia en la identificación que surja con el agre
sor; esto se explica si partimos de la idea de que la tarea cognitiva se vuelve
más dif ícil y compleja cuando están de por medio los afectos que cuando hay
una distancia emocional relacionada.
Los argumentos anteriores nos permiten entender que la construcción de
noción de violencia en los adolescentes atraviesa por un sinnúmero de fac
tores: el núcleo familiar y la institución escolar, que provee experiencias di
rectas o indirectas de diversos actos de violencia. A pesar de que el medio
ambiente en donde se desarrollan los sujetos de este estudio es diverso y les
provee tanto experiencia como información de la violencia, los jóvenes aún
no pueden construir una idea de ella más acabada, dado que el nivel de re
flexión activa sobre los fenómenos sociales que suceden a su alrededor se
encuentra aún en proceso de transformación.
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Reflexiones finales
Los adolescentes toman en consideración diferentes componentes para cons
truir su idea acerca de la violencia: familia, escuela y medio ambiente en el
que se desarrollan, además de las características específicas de las personas.
Lo anterior nos muestra de manera más clara que el sistema de clasificación
de las interacciones sociales es mucho más complejo del que han desarrolla
do los sujetos desde edades tempranas.
Las habilidades cognitivas que puedan tener o no los adolescentes son
fundamentales para que perciban los actos violentos como tales y, por ende,
tengan una idea más completa sobre un fenómeno tan importante en las so
ciedades actuales. Por lo tanto, consideramos que la escuela es un medio
importante para el desarrollo cognitivo y afectivo del ser humano; por ello
es necesario que el sistema educativo genere estrategias que permitan desa
rrollar este tipo de reflexiones en torno a fenómenos sociales importantes
como la violencia.
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n la época clásica, el cuerpo fue sometido a los cánones de simetría y
de armonía con el orden divino del alma. Sobre el cuerpo se han em
prendido cruzadas modernas de control y disciplina bajo la aspiración
de hacerlo útil y obediente. La cultura occidental cristiana hizo recaer sobre el
cuerpo el aborrecimiento del deseo, lo que Freud alcanzó a discernir entre los
destinos de los afectos de las representaciones reprimidas. Finalmente, en la
época actual, el cuerpo se sostiene con los actos más abyectos en función del
imaginario del dominio. Este artículo, producto parcial de una investigación,
intenta dar cuenta de este perseverante afán de sujeción del cuerpo a una ima
gen de perfección que raya en la degradación. La relación de los adolescentes
con sus cuerpos revela una función del cuerpo como síntoma que permite el
anclaje en lo real del malestar del deseo mediante un ejercicio aberrante de
modelamiento del yo a imagen y semejanza de lo que más angustia, sin des
contar el plus de goce que allí pueden obtener.

Premisas freudianas
Freud descubrió en el cuerpo los efectos de lo que el yo reprimía de un con
junto de representaciones concebidas como inaceptables en función del dolor
* Este ensayo es producto parcial de la investigación “Desanudamientos simbólicos de la violencia: di
mensiones subjetivas de la clínica de la violencia” del Cuerpo Académico: Estudios sobre teoría y clínica
psicoanalítica, adscrito a la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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moral que suscitaban o inconciliables con los principios de integración a un
discurso de convención social. Lo repudiado por la conciencia de dominio del
yo se convertía en rechazo corporal, en repulsión de ciertos lugares del cuer
po, en los cuales anclaba la dimensión erógena, pero displacentera del deseo.
Para lograr este cometido, el yo conseguía sustraer a la representación de una
“suma de excitación” (Freud, 1894/2000, p. 50) que daba cuenta de su mag
nitud afectiva; es decir, de la desmesura del deseo. Ésta se transportaba del
psiquismo al cuerpo y establecía la clásica conversión histérica. El proceso
articulaba psiquismo y cuerpo al desembocar en un síntoma que ejercía fun
ción de recuerdo de lo que no debía recordarse. El síntoma portaba la excitación
del afecto arrancado a la representación inconciliable o inaceptable. A esto
se refería Lacan (1975) cuando hablaba de “la experiencia de la figuración del
síntoma como reflejando en lo real algo que no funciona” (p. 96).
Lo que no funciona, el afecto desalojado, recae en una parte del cuerpo que
opera como reducto, refugio de un recuerdo excitante, escondrijo de lo que
no marcha en el plano simbólico. Es aquí en donde se carga con el fardo trau
mático de la memoria, lo que Freud ya sabía al indicar que el yo, con la repre
sión, se preservaba de una contradicción representativa sosteniendo su orden
y unidad. No obstante, dicho yo se verá condenado a cargar su existencia, la
del cuerpo, “con un símbolo mnémico” (mit einem Erinnerungssymbol), el del
“síntoma” (Freud, 1894/1999, p. 63). Este recuerdo, símbolo de lo insoportable
por y para la palabra, parasita la vida y el cuerpo. La impotencia del yo ante la
representación inconciliable se ratifica en su falta de dominio sobre el cuerpo
expuesto a ese destino del afecto desprendido de lo reprimido. En el cuer
po, por medio del síntoma histérico, se padece la misma desventura del yo
que se intenta remediar mediante su relocalización en la esfera corporal.
A partir de los puntos histerógenos descubiertos por Charcot, podemos
desplazarnos hasta las zonas erógenas reveladas a Freud por el testimonio
neurótico. Pasamos entonces del cuerpo que se ve parasitado por un sufri
miento incomunicable al cuerpo como condición de cualquier deseo, como
apertura de placer, como agujerado por la pulsión. Aquí lo pulsional se define
por su estatuto de límite, frontera, “demarcación (Abgrenzung) de lo psíquico
de lo corporal” (Freud, 1905/1999, p. 67). Es así como la pulsión deslinda el
cuerpo del yo.
Si Freud propone la pareja conceptual de pulsiones del yo en oposición a
pulsiones sexuales, es también para indicar, de modo respectivo, la incidencia
del psiquismo en lo corporal y de lo corporal en el psiquismo. Ya no se trata
sólo de la injerencia de lo psíquico inconsciente en el cuerpo por medio de la
conversión histérica, sino de la manera en que el cuerpo, mediante las pulsio
nes parciales, constituye una condición primordial de autoerotismo, es decir,
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una sexualidad en la que el sujeto se relaciona consigo mismo de modo frag
mentario tanto en su placer como mediante una violencia interna que circula
por los agujeros erógenos. Vemos aparecer aquí una violencia primordialmen
te sadomasoquista que el yo se empeña en domeñar:
…se trata de una Herrschaft, una Bewältigung, ¿una violencia ejercida sobre
qué? —sobre algo que carece a tal punto del nombre que Freud decide y, a la
vez, vacila en dar como su primer modelo, en conformidad con todo lo que aquí
les expongo, la violencia que ejerce el sujeto sobre sí mismo, en aras del ejerci
cio de un dominio. (Lacan, 1987, p. 190)

Ante la violencia del empuje de las pulsiones desde el interior, que penetran
en distintos lugares del cuerpo, el yo responde con la violencia de un control
de amo y señor. El cuerpo, que se cree dominante por albergar el circuito pul
sional, se constituye en objeto y objetivo de dominio del yo. Esto se manifiesta
especialmente en la fase del erotismo anal, en la que algo del cuerpo se sacri
fica a la disciplina del yo identificado con la demanda del Otro. El obcecado
afán de gobierno sobre el cuerpo lo cerca, lo amuralla, lo orilla a la desventura.
En El malestar en la cultura, Freud perfila con mayor agudeza la condición
desventurada del cuerpo. Entre las fuentes de nuestro Leiden (Freud, 192930/1999), padecer, junto con la omnipotencia de la naturaleza y la insuficiencia
normativa de los vínculos interhumanos, figura “la fragilidad (Hinfälligkeit)
de nuestro propio cuerpo” (p. 444). El enorme poder de la naturaleza con
trasta con la debilidad y la insuficiencia en los límites éticos del cuerpo. La
debilidad corporal es compatible con la “deficiencia de las organizaciones”
que orientan y delimitan los lazos sociales (pp. 444-445).
Nuestro sufrimiento proviene del cuerpo frágil ante ese gran Otro que es
la Naturaleza, incluida la Naturaleza Materna, la cual, tan amenazante como
protectora, está ahí para justificar y, de manera simultánea, para compensar,
aliviar y subsanar el penar inherente a la fragilidad corporal. De modo que los
vínculos más íntimos del sujeto se inscriben en este penar, pero no sin pro
pinarle sufrimientos específicos. Ni siquiera la ciencia, con sus progresos tec
nológicos tan sorprendentes, ha podido procurarnos el placer de abatir de
una vez por todas la hiperpotencia de la naturaleza. Los progresos tecnológi
cos han menguado ciertamente algo de la fuerza natural en términos de pre
vención y atención de desastres, pero no son todavía garantes de dominio de
la naturaleza.
El mismo Heidegger (1974) señala cómo las “catástrofes naturales”, en tan
to que son o producen contrasentido, pueden actuar “ante los ojos” contra el
Dasein (p. 170). Así como no hay ser que pueda sobreponerse totalmente a
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las eventualidades catastróficas del mundo en el que se ve arrojado, así tam
poco hay ciencia suficiente para constituir un cuerpo al nivel de la hiperpo
tencia de la naturaleza. La ciencia no puede blindarnos para ahorrarnos pa
decer, para protegernos ante todo tipo de catástrofes. La ciencia no puede
construir la fórmula que combata el contrasentido del Dasein. Basta pensar
en la fuerza con la que diversos fenómenos naturales han azotado reciente
mente a Japón, a EUA y a otros países avanzados en el terreno de la ciencia y
la tecnología.
Por otro lado, aunque haya una mejora sustancial en materia de suminis
tros de apoyo a la salud corporal, de prótesis que permiten soñar con una
inmortalidad divina, “el ser humano de nuestros días no se siente feliz en su
semejanza con Dios” (Freud, 1929-30/2000, p. 91). Ni siquiera consigue sen
tirse cómodo con la felicidad. Muchas neurosis, en efecto, claman lo inmere
cida o injusta que es la dicha de una vida confortable, una vida en la que el
deseo yace y fallece en el confort.

Cultura del cuerpo
En otra perspectiva, podemos señalar cómo el cuerpo, de alguna manera, se
encuentra en la confluencia de la sexualidad y del yo. La historia de la sexua
lidad es la del cuerpo bajo la presión de las condiciones y exigencias de los
ideales de cada cultura. Por tanto, el cuerpo es también historizado por las ver
tientes que conducen una política del sexo de maneras diferentes, divergentes
y hasta antagónicas:
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Lo que se aplica al yo, se aplica al cuerpo. Éste es lisa y llanamente —en cierto
sentido, todavía por determinar— el dominio de la sexualidad. Al igual que la
sexualidad y el yo, el cuerpo se ve muy invadido por la reflexividad. El cuerpo
ha sido siempre adornado, mimado, y, a veces —por la prosecución de deter
minados ideales— castigado o maltratado. ¿Qué es lo que explica, sin embargo,
nuestras preocupaciones por la apariencia del cuerpo y el control actual, que
difiere de un modo claro de las preocupaciones más tradicionales? Foucault
tiene una respuesta que se refiere a la sexualidad. Las sociedades modernas,
dice, en contraste específico con el mundo premoderno, dependen de la gene
ración de biopoder. Aunque esto es al menos una verdad a medias. El cuerpo
se convierte en foco de poder administrativo, que debe ser seguro (Giddens,
2000, p. 39).
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La coerción de los ideales ha hecho que concibamos al cuerpo no como un
todo, sino como otro más o menos cercano, más o menos distante, más o me
nos propio, más o menos ajeno. La cultura moderna pone al cuerpo a distan
cia del yo. Por ello, Lacan (1976) insiste en que el cuerpo es algo que se tiene
y no tanto algo que se es. Pero si el cuerpo es algo que se posee, que se deten
ta, entonces también es algo que se inserta en las relaciones de poder, en las
relaciones de producción y circulación de mercancías. Puede ser una mercan
cía que se facture y asegure en el mundo del mercado.
En la antigüedad, aparece la noción de la belleza del cuerpo como primer
modelo de idealización y de unidad. La belleza del alma se veía reflejada en el
sentido de la armonía, en la belleza del cuerpo:
La escultura griega no idealiza un cuerpo abstracto, sino que busca más bien una
belleza ideal efectuando una síntesis de cuerpos vivos que expresan una belleza
psicof ísica que armoniza alma y cuerpo, o bien una belleza de formas y la bon
dad del espíritu (Eco, 2010, p. 45).

Esta representación de unidad entre lo anímico y lo corporal, que aparece
frecuentemente en el mundo homérico, se ve transformada con la llegada de
la filosof ía platónica, que no sólo provoca el cambio de visión ante el cuerpo,
sino que marca, más que una unidad, una división inconciliable entre el alma
y el cuerpo. Lo corporal pasa de ser objeto de idealización a ser objeto de
desprecio, prisión del alma que ha de ser superada para llegar a una superio
ridad intelectual (Platón, 1972). Este desdén por el cuerpo es retomado por
varias filosof ías posteriores, y principalmente por la religión cristiana, en la
que se impone el ascetismo, la renuncia al cuerpo, como “el modelo por ex
celencia de la vida cristiana” (Torres, 2010, p. 87). Sin embargo, aunque pro
gresivamente separado de facto, el poder religioso sustenta su poder en una
unidad, en la unión mística de la Iglesia con el Cuerpo de Cristo. El cuerpo
sirve de modelo para pensar la unidad de la iglesia, como se puede compro
bar, desde un principio, en la primera carta de Pablo a los Corintios. Como si
durante todo un trayecto de la historia el cuerpo fuera un referente ineludible
para concebir la homogeneidad y grandeza de una imagen de unidad. Por
este sendero, el cuerpo puede ser enaltecido, y tal vez se puedan compensar
así, de algún modo, sus desventuras.
Entre los siglos XVI y XVII, el cuerpo deja de ser modelo de unidad para
constituirse en algo que tendría que responder a la modulación del poder
disciplinario. Se despliega todo un ejercicio institucional para vigilar y em
prender “en el ejército, en los colegios, los talleres, las escuelas toda una do
mesticación del cuerpo, que es la domesticación del cuerpo útil” (Foucault,
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1975/2001, p. 186). Ahora existe un modelo ético, un modelo disciplinario,
que por medio de una mecánica de poder pretende obtener un cuerpo dócil,
obediente. El dispositivo de la confesión rastreará los recovecos de una carne
siempre sospechosa como asiento del mal. La convulsión posesiva catapulta
la sublevación del cuerpo ante los mecanismos de control de la política del
confesionario. No todo puede expresarse, articularse, confesarse. Los peca
dos inconfesables atacan al cuerpo. La palabra no dicha, Freud lo había des
cubierto en su escucha del sufrimiento histérico, puede conducir a un enlace
maligno entre lo traumático y el cuerpo.
Hacia el siglo XIX, el cuerpo es tomado por otra empresa de política mo
ral. Tenemos ahora el cuerpo del niño ante la mirada vigilante y suspicaz del
adulto. Es el cuerpo masturbador:
De hecho, el espacio de la familia debe ser un espacio de vigilancia continua.
Los niños deben ser vigilados en su aseo, al acostarse, al levantarse, durante el
sueño. Los padres tienen que estar a la caza en todo lo que los rodea, su ropa,
sus cuerpos. El cuerpo del niño debe ser el objeto de su atención permanente.
Ésa es la primera preocupación del adulto. Los padres deben leer ese cuerpo
como un blasón o como el campo de los signos posibles de la masturbación
(Foucault, 1975/2001, p. 231).

La clínica psicoanalítica con niños y adolescentes revela a menudo esta preg
nancia en el cuerpo de la mirada vigilante del adulto. Los menores llevan la
mirada del Otro adherida al cuerpo, incorporada como fijación de un goce.
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Este intento de controlar y domesticar se mantendría todavía en lo que Torres
(2010) llama “la modernidad tardía”, pero el propósito principal ya no sería el
de civilizar y educar al cuerpo, sino el de “enfermarlo e incluso aniquilarlo”
(p. 237). La aparición, en la actualidad, de una nueva forma de idealización
del cuerpo a partir de modelos a seguir, cuerpos descarnados, deformados o
cortados, permite pensar en una nueva forma de culto a lo corporal. El cuer
po es más que nunca idealizado, pero al mismo tiempo degradado, humillado
y sometido a vejaciones con tal de alcanzar el ideal que se persigue. Pero este
nuevo ideal ya no tiene que ver ni con el de conjuntar la belleza del alma con
la del cuerpo, ni con el de someter el cuerpo a mortificaciones para alcanzar la
superioridad intelectual. El nuevo ideal tiene que ver principalmente con la mi
rada del Otro.
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Aun en solitario, aun en su soledad concreta, el cuerpo siempre convoca otro
cuerpo que lo mira o lo muestra, que lo golpea o se deja golpear por él en las
acometidas del goce. Lacan (1972) señala precisamente que cuando de goce
se trata, habiendo dos cuerpos, “no puede saberse cuál es el que goza” (p.
141). Los adultos auscultan su cuerpo sin advertir el goce que hace perder su
mirada. Ese cuerpo que se atiende con el cuerpo, este cuerpo a cuerpo, define
muy bien el estatuto inconsciente del cuerpo, su estrecha vinculación con el
goce. De este modo, resulta muy significativo el hecho de que el cuerpo esca
pe al modelo imaginario y a cualquier otro modelo de dominio.
De hecho, podemos decir que el cuerpo en la adolescencia es una mostra
ción palmaria de la pesantez e inconmensurabilidad de lo real. Este cuerpootro, súbdito de la alteridad ceñida a la historicidad, no responde al ideal de
dominio, al ideal de inmutabilidad o permanencia. Este otro-cuerpo sorpren
de al sujeto en el ingreso a la pubertad. Aunque también el ideal de grandeza
relativo a poderío y excelsitud ya comienza a marcar sus elevadas exigencias
en esa circunstancia preñada de perentoriedad. Exigencias dif íciles, imposi
bles, de cumplir: “todo te queda grande a los 12 años, empezando por las
historias de amor. Como que no ha crecido uno lo suficiente para que los adul
tos lo pelen de verdad, sin esa sonrisa amabilísima que ponen cuando escu
chan a un niño de 12 años” (Velasco, 2009, p. 159). El crecimiento nunca es
suficiente para alcanzar el ideal de grandeza encarnado en la figura de un
padre omnipotente. Se advierte esta vivencia de insuficiencia, de no ser sufi
ciente o no hacer lo suficiente para colmar o alcanzar el ideal.
El planteamiento lacaniano sobre el estadio del espejo permite trasladar la
idealización del cuerpo a la constitución de su imagen. El cuerpo se idealiza,
en efecto, en su imagen especular, una entidad imaginaria que posiciona al
otro como referente ideal, modelo de poder y dominio, instancia de unidad y
perfección. La imagen especular es idealización, unidad, omnipotencia de
formato irreal, de tesitura ilusoria. La experiencia de encuentro del cuerpo
con su imagen especular desencadena paradójicamente efectos exultantes y
deprimentes.
Cuando el sujeto capta la totalidad de su propio cuerpo en su reflexión es
pecular, cuando en cierto modo se consuma en ese otro pleno y se presenta a
sí mismo unificado, experimenta más bien un sentimiento de triunfo. A esto,
que es una reconstrucción, no le falta confirmación en la experiencia, y el ca
rácter jubiloso del encuentro es indudable. Por una parte, está la experiencia
del dominio, que dará a la relación del niño con su propio yo (moi) un elemen
to de splitting esencial, de distinción respecto de sí mismo que quedará siem
pre ahí. Por otra parte, está el encuentro con la realidad de sujeción al amo.
Así, el momento del triunfo es también el heraldo de su fracaso. El dominio

© Editorial El

manual moderno

Fotocopiar sin autorización es un delito.

www.fullengineeringbook.net

124

CAPÍTULO 24

de la totalidad imaginaria está en el Otro, en esa alteridad primordial que
aparece como forma de cuerpo, como entidad corporal formalizada en papel de
amo, que más que obedecer, parece mandar e imponerse. Ese Otro primordial
se impone con su forma corporal e impone su forma como modelo ideal al que
hay que adecuarse. Si el yo se experimentaba triunfante por la consecuencia
de la unidad mediante la imagen, se deprime al saberse súbdito de dicha ima
gen, vasallo de sus formas imponentes. La forma del Otro lleva al sujeto al
fondo de su ser, a su fondo de impotencia, a su condición fundamental de
Hilflosigkeit (Freud, 1926/1999). Desde su desvalimiento básico, el ser clama
la asistencia del Otro para sostenerse en su posición vital, en su condición de
cuerpo. Los auxilios del Otro hacen de su imagen virtud y poder.
Cuando se encuentra en presencia de esa totalidad bajo la forma del cuerpo
materno, se ve obligado a constatar que ella no le obedece. Cuando entra en
juego la estructura especular refleja del estadio del espejo, la omnipotencia ma
terna sólo se refleja entonces en posición netamente depresiva, y entonces hay
en el niño sentimiento de impotencia (Lacan, 1956-57/2008, pp. 188-189).

Si Lacan, en el seminario arriba indicado, remite en seguida al fenómeno de la
anorexia, se debe a que es parte del engranaje de este estado deprimente sus
citado por lo imaginario portentoso. Tomamos el testimonio de impotencia
de Cielo Latini (2006), adolescente cuya anorexia delata las intolerancias del
superyó, como heraldo de su derrota: “Obviamente, no estaba lo suficiente
mente flaca” (p. 129). Es lo más evidente, lo que salta más a la vista. Haga los
esfuerzos que haga, así se sacrifique con dietas y ayunos, con ejercicios exte
nuantes y con los vaciamientos cuasi fecales de la bulimia, nunca se encon
trará lo suficientemente flaca. Sobre todo cuando ella misma ya ha confeccio
nado su modelo de perfección inalcanzable: “Soy una fotocopia malhecha de
mi hombre ideal” (Latini, 2006, p.123). Su ideal es imposible, inaccesible, por
más voluntad que ponga en alcanzarlo. Después de todo, se trata de un ideal
viril; y este ideal es lo que la hace verse malhecha. El ideal la confronta, la
deprime, la devalúa. El cuerpo transmite en su impresión vivencial o imagi
naria la sensación de insuficiencia ante un ideal portentoso.
Lacan señala que el “ideal del yo” funciona como organismo de defensa
que permite al yo extender su satisfacción, pero agrega que también es “la
función más deprimente en el sentido psiquiátrico del término” (Lacan,
1953-54/2007, p. 14). El ideal cumple así funciones paradójicas. Realiza la
defensa, pero comprometiendo al deseo en la línea de un proyecto que anuda
narcisismo y cultura, y también instala en el yo el abismo de lo imposible de
conseguir. Imposible, para Cielo, por más que avizore su inmenso horizonte,
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el ser su hombre ideal. Imposible alcanzar este ideal de hombre o conquistar
a este hombre como ideal de perfección. Imposible acceder a cualquier ideal
cuando la culpa se anticipa saboteando incluso el acceso al umbral de su con
quista: “Quien logra su ideal, precisamente por ello lo supera” (Nietzsche,
2000, p. 320). Superar el ideal es inconcebible, pero no para el fantasma incons
ciente que encuentra ahí una vía violenta para que el sujeto se haga reconocer
más allá de los dominios y de los logros de los padres.
Es verdad que la sentencia deprimente de Cielo podría glosarse con el pen
samiento freudiano acerca de esas mujeres narcisistas a las que la pubertad
“les resta la capacidad de ansiar un ideal masculino que es en verdad la con
tinuación del ser varonil que una vez fueron” (Freud, 1914/2000, p. 87). Sin
embargo, por más impregnado que este ideal masculino parezca estar en el
psiquismo de las mujeres, es importante subrayar su composición histórica,
instituida, no-natural. Debemos sostener categóricamente que las mujeres
no poseen una naturaleza varonil. Lo que les ha sido impuesto a ellas y tam
bién a sus cuerpos es más bien un ideal artificialmente naturalizado en el
que el cuerpo y el género masculino se erigen como principios vitales, fuer
tes, activos y calientes. Tal ideal persiste como una reminiscencia de las re
presentaciones de género que han estado entreveradas con el sexo y la cultura
sexual desde la antigüedad grecorromana.
La diferenciación histórica entre el cuerpo masculino y el femenino, entre
la corporeidad fuerte y la frágil, parece contradecir la clásica representación
médica occidental de los cuerpos, independientemente de su género sexual,
como “frágiles, consistentes en líquidos balanceados precariamente, afecta
dos por la edad, la dieta y el estilo de vida” (Mottier, 2008, p. 5). Sin embargo,
dif ícilmente encontraremos algún principio de balance, o un mismo grado
general de fragilidad asexuada, cuando comparamos las formas diferentes en
que se han concebido el cuerpo masculino y el femenino. El cuerpo masculi
no conservaba, como se dijo anteriormente, todas las características asocia
das al dominio activo de la sexualidad: caliente, fuerte y vigoroso, mientras
que los cuerpos femeninos eran representados como “fríos, húmedos, en ne
cesidad del calor sexual masculino para compensar su falta de vitalidad” (p.
6). Sobre esta base, las mujeres griegas y romanas eran vistas como “pasivas,
débiles y frías, que pierden el calor del cuerpo y la energía vital a través de
goteras como la menstruación” (pp. 6-7). Esta descripción se presta perfecta
mente a la del cuerpo anoréxico, pues es un cuerpo frágil, precario y débil,
que se afana por conseguir un ideal que aparece como imposible, no porque
la mujeres no se puedan transformar en hombres, sino por la falta de repre
sentaciones de un ideal de cuerpo femenino que no suponga fragilidad, debi
lidad, vacío de calor, de alimento.
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Cuerpo, síntoma de malestar
El cuerpo no está a la altura de la idealizada imagen del Otro, ya sea que esta
imagen tenga la forma de la omnipotencia materna o que materialice una fi
gura de perfección viril o femenil. En uno u otro caso, el cuerpo no puede re
vestir ni la forma ni la figura del amo. Como el cuerpo no obedece a este
instrumento de las exigencias de un superyó intransigente, entonces el sujeto
se indigna contra él o lo utiliza para hacer decir lo indecible. En palabras de
Latini (2006), “siempre me la agarré con mi cuerpo para mostrarle a la gente
lo que pensaba, lo que sentía o lo que no me animaba a decir” (p. 71). El cuer
po interviene como vía de lazo social y discurso, pero también como síntoma,
como eje de un síntoma-testigo del malestar adolescente contemporáneo:
Un nuevo síntoma se ha incrustado en la esfera de influencia social. Aparece, en
este sentido, realmente repulsivo, a imagen de lo que la medicina hace del sín
toma. Ciertos fenómenos adolescentes exhiben a ultranza sus cuerpos, que
ellos gozan en maltratar, en transformar, incluso en caricaturizar. Como si no
fueran para ellos más que carne fría, despojada de sentido. Como si no fueran
más que un puro desecho, incluso pura deyección. Allí podemos descubrir lo
que un cuerpo puede devolver de obsceno. A fuerza de negar la función pater
na, la anatomía del cuerpo no tendría más acceso a su significación (Godefroy,
2011, p. 201).
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En el discurso de muchos adolescentes, el padre se torna motivo de compa
sión o lástima, o bien instrumento para lastimarse. A menudo también es cau
sa de irrisión. La expresión “pobre padre”, que emerge en el discurso de algu
nos analizantes, parece hacer eco a la de “pobre cuerpo”, como aparece en
Latini (2006, p. 107). La mediación simbólica, sustentada en el Nombre del
Padre, es denegada. Entonces el sujeto se ve expuesto a un cuerpo que reen
vía automáticamente al cuerpo dominante del otro imaginario, al cuerpo vo
raz del Otro primordial.
Rassial (2001) había propuesto el estatuto clínico de estado límite para
insertar casos donde la semiología incluye la “especificidad de los ataques
conjuntos a la imagen del cuerpo” (p. 60). Pero puede ocurrir también que se
trate de ataques al cuerpo en su dimensión captable por el yo, más que en su
imagen propiamente dicha. Por otro lado, como enseña Nasio (2008), “nunca
percibimos al cuerpo tal como es” (p. 61). En lo que alcanzamos a asimilar,
podríamos atacar esa parte del cuerpo que se capta como inquietante, como
perturbadora para la economía del deseo. Quizá en algunos casos tendría
mos que afirmar que la única vía para percibir un cuerpo, o alguna parte de
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él, exige su ataque atroz. Tal vez debiéramos incluso considerar que mientras
más virulento sea el ataque, más perceptible será el cuerpo para el sujeto.
Mientras más se exacerba la agresión más se infatúa el sujeto en su sensación
de dominio y apropiación del cuerpo. Como si la violencia fuera un recurso
indispensable para afirmar y confirmar la propiedad básica que se detenta
sobre el cuerpo:
El cuerpo es la propiedad elemental que tenemos cada uno de nosotros y nadie
quiere ser utilizado, raptado o manipulado por otros. De ahí proviene la nor
mativa legal de Habeas Corpus, el derecho al cuerpo propio, que debe ser jurí
dica y socialmente respetado. Sin embargo, hay veces que muchas personas
han sido desprovistas hasta de su cuerpo, y esto no sólo se refiere a lo f ísico,
sino que habla de un mundo de relaciones, de afectos, ternuras y esperanzas
para otras personas. Por ejemplo, nuestros parientes más próximos, que tam
bién se preocupan por nuestro cuerpo y sufren un golpe terrible al verse priva
do de él. La historia del último siglo está marcada por estas aberrantes situacio
nes. Numerosas dictaduras raptaron hombres y mujeres de todas las edades, y
transformaron este hecho en un pecado extendido y de gran vigencia (Savater,
2004, pp. 126-127).
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Pero en un empeño desconstructivo podemos reformular este planteamiento
diciendo que también acusa soberbia vigencia el hecho de que nos tropece
mos con adolescentes dictadores de su cuerpo. Igualmente aberrante resulta
la situación donde un adolescente somete su cuerpo a diferentes privaciones,
a torturas como las escarificaciones y los injertos, en una pretensión de ex
celso y coercitivo dominio sobre su cuerpo. Incluso aparecen discursos don
de el hecho de hacerse daño a sí mismo tiene un sentido orientado, dirigido
abrumadoramente a otro, a un pariente próximo, a un ser querido. Se trata,
en una apuesta lúgubre y hasta fúnebre, de hacerlo preocuparse, de forzarlo
a preocuparse, de lastimarlo lastimándose.
El sujeto podría también ensañarse con su cuerpo en un acto de desquite
por la falla ante el ideal. En este caso, el cuerpo que se arroja como dese
cho porta el mensaje de proximidad y repudio del Otro. Es así como se pon
dría en evidencia una proximidad repudiable como la de todo lo que se eva
cúa arrastrando al ser mismo, arrastrándose a sí mismo. Entre los fenómenos
que nos develan tal posición, está el de la automutilación, la autolesión, el
self-injury. Una canción alemana de la banda musical Eisbrecher, titulada
Leider (“Por desgracia” o “Desgraciadamente”), término próximo al de Leiden
que Freud emplea en El malestar en la cultura, arroja una mirada sobre este
fenómeno:
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Me hago una herida que adorna mi cuerpo. / La rocío suavemente con sal para
hacerla más hermosa. / Me dejo hasta la vena, abro la piel tiernamente, disfruto
el beso de la cuchilla que me convierte en un hombre. / Me cuelgo de cables del
gados, me lo pedí a mí mismo. / Me causo pena, mucha pena. / No me da miedo
el diablo, porque yo mismo me puedo hacer algo. / Yo debo, debo causarme
dolor de nuevo. / Me causo pena, mucha pena. / Tengo que causarme nueva
mente dolor, porque solamente el dolor me sana. / Amo mi cicatriz, en todo su
esplendor, un lindo recuerdo que yo mismo me hice. / Me muerdo la lengua, y
sufro en silencio. / Dibujo el viejo cuchillo, una vez más a través de la piel. / Si
cuando me veo en el espejo, mi pequeño corazón me ocasiona dolor, allí en mi
piel hay aún lugar, voy a volver a hacer aquello que temo. / Yo debo, debo cau
sarme dolor de nuevo. / Me causo pena mucha pena. / Tengo que causarme nue
vamente dolor. / Porque el dolor es lo único que me queda (Eisbrecher, 2004).

Es mucho lo que se podría articular a partir de esta canción, pero sólo nos
centraremos en algunos aspectos de la representación corporal de esa ima
gen tiránica, dictatorial, que produce estragos corporales. El ideal del yo, al
traducirse en la voluntad de poseer un cuerpo que obedezca, nos hace pensar
en aquel ideal del amo cuyo poder sobre el cuerpo de los vasallos encontró
una forma de legitimación a finales del siglo XVII. Las aventuras adúlteras
del amo hacían que su deseo fuera ejercicio de ley: “El ‘derecho’ del amo so
bre el cuerpo de quienes le servían era la causa de esta clase de adulterio”
(Matthews-Grieco, 2005, p. 196). En la canción, esta voluntad del amo se
cristaliza en las expresiones yo debo y tengo que que aparecen una y otra vez,
en una compulsión repetitiva, como una orden inapelable persistente, como
un imperativo categórico del superyó intransigente.
En la perspectiva estructural propuesta por Freud (1932-33/2000), el “ideal
del yo” es una función que porta y soporta el “superyó” (p. 60). El superyó
impone este ideal de perfección que el yo debe aspirar a alcanzar y con res
pecto al cual debe medirse y pesarse. En ese sentido, resulta irónico que
Freud (1932-33/1999) sostenga que “el superyó es para nosotros la represen
tación de todas las limitaciones morales, el abogado de la aspiración al per
feccionamiento” (p. 73). Es verdad que el superyó representa funciones lími
te en el campo moral, pero también es cierto que aboga por algo que parece
no ser fácilmente limitable, a saber, el afán de perfección. El superyó patrocina
el modelo de perfección representado por la autoridad omnipotente de los
padres. En su defensa, puede llegar a tornarse virulentamente fiscalizador,
pivote de violencia.
Bajo la fiscalización persecutoria del superyó, la canción de Eisbrecher
denota el fenómeno especular de la experiencia de la derrota ante las exigen
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cias del modelo ideal. El dolor provocado es vivido por el sujeto como una ex
periencia de dominio desmentida por el espejo. La superficie especular no deja
de mostrarle al sujeto que el cuerpo no le obedece: que ese cuerpo que desea
colmar, llenar de cicatrices, presenta aún una falta visible, una falta que no
será llenada y que lo llevará a la compulsión de repetir el acto. El cuerpo sirve
así como un medio para trazar lo que la palabra no logra expresar.
El ideal del yo se rige por la ilusión de obediencia. Le hace creer al yo que
puede llegar a someter, dominar y controlar el cuerpo, y que éste puede obe
decer, plegarse totalmente a su mando y mandato de soporte superyoico (La
can, 1997). La desobediencia, el descontrol del cuerpo, genera culpa, ya que
supone fallarle al ideal y desafiar el superyó. La culpa es necesariamente pe
nosa. De ahí la expresión “me causo pena” (ich tu mirleid). Pero también
denotando que es el Yo en su supremo alarde de autonomía quien figura
como el agente y el motor de su propio sufrimiento. El otro queda fuera, ex
cluido, de un papel determinante y alienante; deja el escenario de comando
a un individualismo que consigue exaltarse y regodearse aun en el pesar y en
el penar de la experiencia de sufrimiento.
Sabemos que la imagen primordial de poder es la imagen especular. Es ima
gen que contradice las sensaciones que desde lo real impresionan como des
garramiento, dislocación, incoordinación. Entre los correlatos actuales de es
tas sensaciones, destaca la figura cada vez más cotidiana de cuerpos-siniestros
(Torres, 2010). El carácter siniestro de estos cuerpos remite al sentido en el
que Freud (1919/2000) señala la aparición en lo real de lo unheimlich, lo si
niestro u ominoso, como portador de algo angustiante, desprovisto de refe
rentes simbólicos y de correlaciones imaginarias. Tal es el caso de los cuerpos
siniestros y caníbales colocados para devorarse a sí mismos, como lo dice la
canción de Leider: “yo mismo me puedo hacer algo”. El ser de la actualidad
parece estar hecho de esta forma de actuación del cuerpo y para el cuerpo:
“Me hago una herida que adorna (y que adora) mi cuerpo”. Las heridas se
ostentan para denotar las marcas del acontecimiento inasumible en la histo
ria, pero también para connotar una voluntad imperiosa de sorprender y
causar estupor en el otro. Ostentación de una potencia para hacer del cuerpo
lo que uno quiera, para vaciarlo cual excremento cuando a uno se le apetezca,
para contenerlo angustiando al otro en el momento en que a uno se le antoje.
Si la historia se presenta inmodificable, si la realidad social sigue regida por los
intereses dictatoriales del mercado y los magnates de la economía mundial,
entonces el adolescente considera que “el dolor es lo único que le queda”. Y si
es su último recurso, lo último que realmente le queda, entonces es sumamen
te vital, como resto agónico, que se lo ponga en juego bajo su propio mandato,
bajo su veleidad.
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En la época contemporánea, el cuerpo irrumpe en el registro más crudo de
lo real. El cuerpo es carne, carne para el asador, carne para el hacedor de go
ce en la repetición mortífera del acto productor de dolor: “Tengo que causarme
nuevamente dolor, porque solamente el dolor me sana”. El dolor se impone
como una especie de significante amo, y al mismo tiempo, como un signifi
cante de saber, por no decir de sabor. Se procura saber a qué sabe ese dolor y
qué se puede saber saboreando ese dolor. Pruebas límite y modos de probar
el límite. Modos de probarse a sí mismo en el límite de la vida y la muerte, en
el límite del placer y el dolor. Algunos podrían afirmar que en estas pruebas
se forja el carácter: “Tener carácter equivale a experimentar una vivencia ca
racterística y propia, que se repite una y otra vez” (Nietzsche, 2000, p. 320).
Es una especie de proeza del individualismo moderno pretender que el yo
sustituiría al inconsciente y su compulsión repetitiva. El yo se encarama
como dueño de las vivencias repetitivas característicamente propias. El yo
decide cuándo y cómo se procede a su reedición. Como la ilusión del alcohó
lico que presume que está en su poder y voluntad el momento de suspender
su caótica adicción.
Lacan (1972/2006) plantea que lo real es lo que verdaderamente comanda
la función del sentido en el sujeto. El cuerpo doliente, cicatrizado, le da saber,
experiencia, sentimiento y sentido de vida al sujeto. El dolor le hace saber que
siente dolor, que siente y asiente ante el imperativo intransigente superyoico
de ¡goza! Esta imposición gozosa del dolor o este exhorto doloroso del goce
arrastra la puesta en acto de violencias donde el sujeto se cancela a sí mismo.
Musachi (2010) da cuenta de una especie de vuelco del proceso represivo,
donde el goce se delimita, en un aliento e impulso al goce. Éste se encuentra
no sólo librado de todo pudor, vergüenza o asquerosidad, diques anímicos
señalados por Freud (1905/2000), sino entregado a toda “inmundicia” (p. 23),
a las inmundicias del cuerpo y a un cuerpo verdaderamente inmundo. Vemos
ahora el deleite que causa entre adolescentes series de televisión y películas
que exhiben cuerpos inmundos, cuerpos vivos-muertos, pero prestos a go
zar, sin ritual ni ceremonia, del otro como insumo caníbal.
La canción de Eisbrecher evoca el orgullo del sujeto ante las evidencias de
su goce, de un disfrute autogestado, que avizora el goce inherente a un fan
tasma de autogestación: “Amo mi cicatriz en todo su esplendor, un lindo
recuerdo que yo mismo me hice”. Hacerse a sí mismos esplendorosos, be
llos, siniestramente hermosos en su degradación, en su padecimiento enfer
mizo y en su aniquilación gozosa. Si se hacen a sí mismos, ¿por qué no tam
bién aniquilarse a sí mismos? Aunque el hecho de que estos jóvenes afirmen
esta especie de partenogénesis y se afirmen en ella recusa finalmente sus
orígenes:
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Algunos deniegan su origen (o el de su pensamiento), ya que no tiene el valor
que ellos desean, y excluyen a aquellos que les parecen responsables de este no
valor. Haciendo este sacrificio, es una parte de ellos mismos lo que sacrifican, lo
que los hace más violentos (Sibony, 1998, p. 182).

En lugar de las heridas históricas, reemplazando sus huellas y su memoria des
valorizadas, aparece este pedazo de cuerpo mancillado pero altamente valo
rado al ser efecto de una gesta del amor propio. La violencia contra el cuerpo
finalmente es un acto de sacrificio de sí, donde las cicatrices autoproducidas
son una suerte de trofeo en la lucha contra una historia y un origen que se
considera oprobioso.
Se deviene hombre supuestamente por lo que el cuerpo consigue sopor
tar, por las evidencias de lo que el cuerpo ha soportado, por las “cicatrices
esplendorosas” que se soportan heroicamente, como heraldos de identidad y
pertenencia: “disfruto el beso de la cuchilla que me convierte en un hombre”.
Pero las cicatrices no son suficientes. El dolor no es suficiente. La piel tam
poco es suficiente para herirla: “allí en mi piel hay aún lugar”. El hombre aún
puede seguir hiriéndose, pues todavía tiene piel, así como la flaca todavía
tiene carne, y es por eso que todavía puede enflacar, pues todavía no es “su
ficientemente flaca”. El cuerpo insuficiente aparece como promesa de realiza
ción de un ideal de suficiencia. Si tiene una cicatriz, podrá tener otras más; si
siente dolor, podrá sentir más dolor; si padece, podrá padecer y ceder siem
pre suficientemente al imperativo categórico del más, del goza más, hasta
encontrar la suficiencia, el saber y goce absoluto, la muerte dada a sí mismo:
“Me cuelgo de cables delgados, me lo pedí a mí mismo”.
La ética y estética del cuerpo en los jóvenes contemporáneos podría ser
una doble apuesta por lo imposible y por lo insostenible. No hay manera de
reducir el cuerpo ni a una carne para el asador, ni a un dispositivo de goce, ni
a una imagen de suficiencia femenina o viril, ni a líneas de piel torturada y
herida, compuesta de cicatrices y ensañamiento. El cuerpo también es con
sistencia de palabras, cuerpo simbólico que permite al sujeto saberse en falta
para desplegar lazos sociales. La palabra, a su vez, es “cuerpo sutil, pero es
cuerpo” (Lacan, 2000, p. 289). No hay por qué privarse de la palabra para
permitir que el cuerpo se exprese. Tampoco hay que resistirse a la descompo
sición de la consistencia del cuerpo simbólico: una descomposición que pue
de suscitar efectos cruciales en el orden real del cuerpo.
Las desventuras del cuerpo, en la actualidad, señalan aparentemente un ma
lestar que resienten los adolescentes en su posición de sujetos, y subrayan en
este concepto de sujeto el aspecto creativo que Wieviorka (2005) destaca en el
pensamiento sociológico de Hans Joas. Posicionamiento simbólico que se
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anuda con una acción comprometida con resistencia y transformación de
condiciones de dominio:
…la posibilidad de construirse como individuo, como ser singular, capaz de for
mular sus elecciones, y entonces de resistir a las lógicas dominantes, aunque
sean económicas, comunitarias, tecnológicas, políticas u otras. El sujeto, dicho
de otro modo, es de entrada la posibilidad de constituirse a sí mismo como
principio de sentido, de plantearse por ello ser libre y de producir su propia
trayectoria (Wieviorka, 2005, p. 286).

Entonces, tal vez estemos ante adolescentes representados como sujetos “re
sentidos” en su posibilidad de construcción libre y singular, incapaces de tra
zar su destino ante el imperio descomunal de las lógicas de dominación. Por
lo que podemos decir que el adolescente que violenta su cuerpo, con las fero
ces disciplinas de la anorexia y las prácticas de escarificación, pone en escena
sus propias lógicas de dominación. Estos adolescentes resentidos en su sub
jetividad creativa antes que tomar la palabra toman y capturan su cuerpo en
una lógica de dominación que converge con la devastación. Mientras más
se desanuda el cuerpo de la palabra y de su imagen, más actos de violencia
parecen proliferar contra el bastión corporal, más violento se torna el mismo
cuerpo, más se precisa sujetarlo a exigencias del superyó tan violentas co
mo aquello a lo que se oponen y más imperioso resulta sujetar el cuerpo a un
yo que encarne el dominio de un Padre Terrible. ¿Cómo puede responder el
adolescente, en estas condiciones, ante el “golpe de real que constituye la
pubertad”? (Rassial, 2001, p. 159). Sólo consigue tropezar con lo real, gol
peándose realmente (en) el cuerpo, haciéndose verdugo y víctima de sus pro
pias desventuras. El personaje principal de la novela de Coetzee (2003), en
medio de ninguna parte, señala que “de un cuerpo nadie debería esperar mi
lagros” (p. 34). Agregaremos que excepto el yo coaccionado violentamente
por el superyó, por los ideales que se le imponen severamente. Excepto el yo
que no renuncia a su pretensión de omnipotencia y a su sueño narcisista de
divinidad.
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Bullying, un fenómeno más
de la posmodernidad

Osvaldo Ferro Hernández

Introducción

E

n este capítulo abordaremos el fenómeno de la violencia en la etapa
escolar, en la que los jóvenes son vapuleados de manera crónica por el
bullying. Para ello, describimos el problema (incluimos algunas gráfi
cas con datos estadísticos, resultado de años de investigación) y ofrecemos
algunas sugerencias para los profesionales involucrados en la docencia y la
salud mental a fin de favorecer la solución del maltrato hacia el bullied y tam
bién el papel del psicólogo ante el bully.
La violencia es un tema del cual se habla desde el inicio de la civilización;
sin embargo, no todos entendemos que convivir no implica forzar. Nos en
contramos en la disyuntiva de, por un lado, tomar el camino fácil agrediendo
a quien no quiere hacer la tarea que yo quiero y, por otro lado, pensar que
puedo estar equivocado en lo que deseo o como actúo y solicitar ayuda para
encontrar un camino de mayor libertad. Esto último sucede muy pocas veces,
sobre todo por el hecho de que los seres humanos nacemos libres y egoístas
(Novelo, 2007); esa es nuestra naturaleza y en ella basamos nuestra conducta.
Por ello, debido a nuestro temperamento y carácter, cada vez que interactua
mos tenemos conflictos que nos acercan de manera peligrosa a la rispidez y
alejamiento de las personas.
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Descripción del fenómeno
Cada vez que hablo sobre el fenómeno creciente de la violencia y de la falta
de seguridad que tienen los estudiantes de todos los niveles, llueven una
serie de imágenes que destrozan mis sentidos; por ello, mi práctica ha esta
do dedicada al estudio del fenómeno bullying u hostigamiento escolar. A lo
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largo de este periodo, he observado cómo nuestros hijos en etapa escolar
son atacados de manera persistente por un grupo de bullíes en las inmedia
ciones del edifico escolar. Hasta hoy no he encontrado un motivo específico
por el cual éstos atacan, pero de manera inevitable presentan dos aspectos
específicos: la primera característica es que son cobardes, es decir, no ataca
solos, y la segunda es la evidente carencia de autoestima; ambos motivos
trasladan a los estudiantes y jóvenes que viven en ausencia de valores y en
un sinsentido a un estado de inconsciencia y desesperación (López, 2006;
Gras, 2010).
En este contexto, uno de los compromisos más fuertes que tenemos los
psicólogos es apoyar a los padres para actuar de manera que sus hijos ten
gan una buena formación, asunto que se antoja dif ícil cuando como res
ponsables del hogar tienen que trabajar jornadas de hasta 14 horas por día1.
En la actualidad, no sólo los padres (varones) tienen que laborar, también la
madre se suma a la actividad económica productiva (aunque, de suyo, tenía
una agenda bastante cargada: atender a sus hijos, elaborar los alimentos y
realizar tareas domésticas). Se incorpora de forma decisiva y con gran éxito
a la aportación económica del hogar, otorgando el usufructo de su trabajo,
casi en su totalidad, para que los descendientes tengan una mejor manera
de vivir. De esta manera, se presenta el fenómeno social del “hijo abando
nado”, que marca un parteaguas entre lo que fueron los años donde sólo
trabajaba el papá y la “mejor manera de vivir” con mamá trabajando de
tiempo completo.
Durante mis intervenciones en los centros escolares, la mayoría de los pa
dres afirma que no hay otra manera de sacar a los hijos adelante más que con
los ingresos monetarios de ambos, asunto con el que estoy de acuerdo; sin
embargo, no hay que olvidar que las tareas que mamá realizaba han quedado
en el olvido porque papá, pese a la asociación que ha tenido con la esposa, no
colabora en las tareas que quedan pendientes ante la ausencia de la esposa
que trabaja. Por ello considero que la base de nuestra sociedad, la familia,
está debilitándose de manera grave.
No obstante, cabe preguntarse cuáles son los valores que necesitamos pro
mover como familia. Con base en entrevistas con padres, éstos señalan que,
como sociedad occidental, no debemos descartar el amor, que es sin duda el
baluarte más grande que poseemos los seres humanos, seguido de la confian
za, que se ofrece como una constate, pero que dif ícilmente nos encontramos

A diferencia de hace apenas 20 años cuando una jornada laboral de 8 horas por día era suficiente para
mantener los gastos del hogar.
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con alguien capaz de ostentarla de manera pertinente, ya que para tenerla
necesitamos convivir de manera perenne2.
También debemos tener en cuenta la honestidad que, como producto de
las necesidades actuales, es uno de los valores que está cambiando (Llanes,
2008). Sin embargo, desde mi experiencia, la honestidad, al igual que cada
uno de los valores, no pueden cambiar conforme los tiempos avanzan; por
ejemplo, he llegado a considerar que, de ser necesario, el amor tendrá que ser
tasado con los mismos argumentos que los de Romeo y Julieta, y la honesti
dad, respeto y justicia deben ser los mismos que cuando Jesús caminaba por
la tierra, y por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se debe pensar
que lo valores cambian de acuerdo con las necesidades de la actual sociedad.
Esta postura es el resultado de 30 meses de investigación sobre el fenóme
no bullying, la cual inicialmente sólo pretendía obtener información para
sustentar mis conferencias con los datos obtenidos; sin embargo, conforme
avancé en la indagatoria, me di cuenta de que muy pocas familias toman en
cuenta los valores como parte de la formación ciudadana de sus hijos debido
a que cada día existen menos familias, motivo suficiente para considerar que
los valores no tienen por qué cambiar y menos que éstos sean los que tienen
que adaptarse a la nueva configuración de nuestra sociedad. En la actualidad,
los jerarquizamos de manera distinta, con base en una escala un tanto liberal.
Desde mi perspectiva, el problema comienza al dejar solos a los hijos, sin
orientación ni valores, lo que los lleva a tener poca claridad en cuanto a la
senda que deben seguir. Consideran que su juventud es sinónimo de riesgo y
se enfrentan a grupos de distintas índoles con los cuales se identifican, se
relacionan y encuentran alojo y pertenencia, además de hallar satisfactores
en el consumo de sustancias que enervan sus sentidos. Esto hace que nuestra
juventud se enmarañe en ideas que para los adultos son equivocadas; no se
piensa que la posmodernidad está alcanzando a nuestros vástagos de manera
vertiginosa, donde el riesgo de la globalización incurre en posiciones extre
mas y nos lleva a un desorden relativo pero existente (Maluf, 2002).
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Alcances del fenómeno bullying
Lamentablemente, la deserción escolar es uno de los problemas en los dife
rentes niveles escolares debido a la economía o al hostigamiento severo y
constante que sufren los estudiantes. Además de bajar de calificaciones y ais
2

Situación cada vez más complicada cuando ambos padres están fuera de casa por cuestiones laborales,
sociales y de convivencia.
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larse, los estudiantes bulleados manifiestan agresividad involuntaria, pues al
tener coraje retenido, responden violentamente a la menor provocación con
quien no es su hostigador, es decir, se manifiestan de manera agresiva sin un
motivo aparente. Es importante observar que el motivo de este comporta
miento es que todos los días a todas horas el joven es hostigado por un grupo
de atacantes de tres a 12 miembros, que hacen prácticamente imposible la
estancia escolar. Esto genera miedo, sentimientos de inferioridad y ausencia
de estima, sobre lo cual se apoya el bully, quien toma como rehén a ese mu
chacho débil o susceptible y lo molesta a discreción y sin reservas. Esta situa
ción causa, entre otras cosas, ira y ganas de desquitarse, así como frustración
que se manifestará con agresiones violentas que incluyen homicidio y, en mu
chas ocasiones, suicidio.
Al respecto, la Procuraduría General de Justicia (PGJ, 2012), en las res
puestas a las solicitudes de información 00375311 y 00007412, en las cuales
la dependencia expone estadísticas que advierten una tendencia a la alza en
el número de casos de féminas que acabaron con su existencia, señala que
entre 2008 y 2011 uno de cada cuatro suicidios en el estado de Puebla fue
cometido por mujeres, cuando 794 personas tomaron la decisión de quitarse
la vida. La PGJ inició 30 averiguaciones previas por suicidio en 2008, 49 en
2009, 59 más en 2010 y 71 en 2011, para hacer un total en este periodo de 209
expedientes, lo que representa un caso por semana, en promedio. Los datos
oficiales también revelan que más de una tercera parte de suicidios femeni
nos fueron cometidos por personas con edades entre 11 y 20 años. De acuer
do con las estadísticas, los suicidios disminuyen a la par de los rangos de edad
de mujeres, por lo que entre 2008 y 2011 sólo se han suscitado seis casos de
mujeres de 60 años y más, 13 entre 41 y 50 años, 39 entre 31 y 40, y 44 entre
21 y 30 años. Cabe destacar que, en términos generales, 70% de los suicidios
en la entidad se ha llevado a cabo por ahorcamiento, 14% por intoxicación y
11% con arma de fuego.
Así, algunos jóvenes se involucran rápidamente en grupos de hostigado
res, pero lo hacen para no ser ellos los fustigados, es decir, a cambio de no ser
molestados se incorporan a las filas de los malhechores, sin opciones para
salir bien librados de la situación. Hemos constatado que a los ojos de los
adultos es fácil solucionar este problema, pero no lo es cuando un joven aga
cha la cabeza y sólo muestra sus manos como medida de protección, no de
defensa; es ahí donde encontramos las características del bulleado: un chico
que no ve de frente a su agresor y que se protege, pero no se defiende. Esta
situación no cambiará por más esfuerzos que realice el bulleado por satisfa
cer las demandas de su bully, incluso si se deja abusar sexualmente, pues esto
sólo dará pie a cimentar el ataque constante y frontal. La única manera que
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tiene el bullied de ser liberado es enfrentar a su bully delante de todos, inclu
so de las autoridades escolares.

Variantes de hostigamiento
El hostigamiento escolar lo denominamos bullying, pero éste tiene algunas
variantes: cutting, ciberbullying y sexting. Algunos autores (Guerrero & Pé
rez, s/f ) no comparten la idea de que son diferentes de la importunación.

Cutting
A lo largo de casi 2 años y medio he encontrado jóvenes que se cortan los bra
zos para escribirse frases, fenómeno denominado cutting, provocado por la
ausencia o carencia de autoestima. El cutting se puede realizar casi con cual
quier objeto, ya sea la navaja del sacapuntas o la regla plástica quebrada, bajo la
premisa “soy dueño de mi cuerpo y puedo hacer con él lo que quiera”. En esta
manifestación, que también es causada por hostigamiento e imitación, encon
tramos la violencia autoinfligida en su máxima expresión. Los jóvenes pueden
argumentar cualquier razón para hacerlo, pero, de acuerdo con mi experiencia,
puedo afirmar que son niños y niñas de 12 o 13 años que manifiestan un gran
desconsuelo por el abandono de sus padres y los escasos valores que tienen, lo
cual los lleva del dolor al sufrimiento como una manifestación de inconformi
dad por el trato que están recibiendo tanto en el colegio como en su casa.
El cutting continuará mientras pensemos que nuestros hijos tienen todo y
por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se encuentran debilitados o
son susceptibles de padecer alguno de estos tipos de violencia. Cuando pen
samos o actuamos de esta manera, favorecemos que los jóvenes se conviertan
en víctimas de los compañeros que los molestan y los estimulan de manera
negativa.
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Ciberbullying
La tecnología nos abraza desde hace algunos años y la mayoría de las personas
se sienten favorecidas por tener algún aparato de cómputo o alguna pantalla
de plasma con conexión a internet. En la actualidad, los teléfonos celulares
están abarrotando el mercado de la comunicación y son una señal inequívoca
de que nuestros hijos tienen acceso a información que no requieren o que
quizá no saben para qué la tienen. Por medio de redes sociales y correos elec
trónicos, los bullys envían, de manera constante, mensajes de hostigamiento,
de modo que se encuentra una cantidad escandalosa de correos en la bandeja
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de entrada de un bulleado3. Esta violencia también alcanza a los celulares, a
los cuales llegan mensajes de texto amedrentando al bulleado.

Sexting
Para completar la tríada de los hostigamientos más comunes, encontramos
que hoy en día los celulares tienen cámara fotográfica y de video, por lo que
nuestros hijos en edad escolar, entre 10 y 15 años, ávidos de mostrarse al
mundo, comienzan a tomarse fotograf ías o videos y lo hacen en poses provo
cativas o un tanto seductoras: las jovencitas se toman fotos sentadas, con la
espalda desnuda y sólo cubiertas por su largo cabello o muestran de perfil sus
curvas exagerando la posición para verse más atractivas.
Estas imágenes son enviadas al novio o a los amigos con fines de seducción
o de juego erótico, pero, en ocasiones, llegan a caer en manos equivocadas y
son aprovechadas por el bully y sus secuaces, quienes las suben a la red, ac
ción que vulnera la intimidad de quien, con una idea equivocada o por el
medio equivocado pero con buenas intenciones, sufre el escarnio de todos
aquellos que, una vez teniendo las imágenes, se burlan repetidamente de
quien se muestra en la foto.
Estas variantes de hostigamiento no se presentarían si como padres estu
viéramos al pendiente de las actividades de nuestros hijos, nos acercáramos
a ellos sin invadir su espacio y fuéramos responsables de su formación como
seres humanos.

3

En alguna ocasión, encontramos en la computadora de un joven de 14 años, entre las 16:00:32 y las
16:20:21 horas, 42 correos donde le decían que su mamá era una persona indecente y que él era un bueno
para nada; el ciberbullying llevó a este púber a quitarse la vida.
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Los datos que presento a continuación son el resultado de años de investiga
ción y muestran los números duros, fríos y crueles, pero ciertos, que arrojó
un cuestionario aplicado a 2753 estudiantes, 52% mujeres y 48% hombres, de
nivel secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas:
En cuanto a se defienden a golpes, 56% de hombres y 47% de mujeres res
pondieron de manera afirmativa (véase figura 25-1).
En cuanto a la agresión verbal, 72% de hombres y 81% de mujeres respon
dieron de manera afirmativa (véase figura 25-2).
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Figura 25-1. Porcentaje de respuestas según el sexo.
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Figura 25-2. Porcentaje de respuestas según el sexo.
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Figura 25-3. Porcentaje de respuestas según el sexo.

En cuanto a la agresión f ísica, 67% de hombres y 55% de mujeres respon
dieron de manera afirmativa (véase figura 25-3).
En cuanto a forzaron a alguien a tener relaciones sexuales, 8.3% de hombres
y 11.7% de mujeres respondieron de manera afirmativa (véase figura 25-4).
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Figura 25-4. Porcentaje de respuestas según el sexo.

En cuanto a consideran que hay gente inferior, 34% de hombres y 42% de
mujeres responden de manera afirmativa (véase figura 25-5).
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Figura 25-5. Porcentaje de respuestas según el sexo.

En cuanto a porcentaje de bullys, 38% de hombres y 62% de mujeres res
pondieron de manera afirmativa (véase figura 25-6).
De estos datos podemos obtener suficiente información para cuidar la
educación de nuestros hijos. Los padres en el hogar y los profesores en los
colegios conviven de manera cotidiana con los estudiantes que sufren las
consecuencias del hostigamiento.

© Editorial El

25%

manual moderno

Fotocopiar sin autorización es un delito.

30%

143

BULLYING , UN FENÓMENO MÁS DE LA POSMODERNIDAD

62%
70%
60%
38%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Hombres

Mujeres

Figura 25-6. Porcentaje de respuestas según el sexo.

Recomendaciones
Despues de terminar la primera parte de la investigación acerca del fenóme
no bullying, me encontré en una disyuntiva que, por un instante, me paralizó:
tenía que decidir entre dar por culminados los trabajos de la investigación y
comentar lo que se dice en los medios de comunicación (presentar al bullying
como un suceso que se sale de control) o continuar investigando y entrevis
tando a estudiantes de diversas clases sociales y distintos niveles educativos.
Afortunadamente, elegí la segunda alternativa y enfrenté a las autoridades
escolares; encontré que, de diversas maneras, se niega la presencia de la vio
lencia en las aulas y se argumenta (en contadas ocasiones) que ya se tiene un
plan estratégico de control de los bullys.
A diferencia de muchos autores que sólo refieren la ayuda para proteger a
los bulleados, en este capítulo tengo que ser preciso y decir que tanto el bully
como el bullied necesitan del profesional de la salud mental para reorganizar
sus valores y darles un adecuado orden jerárquico y funcional para la socie
dad en la que viven. Esta ayuda tiene que darle un motivo a los padres para
convivir y no sólo sobrevivir a la dif ícil tarea de educar. Para seguir este ca
mino de la mejor manera, a continuación señalo algunas sugerencias:
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•
•
•

Preguntar a diario a su hijo (a) qué aprendió en la escuela, NO cómo le fue.
Dedicar al menos una hora diaria para realizar tareas escolares.
Revisar sus páginas de navegación en internet, orientarlo sobre el conteni
do de éstas y evitar reprenderlo.
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Acercar a un número determinado de sus compañeros a casa para cono
cerlos y saber con quién convive a diario.
Platicar con él/ella cada vez que se pueda y escuchar lo que dice por absur
do o simple que parezca; necesita ser escuchado, NO juzgado.
Recordar que es tu hijo no tu amigo; la función de un padre no es aconse
jarlo, sino formarlo.
Una vez por semana, mándale mensajes de confianza, pero no lo compro
metas, dile lo que significa para ti.
Visitar con frecuencia las instalaciones del colegio para que sus compañe
ros vean que no está solo(a); así aumentarás su seguridad y colaborarás a
combatir el bullying de manera indirecta pero muy efectiva.
Comentar en pareja lo que te dice tu hijo y sacar conjeturas: qué es lo que
quiso decir, y no condenarlo por cosas que sólo suponen.

El bully ataca a quien considera más débil y nunca lo hace solo. Si se obser
va que el chico está bajando de calificaciones sin un motivo aparente, se aísla
encerrándose en su habitación por periodos prolongados o deja de comer,
éstos pueden ser signos de que empieza a padecer bullying, por lo que es
necesario diferenciar entre la libertad de los hijos y respetar sus espacios, y el
abandono y dejar que decidan todas y cada una de sus acciones.
La unidad en la familia es el pilar más importante en la sociedad. Entre
más contemplemos a la familia como el soporte de antiviolencia, propiciare
mos una sociedad civilizada, con orden en todas sus filas, con ciudadanos
colmados de valores utilizados como estandartes para luchar contra esta epi
demia de violencia que cada día degrada a nuestra sociedad y vulnera a la
familia. Trabajemos horas extras que nos darán réditos en la educación de
civiles valiosos, quienes continuarán con el proceso de sacudir a nuestra da
ñada sociedad de la violencia que la aqueja de manera categórica y puntual.
Promover el amor, la confianza, la honestidad es encontrar la avenida que
deseamos, la cual necesitamos y promoveremos con insistencia para alcan
zar el grado de equilibrio que nos hará vivir felices lejos de la violencia.

manual moderno

En esta etapa escolar, en la que nuestra sociedad demanda más que nunca la
participación del docente, es preciso señalar que el profesor tiene el primer
contacto con los estudiantes bulleados y con los bullys, por tanto es de suma
importancia que esté preparado para enfrentar esta dif ícil situación de la
posmodernidad; por tanto, sugiero algunos aspectos que los maestros deben
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tomar en cuenta para tener el control cuando se presente el bullying en su
ámbito laboral.
A pesar de que en la secundaria sólo es posible convivir con los alumnos
una hora al día, en el transcurso del semestre nos involucramos con los jóve
nes y visualizamos algunas de sus necesidades, dolencias, molestias, emocio
nes, frustraciones, etc. Cuando detectes que alguno de ellos intenta hablar y
se arrepiente, no lo pases por alto; al final de la clase conversa con él, escú
chalo. Este tipo de conductas es una señal para estar prestos, involucrarnos y
saber cómo es la relación con sus demás compañeros. Si nos contesta “no me
pasa nada” y se retira, observa en las siguientes clases quién es él o a los que
lo están molestando, para también acercarte a los hostigadores y preguntar
les cómo es la relación con sus familias. Prepárate a recibir un desencanto
por la mala actitud que toman los bullys, pero esa será la señal que confirme
la presencia del fenómeno bullying.
Una vez que detectes a los involucrados, debes solicitar ayuda a un profe
sional (psicólogo, trabajadora social, etc.) y también a las autoridades escola
res, las cuales te pueden decir que no pasa nada, que es un juego de niños.
Adviérteles que dejar pasar la situación sólo como un incidente aislado es dar
pie a que, más tarde, se enfrenten a una situación de lesión del bulleado o a
cuestiones más graves como el suicidio.
En todas las escuelas del mundo se presenta en mayor o menor medida el
hostigamiento, así que es importante no dejar pasar la oportunidad de cola
borar de manera directa y con acciones sencillas para evitar que alguno de
tus estudiantes sufra por intimidación.
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Rol del psicólogo ante un hostigador
Cuando inicié la investigación sobre la problemática de violencia que viven
los estudiantes en las aulas, pensaba que el único problema era detectar al
niño(a) violentado y que a él, junto con su familia, era a quien se le debía dar
la atención, pero esta acción es la mitad del proceso. Por tanto, la inclusión
del psicólogo en la prevención y tratamiento del bullying es fundamental, así
que es preciso realizar constantes sondeos con diferentes grupos y de distin
tos grados para focalizar a los bullys que son la otra mitad de la problemática.
Cuando detectamos o nos han ayudado (los profesores) a identificar a los
agresores, debemos actuar rápidamente y con cautela abordando al más re
nuente a ser hostigador, es decir, al que no está de acuerdo con ser agresor
pero que prefiere estar con los malos que ser parte de los bulleados; este jo
ven te dará datos importantes de a quién están molestando, dónde es el lugar

146

CAPÍTULO 25

para no ser vistos, a qué hora es el mejor momento para abusar de su víctima,
etc. No le pidas que deje de pertenecer a la pandilla o que denuncie, pero
ofrécele protección y apoyo; este aliado te llevará a desintegrar de una mane
ra segura a la banda de atacantes.
Recordemos que el bully tiene dos características principales: no ataca
solo, por su cobardía, y carece de autoestima, por eso se muestra temerario
para parecer valiente. Por tanto, una vez detectado, intentará huir o acusar a
alguno de sus compinches; ese es el momento justo para abordarlo y decirle
que entiendes su molestia y su agresividad, que sabes que tiene problemas y
que necesita resolverlos; intervengamos de manera veraz. Lograremos salvar
a más de uno de los jóvenes involucrados y de los próximos a ser victimiza
dos. Debemos entender que, en la actualidad, nuestros jóvenes consideran la
violencia como parte de su esencia, como parte de su vida, como parte de su
“normalidad”. Debemos considerar que no es que se estén volviendo locos o
que vivan con desenfreno, simplemente uno de los efectos más marcados de
la posmodernidad es precisamente vivir al filo de la navaja en todas y cada
una de las acciones de la vida, y que nosotros, como sus guías, tenemos el
compromiso de comprender (aunque no estemos de acuerdo) que la socie
dad actual se está manejando de manera distinta. Por ello, nuestra función es
permanecer cerca de los jóvenes que están envueltos en el desaf ío de sentirse
parte de algo, aun a costa de su seguridad.
Padres, maestros, profesionales de la salud mental, unamos esfuerzos para
combatir esta pandemia emocional que está matando a nuestros hijos.
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¿Es la escuela un lugar seguro?

Julio César Carozzo Campos, Luis Zapata Ponce
Luis Benites Morales

E

l propósito de este trabajo es identificar los factores de riesgo que se
relacionan con el bullying y examinar el impacto que tienen en la apa
rición y/o potenciación de los comportamientos violentos de los estu
diantes. Es de nuestro interés, del mismo modo, analizar la naturaleza de las
políticas educativas que se han implementado respecto a la violencia relacio
nal y que se han convertido en nuevos factores de riesgo en el escenario edu
cativo. Por último, el artículo se propone recomendar medidas para que los
factores de riesgo puedan ser revertidos y transformados en factores de pro
tección que jueguen a favor de un clima institucional seguro y cálido para
todos los agentes educativos.
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Presentación
La violencia, acoso y maltrato entre escolares constituyen sucesos cotidianos
de la problemática educativa que, de modo incomprensible, se mantienen
aún sin la debida atención en nuestro país. El acoso entre pares, también co
nocido como bullying, pese a las consecuencias fatales que tiene entre niños
y adolescentes (dos homicidios y 10 casos de suicidios en los últimos tres
años) y los reportes de las investigaciones y encuestas a nivel nacional que
han detectado altos niveles de humillación e intimidación (47.5 %) y agresión
f ísica (37.8 %) (MINSA, 2010), no ha sido abordado de manera adecuada.
Este problema ha sido tratado básicamente como un asunto de conflictos y
disfunciones del individuo o de la familia, o como un problema de indiscipli
na, afrontado y sancionado ocasionalmente de manera incorrecta y equivo
cada. El acoso no sólo ha aumentado el clima de inseguridad y maltrato que
se vive en las escuelas, sino que también ha propiciado temor y silencio de los
149
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actores involucrados en tales acciones, lo cual perpetúa la impunidad de los
agresores y la indiferencia de las autoridades, lo que se ha denominado “el
código del silencio” (Merino, Carozzo, & Benites, 2012).
El bullying en las escuelas sólo tiene una forma de ser atendido y consiste
en una intervención integral, para lo cual es necesario identificar y analizar el
conjunto de factores personales, familiares, sociales, culturales y escolares
que en cada escuela, en particular, son elementos de riesgo que se convierten
en facilitadores de conductas de violencia de variadas modalidades e intensi
dad, las cuales deben ser revertidas en factores de protección a partir del com
promiso participativo de toda la comunidad educativa en busca de un clima
de convivencia escolar democrática y de una cultura de paz.
En el presente estudio sólo nos abocaremos al estudio de los factores de
riesgo que se encuentran en las escuelas de nuestro medio, dejando para
otros trabajos los restantes para el acoso escolar.

Propuestas de afrontamiento
En los estudios sobre el bullying se advierte que cada vez se tornan más po
pulares las propuestas sancionadoras que se recomiendan para acabar con
esta modalidad de violencia y, para ello, se apela a medidas castigadoras e
intimidantes cada vez más severas para los agresores. Para el caso de las víc
timas, por el contrario, se recomiendan y aplican medidas mitigadoras y de
protección personales, ya que se cree que de ese modo los centros educativos
y los docentes cumplen con las exigencias legales, reglamentarias y sociales
que se espera de ellos para conservar el “orden y la disciplina” en los centros
educativos; además de convencerse cada vez más de que, precisamente, la
orfandad de estas acciones sancionadoras en los colegios son las que dan lu
gar a la violencia escolar, por lo que cada vez son más las voces que desde
la sociedad adulta reclaman el empleo de medidas disciplinarias rigurosas. La
propia Ley 29719, conocida como Ley Antibullying, que se promulgó en ju
nio de 2011, no ha podido sustraerse a la tentación sancionadora, tan cara en
nuestra cultura escolar y familiar (El Peruano, 2011).
Quienes se adhieren a este tipo de enfoques están convencidos de que el
bullying es un problema de niños y jóvenes turbulentos que han sido criados
en hogares incapaces de establecer límites y están envueltos, casi siempre, en
un clima de violencia familiar de donde han aprendido un repertorio de con
ductas violentas que emplean cuando necesitan dirimir diferencias que se les
presentan en el claustro y en las relaciones con sus iguales. Esta visión indivi
dualista de los fenómenos sociales que se esmera en explicar la violencia
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como expresión natural de la conducta humana, y que, por lo tanto, son los
individuos quienes deben ser los objetos centrales de estudio, es la herencia
de una formación profesional de vieja data aún vigente y muy arraigada en los
claustros que sirve de cortina de humo para la invisibilización de las respon
sabilidades sociales del sistema, al que cada vez le resulta más complicado
ocultar su verdadera responsabilidad en la violencia escolar en general y en el
acoso entre iguales en particular.
En 2010, al buscar afrontar el problema del acoso en las escuelas, el Minis
terio de Educación programó y ejecutó un seminario de orientación y capa
citación sobre la violencia y el acoso escolar para los directores de los cole
gios de los niveles primario y secundario. En este contexto, el Viceministro de
Educación se reunió con más de 150 directores de instituciones educativas
de la ciudad de Lima; sería la primera campaña de prevención de acoso y
agresión entre estudiantes. Ésta culminó en diciembre y se esperaba que cer
ca de tres mil directores de colegios formaran parte de ella (SOMOS, 2011).
Los resultados se desconocen hasta el día de hoy, así como los efectos que
hayan podido alcanzar las medidas y los procedimientos que se han diseñado
e implementado para prevenir y/o afrontar el acoso en las escuelas.
Otra línea de acción que ha cobrado notoriedad, siempre buscando ate
nuar la violencia en la escuela, se relaciona con una marcada tendencia a
hacer frente al bullying sin más recursos que unas cartillas de recomen
daciones y consejos que los aspirantes a domar el acoso en la escuela blan
den con la absoluta certeza de la suficiencia que tienen por sí mismas. Los
“tips”, como se les conoce popularmente, se han convertido en una suerte
de varita mágica con la que se espera resolver rápidamente los problemas de
acoso escolar siempre que cada uno de los agentes involucrados se avenga a
cumplir disciplinadamente el decálogo de marras que le sea asignado. ¿Tan
poco complejo ha resultado ser el bullying que para su erradicación basta
con dominar y aplicar ese paquete de medidas que nos ofrecen? ¿Realmente
algunos estudiosos interesados en el bullying creen posible prescindir del
conocimiento de las condiciones que hacen posible el acoso escolar y pien
san que bastan unas cartillas de sugerencias para alcanzar la pacificación en
las escuelas?
Para acceder al facilismo metodológico que comentamos y que se embos
ca en un enfoque primariamente tecnológico tan socorrido en los momen
tos actuales, se ha prescindido de la importancia y el valor que alcanzan los
factores de riesgo asociados a la ocurrencia del bullying, al tipo de bullying
que se presenta y sus características, así como también de la explicación y
entendimiento de las causas que hacen posible la perpetuación del acoso
escolar. Por ello no debe extrañarnos tampoco que se lleguen a proponer
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posiciones verdaderamente simplistas para la atención y solución del bu
llying en la escuela (ajenas a su naturaleza multicausal y multidimensional),
como serían las recomendaciones de apelar al empleo de estilos autoritarios
para sancionar a los agresores, considerar a la familia como la mayor respon
sable de la existencia de niños violentos y proporcionar cartillas de normas
de conducta para robotizar a los agentes educativos sobre lo que deben ha
cer según el rol que les corresponde. Podríamos decir, además, que los casti
gos a los agresores y la conminación a las familias para que actúen con ma
yor celo y severidad en el control de sus hijos acosadores se encuentran en el
primer lugar de las medidas que se invocan para terminar con el acoso en las
escuelas y, por esa razón, debemos expresar nuestra preocupación por la
tendencia a generalizar estas medidas draconianas y maniqueas en los cole
gios y hogares.
Estas propuestas nos parecen injustas y simplistas frente a la creciente
complejidad que nos muestra día a día el acoso escolar y los numerosos fac
tores de riesgo. Por ello, en este caso, nos ocuparemos de examinar los facto
res de riesgo que se pueden reconocer en el centro educativo, los cuales,
como se verá, son numerosos y de gran relevancia en la vida escolar.
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Se sabe bien que el género es un factor de riesgo en el acoso escolar. En los
centros educativos, las mujeres son más maltratadas que los varones; sin em
bargo, no debemos olvidar que, si bien en la mayoría de los casos quien lidera
la agresión es un varón que cuenta entre sus cómplices a algunas chicas, ella
misma puede ser quien asume el rol de liderazgo en las prácticas de acoso
contra sus compañeros(as). Obviamente, en los centros educativos de muje
res quien tiene esta función es una chica.
Un factor de riesgo relacionado con el género no siempre perjudica única
mente a las chicas, como se ha podido verificar en centros educativos de va
rones y mixtos, en donde la condición de género, culturalmente hablando, se
vuelve contra el varón. Nuestra cultura, que es dominantemente machista,
condiciona en los varones exigencias comportamentales que tienden a su es
tigmatización si no se cumplen a cabalidad: los niños deben ser capaces de
resolver sus conflictos solos, cualquiera que sea su naturaleza, y están limita
dos al ejercicio de la queja o denuncia sobre lo que les ocurre en sus relacio
nes interpersonales.
Las relaciones interpersonales de los niños y jóvenes dif ícilmente ocurren
sin conflictos agresivos y violentos, y se espera que los afronten solos y sin
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debilidades. Cuando se producen respuestas de temor e inseguridad en los
varones, cuando son o se sienten intimidados, los otros niños y los propios
adultos cuestionan sus reacciones calificándolas de debilidades que son ca
racterísticas de las mujercitas. El niño y el joven acosado deben reaccionar
con audacia, energía y violencia rechazando la intimidación, porque esa es la
reacción propia de los varones y la garantía de que los matones declinen sus
prácticas agresivas contra ellos. Cuando no actúan de esta forma, son califi
cados de cobardes y mariconcitos. Estos adjetivos y otras formas de ridiculi
zación son empleados en la escuela por los profesores y aumentan el peligro
de la vulnerabilidad de las víctimas. Muchos padres de familia tienen la mis
ma incomprensión y se disgustan con sus hijos, con lo que se pierde todo
vínculo de confianza entre ellos.
En estas condiciones, los niños y jóvenes que sienten que son incapaces de
hacer frente a los matones en la escuela y se atemorizan ante el clima de inse
guridad que reina en ella se hipersensibilizan frente a las presiones que les
impone su entorno familiar y escolar, lo cual contribuye a acrecentar sus um
brales de vulnerabilidad. Los acosados no encuentran apoyo ni seguridad en
la escuela ni en su hogar, espacios que a la larga se transforman en contextos
estresantes que deciden una vida infeliz y mustia en los niños y jóvenes.
La cultura machista imperante no actúa como una suerte de corsé en los
varones solamente, también influye en las mujeres. En los hogares, ellas son
las encargadas de proveer educación o crianza basada en el estereotipo de
género, que se ve reforzada cotidianamente por las variadas modalidades
de violencia de género y familiar que se producen en los hogares y que se
perciben como naturales y necesarias. Estas condiciones de riesgo en el ho
gar cobran mayor riesgo en la escuela, en donde los niños deben interactuar
con una población de iguales inédita en su experiencia, frente a la cual mos
trará una impericia que se añade a los factores de riesgo indicados.
Éste es un tema de especial sensibilidad e importancia que los psicólogos
y docentes de los centros educativos deben considerar en sus acciones de
prevención.
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Población escolar y familias
¿Es la violencia un factor personal, individual? Según parece, no son pocos
quienes consideran que el problema de la violencia escolar se debe a indivi
duos agresivos y violentos que perturban el clima institucional. Especialmen
te se señala a los estudiantes como el segmento más crítico en la presencia de
variadas formas de violencia en la escuela y, como se puede deducir, las polí

154

CAPÍTULO 26

ticas contra la violencia en ella tienen en los escolares a sus privilegiados re
ceptores, por lo que se crea la falsa sensación de que se trata de un asunto de
los alumnos.
El interés por el estudio del acoso escolar sigue en aumento y debemos
saludar la preocupación de los estudiosos que así lo hacen. En este contexto,
debemos reconocer que el acoso escolar ha cobrado una visibilización noto
ria que, de algún modo, está más asociada al sensacionalismo mediático que
conlleva ineludibles riesgos por la pobre y distorsionada información que se
brinda a la comunidad. Uno de esos puntos de confusión, que ha ganado a la
opinión pública y a los propios agentes educativos, se refiere a las responsa
bilidades que tienen los individuos en los episodios de acoso escolar.
Los agresores, por ejemplo, ocupan el primer lugar en la agenda de estudio
de los responsables de la existencia de esta lamentable forma de violencia en
tre iguales. Para esta tarea, se han desempolvado rancias teorías psicológicas,
sociológicas y filosóficas que postulan la creencia de que la naturaleza huma
na está impregnada de inevitables componentes agresivos que sólo necesitan
la provocación de mínimas condiciones internas o externas para que se mani
fiesten y se traduzcan en corrosivas conductas que dañan a personas o bienes.
Otra particularidad de estas creencias se apoya en que las manifestaciones de
violencia y el daño que generan estos individuos resultan ser una suerte de li
beración personal que los hace sentirse cómodos y hasta realizados.
Basados en este tipo de creencias, numerosas teorías han conseguido que
en el estudio del bullying estas propuestas tengan gran aceptación y credibi
lidad y con ello postular que es un fenómeno violentista, consecuencia de esa
carga biológica ínsita en todos los individuos. El caso de las víctimas también
queda explicado mediante estas teorías, porque la violencia siempre tiene
dos direcciones, una que se dirige al exterior contra otros individuos y bie
nes, y otra que se dirige al propio individuo. Ante la tolerancia y pasividad
frente al maltrato, que es un fenómeno insuficientemente estudiado hasta
ahora, así como la máxima expresión de violencia contra sí mismo, como es
el caso del suicidio, no debemos buscar sus fundamentos explicativos en el
exterior del individuo, sino en su interior.
Estos individuos, así concebidos, son percibidos como el más importante
factor de riesgo en el acoso escolar y sobre él deben recaer todas las acciones
destinadas a eliminar el acoso en la escuela y las otras formas de violencia.
Las medidas dispuestas contra el bullying podrían resumirse en esta simple
fórmula: para terminar con la violencia en la escuela, hay que acabar con los
agresores, así de simple. Lo que se sabe hasta ahora es que ninguna medida
punitiva ha tenido resultados satisfactorios respecto a mejorar la calidad del
clima institucional, aunque ciertamente muestren un discreto descenso en
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el volumen de acciones de acoso. Pero, ¿existe en realidad un factor de riesgo
individual? ¿Es pertinente que se fijen este tipo de responsabilidades? Sí, exis
te un factor de riesgo individual y personal, aunque no se trata del mismo tipo
de individuos que hemos descrito con anterioridad en donde la visión deter
minista y fatalista deja poco espacio para trabajar los cambios necesarios.
Los actores de la violencia escolar no pueden ser otros que personas, indi
viduos con la doble condición de agresores y víctimas, con una reconocida
cuota de intencionalidad en el agresor que puede llegar a grados de sofistica
ción insospechados cuando se accede al acoso virtual mediante el empleo de
las técnicas de información y comunicación, pero también individuos porta
dores de impericias e inhabilidades relacionales y personales que los hacen
vulnerables en el trato con los otros y devienen en víctimas favoritas y esta
bles de los matones, frente a quienes no tienen posibilidad de defensa. Asi
mismo, son individuos que participan pasivamente del acoso, en la mayoría
de las ocasiones, sin que se muestren sensibles al sufrimiento de un compa
ñero y en no pocas ocasiones se conviertan en frenéticos reforzadores del
maltrato de los acosadores. No cabe la posibilidad de desconocer el rol de
cada uno de esos agentes y, menos aún, exonerarlos de la responsabilidad
personal que les asiste en las prácticas de acoso y de otras formas de violencia
que tienen lugar en la escuela.
Se trata en realidad de individuos que son tributarios de un proceso de
aprendizaje social a través del cual se han nutrido de un enorme arsenal de mo
delos de relación social fundados en la inequidad y la violencia que siempre
conllevan dos características inseparables: 1) el carácter instrumental de su
empleo, que le provee de beneficios y satisfacciones al ponerlo en práctica, y
2) la impunidad y el poder que se le asocian, con bastante habitualidad, gra
cias a lo cual se refuerza contingentemente su empleo. El propio orden social
no se siente interesado en castigar conductas relacionales que sirven para
conservar el orden y la disciplina, que tienen como su principal fin el control
de las conductas en los diversos escenarios sociales, a no ser que esa violencia
se torne contra él y amenace su status quo, en cuyo caso su jus iperium se
moviliza enérgicamente contra los transgresores del orden a quienes castiga
rá sin titubear. Todas las otras formas de violencia son personales y concierne
a los propios individuos darles solución, sin que por ello le deje las manos
libres para hacerlo, ya que las sanciones que se deben aplicar son dictadas por
el orden mediante leyes.
Que las conductas de violencia que se manifiestan en los individuos pro
vengan de un aprendizaje social no debe ser entendido que éste opera como
un ropaje único e invariable para todos los individuos. En primer lugar, por
que las contradicciones externas actúan mediante las contradicciones inter

© Editorial El

manual moderno

Fotocopiar sin autorización es un delito.

www.fullengineeringbook.net

156

CAPÍTULO 26

nas, lo que equivale a que el procesamiento de la información que proviene
del exterior es subjetivizada de manera diferente en los individuos y por ello
la diversidad de respuestas de violencia a pesar de que el modelo es semejan
te en todos los casos, y, en segundo lugar, porque las familias y los contextos
en los que se desarrollan sus experiencias sociales son diferentes para cada
caso, lo que hace posible que el proceso de la individualización de la sociali
zación sea distinto. La compleja dinámica de las relaciones sociales e inter
personales decide, en gran medida, cómo los estímulos externos son proce
sados y mediados por los individuos de acuerdo con la cultura, los valores y
la ideología que condicionan su vida social. El predominio de modelos cultu
rales basados en la inequidad que se ejercitan intensamente en el hogar, en el
contexto cultural y en la escuela son los estilos de vida relacional y social que
llevan los niños y jóvenes a la escuela, así como también ocurre en los casos
de las autoridades y los docentes.
Los comportamientos violentos que se manifiestan en la escuela por parte
de los estudiantes y de los docentes son, de alguna manera, insertados en la
vida escolar por los individuos que acceden a ella; pero eso no equivale a de
cir que esas conductas son de naturaleza biológica, ya que son complemente
condicionadas por el sistema social, el mismo que trata de derivar esa res
ponsabilidad que le corresponde por completo a los estudiantes o a las fami
lias. Otra de las causas que se mencionan con frecuencia como responsables
de la presencia de agresores en la escuela se remite a las condiciones disfun
cionales de las familias de origen del agresor, sin que se trate de valorar con
igual celo las características familiares de las víctimas y, por qué no, también
las de las familias de los espectadores, como corresponde, ya que si la familia
es importante para condicionar respuestas violentas y agresivas entre sus
miembros, ella es igualmente responsable de la existencia de conductas de
indefensión, indiferencia e insensibilidad.
La familia tiene una cuota de responsabilidad inocultable en cuanto al pro
ceso de socialización de los niños, pero ese rol está mediado por la cultura de
la sociedad que pasa completamente inadvertida, no siempre de manera in
consciente. Lo que queremos decir es que no existe una familia sino muchas
familias en función de situaciones socioeconómicas y culturales que no se de
ben ignorar; que resulta una soberana arbitrariedad decidir que todas son igua
les y demandar de ellas la misma capacidad de comprensión y manejo de sus
conflictos y contradicciones internas. La tendencia a la homogenización que
promueve el sistema sociopolítico y cultural imperante ha terminado por con
vencernos a todos de que son iguales y la mejor prueba de ello está en que al
remitirnos a ellas como uno de los factores responsables para la presencia del
bullying en la escuela, no se contabiliza para nada las peculiaridades propias
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del estatus y la clase social a la que pertenecen, de donde emana la socorrida
coartada de culpabilizarla de todos los males de los niños y jóvenes, con lo que
el sistema social, político y económico se libera de todas sus responsabilidades.
Sin embargo, allí no quedan agotadas las arbitrariedades teóricas y meto
dológicas que sobre las familias hemos acuñado, hay otra de carácter estruc
tural que no podemos omitir: la de atribuirles toda la responsabilidad de la
existencia del bullying y otras formas de violencia en la escuela cuando ellas
son las receptoras y reproductoras de modelos de conducta que el propio
sistema imparte y consagra como normas de convivencia naturales, entre
ellas, por ejemplo, las relaciones de inequidad y asimetría en las relaciones
interpersonales, la resolución de conflictos por medio de la violencia y el
abuso del poder, la cultura del individualismo y la insolidaridad, que nos em
pecinamos en ver como propios de la cultura familiar.

La escuela como factor de riesgo
No cabe la menor duda de que la escuela es un lugar privilegiado para trabajar
la convivencia, como tampoco se falta a la verdad si afirmamos exactamente
lo contrario, es decir, que la escuela reúne condiciones ideales para exaltar
diversas formas de violencia y trastocar severamente las condiciones de la
convivencia entre los estudiantes. Todo depende de cómo se organice la es
cuela y la voluntad que expresen los responsables de la gestión educativa para
que sea un ámbito en donde se puedan dar una de las dos alternativas indica
das. Decía un comunicólogo que “un cuchillo en manos de un cirujano puede
salvar una vida, pero en manos de un asesino puede acabarla”. Vale decir
que la vida de la escuela que disponga de una buena gestión y organización
puede dar lugar a un ambiente motivador para los aprendizajes y al desarrollo
de estilos de vida saludables y democráticos, así como una mala organización
y gestión de la escuela fomenta un clima de inseguridad, pobre aprendizaje y
violencia generalizada. En consecuencia, “se puede afirmar que la organiza
ción y gestión de los centros educativos son factores de gran importancia
en la emergencia de la violencia escolar” (Blaya, 2006). Éstas deben poner en
primer lugar la calidad del clima institucional, que ha de construirse a través
de la convivencia como eje de los aprendizajes. La mejora de la convivencia
en las escuelas, nos dicen Benites et al. (2011), no sólo es una condición para
una educación de calidad, sino también es resultado de una educación de
calidad.
La escuela presenta algunos inquietantes factores de riesgo que, creemos,
aun se mantienen invisibilizados. El primero de todos ellos es la estructura
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del sistema educativo y su enseñanza basada en el conocimiento de la mate
mática y la gramática, que desecha otras formas de inteligencia que se dan en
los estudiantes, con lo que se le hace doblemente dificultosa la vida en la es
cuela. Se desconoce que los jóvenes poseen muchas modalidades de inteli
gencia y que es una arbitrariedad imponerles a todos el mismo modelo de
enseñanza basado en esas dos clases de inteligencia.
El sistema educativo, por otra parte, responde a un diseño en donde los
individuos que allí asisten han sido ubicados según la edad en el nivel de es
tudio en el que participarán, de modo que el aprendiz debe reunir todos o al
menos la mayoría de los requisitos solicitados para acceder a los grados pre
vistos y recibir la denominación de alumno, es decir, lo que interesa es la
suma de características que deben poseer para ser reconocidos de un deter
minado nivel. Esta categorización representa una real castración de atributos
personales y sociales del estudiante que la escuela decide ignorar porque aca
so no lo considere necesario para sus fines, pero que en el fondo mutila al
estudiante porque lo despoja radicalmente de una parte importante de su
existencia y experiencia e ignora los conocimientos previos que ha acopiado
durante su vida no escolarizada.
La edad, por ejemplo, es una de las mayores estigmatizaciones que el sis
tema educativo ha consolidado tanto en la escuela como en todo el sistema
social. Aquellos niños y jóvenes cuyas edades están por encima de las que el
sistema ha dispuesto como norma convencional son blanco de burlas y ridicu
lizaciones por parte de sus compañeros, como también de actitudes de con
miseración por parte de los profesores y de los propios padres de familia, lo
cual da lugar a prácticas de exclusión y marginación que lesionan la autoesti
ma de los estudiantes estigmatizados. La escuela mira con indiferencia y des
preocupación este suceso en sus aulas y hasta deplora su existencia por ridí
culas razones de estética: los alumnos más grandes alteran la simetría que el
sistema educativo ha programado calculada y cuidadosamente para que los
iguales por edad tengan el mismo aprendizaje porque tienen el mismo poten
cial. Ésta es al menos la idea deseada que produce un malestar no deseado,
pero que es real.
En cuando a la edad, no nos hemos referido a la regulación ministerial que
impone tener 6 años para ser admitido en el primer grado, lo que nos parece
un absurdo otorgarle mayor importancia a un aspecto cuantitativo del desa
rrollo, como es la edad, en perjuicio del aspecto cualitativo del desarrollo,
como es el nivel de habilidades cognitivas y sociales. Nuestra referencia es
para todos aquellos casos en que los niños llegan a la escuela tardíamente
casi siempre por razones ajenas a ellos y que suelen ser muy frecuentes en las
escuelas rurales y marginales.
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También se piensa que la violencia en la escuela llega de la mano de los
individuos que la integran, estudiantes, profesores, directivos, padres de fa
milia y personal administrativo y de servicio, lo que no deja de tener visos de
realidad a medias, como veremos. La población adulta que labora en un cen
tro educativo tiene formada una idea de lo que es el orden y la disciplina y,
con el natural empeño de quien cree estar haciendo las cosas que correspon
den, la administra rigurosamente, ajena o ignorante de su sello autoritario y
anti-democrático, lo que es, a su vez, el mismo modelo de las regulaciones
administrativas que las autoridades educativas imparten formalmente.
Los directivos y docentes llegan a su trabajo educativo premunidos de la
convicción de que son responsables del orden y la disciplina (no se mencio
na nada que se parezca a la convivencia) y de que tienen que hacer los mayo
res esfuerzos para que se conserve, ya que a partir de allí se podrán alcanzar
los objetivos pedagógicos previstos. La escuela es una institución social que
reproduce las jerarquías y los estilos de relación propios del sistema social
que se fundan en el poder vertical y el autoritarismo, de modo que la mayo
ría de los agentes educativos quedan sometidos a una violencia simbólica
que se impone desde la administración educativa. Así queda un poco más
claro que la violencia en la escuela como institución social no proviene de
nadie en especial, como se cree, sino que es propia de su institucionalidad
porque tiene sus peculiares mecanismos de violencia que se sobreponen a los
que existen en los individuos.
Esta modalidad opresora que impone la escuela a todos los agentes edu
cativos, incluyendo a los directivos, promueve formas de violencia propias
de ella que se manifiestan según el tipo de relaciones que allí se producen,
como la violencia entre estudiantes y el bullying en especial, violencia entre
docentes, violencia entre docentes y estudiantes, violencia entre adminis
trativos y docentes, etc. Si el colegio no posee organizadores ni gestores
cabales y con buenas competencias sociales para promover en su interior
relaciones de equidad, entonces se puede convertir en un lugar para la exa
cerbación de la violencia y la inequidad entre sus miembros, independiente
mente de donde se encuentre localizada. Como bien lo recalca Castro
(2004), consideramos entonces que la forma en que las instituciones utilizan
la prevención es sólo para evitar mediante normas, reglamentaciones y el
control que los hechos ocurran, pero esto no modifica en las personas la con
ducta violenta. Por ello sostenemos que la escuela debe realizar una pro
puesta superadora a partir del desarrollo de la metacognición y la formación
de la competencia social desaprendiendo la conducta violenta para luego
aprender a convivir en paz.

© Editorial El

manual moderno

Fotocopiar sin autorización es un delito.

www.fullengineeringbook.net

160

CAPÍTULO 26

Ubicación geográfica del colegio
Algunos estudiosos estiman que los mayores riesgos para la violencia en la
escuela se relacionan con su localización f ísica o geográfica. Esto quiere decir
que los centros educativos que se ubican en áreas marginales y populares se
encuentran más expuestos a vivir un clima de violencia institucional, e inclu
so delictiva, que los que se ubican en áreas residenciales y rurales. Esta es una
visión muy aceptada que lleva a sus defensores a la elaboración de programas
de intervención de naturaleza asistencial, lo que deviene en una nueva forma
de violencia que penetra en la escuela. En Francia, Deberbieux (2003) mostró
que ciertas escuelas de sectores sociales desfavorecidos tienen un clima me
jor que otros centros educativos con poblaciones que proceden de sectores
más ricos. En ellas, existe una cultura que aborda clara y sistemáticamente la
violencia escolar y que no tolera ninguna manifestación de agresividad ni por
parte de los adultos ni por parte de los alumnos. Lo más importante en estos
casos es que promueve un clima en donde la violencia y el acoso son recha
zados y los alumnos no solamente se sienten seguros por las medidas de se
guridad instaladas en el centro, sino que además tienen una relación de con
fianza con los profesores y directivos que se encuentran siempre dispuestos a
prestarles apoyo.
Sin embargo, es verdad que las condiciones de inseguridad ciudadana que
imperan alrededor de los centros educativos ofrecen inocultables riesgos
para la escuela, los estudiantes y los docentes, más aún cuando ella, la escue
la, se encuentra bastante desconectada de la comunidad (una isla dentro del
contexto barrial), lo cual aumenta la sensación de inseguridad y temor en los
alumnos sobre el entorno social de la escuela.
En estas circunstancias, directivos y docentes se convencen de que el clima
de violencia de la escuela está asociado al del entorno de donde provienen
muchos estudiantes y frente a esta creencia suelen optar por dos caminos
igualmente peligrosos y dañinos: 1) mantienen una actitud de permisión y
tolerancia a la violencia escolar porque consideran que es poco lo que pue
den hacer para controlarla o 2) despliegan un conjunto de medidas autorita
rias y represivas para imponer el orden y la disciplina solamente en el centro
educativo. No es menos importante advertir que en estos casos los docentes
y directivos tienen el camino expedito para consumar un síndrome de Bur
nout galopante que agriete completamente su nivel de sensibilidad y raciona
lidad en su trabajo, con lo que se tornarían más violentos en sus relaciones
interpersonales con otros docentes y con los estudiantes.
Resulta relevante decir que la existencia o ausencia de la violencia en el
entorno de los centros educativos no decide la presencia o no de la violencia
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en el centro educativo. ¿Por qué pensar que el entorno de violencia afecta el
clima de seguridad de la escuela y no lo contrario, que la violencia escolar
afecta entornos sociales pacíficos? Así como esa idea parece absurda e im
pensable, lo mismo cabe decir de la simpleza con que se atribuye al entorno
social la responsabilidad de la violencia en la escuela.
Vayamos por partes y digamos que existe una relación de riesgo ineludible
cuando una escuela se encuentra situada en un contexto de inseguridad ciu
dadana, lo que no es lo mismo que decir que la escuela es violenta por estar
en un contexto violento. Asimismo, hay que reconocer que se han encontra
do centros educativos en contextos sociales tranquilos y en su interior se
aprecian altos índices de violencia.
En el Distrito de San Juan de Lurigancho, Perú, un centro educativo ha
sido capaz de ejercer una importante influencia en su entorno barrial, con
cuyo vecindario han alcanzado realizaciones que los benefician por igual y
que devuelven la seguridad a sus integrantes. Este logro que ha conquistado
la institución educativa, conviene sostenerlo, no se deriva de medidas admi
nistrativas de seguridad, sino del impulso inteligente de un trabajo de incor
poración de los agentes de la comunidad y del trabajo socioeducativo con los
estudiantes y profesores. La experiencia del Colegio Bertolt Brecht conviene
recogerla y replicarla en todas las comunidades independientemente de si
ellas son o no de riesgo local o vecinal.
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Tamaño de los centros educativos
Se considera que el tamaño de los centros educativos debe ser catalogado
como un factor de riesgo para el ejercicio de la violencia; el tamaño alude a
la masificación de la escuela y a la extensión f ísica de su edificación. Referirse
a la masificación no equivale necesariamente a un estado de hacinamiento,
condición que sí se emparenta con la violencia, y al que se puede llegar rá
pidamente (p. ej., tamaño de las aulas vs. población estudiantil, disponibili
dad de áreas de recreación y de servicios), sino a una población escolar tan
grande que no guarda correspondencia con el personal especializado para su
atención.
Se entiende que el tamaño de los colegios hace que se dificulten las posibi
lidades de vigilar y controlar todos los espacios f ísicos que pueden ser apro
vechados por los agresores para acometer a sus víctimas. Estos lugares son
elegidos por quienes incurren en otras modalidades de violencia, como la
delincuencia, el vandalismo y el consumo de drogas, que, obviamente, nece
sitan ser atendidas y controladas. Empero, no son los espacios más apropia
dos para la práctica del acoso escolar, porque éste requiere casi siempre de la
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presencia de los espectadores y éstos se localizan en las áreas aledañas a las
aulas; no obstante, la presencia de otras formas de violencia acrecienta el
clima de inseguridad en las escuelas.
Se sabe del uso de cámaras para vigilar los lugares en donde se presume
que ocurren los mayores incidentes de acoso, sin que los resultados hayan
sido los esperados debido a que los agresores se trasladan a otros espacios no
vigilados, aunque para ello cuenten con un menor número de espectadores.
Además, no se trata de que con las medidas de vigilancia se pueda controlar
la práctica del acoso sin que se haga algo para darle una solución orgánica,
sino de que el acoso y las causas que le dan origen sean identificados, atendi
dos y cancelados.
El tamaño de las escuelas de nuestro país es inversamente proporcional al
volumen de estudiantes que congrega y por ello se convierte en un factor de
riesgo que debe ser tomado en cuenta para los programas de convivencia que
se busque implementar.

Síndrome de Burnout en los docentes
Para Maslach y Jackson (1981), una de las condiciones situacionales para la
aparición del estrés crónico laboral es la cantidad y el grado de contacto que
se tiene con las personas a quienes se les brinda el servicio de trabajo. Estas
relaciones tienen que ser muy exigentes y demandantes en los recursos per
sonales y profesionales que, como en el caso de los profesores en el aula, re
basan largamente la formación y previsión de trabajo que ellos tienen.
En efecto, los docentes son preparados en su formación inicial sólo para
cumplir tareas instruccionales con una población estudiantil teóricamente
semejante y con la que no se debe tener inconvenientes en la dotación de co
nocimientos. La realidad es otra y ya la escuela misma tiene una fisonomía
impuesta por la globalización liberal según la cual su interés debe centrarse
en la formación de individuos para el sistema y no para la sociedad, para la
rentabilidad y no para la humanización. Los estudiantes se nutren del indivi
dualismo que se difunde profusamente mediante la cultura mediática que
perfila estilos sociales de vida crecientemente egoístas, los cuales se exteriori
zan en la escuela y contrastan con la perspectiva de trabajo configurada.
Entre las actividades más alejadas de la previsión docente se encuentran
las modalidades de violencia, que son cada vez más dif íciles de controlar y
aumentan la tentación de apelar y aplicar medidas sancionadoras más rigu
rosas que tampoco le sirven de mucho para sus propósitos y acrecientan su
frustración. Ésta es, a nuestro entender, una fuente de desgaste emocional en
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los docentes. Llaja, Sarria, García, Salazar y Salazar (2010) consideran que los
contextos poco saludables son fuente de presión psicológica permanente,
como el trato hostil al docente, conflictos de relación interpersonal, padres
de familia inquisidores y alumnos conflictivos y demandantes, que predispo
nen al Burnout.
El acoso escolar se añade a las anteriores fuentes de desgaste emocional
y estrés a las que están expuestos los docentes y aumenta la posibilidad de
que presenten cuadros de estrés laboral o síndrome de Burnout, el cual es
un problema de gran relevancia y repercusión social en nuestros días; en
algunos países, ha sido catalogado como enfermedad profesional. Involucra
básicamente tres dimensiones:
1. Agotamiento emocional: pérdida o desgaste de los recursos emocionales
de los individuos.
2. Deshumanización o despersonalización: desarrollo de actitudes negativas
e insensibles hacia los receptores del trabajo (alumnos, padres de familia).
3. Falta de realización personal: tendencia a evaluar el propio trabajo de ma
nera negativa.
El síndrome de Burnout da cuenta de una problemática que afecta a todos
los profesionales y trabajadores (principalmente de la salud, docentes, ma
gistrados y policías) que están, de modo permanente, en relación con otras
personas que presentan diversos grados de dificultad o funcionalidad. Este
síntoma de estar “quemado por el trabajo” produce pérdida de energía f ísica
y emocional, despersonalización y sentimiento de inadecuación personal,
que pueden provocar no sólo grave limitación o pérdida de la idoneidad pro
fesional, sino también trastornos en la salud que pueden ocasionar la muerte.
Las manifestaciones clínicas más frecuentes son los síntomas emociona
les, ansiedad y ánimo depresivo, expresados como desánimos y hastío. Pue
den producirse, en ocasiones, alteraciones de conductas (ausentismo laboral,
abuso de alcohol, consumo de otros tóxicos, etc.). También se han descrito
síntomas psicosomáticos como cefaleas, insomnio y trastornos gastrointesti
nales. Asimismo, se presentan trastornos del comportamiento: actitudes
negativas, sarcásticas y poco colaboradoras que dificultan la dinámica del
grupo de trabajo. Esta actitud es sufrida por los receptores de los servicios
profesionales, que perciben la apatía, la indiferencia, la insensibilidad y la
frialdad deshumanizadora del trato.
En el Perú existen numerosos trabajos que relacionan la labor docente con
el síndrome de Burnout, gracias a los cuales se ha podido acreditar el desgas
te emocional en los docentes y, con ello, la presencia de reacciones insensi
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bles y de maltrato contra los estudiantes. Fernández (2002) reportó que la
presión laboral se relaciona de manera negativa con la satisfacción laboral y
el nivel de estrés encontrado en la muestra puede ser considerado como ele
vado (43.2% en maestros de primaria y 36.6% en maestros de secundaria). Las
fuentes de presión laboral se relacionan de manera positiva con el desgaste
psíquico (Burnout) que produce la actividad educativa en los profesores de
educación primaria de Lima Metropolitana.
Delgado (2003; citado en Llaja et al., 2010) señala que 32.7% de los profe
sores de instrucción secundaria de Lima Metropolitana presenta niveles al
tos de Burnout y que los profesores de educación primaria llegan a 43.2%.
Yslado, Núñez y Norabuena (2010) afirman que los docentes evidencian Bur
nout en niveles diferentes: 78.2% se encuentra en fase inicial; 2.3&, en fase
intermedia; y 9.5%, en fase final. Cabe destacar que en estos estudios la va
riable violencia no ha sido tomada en cuenta como factor de desgaste emo
cional, menos el bullying, sino que el centro de interés han sido aspectos
relacionados con el tiempo de servicio de los docentes, la condición laboral
del docente (nombrado o contratado), el factor género y la autoeficacia per
cibida.
Por su parte, Núñez (2010) encontró que la prevalencia del síndrome de
quemarse por el trabajo es de 7% en el profesorado de primaria y secundaria
de las instituciones educativas públicas del callejón de Huaylas. Además, más
de la mitad del profesorado presenta síntomas del síndrome y sólo un tercio
se encuentra libre de ellos. A su vez, Cuenca y Hara (2006) señalan que los
hallazgos reportan una sensación de estrés que si bien no llega a evidenciar
un Burnout en su máxima expresión, sí es una voz de alerta que debe tomar
se en cuenta para tratar líneas de acción de tipo preventivo y promover la
salud.
Como se puede acreditar, el profesorado expuesto de manera sistemática
a un clima de insatisfacción, fruto de las malas relaciones interpersonales,
carentes de la asistencia de programas de convivencia saludable por parte de
la escuela y sin que ellos mismos tengan dominio de estrategias para regular
sus relaciones interpersonales, es proclive a desarrollar pautas de cansancio
emocional y fatiga psíquica, además de actitudes de despersonalización hacia
el alumnado y relaciones de insensibilización respecto a los estudiantes con
quienes se distancia material y emocionalmente y fomenta un renglón de
conflictividad adicional a todos los demás. Asimismo, son importantes las
relaciones interpersonales y la mejora del soporte social entre compañeros y
superiores. Para afrontar el síndrome de Burnout, es imprescindible fortale
cer los vínculos sociales entre los trabajadores docentes y mejorar las condi
ciones del clima escolar.
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En conclusión, el síndrome de Burnout es un problema social y de salud
pública. Es un trastorno adaptativo crónico que daña la calidad de vida del
profesional y la calidad laboral del trabajador docente. Esto conlleva un gran
aumento de costos personales y sociales en la labor educativa, en donde los
estudiantes, destinatarios finales de la atención de los docentes, viven una
sostenida situación de pobre sensibilidad relacional que altera su capacidad e
interés por aprender.
Estas manifestaciones de estrés laboral en los docentes se convierten en un
factor de riesgo en la escuela en perjuicio de los estudiantes, de las relaciones
entre docentes y del trabajo del docente, que afecta principalmente el apren
dizaje de competencias para la vida y de conocimientos. La insensibilidad,
que es el primer signo de estrés laboral en los docentes, da como resultado
una relación interpersonal vacía en ambos extremos, por lo que la relación
pedagógica queda fulminada y sometida únicamente a una rutina tediosa del
discurso y la repetición del dogma que se impone.

Gestión de la disciplina en la escuela
Castro (2004) afirma que, en general, las autoridades escolares consideran que
organizar las normas de convivencia y utilizar aquellas reglamentaciones ofi
ciales que sancionan con firmeza los hechos de indisciplina y violencia cum
plen una función preventiva que contribuye a la disminución de estos hechos.
Pero es insuficiente hablar de prevención cuando ésta sólo cumple la función
de controlar la violencia que entra con los distintos miembros de la comu
nidad educativa. Tenemos entonces que la gestión de la disciplina en la escue
la deviene en un factor de riesgo como se ha previsto por las autoridades.
En este punto, debemos delimitar lo que es la prevención con el control de
la disciplina y, de esa forma, despojar a la prevención de un lastre cuyo tufillo
autoritario es inocultable. La prevención está más cerca de la promoción de
calidad de vida en el escenario educativo y se propone educar a la comunidad
escolar (no solamente a los estudiantes) en relaciones de equidad, democrá
ticas, en la gestión y solución de conflictos sin la necesidad de recurrir a la
violencia y, sobre todo, en la participación concertada en la construcción de
aprendizajes para la vida.
¿Cómo se gestiona la disciplina escolar en muchos centros educativos?
Debemos reconocer que el sistema autoritario basado en el castigo sigue
gozando de mucho prestigio y credibilidad como método para alcanzar los
objetivos que se proponen los adultos (directivos, docentes y padres de fami
lia), y los alcanzan dentro de un periodo de tiempo razonable. Pero también
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se ha comprobado que el empleo de medidas disciplinarias basadas en el au
toritarismo, la coerción y la punición contribuye a la aparición y al aumento
de conductas de violencia. Los estudios de Olweus (1993; citado en Blaya,
2006) concluyeron que la gestión de la disciplina era más eficaz cuando se
incluía a los alumnos en los procesos de elaboración del sistema de discipli
na. Que los docentes mantengan relaciones personales con los alumnos y con
el resto de los docentes es un elemento imprescindible para que se establezca
tal política. La violencia también tiene el rostro de la provocación o la incen
tivación de respuestas de rechazo o indignación al estado de cosas abusivo e
injusto, pese a que únicamente hemos optado por identificar y condenar las
respuestas y no la provocación. Otra cosa que es preciso recordar a quienes
tienen que abordar la gestión de la disciplina en la escuela es que el acoso
escolar o bullying no es un problema de disciplina y que no es suficiente la
administración de castigos para controlarlo, sino que necesita de un encara
miento integral, educativo, en donde todos aprendan a convivir en equidad y
los infractores sean reconocidos en todos los estamentos de la escuela y no
únicamente entre los estudiantes.
El reglamento, que es el instrumento de regulación de las relaciones en la
escuela, suele tener dos aspectos claramente negativos para la democratiza
ción de las relaciones interpersonales en la escuela: el primero es que su
elaboración ha sido efectuada por una comisión de directivos sin la participa
ción de los estudiantes, incluso sin que éstos sepan su contenido, y el segundo
es la reglamentación, que está esencialmente dirigida a controlar el compor
tamiento de los estudiantes. En las escuelas donde los estudiantes han sido
partícipes de la elaboración del reglamento se observa indubitablemente que
los estudiantes que se sienten involucrados en la redacción de las reglas de
disciplina en su centro escolar se comprometen a respetar su aplicación.
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Se dice que el mobbing es una situación laboral repetida y mantenida en el
tiempo, que se asocia a una serie de agresiones psicológicas contra la integri
dad y dignidad personal y profesional del trabajador afectado. Este conjunto
de acciones se produce intencionalmente y dará lugar a importantes riesgos
laborales con repercusiones psicológicas y f ísicas en la salud del trabajador.
Entre las diferentes consideraciones que se han esgrimido para explicar el
porqué de este tipo de fenómenos sociales en el trabajo, se han señalado las
siguientes: malas condiciones de trabajo que se utilizan como pretexto para el
ataque personal; sistemas de selección y jerarquización basados en amistades
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o intereses y afinidades políticas sin considerar los méritos personales y pro
fesionales; envidia y celos entre los docentes derivados de una incomprensi
ble o distorsionada burocratización; ausencia de una cabal identificación con
la actividad laboral desempeñada que se convierte en un tedioso ritual falto
de imaginación y motivación e, incluso, una sensación de desvalorización, o
devaluación, que los docentes perciben de su actual imagen profesional.
El acoso laboral en el trabajo, o mobbing, es también la acción de un hosti
gador que genera miedo, inseguridad y desprecio en el o los trabajadores, de
manera sistemática en el tiempo, a los que afecta en su salud psicológica y
f ísica, y en su desempeño laboral cuyo pobre resultado es utilizado como una
espada de Damocles para su control o para su exclusión, que son los fines
que esencialmente se persiguen con el empleo del acoso laboral. Tenemos que
admitir, en consecuencia, que determinadas organizaciones parecen ser el
“caldo de cultivo” de este fenómeno. En general, las organizaciones fuerte
mente burocratizadas, con mayor grado de rigidez y/o desorganización, pa
recen ser más proclives a la aparición de comportamientos de acoso laboral.
Sin embargo, el clima de terror laboral llega a mayores cuando el mobbing
es, además, vertical, esto es, la práctica de acciones de acoso de los directores
en perjuicio de los docentes. El mobbing tiene otras dos modalidades: el mob
bing horizontal, que tiene lugar entre los trabajadores del mismo nivel, y el
mobbing ascendente, que realizan los subalternos contra los directivos. Es
previsible imaginar un clima educativo en la escuela con estas características
laborales.
La víctima del mobbing puede ser atacada a través de medidas estricta
mente organizacionales y también puede ver restringidas sus posibilidades de
hablar; se le cambia de ubicación en el propio centro de trabajo y se le separa
de sus compañeros o se le traslada o transfiere a otro centro laboral, se suele
juzgar su desempeño laboral de manera ofensiva o indiferente, se cuestionan
sus decisiones y no se le asignan tareas o incluso las que se le determinan no
tienen sentido o pueden estar muy por debajo de sus capacidades y potencia
lidades, lo cual es una forma de degradar y minimizar la labor del docente.
No es extraño que la víctima se vea sometida a ataques a su vida privada por
medio de comentarios inoportunos y que se le haga parecer que tiene pro
blemas psicológicos.
En nuestro país no se han realizado trabajos específicos que informen so
bre los estragos que las malas relaciones entre docentes y entre directivos y
docentes, que se basan en el mobbing, causan en la vida institucional, cuyo
enrarecimiento se torna en una situación dañina y perjudicial para los estu
diantes, espectadores sorprendidos de los frecuentes desencuentros que ate
nazan el clima educativo de su centro. Sin embargo, debemos informar que
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recientemente, como consecuencia de una encuesta informal aplicada a una
población de 270 docentes durante una actividad formativa, se pudieron en
contrar resultados llamativos y preocupantes: 13% de los entrevistados reco
nocieron padecer de acoso psicológico proveniente de directivos y de otros
compañeros de trabajo desde hace 14 meses. Un porcentaje menor (3%) dice
saber del mobbing o acoso laboral porque han sido testigos de este tipo de
prácticas, pero que les ha parecido que se trata de episodios de enemistad
que naturalmente existen en todo centro laboral docente, según su experien
cia. Como era de esperarse, una población mayor (72%) informa que no ha
visto nunca lo que llamamos mobbing entre sus compañeros, pese a que ad
miten que en ocasiones han tenido confrontaciones con otros colegas por
cuestiones laborales y desempeño de roles.
Para Hirigoyen (2004), el acoso psicológico se da sobre todo desde los su
periores y las destinatarias son por lo común mujeres, ya que suelen ocupar
mayormente puestos subalternos por el marcado machismo imperante en
nuestra cultura, no asumen formas de defensa y son más permisivas a las ex
presiones de acoso producto de las relaciones de dependencia laboral, razo
nes por las que prefiere denominar “perversos” a los agresores, puesto que
esa calificación conduce a la noción de abuso. El acoso comienza por ser
abuso de poder, en donde la víctima pierde su autoestima, y puede acabar
en abuso sexual.
Aunque el acoso moral se practique en cualquier lugar donde lo permita el
modo de organización, algunos sectores laborales están más expuestos (Hiri
goyen, 2004):

•

Administraciones públicas.
Médico-social.
Enseñanza.

El mayor conocimiento sobre la presencia de esta modalidad de acoso en
la organización laboral de los centros educativos reclama una atención más
cuidadosa, ya que la condición emocional de los docentes está en conflicto y,
con ello, su eficiencia y competencia laboral, lo que finalmente se manifesta
rá con mayor crudeza en las relaciones con los estudiantes.

Jerarquización escolar
Acaso uno de los aspectos más apreciados en la institución educativa es su
sistema de reconocimiento y valoración a los estudiantes de mejor rendi
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miento, lo que además hace extensivo ese prestigio a los profesores encarga
dos de la enseñanza y a los padres de familia de los alumnos destacados. Es
posible que muy pocos se atrevan a poner en duda el valor que tiene esta
vieja tradición de las escuelas.
Esta habitual y reputada modalidad, sin embargo, es el más agudo puntal
del sistema de jerarquización que impone la escuela a sus miembros, en don
de la provocativa diferenciación que allí se consagra se basa esencialmente en
el rendimiento académico. Esta selección de los alumnos con mejor rendi
miento es injusta y antipedagógica porque ignora la diversidad de rendimien
tos y tiempos de aprendizaje entre los estudiantes, además de desconocer la
importancia de otras competencias y habilidades sociales para la vida que
otros estudiantes han desarrollado de mejor manera.
Esta jerarquización alienta el individualismo y egoísmo de los estudiantes
más destacados a instancias del propio sistema educativo que sobrevalora
estos logros y arroja un manto de estigmatización y marginación a los demás
a quienes culpabiliza por no alcanzar los rangos académicos de sus elegidos.
La jerarquización que comentamos no puede pasar inadvertida por los de
más alumnos porque el sistema educativo se esmera en exaltarla y con esa
actitud da origen a conductas de celos y rivalidad que dañan la relación de
convivencia entre ellos y sirve de excusa para el acoso escolar. Un ejemplo
de algunas experiencias extremas en nuestro país fue el caso del niño Joel, de
7 años de edad, del Distrito de Huamalíes, en el Departamento de Huánuco,
que fue golpeado por dos hermanos, de 8 y 9 años de edad, hasta provocarle
la muerte debido al persistente elogio que el profesor hacía del rendimiento
académico del niño victimizado, lo que desató el descontento y la rivalidad
entre los estudiantes.
En algunos centros educativos hemos encontrado que los padres de familia
no prestan mayor interés a las condiciones de inseguridad y maltrato que ofre
ce contra los estudiantes siempre que la exigencia académica, que termina por
practicar una flagrante discriminación contra un importante sector de alum
nos, sea alta y garantice que sus hijos accedan a los centros superiores de es
tudios de manera directa. Lo que los directivos y docentes deben hacer para
eliminar este factor de riesgo que mella seriamente la autoestima de los alum
nos, promueve la rivalidad entre los estudiantes y afecta la cohesión que debe
educarse entre ellos es tener una visión de la persona antes que del alumno,
de modo que se pueda tener una idea más completa de quiénes son los estu
diantes y así estar en condiciones de colaborar más y mejor en la tarea docente.
Los docentes únicamente perciben en su aula a un grupo de estudiantes
caracterizados por muchos elementos en común; sin embargo, lo que cada
docente tiene en su aula es un grupo de personas provistas de una diversidad
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que la escuela y el profesor no intentan identificar para reconocer la indisi
mulable individualidad de cada uno y que debe tomarse en cuenta en el pro
ceso de enseñanza-aprendizaje para maximizar sus potencialidades y colabo
rar en sus limitaciones con el fin de satisfacer su expectativa y curiosidad
cognitiva. Los docentes deben distribuir equitativamente el protagonismo
entre los estudiantes, lo que quiere decir que deben dejar de centrar su inte
rés sólo en un puñado de alumnos y promover que todos se consideren parte
del proyecto educativo; además, deben mostrar una expectativa positiva con
todos los alumnos en todo momento.
La jerarquización en los centros educativos determina que los directivos
sólo se limiten al ejercicio de tareas administrativas y, por ende, se encuen
tren alejados fácticamente de los compromisos propiamente educativos. Su
falta de involucramiento en la implementación de políticas contra la violen
cia se debe a que su actividad se centra en ordenar directivas, recibir y eva
luar informes y dictar la medidas disciplinarias que sean necesarias, lo que
los coloca muy lejos del verdadero clima institucional.
El equipo directivo, por ejemplo, debe conocer cuáles son los lugares que
representan mayor riesgo para la ocurrencia del acoso contra los estudiantes y
tomar las medidas para que los niños y adolescentes no se vean amenazados
por el temor de frecuentarlos, sobre todo porque algunos de ellos son muy
conocidos como escenarios propicios para la agresión, como el salón de clases,
el patio y los baños, de los cuales los alumnos no pueden prescindir. A partir
de la promulgación de la Ley 29719, los directores están obligados a velar por
la seguridad en la escuela y disponer de las medidas preventivas necesarias
para la concreción de un clima de confianza y bienestar para todos los agentes
educativos. En realidad, la Ley incorpora casi a la totalidad de la comunidad
educativa a la tarea de prevenir el acoso escolar y asumir medidas perento
rias contra su manifestación, gracias a lo cual la jerarquización burocrática
que ha sido casi siempre responsable de la poca viabilidad de los programas
de prevención en los centros educativos quedaría prácticamente superada.
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No son pocos los estudios en donde se destaca que el aula es el lugar elegido
por los acosadores para intimidar a sus víctimas (Fernández, s/f; Olweus,
1993; Castro, 2004; Observatorio, 2011), pero es también el lugar en donde
mayor tiempo permanecen los estudiantes interactuando entre sí y con los
docentes. Esta sostenida interacción va a dar origen a muchas diferencias y
conflictos, consecuencia de la diversidad reinante y de la inevitable necesidad
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de cotejar sus experiencias y habilidades que les ofrecen la oportunidad de
ensayar soluciones a los conflictos suscitados.
La escuela y el aula se convierten así en un escenario que promueve abun
dantes oportunidades para el crecimiento social y personal siempre que se
den las condiciones para una convivencia democrática y saludable desde
muy temprano, pero también pueden convertirse en un ambiente en donde
puedan darse nutridas modalidades de violencia entre sus agentes. Lo ratifi
ca Castro (2004) cuando afirma que una de las reglas cardinales de la pre
vención consiste en advertir que cuanto más temprano se actúe en la vida de
la persona y/o en el desarrollo de conductas violentas, más efectiva va a ser
la acción preventiva, y que mientras más temprano se inicien los procesos de
enseñanza-aprendizaje de la competencia social, mejores serán los resulta
dos. Los distintos estudios muestran cómo las limitaciones en el desarrollo
emocional-social generan diversos riesgos como el abandono escolar, bajo
rendimiento, conductas violentas y otras dificultades escolares.
¿Qué se puede hacer para que el aula se convierta en un espacio de dis
frute y de educación para la convivencia? En este trabajo se pone de mani
fiesto el gran protagonismo que puede y debe cobrar el docente en el mejo
ramiento del clima institucional utilizando consistentemente algunas
habilidades sociales y emocionales (Zapata, 2012), con las cuales va a empe
zar a mejorar sus relaciones interpersonales con los estudiantes y, con ello,
mejorar el clima del aula y reducir las posturas agresivas y provocativas que
eran tema de todos los días incluso con la presencia del profesor. Veamos
algunas de ellas:
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a. Ingresar al aula saludando a los estudiantes y mostrándose amable y de
buen humor.
b. Romper el hielo compartiendo curiosidades de actualidad con todos los
alumnos.
c. Intentar que la clase sea participativa y no exclusivamente directiva.
d. Respetar la diversidad que se manifiesta de muchas formas (ritmos de
aprendizaje, habilidades comunicativas).
e. Estimular el aprendizaje cooperativo y en grupo antes que el individual.
f. Emplear con mayor frecuencia los elogios individuales y grupales.
g. Organizar grupos para el desarrollo de trabajos académicos, recreativos y
culturales, y cuidar que su composición no sea siempre la misma.
h. Interesarse más por la persona que por el alumno.
i. Tener una expectativa positiva de sus estudiantes.
j. Distribuir equitativamente el protagonismo de sus alumnos (encargarles
la ayudantía de clases a todos).
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Agresión reactiva e instrumental
en edad escolar

David Aarón Miranda García
Javier Margarito Serrano García
Leticia Caporal Maldonado, Ariel Vite Sierra

E

ste trabajo es un ejercicio de análisis conceptual de los tipos de agre
sión que se presentan en edad escolar; se centra en mostrar los resulta
dos del estudio piloto llevado a cabo en cuatro escuelas primarias y una
secundaria del Estado de México, en el cual se aplicó un cuestionario a 2876
alumnos.
Se revisan los avances en el estudio de la agresión, en general, y de sus
manifestaciones en la infancia, en particular, así como las teorías que la expli
can. El trabajo asume la postura explicativa de la agresión como fenómeno
social que se encuentra funcionalmente determinado por eventos estímulo
inmediatos y mediatos de acuerdo con el campo interconductual en el que se
manifiesta. A partir de ello, el análisis descriptivo se realiza considerando la
clasificación de la agresión como reactiva e instrumental.
Los resultados obtenidos resaltan que la agresión en la escuela se presenta
en una proporción de 29.1%; la más frecuente es la reactiva (15%) y la de me
nor porcentaje es la instrumental (4%), dentro de la cual se encuentra el fenó
meno denominado bullying. La tendencia de la agresión por modalidad in
cluye la agresión indirecta, la f ísica y la verbal como las más frecuentes, las
cuales varían de primaria a secundaria.
Los hallazgos encontrados indican que la infancia es la etapa del desarrollo
más importante del ser humano; en ésta, el niño adquiere nuevas competen
cias motrices, de lenguaje y de autocuidado, emocionales y sociales que le
brindan la oportunidad de adaptación a su medio. Se encontró que cuando se
habla del desarrollo de habilidades emocionales, algunos investigadores con
sideran que todas las emociones básicas, aquellas que se pueden inferir di
rectamente de las expresiones faciales, como felicidad, interés, sorpresa, mie
do, ira, disgusto, están presenten en las primeras semanas de vida (Campos
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et al. e Izard, 1991; citados en Berk, 2009), y alrededor de los seis meses, la
cara, la mirada, la voz y la postura forman patrones distintos y coherentes
que varían significativamente con los acontecimientos sociales (Berk, 2009).
De esta manera, conforme transcurren los años, el niño aprende la forma
adecuada de expresar sus emociones: los niños más pequeños se expresan de
manera espontánea, y a veces presentan conductas agresivas, y los más gran
des tienen mayor control.
Del mismo modo, la competencia social se refiere al desarrollo de habili
dades que le permiten al niño relacionarse de modo adecuado con un grupo
de iguales o de adultos. De esta manera, los cuidadores, desde edades muy
tempranas, enseñan a los niños que existen consecuencias del mal compor
tamiento en los otros. Por ejemplo, Piaget (1932/1935) llevó a cabo un traba
jo de investigación sobre los juicios morales en donde identificó dos etapas
de comprensión moral:
a. Moralidad heterogénea o realismo moral (5 a 10 años). Los niños consideran
las reglas como permanentes, las cuales requieren obediencia estricta.
b. Moralidad autónoma o moralidad de cooperación (a partir de los 10 años).
Los niños consideran las reglas como principios flexibles y aceptados social
mente que pueden ser revisados para satisfacer la voluntad de la mayoría
(Berk, 2009).
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1. Moralidad preconvencional (hasta los 9 años). Los niños todavía no hablan
como miembros de la sociedad; en lugar de eso, ven la moralidad como
algo externo a sí mismos, como algo que los adultos les dicen que deben
hacer. Transitan por las etapas de orientación hacia la obediencia y el cas
tigo, donde descubren las reglas y las obedecen por completo, y de indivi
dualismo e intercambio, en donde se dan cuenta de que existen reglas, pero
también desarrollan su propio punto de vista.
2. Moralidad convencional (de 9 años hasta la adolescencia). Los niños creen
que la gente debe atenerse a las expectativas de la familia y de la comuni
dad, y comportarse correctamente, lo cual significa tener buenas intencio
nes y sentimientos interpersonales, como amor, empatía, confianza y pre
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De hecho, Kholberg (1969; Colby & Kholberg, 1986; citados en Zerpa,
2007; Kohlberg, Power, & Higgins, 1989; Kohlberg, 2003; Navas, 2009) siste
matiza los planteamientos de Piaget considerando la formación del juicio
moral a partir del conflicto de los valores adquiridos (dilema moral) y con ello
plantea una teoría del desarrollo moral que comprende tres niveles y seis
grandes estadios:
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ocupación por los demás. Comprende la etapa de buenas relaciones interpersonales, donde procuran adecuarse en su actividad a la moral del grupo
en el que viven, y de mantener el orden social, donde el objeto de la mora
lidad consiste en mantener el orden social.
3. Moralidad posconvencional. Deseo de preservar el funcionamiento de la
sociedad. El contrato social y derechos individuales es la primera etapa
de este nivel; la persona se da cuenta de que ante un hecho existen diferen
tes puntos de vista morales y también asume que las leyes son importantes
para el mantenimiento de la sociedad. La etapa de los principios univer
sales, la más alta, define los principios por los cuales se alcanza la justicia.
Los principios de la justicia requieren tratar todas las partes implicadas de
manera imparcial y respetar la dignidad básica de todas las personas como
individuos; por lo tanto, son universales.
Con ello se espera que el niño sea capaz de regular su comportamiento
tomando decisiones sobre las consecuencias, reforzadores o castigos, a las
que podría verse sometido, es decir, que mantenga un alto grado de autocon
trol, capacidad que existe a los 3 años de edad pero no se completa en la edad
escolar. No obstante, el desarrollo cognitivo permite a los niños utilizar una
variedad de estrategias de autoinstrucción para resistir la tentación, lo que
da como resultado el retraso de la gratificación que experimenta una mejora
constante durante la niñez y la adolescencia (Mischel & Rodríguez, 1993; ci
tados en Berk, 2009). Para que el niño adquiera autocontrol en los primeros
años de vida, los padres deben guiarlo y educarlo; posteriormente, los maes
tros juegan un papel importante, pues los niños comienzan a verlos no sólo
como figuras de autoridad, sino también como modelos a seguir.
Berk (2009) señala que dicha condición puede no presentarse y fomentar
conductas inadecuadas como la agresión, ya que cuando las formas de crian
za no son adecuadas y transgreden el desarrollo cognitivo y moral de los ni
ños, la familia se convierte en un lugar de entrenamiento para la conducta
inadecuada y agresiva.
Dodge, Pettit y Bates (1994) y Paterson, Reid y Doshion (1992) observaron
en hogares de niños agresivos que la ira y el castigo se extienden rápidamente
de un miembro de la familia a otro y crean una atmósfera familiar de conflic
to y un niño “fuera de control” (Berk, 2009). Como se observa en la figura
27-1, el patrón empieza con una disciplina paternal coactiva que se forma,
probablemente, de experiencias estresantes de la vida, de la personalidad de
los padres o de un niño dif ícil. Cuando el padre amenaza, critica y castiga, el
niño gimotea, grita y se niega hasta que el padre encuentra que la conducta
del niño es demasiado y se da por vencido. La secuencia se repite al final de
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Disciplina
parental
coactiva

Ambiental
Personalidad del
padre y la madre
Temperamento
del hijo

Limpia tu
habitación
(u otra cosa).

Toma y daca
coactivo
entre padre
e hijo

Resolución
del conflicto

El padre/madre
amenaza,
critica, castiga.

El padre/madre
consiente.

El hijo
gimotea,
grita,rechaza.

La conducta
revoltosa
del niño
se refuerza
consigue
que el padre
consienta.
El
consentimiento
del padre se
refuerza: detiene
la conducta
revoltosa del
hijo.

Consecuencias
a largo plazo

Es más
probable que
el padre/madre
utilice tácticas
coactivas.
Es menos
probable
que el hijo
obedezca las
demandas de
los padres.
Es más
probable que
el padre/madre
consienta
en el futuro
hijo “fuera de
control”.

Figura 27-1. Patrón de interacción coactiva que fomenta y mantiene la agresión entre los
miembros de la familia.
Fuente: Tomado de Laura E. Berk (2009).

cada intercambio, y tanto el padre como el hijo descansan al parar la conduc
ta desagradable del otro. La próxima vez que el niño se porte mal, el padre
será más coactivo y el niño más desafiante hasta que un miembro de la pareja
detenga la situación. A medida que estos ciclos son más frecuentes, generan
ansiedad e irritabilidad entre los otros miembros de la familia, quienes pronto
se unen a las interacciones hostiles.
Este modelo trata de explicar cómo escala el comportamiento inapropiado
del niño a partir de las respuestas de los padres; esto propicia que se genera
lice esta forma de comportamiento al relacionarse con otros.
Por otro lado, la escuela no sólo tiene el papel de preservar y difundir el
conocimiento que socialmente se considera adecuado, también ejerce una
función ideo-socializadora al difundir conductas individuales y sociales per
tinentes para cada situación en la vida de un individuo; es decir, inculca valo
res que sirven para legitimar y reproducir el orden social, promover formas
de vida distintas a las aprendidas en la familia y en la comunidad, generar
nuevas expectativas y capacitar para el cambio. Caglar (1983) menciona que
la adaptación del niño a la escuela depende de diversos factores y de su cons
tante interacción. Algunos son intrínsecos al niño y otros inherentes a los
medios en los que se desenvuelve: el familiar y el escolar. El primero juega un
papel importante para la conformación de la personalidad y el segundo, co
mo lugar de actualización y desarrollo de sus potencialidades intelectuales,
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afectivas, sociales, donde adquiere los conocimientos que exige la sociedad
en la que debe finalmente insertarse.
Sin embargo, hoy en día, escuchamos en los noticieros que los índices de
violencia escolar han aumentado; leemos en libros especializados, revistas u
otros medios que la convivencia entre los niños ha empeorado y que los pro
fesores se quejan de que han sido agredidos por padres de familia. Lo anterior
ha llevado a los especialistas a investigar acerca del fenómeno para explicar
estos sucesos y encontrar una solución (Ramírez, 1998; Olweus, 2006; Piñuel
& Oñate, 2007; Varma, 2008; Cobo, 2008; Santander, 2009; Estrada, 2011; Or
tega, 2010; Ortega & Rey 2010).
El ámbito escolar está conformado por diferentes actores (profesores, di
rectivos, padres de familia y alumnos) y por las relaciones recíprocas que se
establecen entre los mismos (figura 27-2), las cuales pueden ser positivas o
negativas, e influir en el comportamiento y la reacción de los involucrados.
Las relaciones negativas, derivadas de actos agresivos, constituyen actos
de violencia que se manifiestan de diferentes maneras (verbal, f ísica, relacio
nal, psicológica, sexual y virtual), los cuales se pueden tipificar como maltrato
infantil (de adultos a menores), abuso de autoridad (de maestros a padres),
violencia de padres a maestros, acoso o mobbing (entre trabajadores) e intimi
dación o bullying (entre alumnos). Cerezo (1998) hace un resumen del desa
rrollo de conductas agresivas desde muy temprana edad, las cuales, en un
primer momento, no tienen la intención de causar daño, pero conforme pasa
el tiempo, la adquieren. En el cuadro 27-1 se resume el planteamiento.
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Cuadro 27-1. Aspectos evolutivos de la violencia
Edad

Tipo

Objeto

Desde el
Displacer indiferen- Ninguno.
nacimiento ciado.
a los 6
meses

Finalidad

Otras cualidades

Alivio o reducción de Inclusión de todo el organis
mo, sin que haya diferencia
la tensión.
entre el sí mismo y el objeto
exterior.

De los 6
meses a
los 2 años

Rabia semidiferen Cualquier objeto Eliminación del ob La diferencia entre el sí mis
ciada.
frustrante, anima jeto frustrante.
mo y el exterior, aunque to
do o inanimado.
davía vacilante, se establece
gradualmente.

De 1 a 3
años

Rabia dirigida, rabie- Objeto específico; habitualmen
tas, enojo.
te, la madre o al
gún hermano.

De 2 a 5
años

Rabia modificada y Objeto admirado Resolución de mez Intento de imitar a los padres
rabietas, ambivalen o temido; en ge clas conflictivas de e identificarse con ellos.
cia, celos, envidia. neral, los padres. amor y odio. Conser
vación del amor de
los padres, obtener reparación.

Control o dominio del
objeto frustrante; pro
pósitos sádicos: las
timar, torturar, etc.

Se aplica el principio del ta
lión (“ojo por ojo y diente
por diente”). El control y el
dominio del objeto amado
cobran importancia; es nor
mal la lucha por el poder.
Predominan las descargas mo
trices; supuestamente, etapa
de algunos actos delictivos,
sádicos, etc.

De 6 a 14
años

Enojo, fastidio, dis Padres, hermanos,
gusto, envidia, co compañeros, el misdicia, deseo, celos, mo sujeto.
censura.

Ganar, competir, ase
gurar la justicia, do
minar los sentimien
tos.

La racionalidad, el autocon
trol cobran cada vez mayor
eficacia; los niños pelean fí
sicamente, las niñas verbal
mente.

De los 14
años a la
edad
adulta

Toda la gama de
sentimientos modi
ficados de agresión,
experimentados so
bre todo en relación
con las actividades,
el trabajo y los de
portes.

Se vuelven domi
nantes las actitu
des referidas a uno
mismo.

Mantenimiento del
equilibrio emocional,
en especial, en rela
ción con la autoes
tima.

Aparece la capacidad de em
patía con los demás y tam
bién la capacidad de pensa
miento abstracto.

Fuente: Tomado de Cerezo, 2008.

Toda vez que se han descrito, en diferentes contextos, las conductas agre
sivas y violentas, Cerezo (2008) hace una reseña de las diferentes teorías que
pretenden dar una respuesta al porqué de la conducta agresiva humana:
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Enojo, celos, envi Como en el caso Como en el caso pre Comienza la internalización
dia.
precedente.
cedente.
de las normas morales. Son
comunes los desplazamien
tos, por ejemplo, a un her
mano o a un chivo emisario.
Abundan los juegos agre
si
vos.
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1. Teoría clásica del dolor. Esta teoría sostiene que ante un estímulo adverso
respondemos con agresividad. El miedo al dolor está clásicamente condi
cionado, tendemos a aceptar lo placentero y a rechazar lo que no lo es. El
dolor es suficiente en sí mismo para activar la agresión en los sujetos.
2. Teoría de la frustración. De acuerdo con los estudios clásicos de la Univer
sidad de Yale (Dollard et al., 1939) la conducta agresiva es una de las con
secuencias más importantes de la frustración. Afirman que cualquier ac
ción agresiva puede ser atribuida, en última instancia, a una frustración
previa. Se puede hablar de frustración desde dos ópticas distintas: a) como
una barrera externa que impide al individuo alcanzar la meta deseada y
cuya consecuencia más inmediata es la agresión y b) como reacción emo
cional que surge ante la contrariedad, de manera que no sólo es necesaria
una barrera, algo externo que impida alcanzar la recompensa o prive el
resultado esperado, para activar conductas agresivas, sino que es necesa
ria la intervención de elementos cognitivos, es decir, que el sujeto inter
prete la situación como amenazante.
Desde esta óptica, la agresión es una forma de respuesta que produce el
individuo para reducir la instigación frustrante, que tiende a destruir o per
judicar al organismo que la provoca o a un sucedáneo del mismo.
3. Teorías sociológicas de la agresión. La unidad de análisis en estas teorías es
el grupo social y no el individuo. Durkheim (1938) sostiene que la causa
que determina un hecho social debe buscarse entre los hechos sociales que
la preceden y no entre los estados de conciencia individual. La conducta
agresiva únicamente buscará el bienestar del grupo independientemente
del sacrificio que representa para uno u otro miembro.
Se pueden distinguir dos aspectos de la agresividad social: la que se ge
nera cuando los objetivos que se persiguen son de corte material altamen
te individualista y la que se plantea a nivel de grupo organizado. Así, por un
lado, existe la competencia del individuo frente a los demás miembros del
grupo y, por otro lado, el conflicto o agresión socializada.
La cooperación y la competencia son las dos caras de la conducta gru
pal: la cooperación es un elemento importante de la conducta “social” y la
competencia, de la conducta “antisocial”, que acentúa el reforzamiento di
ferencial de los individuos que componen el grupo.
4. Teoría catártica de la agresión. El concepto de catarsis ha surgido de la
teoría psicoanalítica; supone una expresión repentina de afecto anterior
mente reprimido cuya liberación es necesaria para mantener el estado de
relajación adecuado, por lo que constituye una solución única al problema
de la agresividad humana. Los resultados de este campo sugieren que el
estado f ísico producido por una amenaza hacia el yo o por un bloqueo de

© Editorial El

manual moderno

Fotocopiar sin autorización es un delito.

www.fullengineeringbook.net

180

CAPÍTULO 27

meta se reduce si se tiene la oportunidad de agredir, aunque sea verbalmen
te, a quien lo provoca.
5. Etiología de la agresión. Podemos situar bajo este epígrafe todas aquellas
teorías que consideran la agresión como una reacción impulsiva e innata,
relegada a nivel inconsciente, casi fisiológico. Dichas teorías sugieren que
la agresión es espontánea y no hay ningún placer asociado a ella.
Freud sostiene que hay dos clases esencialmente diferentes de instintos: el
instinto sexual y el instinto agresivo, cuyo fin es la destrucción. Habla de
agresión activa, que hace referencia a nuestro deseo de herir o dominar un
objeto. Los factores instintivos subyacen en toda conducta humana agresiva.
6. Teoría bioquímica o genética. Esta teoría trata de demostrar que el com
portamiento agresivo se desencadena como consecuencia de una serie de
procesos bioquímicos que tienen lugar en el organismo y en los que las
hormonas desempeñan un papel decisivo. Se ha demostrado que la nora
drenalina es un agente causal de la agresión y de la esquizofrenia simple.
A estas teorías habría que agregar dos más desde la perspectiva de la ex
plicación psicológica, que ve a la agresión como conducta social:
7. Teoría sociocognitiva del aprendizaje (McGuire, 2008). “Provee un marco
coherente de la conducta agresiva primordialmente como un fenómeno
aprendido” (Bandura, 1973). Esta perspectiva resalta “los factores clave del
ambiente y de la socialización, si bien ello se hace de manera más explícita
sobre el efecto que esos factores ejercen en los patrones de desarrollo que
corresponden a la adaptación y al ajuste a las percepciones interpersonales
y al estilo de interactuación social del individuo”.
8. Teoría de campo o interconductual de Kantor (1980), desarrollada en ma
yor medida por Ribes y López (1985). Estudia la conducta como interac
ción (interconducta) entre un organismo y su medio, f ísico, biológico y/o
social, en y a través del tiempo.
En palabras de Varela (2008), “la teoría interconductual considera que
lo ocurrido es la interacción de diferentes elementos presentes en la situa
ción, esto es, en el campo en el que todas las variables presentes ocurren.
El campo psicológico incluye la intervención de varios elementos (objeto
de estímulo-respuesta, función de estímulo-respuesta, medio de contacto,
biograf ía reactiva, historia del estímulo), no de uno sólo”, es decir, “el cam
po interconductual es una representación conceptual de un segmento de
interacción del organismo individual con su medio ambiente. Este campo
está configurado como un sistema de relaciones recíprocas” (Ribes y Ló
pez, 1985).
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Ante ello, podemos asumir que la agresión es una interconducta que está
en función de factores situacionales y contingentes mediatos e inmediatos
que determinan recíprocamente su ocurrencia.
En algunos aspectos, las diversas teorías reseñadas tienden a ser contra
dictorias, pero en otros, complementarias, sobre todo aquellas que atribuyen
la explicación a aspectos funcionales de la conducta de la agresión en rela
ción con factores de índole externo, principalmente de índole social, no inhe
rentes a la persona, y dejan en el plano explicativo a los factores hereditarios,
plano sustancialmente trivial (Gottfredson & Hirshi, 1990; citados en Mc
Guire, 2008), sobre todo ante la “superioridad de las explicaciones de carác
ter social sobre las de índole genética” (Gold, 1987; citado en McGuire, 2008).
Partimos de que la conducta agresiva se manifiesta inicialmente según las
circunstancias, que parten de conductas de predominio biológico (conducta
refleja, reacciones de ira, temor, conducta predatoria) y se transforman en
función de un proceso de aprendizaje complejo de tipo social.
Es importante notar que, en este contexto, clasificamos a la agresión como
un comportamiento, es decir, una pieza de información objetiva que puede
ser observada por los demás. Al restringir la agresión a comportamientos
observables, se excluyen las condiciones internas, como sentimientos, actitu
des o pensamientos agresivos. Con ello no se está sugiriendo que no existan
o que no sean importantes al determinar si ocurren actos agresivos; sin em
bargo, puesto que son internas, son subjetivas, y la cuestión de su existencia
se determina mediante interpretaciones y prejuicios personales de los indivi
duos (Renfrew, 2001).
De esta manera, la agresión constituye una conducta que manifiesta una
persona por medio de actos negativos de tipo f ísico, social, sexual, verbal y
social que generan daño en una o varias personas con las que por lo regular
mantiene una relación de dominio ocasional o permanente y que puede ser
observada o no. La agresión depende del predominio de la conducta biológica
de base, de la historia previa y experiencia y de los factores situacionales y dis
posicionales, pues no siempre está bajo el control de la persona que agrede.
Por estas razones, diversos autores (Buss, 1966; Feshbach, 1971; Chaux,
2003) distinguen al menos dos tipos de agresión:
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a. Agresión reactiva. Predominan respuestas biológicas básicas incondicio
nales o condicionales, como ira, enfado, miedo, irritación (agresión tipo 1).
b. Agresión instrumental. Conducta aprendida, fomentada, fortalecida y
mantenida por las consecuencias reforzantes externas e intrínsecas (agre
sión tipo 2).

182

CAPÍTULO 27

No obstante, la morfología de la conducta tiende a ser similar en ambos
casos, aun cuando el origen y los eventos que la mantienen suelen ser total
mente diferentes.
En este marco, hemos desarrollado la posibilidad de identificar los tipos de
agresión que se presentan en la escuela primaria asumiendo, en un primer
momento, la relación funcional que se establece a partir de la distinción entre
la agresión tipo 1 y agresión tipo 2, toda vez que su origen es distinto y las
implicaciones para su corrección en la escuela tienden a ser diferentes.
Así, observamos dos tipos de agresión en la escuela, principalmente entre
alumnos:
1. Agresión tipo 1 (AT1), reactiva. Tiende a ser ocasional y provocada por
circunstancias del momento, sin una motivación u objeto predetermina
do, salvo el de solucionar un conflicto peleando o discutiendo. Se presenta
entre actores con condiciones de igualdad de fuerza y poder. El efecto de
la agresión varía de intensidad; puede llegar incluso a niveles de afectación
elevados en el agredido. En este caso, podemos asumir dos subtipos.
a. AT1 RA. Corresponde a respuestas incondicionales, reacciones reflejas
naturales que manifiestan un predominio de reacciones emocionales.
b. AT1 RB. Corresponde a respuestas condicionales evocadas por circuns
tancias particulares que dependen funcionalmente de eventos y estímu
los antecedentes. La agresión puede escalar por la complejidad de sus
relaciones funcionales y de campo hacia AT 2.
2. Agresión tipo 2 (AT2), instrumental o proactiva. Es constante, permanente
y repetitiva; tiende a ser mantenida por consecuencias exitosas. La con
ducta agresiva se emplea como un recurso para obtener algo con el claro
y deliberado objetivo de destruir, herir y provocar daño a otro. La relación
entre los actores es desigual, uno de ellos tiene más fuerza y poder sobre el
otro. El efecto de la agresión en la víctima es, por lo regular, de una inten
sidad creciente y parece nunca terminar. Al igual que el caso anterior, pode
mos dividirlo en dos subtipos:
a. AT2 IA. Corresponde a respuestas que socialmente son mantenidas, ya
sea por reforzamiento positivo, negativo o castigo positivo.
b. AT2 IB. Corresponde a una respuesta de alta frecuencia que es mante
nida por la permisividad social.
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La reacción instrumental o proactiva que ubicamos en el tipo AT2 IB, hoy
en día, define y caracteriza al bullying, que ha adquirido gran interés por par
te de investigadores en todo el mundo, sobre todo a partir de los trabajos
desarrollados por Olweus en 1970. En 1993, este autor inicia una campaña
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nacional anti-bullying en las escuelas de Noruega. De esta manera, define el
bullying como una forma de agresión entre iguales, donde se tiene la inten
ción de causar daño al otro. Señala que la conducta agresiva puede ser verbal,
f ísica o no verbal (Olweus, 2006) y plantea componentes característicos del
bullying: a) puede ser uno o varios agresores, b) debe existir alguien que es
agredido, c) hay testigos, d) las acciones negativas se presentan de manera re
petida durante un tiempo por otro alumno o varios de ellos, d) debe existir
desequilibrio de fuerza o una relación asimétrica de poder en la relación y e)
puede ser acoso directo o indirecto.
La relevancia de este fenómeno radica no solamente en el acto en sí mismo,
sino también en las implicaciones que tiene en las personas que son perma
nentemente agredidas de formas diversas en el ámbito escolar. Los casos más
notorios son conocidos mediáticamente (Anderson et al., 2001) por su alto
impacto: suicidio, reacción agresiva de venganza (incluso ha llevado a quienes
son víctimas de agresión a cometer actos homicidas), alta probabilidad de que
quienes agreden se conviertan en delincuentes, estados depresivos y altera
ción de las relaciones personales, académicas, familiares y sociales.
Para ello se han desplegado una gran cantidad de esfuerzos que van desde
macro diagnósticos hasta programas integrales de prevención y de interven
ción correctiva para erradicar el problema de la violencia entre alumnos en
diversos países del mundo (Hoyos, Aparicio, Heilbron, & Shamun, 2004;
Olweus, 2006; Piñuel & Oñate, 2007; Ortega, 2010; Ortega & Rey, 2010) y en
México (Rocha & Pacheco, 2008; Figueroa & Gallegos, 2007; Vázquez, Villa
nueva, Rico, & Ramos, 2005; Miranda, Serrano, Vite, & Caporal, 2011). Proto
tipo de ello es el trabajo de Olweus y Roland (1989), quienes reportaron que
uno de cada siete estudiantes estaba envuelto en el bullying, lo cual originó
una campaña nacional que, con el apoyo del gobierno de Noruega, redujo 50%
los casos en las escuelas. Su repercusión en otros países como el Reino Unido,
Canadá y Polonia incentivó a esas naciones a desarrollar sus propias acciones.
Lo mismo ha sucedido en materia de investigación y desarrollo de políti
cas públicas nacionales (Smith et al., 1999; Juvonen & Graham, 2001; Espela
ge & Swearer, 2004; Smith, Pepler, & Rigby, 2004). Se han realizado diversos
estudios debido a que la problemática ha tomado una envergadura preocu
pante, tanto por su crecimiento como por alcanzar manifestaciones cada vez
más frecuentes en edades cada vez más bajas relativas a los primeros años de
escolaridad. Se ha diseminado por todas las clases sociales y hay una tenden
cia al aumento rápido de este comportamiento con el avance de la edad, de la
infancia a la adolescencia, migrando a formas diferentes de su manifestación.
Precisamente, con el fin de conocer la magnitud del fenómeno en el Estado
de México, se realizó un estudio piloto que permitió valorar el estado en que
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se encuentra la agresión en escuelas primarias y secundarias de la entidad.
Primero se identificó con precisión la manifestación del fenómeno atendien
do a la recomendación de Avilés (2004) durante una conferencia de prensa,
en la cual señaló que “es preciso tratar el bulliyng con prudencia y no ver
fantasmas donde no hay” y contar con un panorama cierto al respecto, para
que, a partir de ello, se deriven las acciones pertinentes de acuerdo con las
características del fenómeno localizado.
Para ello se aplicó el cuestionario de medición de agresión escolar y bu
llying nivel básico (ab-básico), en el cual se consideran diversos factores que
en la literatura se presumen como variables relevantes que actúan alrededor
del fenómeno de la agresión en general y del bullying en particular, los cuales
tienen en cuenta las características de la agresión reportadas por los estu
diantes como testigo, víctima (el efecto que tiene en ellos la agresión) y/o
agresor (su identificación genérica), así como la determinación de su mani
festación en términos de frecuencia.
Del mismo modo, se consideraron los determinantes asociados al problema,
tanto inmediatos (factores ecológicos) como mediatos (factores contextuales y
de riesgo), y las acciones que se llevan a cabo para resolver los conflictos deri
vados de la agresión y/o bullying (respuestas de salida para la solución del
problema y promoción de conductas prosociales).
En virtud de que la identificación del fenómeno se haría en el contexto de
poblaciones totalmente heterogéneas, se estimó conveniente hacer diferen
tes versiones del cuestionario de acuerdo con sus características, pero con pre
guntas que recabaran la información esencial. Se hicieron cuatro versiones:
tres para primaria y una para secundaria, consideradas fuentes primarias de
información. Para primaria, se diseñó una para los primeros dos grados, otra
para 3° y 4°, y otra más para 5° y 6°, de las cuales, la primera difiere en gran
medida de las otras en la redacción y cantidad de reactivos. Para secundaria,
sólo se consideró un instrumento para los tres grados.
El cuestionario se aplicó a 2876 alumnos de cuatro escuelas primarias y
una secundaria del Valle de México (Nezahualcóyotl y La Paz) y del Valle
de Toluca (Toluca y Temoaya), distribuidos de la siguiente manera: 851 de
1° y 2°, 773 de 3° y 4°, 800 de 5° y 6° y 452 de secundaria, de los cuales 49.9%
eran hombres y 50.1%, mujeres. Se observó que en secundaria respondie
ron más hombres que mujeres (52% contra 48%) que en primaria (49.5% y
50.5%).
Tomando en cuenta los resultados del primer factor correspondiente a la
agresión, sus diversos tipos y formas de manifestación, analizamos los resul
tados promedio que reportaron los alumnos en su carácter de testigo, víc
tima o victimario.
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De los grados 1° y 2°, 3° y 4°, 5° y 6° de primaria y los tres grados de secun
daria se presentan resultados generales: primero, respecto al porcentaje ge
neral de agresión; luego, el porcentaje de la forma en que se manifiesta (f ísi
ca, verbal, sexual, daño a la propiedad, cibernética o indirecta); y, por último,
se analizan los datos respecto del tipo de agresión y su porcentaje de acuerdo
con la forma en que se manifiesta por grado escolar.
En primer lugar, llama la atención (figura 27-3) que, en promedio, más de
dos terceras partes de los alumnos encuestados de los diversos grados esco
lares (68.4%, 1° y 6°; 68.1%, 3° y 4°; 78.9%, 5° y 6°; y 68.1% secundaria) reportan
que no han visto (testigos de agresión), no han sido sujeto (de agresor) o no
han agredido a alguno de sus compañeros, por lo que hay un porcentaje rela
tivamente bajo (29% en promedio) de quienes reportan algún tipo de agre
sión en cualquiera de sus modalidades. Los alumnos de 5° y 6° reportan un
porcentaje menor de agresión (21.1%). En esencia, no hay diferencia en los
diversos grados encuestados respecto a la agresión y no agresión observada.
En cuanto a las formas de agresión (figura 27-4), la agresión indirecta se
observa con mayor frecuencia (39.2%), seguida de la f ísica (38.8%), verbal
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Figura 27-3. Porcentaje de no agresión y agresión general reportada por grado escolar.
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Figura 27-4. Porcentaje total según el modo de agresión.
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Figura 27-5. Porcentaje de no agresión y agresión f ísica reportada por grado escolar.
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Figura 27-6. Porcentaje de no agresión y agresión verbal reportada por grado escolar.

(36.1%) y cibernética (33.4%). Daño a la propiedad (28.8%) y agresión sexual
(21.6%) presentan menor porcentaje.
Las figuras 27-5 a 27-10 muestran los resultados de la presencia o ausencia
de agresión por modalidad.
En lo que respecta a la agresión f ísica (figura 27-5), que consiste en gol
pear, ser golpeado o haber visto golpear con cualquier parte de cuerpo o bien
con objetos, se observa una tendencia a disminuir conforme al grado escolar:
hay mayor porcentaje (48.3%) en 1° y 2° y menor en secundaria (34.6%). Una
tendencia inversa se muestra con respecto de la agresión verbal (figura 27-6),
que se manifiesta por medio de gritos, groserías, amenazas, burlas, chismes;
hay menor porcentaje en los primeros grados (33.3%) hasta llegar a 41.1% en
secundaria. Como se puede observar, en ambos casos, más de 50%, incluso
70%, no reportaron agresiones de este tipo.
En relación con la agresión sexual (figura 27-7), que consiste en tocamien
tos, caricias, levantar faldas o bajar pantalones a la fuerza y sin consentimiento,
se observa un porcentaje bajo (13.1%), que varía sistemáticamente conforme
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Figura 27-7. Porcentaje de no agresión y agresión sexual reportada por grado escolar.
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Figura 27-8. Porcentaje de no daño y daño a la propiedad reportado por grado escolar.
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Figura 27-9. Porcentaje de no agresión y agresión cibernética reportada por grado escolar.

se avanza en los grados escolares; se presenta mayor porcentaje en 5° y 6°
(29.2%), seguido de la secundaria (24.1%). Llama la atención que aun cuando
existe porcentaje elevado de ausencia de agresión sexual (entre 71% y 87%),
ésta se manifiesta desde los primeros grados.
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En cuanto al daño a propiedades (figura 27-8), ya sea romper útiles o escri
bir cosas desagradables en ellos, sólo aparece a partir del 3° y 4° (24.8%) y
aumenta gradualmente conforme a la escolaridad (29.7% y 32% en los grados
subsecuentes).
Tanto el daño a la propiedad como la agresión cibernética son poco fre
cuentes (figura 27-9); sin embargo, la última presenta una característica pecu
liar: el porcentaje en primaria es mayor (38.5% y 41%, en 3° y 4° y 5° y 6°, res
pectivamente) que en secundaria (20.8%), dado que implica el uso de celulares
o internet para mandar mensajes, fotos o videos desagradables y agresivos a
sus compañeros.
La figura 27-10 muestra una forma de agresión que se manifiesta en gra
dos avanzados (5° y 6° de primaria y secundaria) en porcentajes relativamente
altos (40.3% y 38.1%, respectivamente): la exclusión social, mediante la cual
los estudiantes son excluidos de trabajos en equipo o de juegos grupales.
100.0

80.0
60.0

www.fullengineeringbook.net
40.0

AGR

primero y
segundo

No

AGR

tercero
y cuarto

No

AGR

quinto y
sexto

No

AGR

secundaria

Figura 27-10. Porcentaje de no agresión y agresión indirecta reportada por grado escolar.

Si se ven en conjunto las formas de agresión (figura 27-11), se observa una
tendencia decreciente de la agresión f ísica conforme se avanza en grados. El
proceso inverso se observa en la agresión verbal y sexual, que tienden a aumen
tar conforme se avanza en edad y grado escolar. Algunas formas de agresión
solamente se manifiestan en grados avanzados, como daño a la propiedad,
agresión cibernética y agresión indirecta; aunque las dos últimas con tenden
cia decreciente.
En lo que respecta a los tipos de agresión, se observa un porcentaje espe
rado pero una tendencia muy especial (figura 27-12), es decir, existe un prome
dio de agresión reactiva (AT1) mayor que la agresión instrumental (AT2), pues
buena parte de nuestras formas de interacción tienden a ser conflictos que sue
len resolverse relativamente rápida y razonablemente.
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Figura 27-11. Tendencia de los tipos de agresión por grado escolar.
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Figura 27-12. Porcentaje de no agresión tipo 1 (reactiva) y agresión tipo 2 (instrumental) por
grado escolar.

La tendencia esperada era que la agresión instrumental, que cada vez es más
frecuente en los primeros años de escolaridad, aumentara con la edad en la
subcategoría AT2 IB (Bullying); sin embargo, por lo menos en la población es
tudiada, la tendencia es decreciente conforme se avanza en edad y grados
escolares, aspecto que es más congruente con el planteamiento de Kholberg
respecto al desarrollo moral y al ajuste a las medidas convencionales dentro
del entorno social y familiar, afines, en parte, con el planteamiento evoluti
vo de la violencia de Cerezo.
En general, si observamos que predomina la agresión reactiva (15.4% en
promedio) sobre la agresión instrumental (4.9%; 10 puntos de diferencia), la
atención deberá centrarse, en mayor medida, en la resolución de conflictos,
el manejo de medidas de autocontrol y el fortalecimiento de comportamien
tos incompatibles con la agresión reactiva, como la promoción de conductas
prosociales, algunas de ellas contenidas en el currículum formativo, sin des
cuidar las manifestaciones, aunque en porcentaje bajo, de la agresión tipo 2.
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Cuadro 27-2. Porcentaje de tipos y formas de agresión en niños de 1° y 2° de primaria
1° y 2° de primaria
Forma de agresión

AT1
Agresión reactiva

AT2
Agresión instrumental

Física

36.3

12.0

Verbal

27.3

6.0

Sexual

9.8

3.3

24.5

7.1

Total

Para ello, tendríamos que conocer en mayor detalle las manifestaciones de
estos tipos de agresión y sus diversos subtipos, así como su reflejo en la forma
en que se manifiesta esta agresión.
Destacamos que, para el caso de los niños de primero y segundo de prima
ria, solamente se identificaron indicadores gruesos sobre el tipo de agresión
(cuadro 27-2); el porcentaje de agresión instrumental es bajo (7 de 100) y se
puede identificar como bullying, aunque no lo sea propiamente y más bien se
presente como del subtipo AT2 IA, el cual es un comportamiento que facilita
la obtención de satisfactores inmediatos que, por supuesto, puede escalar a
AT1 IB, sobre todo mediante la agresión f ísica (12%), seguido de la verbal
(6%) y en menor medida de la sexual. Esta última es baja en ambos tipos; sin
embargo, habría que prestar atención a sus manifestaciones, sobre todo por
que se presenta en niños y niñas de 6 y 7 años de edad.
En los siguientes grados escolares se presenta una proporción similar en
tre agresión reactiva e instrumental; sin embargo, se muestran porcentajes
propios de sus diferentes subtipos. Al igual que en 1° y 2°, en los grados sub
secuentes (cuadro 27-3) se observa mayor porcentaje de agresión reactiva,
pero se presentan algunas variantes por subtipo. En general se observa en
todos los casos que el subtipo AT1 RA, de predominio sobre respuestas in
condicionales, es el más alto (13%, 21%, 16%), al cual le sigue el subtipo AT1
RB, que corresponde a respuestas condicionales (7%, 9%, 7.7%), luego el sub
tipo AT2 IB, bullying (6%, 5.5%, 3.2%) y finalmente el subtipo AT2 IA (2.9%,
3.5%, 33%).
De acuerdo con la forma de agresión, la secuencia es prácticamente la mis
ma que la anterior. Sin embargo, llama la atención que, en primaria, la agre
sión cibernética del subtipo AT2 IB (bullying) es la más elevada (9.8% y 12%),
seguida de la verbal y la f ísica, lo que no sucede en secundaria, donde la
agresión verbal en este subtipo es la más alta, seguida de la f ísica. Con estos
datos, podemos identificar que el subtipo más frecuente es la AT1 RA en
todas las modalidades y fluctúa entre 8.9% y 22.9%, seguida del subtipo AT1
RB, el subtipo AT2 IB y el subtipo AT2 IA.
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Cuadro 27-3. Porcentaje de agresión reactiva e instrumental por forma y grado escolar
3° y 4°
Forma de
agresión

5° y 6°

Secundaria

AT1
RA

AT1
RB

AT2
IA

AT2
IB

AT1
RA

AT1
RB

AT2
IA

AT2
IB

AT1
RA

AT1
RB

AT2
IA

AT2
IB

Física

14.8

8.2

3.8

7.6

18.3

7.9

2.8

3.8

17.4

8.2

4.4

3.9

Verbal

11.8

6.9

2.8

4.8

20.3

9.7

3.7

5.0

21.1

10.5

4.4

4.5

Sexual

14.2

6.0

1.9

4.3

11.6

3.6

0.7

1.0

14.1

5.9

2.0

2.3

Daño a la
propiedad

10.6

5.2

1.5

4.6

15.8

8.1

1.7

2.3

16.7

7.6

2.8

3.5

Cibernética

14.2

8.6

4.4

9.8

Indirecta
Total

13.1

7.0

2.9

6.2

16.0

7.0

6.0

12.0

8.9

5.0

2.7

2.3

22.9

9.1

2.8

3.5

20.0

9.3

3.5

2.5

21.0

9.1

3.5

5.5

16.4

7.7

3.3

3.2

Notación: AT1= Agresión reactiva; AT2= Agresión Instrumental; AR A y B= Agresión reactiva tipo A y B; AI A y
B= Agresión Instrumental tipos A y B.
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En general, con estos datos podemos observar, en primer término, que los
porcentajes en los cuales no se manifiesta haber observado forma alguna de
agresión tanto en primaria como en secundaria son elevados. De hecho, en
promedio, en primaria y secundaria, 29.1% (3 de cada 10) manifiesta haber
sido sujeto, haber visto o haber agredido de alguna forma. El porcentaje fue
menor en primaria (28.2%) que en secundaria (31.9%).
En segundo término, la forma más frecuente de agresión es la indirecta,
seguida de la f ísica y la verbal; aparecen otras formas de agresión en menor
medida, como daño a la propiedad, agresión cibernética y sexual.
En tercer término se observan tendencias características de formas de
agresión de acuerdo con la edad y grado escolar, como sucede en todos los
grados; por ejemplo, la agresión f ísica presenta una tendencia decreciente
conforme se avanza en los grados escolares y la agresión verbal y sexual
muestra una tendencia creciente. Del mismo modo se presentan formas más
sutiles de agresión propias de edades más avanzadas, como daño a la propie
dad y agresión cibernética e indirecta, con tendencias divergentes pero con
porcentajes altos.
En cuarto lugar, predomina la agresión reactiva (15.4% en promedio) so
bre la agresión instrumental (4.9%, 10 puntos de diferencia).
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En general se observa en todos los casos que el subtipo AT1 RA, de predo
minio sobre respuestas incondicionales, es el más alto (13%, 21%, 16%), al
cual le sigue el subtipo AT1 RB, que corresponde a respuestas condicionales
(7%, 9%, 7.7%), luego el subtipo AT2 IB, bullying (6%, 5.5%, 3.2%) y finalmen
te el subtipo AT2 IA (2.9%, 3.5%, 33%).
De acuerdo con la forma de agresión, la secuencia es prácticamente la
misma que la anterior. Sin embargo, llama la atención que, en primaria,
la agresión cibernética del subtipo AT2 IB (bullying) es la más elevada
(9.8% y 12%), seguida de la verbal y la f ísica, lo que no sucede en secunda
ria, donde la agresión verbal en este subtipo es la más alta, seguida de la
agresión f ísica.
De esta manera, tenemos una primera aproximación al estudio de la agre
sión en el ámbito escolar, que permite identificar tipos y formas de agresión
particulares, a partir de la cual se puedan planear estrategias de interven
ción pertinentes.
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Una comprensión del bullying:
recorrido histórico

Ana María del Rosario Asebey Morales

Lo que se obtiene con violencia solamente se puede
mantener con violencia.
Mahatma Gandhi
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a violencia es un fenómeno universal, destructivo, indiscriminado y
multiforme que no es nuevo, pero que, desde hace aproximadamen
te cuatro décadas, tiene un protagonismo cada vez mayor, ya que las
expresiones de la violencia no son exclusivas del ámbito familiar, sino que
están presentes en otras instituciones sociales, como la escuela, el trabajo, la
calle, grupos étnicos, grupos políticos, y cobran un creciente interés entre los
investigadores y los responsables de formular políticas públicas.
Vivimos una cultura de la violencia que se manifiesta en los diferentes ámbitos
de la vida social. Nuestros adolescentes están expuestos a esta violencia día a día
mediante los medios de comunicación, videojuegos, enfrentamientos en fiestas,
casos de violencia de género, etc. La repetida exposición de los jóvenes a la vio
lencia puede producir cierta habituación, con el riesgo que de ello se deriva por
poderse considerar como algo normal e inevitable (Gutiérrez, 2009; p. 1).

Este fenómeno consiste en “el uso deshonesto, prepotente y oportunista de
poder sobre el contrario sin estar legitimizado para ello” (Moreno, Vacas, &
Roa, 2000, p. 1). Olweus (1997) distingue la agresión de la violencia en que
esta última conlleva una intención o el deseo de herir o dañar al otro. Perro
ne y Nannini (1997) delimitan estos conceptos y definen la agresión como la
actitud que sirve para precisar el territorio de cada uno y hacer valer “su de
recho”, mientras que la violencia es descrita como aquella actitud que rompe
los límites del propio territorio y los del otro, invade la relación y los vuelve
confusos.
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Estos autores refieren dos formas de adopción del fenómeno:
a. Violencia agresión. Implica la participación interaccional simétrica, bidi
reccional, recíproca y pública, donde hay una confrontación implícita entre
fuerza y poder, como la violencia conyugal, que muchas veces termina en
tragedia.
b. Violencia castigo. Se presenta una interacción complementaria, desigual,
unidireccional y secreta, como la violación y abuso sexual, castigos, cruel
dad, privación, negligencia, humillación, chantajes, amenazas, esclavitud,
torturas, genocidio, acoso laboral o mobbing, acoso escolar o bullying,
explotación sexual y laboral, entre otras.
Asimismo, manifiestan que en el fenómeno de la violencia se presenta una
organización interaccional entre víctima y agresor, cuya dinámica es diferen
te en ambos tipos. Así, en la violencia agresión hay un consenso implícito rí
gido en el que los actores son simultáneamente víctimas y victimarios de una
trampa relacional que construyen como una necesidad para mantener el
equilibrio entre cada uno de ellos y los otros participantes activos y pasivos.
Tienen un previo acuerdo inconsciente en el que ninguno se protege ni evita
la violencia por la baja autoestima que tienen y por los beneficios secunda
rios que obtiene la constelación familiar en general, o por mantener la seudo
cohesión familiar, de manera que la violencia se manifiesta de manera ritua
lizada, donde los actores simultáneamente prohíben y otorgan permiso.
Si bien hay similitudes con la dinámica de la violencia agresión en cuanto a
la forma ritualizada en que se da, en la violencia castigo el acuerdo inconscien
te entre la víctima y el victimario se inicia como efecto de terror, amenaza,
confusión seducción y falta de capacidad crítica, sobre todo, si la víctima es
un menor. Aquí no hay consciencia de la violencia ni sentimiento de culpa en
el victimario, quien justifica su comportamiento con argumentos racionales y
culpa a la víctima o a otros factores ajenos a sí mismo.
El acoso escolar es una forma de comportamiento violento, injustificado,
intencional, dañino y persistente, constante o repetitivo, que corresponde en
muchos aspectos a la violencia castigo por ser unidireccional, pero ocurre
entre personas cuya relación es aparentemente igualitaria. No obstante, la
asimetría de poder y fuerza es tremendamente grande entre uno y otro, de tal
manera que la víctima indefensa y vulnerable no tiene alternativa y debe so
meterse contra su voluntad a castigos, torturas, chantajes, humillaciones,
burlas, ridiculizaciones, abusos, aislamiento social, insultos, golpes, apodos,
difamaciones, donde es frecuente que participen otros actores como testigos
de manera pasiva o activa.
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La intención única del acosador o victimario es someter, humillar, amena
zar, asustar, excluir, discriminar y ridiculizar al otro y atentar contra la digni
dad de la víctima. Esto ocasiona siempre un daño emocional en la víctima,
independientemente de las formas con las que sean atormentadas, y produce
consecuencias devastadoras en su salud mental, como depresiones severas,
trastornos de ansiedad e identidad y/o estrés postraumático, e incluso, en
casos extremos, puede llegar al suicidio. Por ausencia de autoestima, cree
merecer la violencia, por lo que justifica los ataques de su verdugo y sufre en
silencio con sentimientos de rencor frente a quien la maltrata. Es decir, la
víctima calla y padece por temor a una mayor intimidación, lo que ocasiona
un bajo rendimiento escolar, deserción y otras conductas de riesgo. Sin em
bargo, lo más peligroso es que un día explote y protagonice una tragedia
homicida.
Son muchos los mitos que se han descubierto en relación con el “acoso” o
“intimidación entre iguales”; uno de ellos es que está presente en cualquier
ámbito donde se establecen relaciones de convivencia prolongadas, especí
ficamente en las escuelas, donde los niños y/o adolescentes permanecen
gran parte del día. “La escuela, a veces inconscientemente, tiende a fomen
tar el éxito individual y la competitividad, ayudando a la adquisición de
poder (económico, político, religioso) en el sistema social” (Moreno et al.,
2000, p. 2). “La victimización bullying es uno de los problemas de la escuela
de hoy, siendo éste el hábitat de su primera localización… sólo el 25% de
estudiantes manifiesta que los profesores intervienen en situaciones de vic
timización” (p. 4).
La violencia en las escuelas representa uno de esos nuevos tópicos de in
terés, ya que obstaculiza la interacción entre los diferentes actores y perjudi
ca la convivencia y el clima escolar. Esta violencia o acoso escolar ha sido
denominada bullying por el psicólogo noruego Dan Olweus en la década de
1970, “palabra que deriva del vocablo inglés bully que significa, como sustan
tivo, valentón, matón; mientras que, como verbo, significa maltratar o ame
drentar” (Loredo, Pera, & López, 2008, p. 211).
En la literatura especializada, la violencia escolar denominada bullying no
es reciente; el estudio sistemático de este fenómeno empieza en 1970 en No
ruega y Suecia, y a finales de 1990 adquiere una magnitud apreciable en In
glaterra, Holanda, Alemania y España, y se extiende hasta Japón. En general,
todos los trabajos sobre el tema coinciden en señalar que el bullying se debe
a factores familiares, personales, sociales, económicos y escolares. Diversas
pesquisas y programas de intervención antibullying se han desarrollado en
Europa; España merece una especial atención por la diversidad de investiga
ciones realizadas por distintos autores.
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Algunos estudios de bullying en Europa
Olweus, catedrático de psicología en la Universidad de Bergen, Noruega, uno
de los principales especialistas del mundo en bullying, realizó la primera in
vestigación sistemática en su país a raíz del suicidio de tres jóvenes entre 10
y 14 años que tenían como punto nodal el acoso escolar. Investigó a cerca de
80 000 estudiantes mediante un cuestionario de 25 reactivos con respuestas
múltiples, donde identificó la frecuencia, las formas de agresión, las conduc
tas de mayor riesgo, las características y la cantidad de los agresores, lo que
sirvió para verificar las particularidades y extensión del bullying, así como para
evaluar el impacto de las intervenciones que ya venía realizando; encontró
que uno de cada siete estudiantes estaba involucrado en el bullying (Olweus
& Limber, 1983).
Más tarde, emprendió una campaña nacional antibullying con 130 000 es
tudiantes noruegos de 8 a 16 años de edad y logró reducir 50% de la inciden
cia de los casos presentados en las escuelas. Su repercusión en Inglaterra,
Canadá, Polonia, Portugal y España motivó a que esos países desarrollaran
sus propias acciones (Olweus, 1997).
Entre las innumerables investigaciones efectuadas en España, se destaca
un estudio sobre victimización y clima sociofamiliar, dirigido por Moreno et
al. (2000), en una muestra de 1119 escolares de 8 a 17 años de edad de ocho
escuelas en tres ciudades de España, de los niveles primaria y secundaria, en el
que se demostró la importancia que tiene el clima emocional familiar para la
génesis del bullying, principalmente, aquellos hogares rígidos o conflictivos,
de manera que los niños y adolescentes perciben este mismo trato violento
en sus ámbitos educativos. Además, los individuos menores de 12 años se ma
nifestaron más afectados por la violencia escolar y los varones indicaron es
tar más involucrados que las mujeres en el fenómeno.
Otros investigadores españoles como Ortega y Mora (1997), que llevan más
de 30 años estudiando este fenómeno, hallaron, en uno de sus estudios sobre
violencia escolar, que el porcentaje de estudiantes que participan activamen
te en las acciones de intimidación y/o victimización se encuentra entre 14%
y 18%, es decir, que uno de cada cinco estudiantes está implicado en el bu
llying como víctima, victimario o testigo.
Cava, Musitu y Murgui (2006) encontraron que en 665 adolescentes existe
una influencia indirecta de la familia en el bullying. Estudios realizados por
Estévez, Murgui, Moreno y Musitu (2007), en una muestra de 1049 adoles
centes de 11 a 16 años de edad de ambos sexos, mostraron una influencia
indirecta del padre, la madre y el profesor en el comportamiento violento del
hijo-alumno, fundamentalmente a través de su efecto en el autoconcepto
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familiar y escolar. Por otra parte, Yuste y Pérez (2008) trabajaron con 414
padres/madres/tutores de 23 a 60 años de edad y hallaron que la génesis del
bullying es la familia cuando carece de límites y valores, así como de ausencia
de incentivos de los progenitores a sus hijos.
Un análisis más amplio de este fenómeno lo ofreció Serrano (2006) en una
investigación realizada en Valencia. Señala que la violencia escolar se dirige a
cualquier miembro del centro educativo: la mayoría de las ocasiones es entre
los compañeros de clase, pero, algunas veces, se dirige a profesores y, en otras,
son los docentes quienes ridiculizan a sus alumnos.
Cabe señalar que en este país se realizó el primer y único estudio epide
miológico nacional más completo de bullying hasta la fecha, el informe Cis
neros X “Violencia y acoso escolar en España”, motivado por el suicidio de
Jokin Ceberino1 que convulsionó a la sociedad española: un joven de 14 años
que, desesperado por el sufrimiento de bullying de parte de ocho de sus com
pañeros, se arrojó con su bicicleta al vacío, cerca de su casa, en Hondarribia,
municipio del País Vasco, en septiembre de 2004 (Sahuquillo, 2008).

Masacres de bullying en EUA
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Recordemos que el 20 de abril de 1999, en la escuela secundaria de Columbi
ne en Littleton, Colorado, dos alumnos, Eric Harris y Dylan Klebold, de 18 y
17 años de edad, víctimas de acoso escolar al sufrir el rechazo de sus compa
ñeros, asesinaron a sangre fría a 12 alumnos y un profesor e hirieron a otros
24, dejando un total de 15 personas fallecidas (Ríos, 2007).
La Universidad Virginia Tech en Blacksburg, Virginia, fue testigo de otra
masacre el 16 de abril de 2007, perpetuada por Cho Seung-Hui, estudiante
surcoreano de literatura inglesa, de 23 años de edad, solitario y con senti
mientos de rechazo y depresión. Cansado de sufrir las burlas de sus compa
ñeros por su origen, asesinó a 32 personas e hirió a otras 29, para luego
suicidarse al verse rodeado por la policía (Herrero, 2007).
El 14 de febrero de 2008, en la Universidad del Norte de Illinois, en Cham
paign, Steven Kazmierczak, estudiante de sociología de 27 años de edad, dis
paró con arma de fuego en su aula y mató a siete personas e hirió a otras
15; luego se suicidó. La psicóloga de origen colombiano, Liliana Vanesa
Cappell, vincula estas masacres de EUA a la discriminación racial que sufren

1
Hoy día hay una página web con su nombre dedicada al tema del bullying, en donde además de publi
carse trabajos y documentos, se denuncian casos de hostigamiento.
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muchos estudiantes al ser objetos de burla de sus compañeros, que los mo
lestan y agreden, lo cual genera rabias ocultas (De la Torre, 2008).
En EUA ha proliferado la hecatombe en los centros educativos:
La lista es larga: el 17 de enero de 2002, tres personas murieron y otras tres re
sultaron heridas luego de que un estudiante abriera fuego contra las autorida
des de un colegio privado en Appalachian, Virginia. El 5 de marzo de 2002, un
estudiante armado de una escuela en California asesinó a dos personas e hirió
a otras 14. El 23 del mismo mes del mismo año, dos jóvenes resultaron heridos
de bala y otras siete personas con lesiones leves en una escuela secundaria cer
ca de San Diego. El 29 de octubre del mismo año, un joven pistolero mató a tres
personas en la Universidad de Arizona (La Jornada, 2007).

Estas muertes y otras 40 tragedias registradas por violencia en escuelas, co
legios y universidades de EUA, de 1979 a 2008, “mostraron que los perpetra
dores de homicidio fueron individuos que habían sufrido violencia en el con
texto escolar... Además de las conexiones con otras formas de violencia
juvenil, el “bullying” se ha relacionado con abuso de drogas, disturbios emo
cionales y síntomas de enfermedad f ísica, lo que genera consecuencias gra
ves que han hecho que la prevención de este fenómeno en el ambiente esco
lar sea una prioridad de la salud pública” (Loredo et al., 2008, p. 210).
En EUA, las discusiones de estos dramas se han centrado en un debate
sobre la posibilidad de restringir la venta de armas, por el fácil acceso a éstas
en ese país; sobre la influencia de los videojuegos violentos en las mentes ju
veniles y la falta de atención de padres y madres a sus hijos con conflictos
emocionales o problemas psicológicos. Finalmente, los debates quedaron en
nada, los casos se van al archivo y no se gesta ninguna alternativa para evi
tar estos desastres. Sin duda, este tipo de tragedias se vinculan al libre acce
so y fanatismo por las armas de fuego y a la política belicista de los gobiernos
de EUA.
El pasado 2 de abril de 2012, One Goh, un inmigrante de Corea del Sur, de
43 años de edad, perpetró un tiroteo en la Universidad Oikos de Oakland,
California, donde estudiaba enfermería y de la que fue expulsado por no con
trolar su ira. Mató a siete personas y dejó heridas a otras tres debido a que en
la institución se burlaban de su escaso dominio del idioma inglés (El Universal, 2012). Fue procesado y condenado a la pena de muerte.
Estas masacres son una manifestación más de la represión de la ira con
tenida de los protagonistasvíctimas, sobre todo si consideramos que para
los adolescentes es más fácil expresar su ira contra sus padres que contra los
maestros u otros adultos.
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Estudios de bullying en Latinoamérica
Continuando con este breve recorrido histórico sobre el fenómeno bullying,
encontramos que los estudios europeos y estadounidenses difieren del contex
to latinoamericano por factores culturales, económicos, políticos y sociales,
donde la forma común de bullying son los apodos o sobrenombres, etiquetas
que, cuando traspasan los límites de la convivencia, crean en la escuela un
clima de dif ícil control. Así, encontramos valiosas investigaciones de este fe
nómeno en Colombia, Brasil, Perú, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chi
le, Argentina y México.
Un estudio exploratorio sobre el bullying en Cali, Colombia, realizado por
Paredes, Álvarez, Lega y Vernon (2008) en 14 colegios con 2452 preadoles
centes y adolescentes, indica que la forma más frecuente de manifestación
es la verbal, que sucede en presencia de otros compañeros, de profesores y
en clase.
Otro estudio realizado en Brasil por la Asociación Brasilera de Protección
de la Infancia y la Adolescencia sobre este fenómeno reflejó que 40.5% de los
5875 alumnos entre el 5° y el 7° estaba implicado en actos de bullying. El
16.9% era víctima, 10.9% era víctima y victimario, y 12.7% reconocía ser vic
timario, por lo que se implementaron programas de acción con la participa
ción activa de profesores, padres, autoridades y alumnos con el propósito de
sensibilizar a toda la comunidad escolar y apoyar a los alumnos que lo sufren
haciendo que se sientan seguros para hablar de la violencia que padecen. Las
estrategias de intervención se adaptaron a cada una de las instituciones edu
cativas de acuerdo con su realidad (ABRAPIA, s/f ).
El 7 de abril de 2011, el mundo fue testigo de una masacre en la escuela
primaria Tasso da Silveira de Río de Janeiro, Brasil, donde un ex alumno de
esa escuela, Wellington Menezes de Oliveira, de 23 años de edad, asesinó a
12 adolescentes, 10 mujeres y 2 varones, y dejó heridos a otros 11 antes de
suicidarse. El victimario de esta masacre había sido víctima de bullying: “Ex
compañeros de trabajo describieron a Menezes de Oliveira como alguien ca
llado y sin amigos, al tiempo que sus ex colegas de clase recordaron que el
joven pasaba por humillaciones y era rechazado por las chicas” (La Jornada,
2011). Según videos y cartas que dejó en su residencia y divulgadas en los
últimos días por la prensa, dijo haber actuado en represalia por el acoso es
colar del que fue víctima.
Becerra, Flores, Vázquez y Becerra (2009) hallaron, en otra investigación
en escuelas metropolitanas de Lima, Perú, que 45% de los estudiantes sufrían
bullying y que la forma más frecuente era la verbal (67%). En esta misma ciu
dad de Lima, Ccoicca (2010) llevó a cabo otra investigación en una muestra
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compuesta por 285 estudiantes de ambos sexos, de 11 a 17 años de edad, del
nivel de secundaria de una institución educativa del distrito de Comas, con la
finalidad de conocer y determinar los niveles y modalidades de bullying más
frecuentes y determinar su relación con la funcionalidad familiar. Encontró
que 58.3% de los estudiantes sufren bullying y que las formas más comunes
de este fenómeno son la burla, el insulto, los apodos, la crítica, el desprecio,
poner en ridículo y excluir al otro. Estos datos, afirma el autor, coinciden con
los hallados en otras investigaciones realizadas en España por Piñuel y Oña
te (2007); Amemiya, Oliveros y Barrientos (2007); Garaigordobil y Oñedera
(2010); en Bolivia por Flores (2007); y en Perú por Becerra et al. (2009); quie
nes reportaron que la forma más frecuente de bullying es poner apodos o
sobrenombres, especialmente a aquellos escolares con algún defecto f ísico
(Ccoicca, 2010).
Vizcardi (2003), en un estudio realizado en Uruguay, refiere que 28% de los
estudiantes reconoce haber participado en situaciones de bullying, 71% expre
só haber sido agredido verbalmente por algún compañero y 18% manifestó
haber visto a algún compañero portando armas. Esta situación de tenencia
de armas de los estudiantes también fue reportada por alumnos y profesores de
Brasil en otra investigación llevada a cabo por Abramovay (2005).
En Ecuador, un estudio de Maluf, Cevallos y Córdoba (2003) reportó que
26% de niños de 6 a 10 años de edad expresó haber participado en alguna
pelea y 36.7% de adolescentes de 11 a 13 años manifestó haber sido golpeado
y haber golpeado varias veces. En Venezuela, Contreras (2007) sustentó su
estudio en el conocimiento de las percepciones que tenían sobre el bullying
15 docentes de educación primaria y secundaria, por lo que concluyó que es
importante informar sobre este fenómeno a los profesores para así poder
contar con su cooperación en la elaboración de proyectos preventivos. Si
bien este estudio compete a una sola institución educativa en la ciudad de
San Cristóbal del estado de Tachira, el autor invita a replicar la misma en
niveles más amplios y en otros contextos.
El estudio realizado por Flores (2007) en Bolivia para Acción Cívica mues
tra que a cuatro de cada diez estudiantes les han puesto apodos indignos. La
mitad de los alumnos estudiados afirmó que las formas comunes de acoso
escolar son la discriminación por su apariencia personal, color de piel o forma
de vestir, si se considera que poco más de 60% de la población de este país es
indígena. El 40% de estudiantes de secundaria y de últimos cursos de primaria
alguna vez sufrió amenazas de ser golpeado, mientras que 70% denunció inti
maciones recurrentes para entregar de manera incondicional dinero.
Estudios parciales y nacionales en Chile permitieron detectar la violencia
escolar e identificar aquellos factores que influyen en su desarrollo. Santander
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et al. (2008) estudiaron la influencia de la familia como factor protector de
conductas de riesgo en estudiantes y encontraron que 66.5% de estos jóvenes
implicados en el fenómeno bullying percibe a su familia como disfuncional al
tener un débil vínculo familiar. También en Chile, García y Madriaza (2006)
realizaron una investigaron cualitativa en una muestra seleccionada de 64
estudiantes de ambos sexos entre 14 y 21 años de edad que cursaban ense
ñanza media o secundaria. Todos reconocieron haber sido agresivos o vio
lentos en la escuela y también en algún momento fuera de ella, pero dijeron
que dejan de ser violentos porque “maduran”. Detrás de esta simple idea de
“madurar”, refieren los investigadores, se esconde una serie de procesos,
como la disminución de la necesidad de reconocimiento y la constitución de
un proyecto que haga significativa la preocupación por el futuro.
La investigación cualitativa de Tamar (2005) con 16 profesores y 18 alum
nos de 6º, 7º y 8º de enseñanza básica, de un colegio municipal y otro privado
de la comuna de Santiago Centro, ayudó a que los profesores identificaran
que sus estilos de intervenir en el bullying se relacionan con las acciones que
implementan para controlar, caracterización que compartieron en general
los estudiantes. Además, éstos expresaron ser víctimas frecuentes de las ac
ciones negativas de sus compañeros frente a la indiferencia de los profesores.
En general, refirieron que los profesores sólo actúan cuando las consecuen
cias son extremas.
Argentina también ha sido escenario de tragedias de bullying, como la de
Pantriste y la escuela Islas Malvinas de la ciudad Carmen de Patagones. En
agosto de 2000, Javier Romero se cansó de que sus compañeros lo llamaran
Pantriste y a la salida del colegio disparó a dos de ellos y mató a uno. Asimis
mo, el 28 de septiembre de 2004, en Carmen de Patagones, Junior, un adoles
cente de 15 años de edad, entró a su salón de clases y en un estado de shock, sin
pronunciar ni una palabra, sacó una pistola, disparó a sus 29 compañeros y
mató a tres, otros seis fueron heridos gravemente; todos tenían la misma edad
(El Clarín, 2004). Estos casos, sin embargo, no generaron una reflexión en la
comunidad sobre lo que había pasado en la escuela antes de los asesinatos,
sino que se centraron en torno al castigo judicial que merecían, clasificando a
los protagonistas dentro de cuadros psicopatológicos. Esto último posible
mente por la exacerbada influencia psicoanalítica que existe en ese país.
En esa tierra argentina, existen estadísticas estimativas, no fidedignas, del
problema, reportadas por Srabstein a partir de datos recolectados en Europa
y EUA que sugieren la existencia de 240 000 adolescentes que sufren bullying,
de los cuales 16 140 intentarían suicidarse por el hostigamiento que sufren,
22 855 sufrirían lesiones severas y 41 193 faltarían al colegio para evitar el
hostigamiento. Por otro lado, el Grupo Bullying Cero Argentina, que funcio
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na dentro del Centro de Investigaciones de Desarrollo Psiconeurológico (CI
DEP), se dedica a su atención y a la difusión e información de estudios reali
zados en otros países (Miljiker, s/f ).

Estudios de bullying en México
En el contexto mexicano, el fenómeno bullying, conocido también como aco
so escolar, empieza a cobrar trascendencia desde la década de 1980 al consi
derarse como violencia f ísica, verbal, psicológica o social producida a uno o
varios compañeros por uno o más miembros de la escuela. Aunque siempre
ha estado presente, como está presente la violencia en las interrelaciones de
determinado grupo de individuos, esta forma de violencia es más conocida
como la famosa “carrilla escolar”, acompañada siempre con la excusa de que
los niños son así, crueles.
Se reconoce que se ha intervenido poco en este fenómeno, dado que la
violencia, sobre todo en nuestro país, se ha naturalizado cada día más, al
grado de que en comparación con el daño f ísico, un daño emocional a veces
resulta menor. Además, las prácticas del bullying han aumentando y ya no se
presentan únicamente en el ámbito escolar, sino que ahora se emplean las
nuevas tecnologías para ejercer acoso psicológico, insultar y denigrar a un
compañero mediante correos electrónicos y messenger o con mensajes de
texto donde se difunden imágenes degradantes, hackeo de contraseñas y ci
berbullying.
Las investigaciones sobre bullying son muy escasas en México. A finales de
2007, el Dr. Arturo Loredo Abdalá, director de la Clínica de Atención Integral
del Niño Maltratado, y sus colaboradores emprendieron un trabajo sobre el
tema en una muestra de 500 estudiantes de una escuela secundaria pública de
la delegación Coyoacán del Distrito Federal. Encontraron que las agresiones
se registraban en los baños y en el salón de clases, aun en presencia del maes
tro. Además, los alumnos se cubrían unos a otros porque si se descubría que
alguno tenía problemas de indisciplina le podían negar el certificado escolar.
El 30% de esta población escolar era agresora; cifra que coincidió con un es
tudio similar que se realizó en Guadalajara a nivel preparatoria y también con
la frecuencia reportada en otras investigaciones efectuadas en Italia, España,
Inglaterra, Australia, Corea y Japón (Loredo et al., 2008).
Estas investigaciones señalan que los actores del fenómeno bullying (pro
tagonista o victimario, víctima y testigos pasivos o activos) poseen caracte
rísticas comunes: la exposición crónica a patrones de convivencia violenta en
sus hogares o en otros ámbitos, el lugar que ocupan en el fenómeno bullying
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está determinado por las características individuales y ambientales en las que
se desenvuelven y, además, todos sufren, en diferentes magnitudes, de sínto
mas psicológicos, biológicos y sociales, y corren el riesgo de suicidarse u oca
sionar tragedias por sentimientos de odio y rabia acumuladas.
Sobre el riesgo del suicidio, la directora general de la Fundación en Movi
miento, Trixia Valle, informó que, en 2010, 190 jóvenes del Distrito Fede
ral, de entre 11 y 15 años de edad, se suicidaron. Todas las víctimas tenían
como denominador común haber sido víctimas de acoso estudiantil; cursa
ban la secundaria, pero muchos de ellos arrastraban el problema desde la
primaria, que es donde se genera el problema (Bolaños, 2011).
Adriana González Padilla, coordinadora de divulgación del Instituto de
Investigación en Psicología Clínica y Social (IIPCS), señaló que
…se presentan dos tipos de bullying: el directo, que es la forma más común
entre los niños y adolescentes, y que se traduce en peleas, agresiones f ísicas e
incluso palizas, y el indirecto o psicológico, que se caracteriza por pretender
el aislamiento social del agredido, mediante la propagación de difamaciones,
amenazas o críticas que aluden a rasgos o limitaciones f ísicas, además del
chantaje… el problema se agrava porque muchos niños y adolescentes que su
fren acoso escolar no lo cuentan a los adultos con los que conviven, como sus
padres o sus profesores… Entre los síntomas que presentan los agredidos —des
tacó— se encuentra que son personas deprimidas o tristes, se muestran agresi
vos con sus padres o maestros, bajan el promedio de sus calificaciones y pretex
tan diversos argumentos para no asistir a clases. Además, las víctimas comienzan
a perder bienes materiales sin justificación alguna o piden más dinero para cu
brir chantajes del agresor… En los casos más severos —advirtió—presentan
moretones o agresiones evidentes en la cara y el cuerpo (León, 2007).
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En 2007, según un estudio elaborado en México por la ONU, 65% de los niños
en edad escolar dijo haber sido víctima, al menos una vez, de acoso estudian
til (Bolaños, 2011). En el 2008, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) implementó en las secundarias de México el programa “Crea tu
espacio”, inicialmente dirigido a estudiantes de secundaria, con una duración
de cinco años y con la finalidad de modificar los ambientes escolares violen
tos que generan exclusión y favorecen la deserción escolar.
El programa pretende discutir el fenómeno con las y los estudiantes a través de
espacios de reflexión a nivel individual y grupal con talleres de sensibilización,
mediante brigadas de mejoramiento escolar con temas como violencia, sexuali
dad, afectividad, medio ambiente, entre otros, en las que ellas y ellos plantean,
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para cambiar por una convivencia de paz y tolerancia. Crea tu espacio es una
instancia de participación dentro de la comunidad escolar que pretende formar
un Comité, integrado por docentes y familiares, con el fin de dar seguimiento y
apoyo al proceso para crear una red de protección dentro y fuera de la escuela a
favor de las y los alumnos. También se busca transformar el aprendizaje cam
biando el sistema escolar caracterizado por modelos disciplinares de control
externo y por métodos autoritarios en el aula a través de la experiencia de la
organización Servicios a la Juventud A.C. (SERAJ). El Oficial de Educación reco
noció que aún no existe una “receta” para incluir a los estudiantes en los proyec
tos educativos, pero en el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
en conjunto con la sociedad civil y la Secretaría de Educación Pública, buscan
construir caminos para que se realice una metodología y se garantice la partici
pación de niñas y niños, con el programa Crea tu espacio (Santibáñez, 2009).

Sin embargo, la antropóloga Elena Azaola del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (IESAS) reportó que los maes
tros de primaria y secundaria no tienen conocimiento de la existencia del
bullying y no saben cómo se identifica este fenómeno, lo que pone en desven
taja a México en relación con otros países, donde ya existen programas de
prevención. Recalcó que la discriminación, una de las multiformas de mani
festación del bullying, se presenta en los niños de escasos recursos económi
cos, debido a su vestimenta o aseo personal (Gómez, 2011). Sin duda, esto
nos demuestra que la escuela actúa y funciona con una “ceguera auto-protec
tora”, término propuesto por Perrone et al. (1997), es decir, los maestros y
directivos no ven ni oyen lo que ocurre dentro de su institución, actúan como
si los actos de bullying se trataran de hechos que ocurren en otro mundo.
Sosa (2010) escribe en El Universal que la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) informó que 40% de la población escolar de primaria y
secundaria, tanto en instituciones públicas como privadas del país, es vícti
ma de bullying, por lo que es importante combatir este fenómeno por medios
jurídicos. En este mismo medio, Arista (2011) reporta que María Jiménez,
directora de Atención y Prevención de la Violencia Familiar de la Secretaría
de Desarrollo Social del DF, afirmó que uno de cada seis jóvenes que fue víc
tima de bullying en el Distrito Federal se suicida, mientras UNICEF declaró
que tres de cada 10 niños que frecuentan la primaria han sido objeto de algu
na agresión.
Frente a estos y otros datos importantes sobre las graves consecuencias
que este fenómeno ocasiona, tanto en la población infantil como adolescen
te, la Secretaría de Educación Pública (SEP) difundió una guía “Para educar
y proteger” entre los docentes y personal administrativo de las instituciones
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escolares públicas y privadas para que aquellas víctimas de bullying sean tra
tadas como “testigos protegidos”, con el fin de incentivar la denuncia de sus
victimarios (Martínez, 2011).
En febrero de 2011, la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa apro
bó en el pleno legislativo las modificaciones a los artículos 63 y 74 de la Ley
de Salud del Distrito Federal para prevenir y atender el bullying, principal
mente en las escuelas primarias y secundarias, como un problema de aten
ción primaria de salud que requiere además de la prevención, la atención
psicológica tanto a las víctimas como a sus agresores y observadores. Reco
noció al bullying como un problema de salud pública, aunque todavía no se
ha implantado ningún programa oficial preventivo y de intervención perma
nente a nivel nacional o estatal (Excélsior, 2011).
El Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje, elaborado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
encontró que México ocupa el primer lugar en violencia verbal, f ísica, psi
cológica y social, fundamentalmente en niños del nivel primario, donde los
docentes están menos preparados y presentan un gran ausentismo. Además,
la UNICEF precisó que la discriminación en las escuelas de nuestro país está
dirigida sobre todo a los pobres, indígenas, niñas, habitantes del campo, ma
dres adolescentes, discapacitados o a los que tienen problemas de aprendiza
je (Portal, 2011).
En México, el riesgo de bullying en el ámbito escolar es una realidad. “La
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2006 mostró que los adolescentes
siguen denunciando que sufren diferentes formas de violencia” (Loredo et al.,
2008, p. 211). “Cerca de 25% de las víctimas manifiesta haber sufrido violen
cia en las escuelas, sin precisar la forma o el perpetrador” (Loredo et al.,
2008, p. 212). Estos autores proponen como factores protectores optimizar
los estilos de crianza en las familias y cambiar el desempeño de los profesio
nales de la educación con el fin de generar un ambiente escolar armónico,
saludable y con un mejor desarrollo académico de los estudiantes.
En la última década, este fenómeno ha aumentado en México y ha prospe
rado en sus formas y espacios por la repercusión de la violencia de Estado
que hoy vive nuestro país, bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico,
caldo de cultivo que reproduce un sistema de normas y valores enfocados en
el ejercicio de la violencia en los centros de enseñanza, en el contexto familiar
y en los ámbitos laborales, lo cual provoca una fragmentación social y cultu
ral con un grave riesgo de gestar una generación de agresores y/o de víctimas
agresoras.
En general, todas las investigaciones muestran que el bullying es un proble
ma real y grave en las escuelas, independientemente de los países, del tamaño
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de los establecimientos, de la diversidad cultural, del nivel socio-económico de
los estudiantes o de la dependencia educacional de los colegios. Es un proble
ma transversal en la escuela de nuestros tiempos. Aunque frecuentemente el
bullying tiene consecuencias psíquicas y sociales, sus orígenes y persistencia
deben rastrearse en una verdadera complejidad de hechos culturales, políti
cos, económicos y psicosociales y en las oportunidades que brindan los con
textos para mediar este fenómeno y evitar sus consecuencias destructivas.
El bullying es reconocido en todos los países como un problema de salud
pública, en tanto que es una conducta de riesgo que afecta la integridad f ísi
ca, psíquica y social de los protagonistas en diferentes grados y formas, con
graves consecuencias en otros individuos, grupos, comunidad escolar y fami
liar, y en general en la sociedad.
En muchos países se han lanzado campañas nacionales preventivas de bu
llying a través de medios de comunicación con la finalidad de concientizar a
la población. Si bien en México se tiene conciencia del fenómeno desde hace
tiempo, las autoridades no le dan la importancia que merece. En los últimos
cinco años, en algunos estados de México y el Distrito Federal, se han imple
mentado programas parciales de información sobre este fenómeno, pero sin
ningún seguimiento.
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En Querétaro no se ha hecho nada al respecto, no existe ningún plan de ac
ción parcial o permanente para la prevención, y menos para el tratamiento,
de este fenómeno a nivel estatal o en las unidades escolares con el fin de lidiar
con el sufrimiento que muchos niños y adolescentes padecen diariamente.
Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió el 7 de marzo de 2008 en la ciudad de
Querétaro: un ciberbullying que culminó en violencia multitudinaria en la
Plaza de Armas de Querétaro, frente al edificio de Gobierno del Estado, por
la intolerancia contra un grupo contracultural de adolescentes autodenomi
nados Emos (Méndez, 2008).
Este caso y otros quedaron en el archivo. Las autoridades municipales y
gubernamentales de Querétaro no hicieron mayor caso a algo que no quedó
ahí, sino que destapó varios problemas sociales, como la falta de oportunida
des de educación, trabajo y de espacios para los jóvenes de clase media, así
como la gran cantidad de hogares que tienen al frente como cabeza de familia
a una madre soltera, quien ante la falta de opciones se ve obligada a dejar
prolongadas horas a sus hijos al cuidado de la televisión e internet porque no
tiene otra alternativa.
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Si bien Querétaro no cuenta con datos cuantitativos específicos de bu
llying o acoso escolar, es un hecho que este fenómeno está aumentando de
modo alarmante. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) indica que 8.8% de estudiantes de primaria y 5.6% de secundaria in
currieron en actos de violencia en la escuela. Dos de cada 10 niños que asis
ten a la primaria han participado en peleas donde han golpeado a uno de sus
pares; casi una cuarta parte de los alumnos de primaria afirman que sus com
pañeros se burlan de ellos constantemente; además, 17% ha sido lastimado
f ísicamente por otro compañero o grupo de compañeros y 11% reconoció
que ha robado o amenazado a un compañero.
En función de esto, Miguel Antonio Parrodi Espinosa, actual síndico del
municipio de Querétaro, y su equipo propusieron realizar un sondeo la se
gunda quincena de marzo de 2011. Aplicaron 1507 cuestionarios de nueve
preguntas a estudiantes de 490 planteles educativos: 352 primarias y 138 se
cundarias (Arreola, 2011). Los resultados de este estudio arrojaron que 45%
ha padecido maltrato e intimidación, 39.8% ha sufrido bullying pocas veces
y 5.8% ha sido objeto de bullying muchas veces, mientras que 53.6% afirmó
nunca haber sufrido bullying (Parrodi et al., 2011).
El semanario impreso Magazine de Querétaro informó que la coordinado
ra de Atención a la Víctima de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio
a conocer que 30% de niños y niñas ha sufrido maltrato por parte de sus
compañeros. Indicó que en el primer mes del pasado año se atendieron 23
casos de menores afectados por este tipo de violencia, todos hombres, del
municipio de Querétaro y la zona conurbada (Bravo, 2011). Aunque se reco
noce que hay violencia en las aulas de las instituciones académicas de Que
rétaro, muchos aún se niegan a entender la gravedad de este fenómeno y
mucho menos a atenderlo. No se trata de una moda, sino de una conducta de
riesgo emergente que amerita ser atendida para evitar catástrofes premedita
das e irreversibles masacres y suicidios.
Teniendo presente que el bullying es reconocido en todos los países como
un problema de salud pública, propusimos una investigación intitulada “Una
comprensión del bullying en instituciones educativas de Querétaro: preven
ción e intervención”, enfocada en identificar el bullying y sus formas en insti
tuciones educativas de la ciudad de Querétaro, en los niveles preescolar, pri
maria, secundaria y preparatoria. Ofrecimos, con base en evidencias, un
programa con estrategias de prevención e intervención con dos finalidades:
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nos, sino también a familias e instituciones municipales y gubernamenta
les responsables de la seguridad social y de la salud pública.
Brindar a la comunidad escolar los instrumentos y conocimientos básicos
y claros para reaccionar rápidamente frente a situaciones de bullying, fun
damentalmente para actuar en la prevención, y gestar una convivencia
armónica; entender que “la convivencia no es una contienda, que no es
necesario negar al otro para afirmarse a sí mismo, que la relación sana con
los otros se da en un clima de… comprensión y aceptación de los demás”
(Cobo & Tello, 2008, p. 51). “Aun cuando es frecuente escuchar a docentes,
padres y representantes que manifiestan su preocupación ante la violencia
o maltrato entre iguales, da la impresión que es muy poco lo que se hace
para detectar, comprender y corregir este tipo de conducta” (Contreras,
2007, p. 88).

De ahí que consideramos importante precisar, en primera instancia, el fe
nómeno bullying para que adquiera sentido y utilidad, es decir, identificar si
éste es una violencia en la escuela, hacia la escuela, de la escuela o en el en
torno educativo, lo que exige un abordaje preventivo con precisión y conoci
miento, por eso es sumamente importante observar y analizar las situaciones
que lo propician y los contextos de mayor riesgo para identificar las señales e
indicios en las conductas.
Nuestro interés de unir esfuerzos se sustentó en el informe Cisneros X,
presentado el 21 de septiembre de 2006 por especialistas del Instituto de In
novación Educativa y Desarrollo Directivo, que consta de 24 990 encuestas a
estudiantes de 7 a 17 años de edad, de primaria y bachillerato, pertenecientes
a 1 150 aulas de 14 comunidades, donde fundamentalmente informan sobre
los comportamientos de bullying y sus múltiples consecuencias, que sirvie
ron para desarrollar programas globales y luchar contra este fenómeno (Pi
ñuel & Oñate, 2006).
Como profesionales de la salud, sabemos que esta tarea no sólo compete al
psicólogo, sino a todos los profesionales, por lo que es necesario emprender
acciones conjuntas viables de prevención e intervención. De ahí que, simul
táneamente, propusimos y convocamos a unir esfuerzos a los políticos, co
municólogos, educadores, psicólogos, sociólogos, filósofos, criminólogos y
abogados de diferentes instituciones interesados en esta temática y proble
mática para trabajar de manera interdisciplinaria y dejarnos de protagonis
mos absurdos y de obstaculizarnos, con el fin de llevar a cabo proyectos diri
gidos a un mismo fin, prevenir, atender y erradicar, de todos los contextos
laborales y académicos, la violencia que afecta la convivencia fluida y asertiva
entre sujetos.
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Sin embargo, entre los avatares a los que nos hemos enfrentado al propo
ner esta investigación y acción participativa, resalta la negación y poco inte
rés de profesionales, autoridades de educación y de salud. Instituciones como
la Unidad de Servicios para la Educación Básica (USEBEQ), la Procuraduría
General de la República (PGR), dirigentes de diversos partidos políticos, se
nadores y diputados nos respondían con paradojas. Fluctuamos entre la ilu
sión y la desilusión al escuchar una frase aparentemente amistosa, “a mí no
me corresponde, pero conozco alguien a quien seguro le interesará”, demos
trando una ausencia total de compromiso y de responsabilidad. Nuestro pe
regrinar para obtener financiamiento y poder emprender el trabajo de campo
nos ha llevado varios meses, en un compás de espera interminable, tiempo en
el que el proyecto ha sido detenido por las falsas promesas y por nuestras
esperanzas mesiánicas.
El proyecto original proponía trabajar con toda la comunidad escolar,
alumnos, maestros, padres de familia y tutores de una muestra representati
va de escuelas públicas y privadas de la ciudad de Querétaro, con la finalidad
de conformar una red de los multiplicandos y multiplicadores. Sin embargo,
por las razones antes mencionadas, esto no ha sido posible. Finalmente, la
Directora de la Preparatoria de la UAQ y muy pocos directores de secunda
rias y primarias de una zona popular nos abrieron las puertas para llevar a
cabo este proyecto en sus planteles educativos, con un equipo de poco más
de 30 estudiantes de las Facultades de Psicología de la Universidad Autóno
ma de Querétaro, del Colegio de Ciencias Jurídicas y Sociales y de la Univer
sidad Contemporánea.
Nuestra propuesta es contribuir a que estos centros educativos sean espa
cios de convivencia armónica y favorecer conductas protectoras mediante
técnicas psicodramáticas y sociométricas preventivas y la metodología GIN
GAP (Grupo Infantil Natural y Grupo Analítico de Padres), para brindar
apoyo y protección a las víctimas de bullying. Se busca sustituir en los victi
marios y testigos las conductas de bullying por conductas protectoras con la
participación de la comunidad escolar (estudiantes, maestros, directivos y
padres de familia o tutores) como agentes de cambio y coadyuvantes en la
resolución y disminución del riesgo de sufrir bullying.
Nuestro objetivo, además, es que la propuesta de este proyecto pueda ser
replicada por otros colegas en diversos estados de México y en otros países
de Latinoamérica. De esta manera, será posible crear, desarrollar y operar
una red de investigadores latinoamericanos de los observatorios antibullying
para realizar estudios sistemáticos con rigor científico, y así generar conoci
miento, difundirlo para orientar en la prevención e intervención, favorecer
las conductas protectoras y promover una convivencia escolar benévola.

© Editorial El

manual moderno

Fotocopiar sin autorización es un delito.

www.fullengineeringbook.net

212

CAPÍTULO 28

De esta manera, nos encontramos en la etapa final de capacitación de
nuestros recursos humanos y en la formación de una pequeña red preventiva
de multiplicadores y multiplicandos con docentes y padres de familia, quie
nes, reiteramos, tendrán un papel protagónico en la prevención, orientada a
mejorar la convivencia y el clima escolar, a desarrollar habilidades de auto
control necesarias para afrontar eficazmente situaciones conflictivas de ma
nera pacífica, a potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje y a revertir el
círculo vicioso y perjudicial de la violencia entre los diferentes actores del sis
tema escolar implicados.
Es importante tener presente que el fenómeno bullying ha crecido en las
últimas décadas y avanza como una metástasis cobrando miles de víctimas.
Tenemos como referentes numerosos testimonios de suicidios por bullying
en países europeos, así como alarmantes tragedias de masacres escalofrian
tes en EUA y testimonios en países de Latinoamérica.

Conclusiones
Las dramáticas consecuencias del bullying dejan huellas irreversibles de do
lor y miedo en la comunidad escolar (profesores, alumnos y padres) y perple
ja a la sociedad. Cuando se descubre, suele ser tarde, doloroso y con efectos
imprevisibles. Son escalofriantes las historias de vidas frescas y jóvenes que
nos está robando el bullying, las consecuencias más graves de este fenómeno,
y trabajar oportunamente para prevenirla es importante para no formar par
te de la lista de masacres ocurridas en varias partes del mundo a consecuen
cia del acoso reiterado y constante entre estudiantes.
Los especialistas en temas de niñez y adolescencia plantean que, además
de la familia, la escuela debe ser la principal portadora de factores protecto
res, contener sus contradicciones y confirmar su proceso de individuación.
Por ello, es preciso que la familia y la escuela compartan las dificultades inhe
rentes a los nuevos papeles del niño y del adolescente en este nuevo mundo
neoliberal y puedan, desde una perspectiva empática, guiarlos, contenerlos y
colaborar con ellos.
Mantenemos la esperanza de que las instituciones, los políticos y autori
dades, que de una u otra manera han expresado su poco interés en este fe
nómeno, tomen verdaderas acciones a la brevedad posible y destinen por lo
menos una parte del presupuesto de sus estériles y millonarias campañas
proselitistas a implantar y desarrollar un mega programa estatal integral para
luchar contra este fenómeno.

© Editorial El

manual moderno

Fotocopiar sin autorización es un delito.

www.fullengineeringbook.net

UNA COMPRENSIÓN DEL BULLYING: RECORRIDO HISTÓRICO

213

Si bien es responsabilidad de los docentes y especialistas que trabajan en los
colegios entrenarse en la detección de conductas de riesgo que pueden termi
nar en hechos violentos o tragedias, y de los progenitores o tutores aprender
a distinguir las conductas de sus preadolescentes y adolescentes que siem
bran a su paso señales de alerta, es fundamentalmente responsabilidad del
Estado, autoridades, políticos y de toda la sociedad en general atender este
fenómeno y evitar catástrofes irreversibles.
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Discapacidad y violencia

Laura Guadalupe Zárate Moreno

E

l elemento esencial en la violencia es el daño, tanto f ísico como psico
lógico. Éste puede manifestarse de múltiples maneras y está asociado a
variadas formas de destrucción: lesiones f ísicas, humillaciones, ame
nazas, rechazo, abandono. Es destacable también el daño en forma de des
confianza o miedo sobre el que se construyen las relaciones interpersonales,
pues está en el origen de los problemas en las relaciones grupales, como la
polarización, el resentimiento, el odio, etc., que, a su vez, perjudican las redes
sociales y de comunidad.
La violencia no necesariamente se trata de algo consumado y confirmado;
puede manifestarse también como una amenaza sostenida y duradera que
causa daños psicológicos en quienes la padecen y repercute de modo negati
vo en la sociedad. Puede darse de manera espontánea, sin una planificación
previa minuciosa, ser justa o injusta, legítima o ilegítima, encubierta o abierta,
estructural o individual, pero siempre es un comportamiento deliberado.
Algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o por la sociedad,
otras son crímenes. Existen varios tipos de violencia: el abuso f ísico, el psí
quico y el sexual, y sus causas pueden variar dependiendo de diferentes con
diciones, como las situaciones graves e insoportables en la vida del individuo,
la falta de responsabilidad por parte de los padres o la presión del grupo al
que pertenece, lo cual es muy común en las escuelas.
Un tipo de violencia es la segregación, la cual se refiere a apartar o separar
a alguien de algo o una cosa de otra; por ejemplo, cuando se aparta, excluye y
rechaza a grupos como las minorías raciales, las mujeres, los homosexuales,
la religión, personas con in o dis-capacidades, entre otros, del resto de la po
blación humana con base principalmente en planteamientos de tipo étnico,
sexual, religioso o ideológico. Asimismo, a la discriminación o las distinciones
arbitraras en el trato se le reconoce una connotación negativa en la medida
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en que se trata despectivamente o se perjudica a determinados grupos sin
justificación racional.
En la historia, los casos de segregación y discriminación, de violencia, son
numerosos. De ninguna manera puede afirmarse que este fenómeno es re
ciente, sino que es un problema que abarca todas las épocas. A continuación,
se presenta un breve recorrido en la historia de las personas con discapacidad.

Historia de la discapacidad
Las sociedades, a lo largo de la historia, han desarrollado sus propias repre
sentaciones de lo que consideran como persona “normal”. Esta representa
ción se ha concebido como una serie de atributos y características reconoci
das y establecidas que debe poseer de manera típica una persona; es decir, es
lo que se espera de alguien que pertenece a determinada comunidad. Cual
quiera que carezca de alguna de esas características, ya sean f ísicas, sociales,
culturales, intelectuales o escolares, se convierte automáticamente en alguien
diferente o “anormal” (Gofman, 1963).
Las distintas concepciones y actitudes respecto a las diferencias individua
les, entre ellas las discapacidades f ísicas, sensoriales o intelectuales, se han
reflejado en el trato y la atención hacia ellas. Han pasado de la eliminación y
el rechazo social a la sobreprotección y la segregación para finalmente acep
tar su participación en diferentes contextos sociales: familia, escuela, trabajo
(García, 2000).
De manera constante, el ser humano ha tenido que enfrentar el problema
que representa la conducta considerada como inapropiada, poco usual, ex
traña, inesperada, perturbada o aparentemente irracional, como la discapa
cidad, trastorno al que se le han atribuido una serie de explicaciones.
En los pueblos primitivos, los miembros del clan o tribu con menos fuerza
o habilidades f ísicas representaban un obstáculo para la supervivencia del
grupo, por lo que eran eliminados intencionalmente o abandonados a su
suerte. En la medida en que las sociedades fueron adquiriendo formas más
complejas de organización, se desarrollaron diferentes grados de conciencia
social y de trato en relación con las personas con desventajas.
En la edad antigua, los espartanos arrojaban desde el Monte Taigeto a las
personas con discapacidad, pues no querían que éstas formaran parte de la
sociedad. Los indios Masai asesinaban a sus niños discapacitados; los Chagga
de África Oriental utilizaban a sus discapacitados para ahuyentar al demonio;
los hebreos creían que los defectos f ísicos eran una marca del pecado; para
los Nórdicos, los discapacitados eran verdaderos dioses. Así, en algunos ca
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sos, eran considerados protegidos por los dioses y en otros, poseídos por los
demonios (García, 2000). En otros casos, estas personas formaban parte de la
sociedad común, sin que se les atribuyeran dotes sobrenaturales, pero se im
pedía su acceso a muchos ámbitos de la sociedad (Capacce & Lego, 1987).
Durante la Edad Media, la Iglesia, a partir de los valores de respeto por la
vida, encauzó actitudes de compasión y caridad hacia los impedidos al mismo
tiempo que alentaba la idea de atribuir a causas sobrenaturales dichas anor
malidades considerando a las personas como poseídas por el demonio y otros
espíritus, por lo que era necesario someterlas a exorcismos. Posteriormente,
la época estuvo caracterizada por la ignorancia y el rechazo hacia las personas
excepcionales, de modo que se permitió el infanticidio cuando se observaban
anormalidades en los niños. Los deficientes mentales eran internados en orfa
natos, manicomios, prisiones y otros tipos de instituciones estatales de forma
hacinada, junto con delincuentes, ancianos o pobres (Bautista, 1993).
A fines del siglo XVII y principios del XIX inició el periodo de la institu
cionalización especializada de las personas con deficiencias. En esta época, la
sociedad reflexionó acerca de la necesidad de atender a este tipo de personas,
ya que eran consideradas peligrosas para las personas “normales” o vulnera
bles ante ellas. Estas posturas se distinguieron por su carácter asistencial y dis
criminatorio. Durante el siglo XIX, fueron creadas escuelas para ciegos y
sordos y, a fines de él, se inició la atención a deficientes mentales en institu
ciones creadas para ello. Sin embargo, la situación de la institucionalidad
predominó hasta mediados del siglo XX debido a una serie de razones (Gar
cía, 1989):
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•
•
•
•

El arraigo de las actitudes negativas hacia los deficientes.
El uso y abuso de la psicometría a principios del siglo XX.
El deficiente era considerado un elemento perturbador y antisocial, parti
cularmente fecundo por su sexualidad incontrolada.
Las dos Guerras Mundiales y la Gran Depresión de la década de 1930 pa
ralizaron el desarrollo de los servicios sociales y educativos.

Durante la primera mitad del siglo XX se consideraba que las personas de
ficientes lo eran, en esencia, por causas orgánicas que se producían en los
comienzos del desarrollo y que, después, eran dif ícilmente modificables. Es
decir, se tenía una concepción determinista del desarrollo que implicaba la
necesidad de una detección específica del trastorno mediante pruebas de
inteligencia para proporcionar una atención educativa especializada, distinta
y separada de la organización educativa ordinaria, es decir, segregadora (Mar
chesi & Coll, 1998). Sin embargo, el siglo XX también se caracterizó por el
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inicio de la obligatoriedad y expansión de la escolarización elemental, ya que
se detectó que un número considerable de alumnos, sobre todo los que pre
sentaban deficiencias, tenían dificultades para seguir el ritmo normal de la
clase y tener un rendimiento igual al de los niños de su edad. Entonces, se
designó la división del trabajo en la educación y nació una pedagogía dife
renciada, una educación especial institucionalizada, basada en niveles de ca
pacidad intelectual y diagnosticada en términos de cociente intelectual, igual
mente segregadora (Bautista, 1993).
En esta época, proliferaron las clases especiales y las clasificaciones de
los niños según etiquetas. Los centros se multiplicaron y se diferenciaron
en función de las distintas etiologías: ciegos, sordos, deficientes mentales,
parálisis cerebral, dificultades de aprendizaje, etc. Fueron segregados de la
educación regular, con sus propios programas, técnicas y especialistas, que
constituyeron un subsistema de educación especial diferenciado del sistema
educativo general (Bautista, 1993).
En las décadas de 1940 y 1950 se comenzó a tener en cuenta las influen
cias sociales y culturales que podían determinar el funcionamiento intelec
tual de los deficientes abriendo paso a la concepción de que esas deficiencias
probablemente estaban motivadas por la ausencia de estimulación adecuada
o por procesos de aprendizaje incorrectos. A partir de 1959, el rechazo de las
asociaciones de padres de este tipo de escuelas segregadoras recibe apoyo
administrativo en Dinamarca e incorpora a su legislación el concepto de
“normalización”, entendido como la posibilidad de que el deficiente mental
desarrolle un tipo de vida tan normal como sea posible.
A partir de entonces, el concepto de normalización se extendió por toda
Europa y América del Norte y fue en Canadá, en 1972, donde se publicó el
primer libro acerca de este principio. Se consideró que los centros especiales
proporcionaban a los niños deficientes un ambiente restringido, empobre
cedor y contraproducente desde el punto de vista educativo, costoso en fun
ción de su efectividad e ideológicamente inadecuado por favorecer la segre
gación y la discriminación (Bautista, 1993).
Como consecuencia de este proceso, en el medio educativo se produjo el
cambio de las prácticas segregadoras a prácticas y experiencias “aparente
mente” integradoras, de manera que se trató de incorporar a los deficientes en
el mismo ambiente escolar y laboral que los demás sujetos considerados nor
males (Bautista, 1993), situación que no ha logrado consolidarse debido a que
ni la sociedad ni los actores educativos han dejado de concebir a la discapaci
dad como una enfermedad. En la mayoría de los casos, en nuestros días, es
muy dif ícil intervenir para curar la discapacidad, lo cual no quiere decir
que se tenga que asumir esto como una situación fatal no modificable. Sin
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embargo, aunque actualmente no sea posible curar la discapacidad, es
mucho lo que se puede hacer para que el entorno en que vive el sujeto que
la presenta favorezca el desarrollo de sus capacidades. Así, por lo menos
en lo que se refiere a la educación de estos niños y niñas, hay grandes po
sibilidades de intervenir para lograr que desarrollen sus potencialidades y
se evite la discriminación y el abandono, es decir, la violencia.

Integración e inclusión
A partir de la década de 1960, y sobre todo en la de 1970, se produce un mo
vimiento de enorme fuerza apoyado en consideraciones provenientes de muy
diferentes campos que impulsaron un profundo cambio en la concepción de
la deficiencia y de la educación especial y que han constituido una nueva
forma de entender la deficiencia desde la perspectiva educativa. Los dos ele
mentos más relevantes de esta nueva aproximación pueden encontrarse, des
de el punto de vista conceptual, en el término emergente de necesidades edu
cativas especiales, que intenta sustituir al tradicional lenguaje de la deficiencia
y, desde el punto de vista práctico, en la realidad de la integración educativa,
que ha impulsado cambios en la concepción del currículo, en la formación
del profesorado, en los métodos de enseñanza y, también, en las actuaciones
y responsabilidades de las administraciones educativas.
Los cambios que se produjeron en el último siglo marcaron la pauta para
que se concretara la integración educativa. Ante todo, ésta surge como con
secuencia del principio de normalización, el cual tuvo una aceptación uni
versal ya que en gran medida aprobaba el derecho constitucional reconocido
por los países desarrollados a la no discriminación por causa de raza, reli
gión, capacidad, etc. Los movimientos sociales para integrar a escuelas regu
lares a las minorías étnicas y ofrecerles la misma calidad de enseñanza fueron
las bases para establecer los derechos de todos los grupos minoritarios (Al
bericio, 1998).
Así, durante la segunda mitad del siglo XX surgió un importante movi
miento de opinión a favor de la integración educativa. Marchesi y Coll seña
lan que
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Su objetivo era reclamar condiciones educativas satisfactorias para todos esos
niños y niñas dentro de la escuela regular, y sensibilizar a los maestros, padres y
autoridades civiles y educativas para que adoptaran una actitud positiva en
todo este proceso (1998, p. 22).
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En criterios de justicia e igualdad, todos los alumnos tienen derecho a que se les
ofrezcan posibilidades educativas en las condiciones más normalizadoras posi
bles que favorezcan el contacto y la socialización con sus compañeros de edad
y que les permitan en el futuro integrarse y participar mejor en la sociedad.
El primer paso para realizar estos cambios es reconocer que la integración
educativa no constituye un acto caritativo, sino un esfuerzo para generar las
condiciones que permitan que los niños aprendan de acuerdo con sus poten
cialidades (García, 2000, p. 41).

Los principales fundamentos filosóficos en los que se basa la integración
educativa son:

Respeto a las diferencias
En toda sociedad humana existen tanto rasgos comunes como diferencias
entre los sujetos que la conforman. Las diferencias se deben a diversos facto
res, unos externos y otros propios de cada sujeto; pueden considerarse un
problema que se resuelve homogeneizando a los individuos o una caracterís
tica que enriquece a los grupos humanos. Esta visión ha dado impulso a las
reformas de los últimos años, acordes con una sociedad cada vez más hetero
génea, que establecen la necesidad de aceptar las diferencias y de poner al
alcance de cada persona los mismos beneficios y oportunidades para tener
una vida normal (Toledo, 1981).

Escuela para todos
El Artículo primero de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos
señala que cada persona debe contar con posibilidades de educación para
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Por el simple hecho de existir y pertenecer a un grupo social, todos tenemos
derechos y obligaciones; de su cumplimiento y respeto depende el bienes
tar de la sociedad. Una persona con discapacidad, al igual que el resto de los
ciudadanos, tiene derechos fundamentales, entre ellos el derecho a una edu
cación de calidad. Para ello, es necesario que se le considere como persona y
como sujeto que necesita atención especial. Más que una iniciativa política,
la integración educativa es un derecho de cada alumno con el que se busca la
igualdad de oportunidades para integrarse a la escuela (Toledo, 1981).

© Editorial El

Derechos humanos e igualdad de oportunidades

Fotocopiar sin autorización es un delito.

www.fullengineeringbook.net

DISCAPACIDAD Y VIOLENCIA

223

satisfacer sus necesidades de aprendizaje (PNUD/UNESCO/UNICEF, Banco
Mundial, 1990). Así, el concepto escuela para todos va más allá de la posi
bilidad de que todos los alumnos tengan acceso a la escuela, pues se relaciona
con la calidad, por lo que, para lograr estos propósitos, es necesario una re
forma del sistema educativo. Una de las propuestas de la UNESCO en este
sentido es que la escuela reconozca y atienda a la diversidad. Una escuela
para todos sería aquella que (Albericio, 1998):
•
•
•
•
•
•

Se asegura de que todos los niños aprendan sin importar sus caracterís
ticas.
Se preocupa por el progreso individual de los alumnos, con un currículo
flexible que responda a sus diferentes necesidades.
Cuenta con los servicios de apoyo necesarios.
Reduce los procesos burocráticos.
Favorece una formación o actualización más completa de los alumnos.
Entiende de manera diferente la organización de la enseñanza. El aprendi
zaje es un proceso que construye el propio alumno en su experiencia coti
diana conjuntamente con los demás.

Estos fundamentos filosóficos forman parte de las bases éticas y morales
que permiten pensar en un ideal de hombre, de ciudadano, que ha de formar
se en las aulas con una serie de atributos y características, debilidades y capa
cidades para integrarse a la sociedad. Asimismo, los principios generales que
guían la operación y desarrollo de los servicios educativos para la integración
educativa son la normalización, la integración, la sectorización y la indivi
dualización de la enseñanza.
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Normalización
El concepto de normalización no surge del ámbito educativo, sino del social;
por tanto, no se centra en el individuo o en su situación particular, sino en las
relaciones que se establecen entre los niños con necesidades educativas y el
resto de los actores de la educación (García, 2002b). La normalización impli
ca proporcionar a las personas con discapacidad los servicios de habilitación
o rehabilitación y las ayudas técnicas para que alcancen tres metas esencia
les: una buena calidad de vida, el disfrute de sus derechos humanos y la opor
tunidad de desarrollar sus capacidades (García, 1993).
Garrido y Santana (1997, p. 40) señalan que “cuando el principio de nor
malización se aplica al derecho a la escolaridad sin discriminación, surge la
integración escolar”.
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Integración
La integración consiste en que las personas con discapacidad tengan acceso
al mismo tipo de experiencias que el resto de su comunidad. Busca su parti
cipación en todos los ámbitos, familiar, social, escolar, laboral, y por tanto la
eliminación de la marginación y la segregación. El objetivo de la integración
es contribuir al proceso de formación integral de las personas discapacitadas
de manera dinámica y participativa aceptando sus limitaciones, valorando sus
capacidades y brindándole a cada una la posibilidad de desarrollar su propio
proyecto de vida (DGEE, 1991).

Sectorización
La sectorización implica que todos los niños puedan ser educados y recibir
los servicios de apoyo necesarios cerca del lugar donde viven, por lo que es
necesario descentralizar los servicios educativos para que, de esta forma, el
traslado del niño a la escuela no represente un gasto elevado para la familia y,
al mismo tiempo, beneficie su socialización al asistir a la misma escuela que
sus vecinos y amigos (SEP/N.L., 1994).
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Este principio se refiere a la necesidad de adaptar la enseñanza a las necesi
dades y peculiaridades de cada alumno mediante adecuaciones curriculares.
Se fundamenta en el reconocimiento de que en el aula no debe existir una
respuesta educativa única, ya que el grupo es un conjunto heterogéneo y di
verso de alumnos en cuanto a intereses, formas de aprender y maneras de
actuar (DGEE, 1991).
Según estos principios generales, los alumnos con necesidades educativas
especiales, asociadas o no a discapacidad, deben ser educados cerca de sus ca
sas, en un ambiente lo más normal posible, con las adaptaciones necesarias
para que puedan acceder a todas las experiencias educativas y, de esa ma
nera, integrarse a la sociedad en todos los ámbitos. Esta pluralidad de pen
samiento implica aceptar las particularidades de cada uno, aceptar a cada
alumno como un sujeto particular, único, irrepetible, con su modalidad de
aprendizaje singular (García, 2002a).
La integración es un proceso continuo y dinámico que posibilita a las per
sonas participar en las distintas etapas del quehacer social, escolar y laboral
mediante apoyos especializados en los casos que sea necesario. Se trata de
incorporar a la escuela regular a los alumnos de centros especiales junto con
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todos los recursos técnicos y materiales que en ellos existen: ausencia de ba
rreras arquitectónicas, sistemas de comunicación, equipos de fisioterapia,
etc., cuyo objetivo es encontrar la situación ideal para que un alumno se de
sarrolle lo mejor posible según sus necesidades, su lugar de residencia y la
oferta educativa existente (Marchesi & Coll, 1998). Por ello, las distintas for
mas de realizar la integración deben ser elegidas en función de las posibilida
des de los alumnos y de las características del centro educativo, y modificarse
en la medida en que la situación de los niños cambie.
La integración, realizada en las debidas condiciones y con los recursos
necesarios, es positiva con los alumnos con algún tipo de deficiencia, contri
buye a su mejor desarrollo y a una más completa y normal socialización.
Además, es benéfica para el resto de los alumnos, ya que aprenden con una
metodología individualizada, disponen de más recursos y adquieren actitu
des de respeto y solidaridad hacia sus compañeros menos dotados (Marchesi
& Coll, 1998).
A pesar de que la reorientación de estos servicios busca combatir la discri
minación, la segregación y la etiquetación atendiendo a niños y niñas con dis
capacidad, se observa que al integrar a alumnas y alumnos con alguna disca
pacidad al sistema regular, éstos son presa fácil de burlas y señalamientos por
parte de sus compañeros, de modo que se presenta agresión contra esta po
blación. Por lo general, sufren rechazo o discriminación; al docente no le agra
dan, pues argumenta que no aprenden al ritmo de los demás, que son torpes,
que no puede atenderlos sin descuidar al resto del grupo, se desconcierta y no
sabe qué hacer con él: su ego de docente sabio y prudente es trastocado. A los
alumnos les es incómodo; algunos los ignoran, otros los toleran y otros más
los agreden y no pierden oportunidad de humillarlos con palabras o actitudes.
Reconocemos entonces que la predisposición de los profesores a la inte
gración de los alumnos con problemas de aprendizaje, especialmente si éstos
son graves y tienen un carácter permanente o presentan discapacidad, es un
factor condicionante de los resultados que se obtienen. Por ello, una actitud
positiva es un primer paso que facilita la educación de estos alumnos en la
escuela integradora. Posiblemente, la variable más importante para entender
la actitud del profesor es su concepción del proceso educativo y de su tarea
en el mismo. Aquellos profesores que valoran sobre todo el desarrollo de los
conocimientos y los progresos académicos tienen más dificultades para acep
tar a los alumnos que no van a progresar con un ritmo normal en esta dimen
sión y, por tanto, tienden, una vez más, a la segregación, el rechazo y el aban
dono de aquellos que no cumplen con sus expectativas.
Las expectativas que el profesor tiene sobre el rendimiento de sus alum
nos, así como las atribuciones que realiza para explicar sus retrasos, condi
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cionan los resultados que el alumno obtiene. La concepción que tiene de las
causas de los problemas de aprendizaje constituye un elemento importante,
que expresa su actitud e influye en su práctica docente. Las actitudes iniciales
pueden modificarse; el factor más importante para el cambio es la propia
experiencia de ver que la integración es posible en la práctica (Marchesi &
Coll, 1998). Sin embargo, aún quedan muchos profesores que ponen en duda
o son abiertamente contrarios al proceso de integración educativa debido a
su desconocimiento de los alumnos con necesidades educativas especiales y
también a posiciones educativas obsoletas, rebasadas por la ciencia educati
va y por el fenómeno social de la educación (Garrido & Santana, 1997).
De acuerdo con Marchesi y Coll (1998), el problema más dif ícil al que se
enfrentan los profesores es cómo llevar a la práctica la educación de los
alumnos con necesidades educativas, cómo manejar eficazmente las distin
tas demandas que plantean estos alumnos. La comprobación de este proble
ma real sugiere la necesidad de la formación de los profesores. Ésta debe
centrarse en saber cómo trabajar en el aula e incluir el aprendizaje de todas
aquellas habilidades y estrategias para planificar convenientemente el trabajo
en el salón de clases: programaciones específicas, adaptaciones curriculares,
metodología, organización de la clase, evaluación, técnicas de trabajo en gru
po, diferentes estrategias de intervención en función de los problemas de
aprendizaje de los alumnos, etc.
La confianza del profesor en su tarea es una variable fundamental que fa
vorece las actitudes positivas hacia la integración y que tiene ineludibles re
percusiones en todo el progreso educativo de los alumnos con necesidades
especiales.
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La educación se deriva de las experiencias generales de la vida e involucra el
ingreso de los individuos en la cultura y en la sociedad; incluye aspectos de
crianza, aprendizaje de valores y costumbres sociales, y desarrollo de conoci
mientos sobre la forma en que la sociedad actúa (Ashman & Conway, 1998).
Además, permite a las personas participar en sociedad de manera efectiva y
significativa.
La educación es parte integral de lo social y es un proceso que supone la
transmisión de conocimientos y la activación del aprendizaje por medio de
la experiencia vital y de la educación formal. Por tanto, la educación abarca
experiencias planificadas y no planificadas que, al aumentar el bagaje de in
formación de una persona, promueven el aprendizaje y conducen a un com
portamiento capaz de resolver problemas. De esta manera, el objetivo de la
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educación es lograr la adaptación social en razón de los aprendizajes forma
les e informales, los cuales, debido a que todos los individuos son únicos,
tienen un significado individual y particular.
Desde este punto de vista, todas las personas son diferentes y, por ello, espe
ciales. Sin embargo, es posible agruparlas en función de ciertas características
comunes; por ejemplo, existe un grupo de personas que, debido a sus capaci
dades f ísicas e intelectuales, requieren una instrucción acorde con ellas. Hasta
hace aproximadamente 20 años, estas personas eran rechazadas, abiertamen
te, de la educación básica regular, pero, a partir de las tendencias actuales acer
ca de la inclusión, ahora se les propone una educación integradora. Ésta im
plica cambiar estructuras escolares, promover la apertura a la comunidad y
modificar actitudes y estilos de trabajo de los maestros, los cuales tienen que
reconocer que cada niño es distinto, tiene necesidades específicas y progresa
de acuerdo con sus posibilidades. Al respecto, Bautista (1993, p. 23) señala que
El modelo de escuela para todos es el que toma la opción de la educación espe
cial integrada, frente a la educación segregada, la que se realiza aparte de la
educación general y ordinaria.

Este concepto no sólo remite al profesional a conocer con fundamento la de
ficiencia de un educando en particular y, por tanto, valorar la dificultad que
enfrenta durante su proceso de aprendizaje, sino que, además, es relevante
observar lo que induce al profesor a desarrollar la metodología de enseñanza
de los diversos contenidos académicos acordes con las características de ese
alumno en particular. La vida social y, especialmente, el progreso en la adqui
sición de habilidades son necesarios para reconocer la propia individualidad,
al tiempo que la necesidad de establecer relaciones positivas con los demás se
convierte en uno de los grandes retos educativos en esta sociedad globaliza
da que exige, más que nunca, que las personas sean solidarias y comprensi
vas con los otros, que logren educarse como verdaderos ciudadanos con una
visión cosmopolita del mundo y también vivan bajo los principios de la de
mocracia. Sin embargo, hay multitud de actitudes de acoso, verbal y psicoló
gico, que tienen efectos devastadores, como los insultos, vejaciones, críticas,
motes, aislamientos, murmuraciones, chistes, etc., de los cuales son blanco los
alumnos con discapacidad.
Lo importante es la relación que se establece entre el significado que se
atribuye a las situaciones o personas y la manera en que actuamos ante
ellas. En este sentido, la representación rígida y parcial, centrada en la
discapacidad, puede llevar al prejuicio; una concepción más integral, cen
trada tanto en el ambiente como en la persona que presenta una discapa
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cidad, puede conducir a una actitud flexible y de aceptación. Así pues, el
significado social de la discapacidad se ha abordado a partir de los tres
componentes que conforman el concepto de actitud: cognitivo, afectivo y
conductual. A continuación se describen estos tres componentes.
•

Componente cognitivo. Creencias o conceptos sobre la discapacidad
que, a su vez (con fines de ejemplificación), pueden caracterizarse en
un sentido negativo o positivo:
• Negativo. Existe una representación negativa acerca de la discapaci
dad cuando se caracteriza de manera rígida a las personas que la
padecen. Se categoriza focalizando una sola característica de la perso
na, regularmente los aspectos que significan alguna desventaja, como
los de tipo f ísico, sin tomar en cuenta otras características positivas,
como las habilidades. Esta clasificación se convierte en etiqueta o este
reotipo, bases del prejuicio.
• Positivo. En la medida en que se toma en cuenta a la persona en su tota
lidad, sus características, sus posibilidades y sus limitaciones, se tiene
un conocimiento más real de la misma. Entonces el significado de la dis
capacidad se relaciona con el respeto y la tolerancia hacia aquello que
es diferente. Una percepción positiva no significa negar que existen di
ficultades.
Componente afectivo. Valoración que se hace de la discapacidad y senti
mientos y afectos que se ligan a esa valoración.
• Negativo. Una evaluación negativa de la discapacidad lleva consigo cier
tas tendencias afectivas. Al describir a una persona solamente a partir
de aquellos rasgos que tienen un tono negativo o de desventaja (el flojo,
el burro, el sucio, el sordo, etc.), se asume una actitud hostil, de rechazo,
de evaluación parcial del otro.
• Positivo. Una apreciación positiva se relaciona con la aceptación y la
flexibilidad tomando en cuenta tanto las dificultades como las posibili
dades.
Componente conductual. Modo en que se dan las interacciones en las si
tuaciones de intercambios específicos.
• Negativo. Existe una conducta negativa hacia la discapacidad cuando
existen actitudes de rechazo y discriminación hacia las personas que la
presentan.
• Positivo. Se reconocen las posibilidades y limitaciones propias y las del
otro, lo cual favorece las interacciones en condiciones de igualdad. Por
otra parte, estimular la interacción entre personas con y sin discapaci
dad posibilita otra manera de entender y evaluar la discapacidad.
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Consideraciones finales
La discapacidad es un tema tan antiguo como la presencia del hombre en el
mundo. Muerte, abandono, socorro, asistencia, rehabilitación, ocultamien
to son las diversas caras que ha ocupado la discapacidad en tiempos pasa
dos. A lo largo de la historia y de la evolución de las ideas, la discapacidad ha
variado; no obstante, la violencia sigue presente. Si para reflexionar sobre el
significado de la discapacidad nos preguntamos ¿qué significa ser una per
sona con discapacidad?, sin duda será imposible respondernos. Para inten
tar hacerlo, necesitaríamos de un contexto mucho más preciso. Por ejemplo,
se tendría que especificar dónde, cuándo, por qué y en qué circunstancias
vive alguien con una discapacidad. Así, la pregunta se tendría que replantear
de la siguiente manera: ¿qué significa ser una persona que presenta una dis
capacidad ocasionada por problemas de tipo hereditario, en nuestro país, en
nuestro tiempo, como miembro de una familia de clase media?
Una de las conclusiones que se derivan de este análisis es que las interac
ciones sociales están influidas en gran medida por la manera en que las per
sonas se perciben mutuamente. Aplicado a cualquier contexto (familiar, so
cial o educativo), puede decirse que las etiquetas influyen en las percepciones
y la conducta tanto de las personas con discapacidad como de quienes inte
ractúan con ellas, y se explica de la siguiente manera:
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•

•
•

Los familiares, los maestros o compañeros de clase y las personas en gene
ral tenemos una idea de cada uno de los sujetos con los que nos relaciona
mos (el travieso, el simpático, el estudioso, el reprobador, el paciente, el
desesperado, etc.).
A partir de la concepción que tenemos de las personas, nos comportamos
de manera diferenciada frente a ellas.
Por medio de este trato diferenciado, comunicamos lo que esperamos de
cada uno (al travieso se le regaña o se le castiga; al estudioso se le exige y
dedica más tiempo; al desesperado se le ignora; al discapacitado se le dis
crimina).

Estos ejemplos manifiestan nuevamente la importancia de reflexionar sobre
la manera en que concebimos las diferencias, la discapacidad, y cómo se mani
fiestan en la interacción cotidiana en los diferentes ámbitos. Decíamos que las
representaciones negativas acerca de los otros (las etiquetas, categorías, acti
tudes y experiencias sociales específicas) pueden convertirse en prejuicios.
Es importante tener en cuenta que, en determinadas circunstancias, au
menta el riesgo de que se produzcan prejuicios. Por ejemplo, la incertidum
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bre sobre la propia identidad, sobre todo cuando se trata de personas insegu
ras y en determinadas edades como en la adolescencia, acrecienta la necesidad
de comprobar la integración en el grupo de referencia mediante la exclusión
de los otros; un estado emocional intensificado, generado por el miedo o la
percepción de haber sido discriminado, entorpece procesos cognitivos com
plejos; o los conflictos de intereses, que provocan apreciaciones desviadas
para justificar la defensa del propio grupo.
Las características personales más aparentes como el sexo, la edad, el
color de la piel o la discapacidad llegan en determinadas condiciones a pro
vocar una visión estereotipada de las personas, pues se considera a los
miembros de estos grupos como si fueran individuos estándar, en función
de sus características f ísicas y pasando por alto el resto de sus peculiarida
des. Esta visión estereotipada puede convertirse en prejuicio, en una actitud
negativa que conduce a la discriminación, especialmente cuando el indivi
duo pertenece a un grupo que se percibe con menos poder, como suele ser
el caso de las minorías étnicas, las mujeres y las personas con discapacidad,
entre otros.
Para educar contra los prejuicios y favorecer la tolerancia y el respeto por
las diferencias, es necesario:
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Estas reflexiones son un asunto obligado en el caso de las situaciones de
integración, pues, en la medida en que se favorezca la construcción de un
significado más positivo de la discapacidad, se estará favoreciendo la adapta
ción social, no solamente de las personas que la padecen, sino de los distin
tos entornos de la comunidad. Finalmente, es necesario señalar que, para
evitar los estereotipos y las categorías de clasificación, se deben destacar las
cualidades de las personas con discapacidad para favorecer una percepción
positiva y realista de las mismas, ya que, de lo contrario, se tiende a percibir
las básicamente en función de sus limitaciones, que son las más fáciles de
detectar.
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a. proporcionar esquemas que permitan mantener un buen nivel de autoes
tima, resolver adecuadamente la incertidumbre y aceptar las diferencias
sociales;
b. sensibilizar sobre el riesgo de poner en actividad los estereotipos y prejui
cios;
c. analizar el significado que damos a la realidad, por ejemplo, a la discapa
cidad, como una construcción social; y
d. entender que la influencia de las condiciones biológicas resultan modifi
cadas por las influencias psicológicas y sociales.
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Un atentado contra la salud de los
trabajadores: la seguridad laboral
mercantilizada

Lucía María Dolores Zúñiga Ayala
Julieta Cari Ballesteros Ayala

Introducción

L

a salud es un concepto dif ícil de delimitar, ya que depende del enfoque
desde el que se formule su definición. En las organizaciones, es de suma
importancia, porque la salud de los trabajadores adquiere diferentes po
siciones, principalmente como elemento que garantiza la productividad y que
depende tanto del cuidado que el trabajador tenga de su persona como de los
factores organizacionales que puedan afectarla. Además, es considerada como
un indicador que, a nivel organizacional, está tipificado por las instituciones
normativas y de vigilancia del bienestar social (OIT, IMSS) y puede ser tasado.
Uno de los factores dentro del ámbito laboral que refleja la salud es la segu
ridad de los trabajadores, que comúnmente es motivo de diversas negociacio
nes entre la empresa, el trabajador y las instituciones que regulan y supervisan
su bienestar financiero. A esta negociación se le ha denomina mercantiliza
ción de la seguridad y constituye la base del argumento del presente trabajo.
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La salud en el trabajo y su situación en México
Entre los investigadores ha sido complejo consensar un concepto para definir
la salud en el trabajo. El área biomédica se inclina por la homeostasis del or
ganismo, en tanto que las disciplinas del área social y psicológica hablan del
bienestar emocional y social de las personas. Debido a esta dificultad, se re
currirá a la propuesta que hace la Organización Mundial de la Salud en un
concepto que integra sus distintas acepciones definiéndola como “un estado
total de bienestar, f ísico, mental y social, que no sólo consiste en la ausencia
de enfermedad” (Chiavenato, 2007, p. 332).
233
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Las organizaciones tienen una responsabilidad ineludible con la salud de
sus trabajadores, ya que legalmente constituye un derecho que deben respe
tar y cumplir. En México, el cuidado de la salud en general tiene su funda
mento en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (1970), del que se derivan respecto a la salud en el trabajo la Ley
Federal del Trabajo (STPS, 1970), el Reglamento Federal de Seguridad, Higie
ne y Medio Ambiente de Trabajo (STPS, 1997) y muchas de las Normas Ofi
ciales Mexicanas (NOM), que establecen los lineamientos que las empresas
deben cumplir en materia de seguridad e higiene para sus trabajadores.
El trabajo profesional de diversas disciplinas que se ha desarrollado en las
organizaciones indica que uno de los grandes impedimentos para que se
cumpla con lo estipulado en estas ordenanzas en pro de la preservación de la
salud es la falta de una cultura de calidad en el ámbito laboral que lleve a los
empresarios y a sus representantes a reflexionar sobre la conveniencia de
prevenir su deterioro relacionado con el trabajo.
Las transformaciones en las formas de enfermar y morir de los trabajado
res se deben, en buena medida, a los cambios profundos que se generan en
los procesos de producción y de trabajo. Estos cambios se manifiestan en la
desaparición de relaciones contractuales estables, la intensificación del tra
bajo, transformaciones en la organización laboral, bajos salarios, despidos
masivos y aumento desmesurado del sector “informal” y “precario”.
Un poco de historia muestra que “las nuevas formas de organización del
trabajo (NFOT) surgieron como resultado de la adopción del modelo neolibe
ral a inicios de la década de los ochenta, como respuesta a una crisis económi
ca que venía gestándose desde tiempo atrás, y se consolidaron en México a
partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio en 1994, inscrito
en la globalización de la economía mundial” (De la Garza, 2000; citado en
Noriega et al., 2008; Noriega et al., 2009). Sin embargo, el Tratado Trilateral de
Libre Comercio con EUA y Canadá, lejos de traer los beneficios esperados en
México, generó inestabilidad, ya que la incorporación se hizo en condiciones
desventajosas ante el deterioro evidente de la economía y la escasez de recur
sos financieros para modernizar la producción. Por ello, a partir de ese mo
mento, las empresas dejaron de invertir en el bienestar de los trabajadores y
aumentaron el nivel de explotación del capital humano y, por ende, de la salud.
Para garantizar la salud es necesario que existan condiciones de igualdad
y equidad, así como la conciencia empresarial de que el capital humano apor
ta valores intangibles que dan vida y dinamizan la actividad laboral. Resulta
interesante retomar el discurso sobre la relación salud trabajo que hace Fer
nández (2009), estudioso de la medicina del trabajo y decano de la Universi
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien dice:
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Existe una relación estrecha entre trabajo y salud que se puede analizar desde
diferentes ángulos o puntos de vista. Podemos empezar por decir que el trabajo
se apoya en la explotación de la salud del trabajador; es el trabajo relacionado
directamente con la salud del trabajador lo que produce al capital mayor plusva
lía, o sea, mayor ganancia para el empresario y por supuesto mayor riqueza... El
trabajador constituye para el capitalista una fuente de capital variable; esto quie
re decir que se puede alargar la jornada de trabajo hasta límites que van más allá
de las 8 horas, incrementar la intensidad, así como las cargas de trabajo. Esto no
es posible hacerlo con el capital fijo, representado por la materia prima y los
medios de trabajo… Estos elementos tienen su límite, del cual no se puede ir
más allá, como se hace con la fuerza de trabajo generada por el trabajador (p. 5).

Estas aportaciones refuerzan la idea de que las organizaciones aumentan su
interés por la productividad y dejan de lado la calidad de vida de los trabaja
dores, violentando, así, sus derechos laborales y humanos.
Cabe preguntarse si los procesos y organización del trabajo atentan contra
la salud de los trabajadores y, de ser así, si se puede hablar de violencia en el
trabajo y cuáles son los ámbitos en los que pone en riesgo la salud. Para tratar
de dar respuesta a estos cuestionamientos, revisemos un poco el concepto de
violencia en el trabajo.
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Violencia en el trabajo
Aunque la violencia forma parte de la vida laboral, es en la última década que
se le ha puesto atención. La película Tiempos modernos protagonizada por
Charles Chaplin (1936) retrata las condiciones de trabajo que la clase obrera
tuvo que soportar en la época de la Gran Depresión. Estas condiciones fue
ron promovidas, desde la visión que el documental intenta mostrar, por la
lucha de las empresas para garantizar la eficiencia de la industrialización me
diante la producción en cadena. El problema en la actualidad parece no haber
cambiado, ya que se sigue ponderando la producción por encima de la salud
y la dignidad de los trabajadores.
La violencia en el trabajo adopta distintas formas: agresiones f ísicas o vio
lencia psicológica. Esta última se manifiesta en forma de intimidación, hosti
gamiento o acoso basados en distintos motivos, como el género, la raza, la
orientación sexual o el estatus social, y puede provenir tanto del exterior
como del interior del lugar de trabajo. En el interior puede ser ejercida por
compañeros o jefes y en el exterior, por personas conocidas o desconocidas,
por ejemplo, los clientes.
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La violencia f ísica es poco común y, además, es visible; está tipificada jurí
dicamente y genera una sanción hacia el agresor mediante las reglamentacio
nes generales o específicas inherentes al trabajo. Sin embargo, la violencia
psicológica (intimidación, hostigamiento o violencia emocional) entre com
pañeros e, incluso, entre trabajadores y figuras de autoridad puede darse en
casi todos los escenarios, es más dif ícil de medir y, a menudo, no se informa
de ella.
Baker (2003), director de la Oficina de Actividades para los Trabajadores
de la OIT, dice que “ningún grupo de trabajadores, sector o industria está
exento de violencia, aunque algunos grupos corren mayor riesgo de sufrirla
que otros”. Cita como grupos de mayor vulnerabilidad a las mujeres, los tra
bajadores jóvenes y las personas que ocupan empleos precarios, así como las
minorías étnicas y raciales. Hace hincapié en que, si bien es cierto que hay
solución para la violencia laboral, la respuesta puede depender del país y del
tipo de violencia. Dice que los enfoques nacionales con respecto a la violen
cia en los lugares de trabajo varían tanto que en algunos países se han pro
mulgado leyes al respecto y en otros se han utilizado convenios colectivos y
códigos de conducta.
Concluye que las organizaciones tienen un importantísimo papel en cuan
to a la responsabilidad de brindar y promover lugares de trabajo exentos de
violencia y que “la violencia en el trabajo repercute en muchos otros ámbitos
externos a la organización; además de que acaba con la satisfacción en el tra
bajo, puede ser perjudicial para la salud, pues ocasiona malestares, licencias
por enfermedad y pérdidas de ingresos” (p. vi).

El mundo contemporáneo asiste no sólo a un nuevo orden económico mundial
que hemos sintetizado bajo el término “globalización”, sino también a una re
volución tecnológica y a una crisis de los paradigmas para interpretar la reali
dad. En el ámbito laboral hoy tenemos un tipo de empresa muy diferente a la
paradigmática fábrica del siglo XX; un tipo de trabajador diferente al obrero,
empleado o profesional que iniciaba su carrera laboral pensando en la estabili
dad y la movilidad ascendente; y una normativa laboral que está siendo desbor
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La violencia en el trabajo se puede asociar con factores macrosociales y eco
nómicos, así como con la estructura y organización del trabajo. Respecto a
los primeros, retomamos el discurso de Espinoza (2003) sobre el contexto
social actual que, al problematizarse, puede generar violencia voluntaria e
involuntaria.
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dada por la inestabilidad, la flexibilización de la empresa y del empleo y por la
cultura y la ideología de empleadores y trabajadores.
En este desbordamiento de la normativa laboral hay cada vez más trabaja
dores, hombres y mujeres, calificados y no calificados, y aun profesionales y
técnicos que caen en la desprotección social, porque “no caben” en la normativa
laboral, pero tampoco son capaces de insertarse individualmente en los meca
nismos de mercado que les son adjudicados como vías de inserción individual.
Al debilitarse la idea de lo “colectivo” y las formas de expresión y de organización
colectiva, los mecanismos clásicos y la institucionalidad laboral que estaban aso
ciados a la sociedad industrial se muestran cada vez más débiles e ineficaces para
cumplir con algunos mandatos de equidad y justicia social (p. 2).

Otra aportación a este tema en México se refleja en un artículo sobre las vio
laciones a los derechos de los trabajadores que hicieron Noriega, Velasco,
Pérez y Franco (2011), del que se transcribe lo siguiente:
Las nuevas formas de organización del trabajo vulneran los derechos de los tra
bajadores. Entre los métodos de administración del personal se encuentra el uso
de agencias de empleo (outsourcing), la contratación temporal, la presión para
que el trabajador firme su renuncia anticipada, la prohibición expresa a sindica
lizarse y la cancelación, por la vía de los hechos, de prestaciones sociales históri
camente consagradas, tales como: el seguro social, las vacaciones, el pago de li
quidación, las prestaciones por maternidad y el pago de utilidades (Centro de
Reflexión y Acción Laboral [Cereal], 2007). Todas estas nuevas estrategias tienen
como principal objetivo abatir los costos laborales, pero también desmovilizar y
someter a los trabajadores. Lo anterior corresponde al macroentorno (p. 279).
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En cuanto al ámbito laboral propiamente dicho, se pueden considerar tres
variables independientes del trabajador que están relacionadas con la diná
mica del trabajo y que pueden hacer que éste sea el blanco de sus efectos:
1. Organización del trabajo. Se refiere a la atribución de tareas que implican
una sobrecarga cuantitativa y un déficit cualitativo.
2. Concepción de tareas. Se refiere al significado que tanto trabajadores
como patrones le dan al trabajo y que genera satisfacción o monotonía.
3. Tipo de dirección. Implica los métodos directivos que persiguen optimizar
los resultados, que pueden ser agentes de promoción de productividad o
de conflictos. Este último puede generar situaciones violentas (Velázquez,
2001). Cuando hablamos de violencia en el trabajo nos referimos al térmi
no mobbing o acoso laboral.
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Para aclarar el concepto de mobbing, retomaremos la definición que ofrece
un grupo de expertos de la Unión Europea:
…comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores e inferiores
jerárquicos, a causa del cual el afectado/a es objeto de acoso y ataques sistemá
ticos durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o
más personas, con el objetivo y/o el efecto de hacerle el vacío (citado en Veláz
quez, 2001, p. 1).

El acoso continuo afecta la salud de los trabajadores sin que las organizacio
nes le den importancia, por lo que es necesario hablar de las condiciones que
guardan los trabajadores en su lugar de trabajo.
Martino, Hoel y Cooper (2003) explicitan una serie de factores que propi
cian la violencia laboral y repercuten en la generación de enfermedades en
los trabajadores. Entre los diferentes factores encontrados resaltan los si
guientes:
•
•

Medidas de seguridad e higiene poco desarrolladas o no supervisadas.
Clima y cultura donde existe falta de armonía entre grupos de trabajo y
poco apoyo entre los compañeros.
Estilos de dirección autoritarios o de tipo laissez-faire.
Estrés.
Ambigüedad de rol.

•

Aunque, en general, ninguno de los aspectos mencionados se ha conside
rado por las empresas como elemento que atenta contra la salud de los traba
jadores, el que menos se aprecia como factor que violenta los derechos de los
trabajadores es el de higiene y seguridad laboral.
Chiavenato (2007) señala que la higiene laboral hace referencia
…al conjunto de normas y procedimientos que busca proteger la integridad f í
sica y mental del trabajador, al resguardarlo de los riesgos de salud inherentes a
las tareas del puesto y al ambiente f ísico donde las realiza. La higiene gira en tor
no al diagnóstico y la prevención de males ocupacionales, a partir del estudio y
el control de dos variables: el hombre y su ambiente laboral (p. 332).

Mientras que la seguridad laboral alude a
…las actividades entrelazadas que repercuten directamente en la continuidad
de la producción y en la moral de los empleados. Es el conjunto de medidas
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técnicas, educativas, médicas y psicológicas utilizadas para prevenir accidentes,
sea con la eliminación de las condiciones inseguras del ambiente, con la instruc
ción o convencimiento de las personas para que apliquen prácticas preventivas, lo
cual es satisfactorio para un desempeño satisfactorio del trabajo (p. 336).

Así, tanto la higiene como la seguridad laboral son importantes y las organiza
ciones comienzan a permitir que se realicen estudios en el ámbito de la higie
ne analizando sus condiciones riesgosas, pero no siempre permiten la inter
vención. Por ello, este trabajo pondera la reflexión sobre la seguridad laboral
bajo una visión de corresponsabilidad entre empleadores y trabajadores.

Seguridad en el trabajo
Los problemas de seguridad en el trabajo, desde la definición dada, no son
privativos de las organizaciones en México, ni se han dado a últimas fechas.
Urdaneta (2004) hizo un breve análisis de la desatención que se daba a va
rios factores en las organizaciones, entre ellos la ausencia de un verdadero
programa de salud ocupacional y de bienestar social en toda América Latina,
en el que postula que los recursos humanos en las organizaciones no cuen
tan con proyectos para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores ni de
sus familias y que las acciones que al respecto efectúan se reducen a eventos
esporádicos de tipo deportivo o celebraciones como cumpleaños o fiestas na
videñas.
Tomada (2009, p. 11) asevera que
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cas de flexibilización instrumentadas en la década pasada y la ausencia del Es
tado para cumplir cabalmente con su rol fiscalizador, se ha producido un dete
rioro de los estándares laborales y las condiciones de trabajo.

Exalta la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para garantizar el respeto
y la dignidad de los trabajadores de las empresas en Argentina. Bajo este es
quema, expresa que
…la empresa socialmente responsable no utiliza los despidos como primer re
curso para la reducción de costos. Tampoco se limita a cumplir con los dere
chos laborales internacionales integrados en las normativas nacionales, sino
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que invierte en capacitación de sus trabajadores y en condiciones de trabajo.
Permite la organización de sus trabajadores, no ejerce ningún tipo de discrimi
nación y su política de remuneraciones, beneficios y carrera apunta a valorizar
las competencias y potencialidades de sus trabajadores para un mayor desarro
llo profesional. Asimismo, tiene una alta conciencia del cuidado de la salud y la
seguridad en el puesto de trabajo (p. 11).

En este sentido, se trata de aquellas características del trabajo que pueden
influir significativamente en la generación de riesgos laborales, entre las que
se incluyen:

Condiciones de seguridad
•
•
•
•

Características generales de los locales (espacios, pasillos, suelos, escale
ras, etc.).
Instalaciones (eléctrica, de gases, de vapor, etc.).
Equipos de trabajo (máquinas, herramientas, aparatos a presión, de eleva
ción, de manutención, etc.).
Almacenamiento y manipulación de cargas u otros objetos, de materiales
y de productos.
Existencia o utilización de materiales o productos inflamables.
Existencia o utilización de productos químicos peligrosos en general.

Condiciones ambientales
•

•
•
•
•
•
•
•

Exposición a agentes f ísicos (ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes,
radiación ultravioleta, radiación infrarroja, microondas, ondas de radio,
láser, campos electromagnéticos).
Exposición a agentes químicos y ventilación industrial.
Exposición a agentes biológicos.
Calor y frío.
Climatización y ventilación general. Calidad del aire.
Iluminación.
Carga de trabajo: f ísica y mental.
Organización y ordenación del trabajo (monotonía, repetitividad, posibi
lidad de iniciativa, aislamiento, participación, turnos, descansos).

De no ser consideradas estas condiciones puede aumentar el riesgo de ac
cidentes o enfermedades profesionales en la actividad desempeñada. Esto
provoca, en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo, un riesgo labo
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ral, es decir, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño
derivado del trabajo. Para calificar la gravedad de dicho daño, se valora con
juntamente la probabilidad de que se produzca y su severidad o magnitud.
Asimismo, se pueden presentar daños derivados del trabajo, como enfer
medades, patologías o lesiones. Se trata de lo que, en términos más comunes
o tradicionales, se denomina enfermedades o patologías laborales o acciden
tes laborales, pero con un sentido más amplio y menos estricto, es decir, cual
quier alteración de la salud, incluidas las posibles lesiones, causada por el
trabajo realizado en determinadas condiciones.
Asfahl (2000), especialista en seguridad industrial y salud, hace énfasis en
el papel de los gerentes de seguridad e higiene industrial. Expone que, si bien
todos desean un trabajo seguro y saludable, lo que cada persona en una orga
nización hace para lograrlo varía mucho y que ciertamente las personas tie
nen derecho a decidir libremente sobre sus acciones mas no a ponerse en
riesgo; sin embargo, sucede.
Desde su perspectiva, pone en aprietos a los gerentes de seguridad debido
a que “la alta dirección a veces hace como que escucha los argumentos del
gerente de seguridad e higiene cuando defiende la necesidad de mejoras en la
planta” (p. 2). Califica de ingenua esta defensa de las mejoras por considerar
la una visión unilateral del problema, debido a que intenta eliminar los ries
gos a pesar de que no se pueden evitar. Toda actividad genera un riesgo para
el trabajador por leve que sea, por lo que muchas propuestas basadas en este
precepto carecen de validez ante la dirección general de cualquier empresa.
En cuanto al desempeño de la función de seguridad e higiene desde la pers
pectiva de la seguridad industrial, Asfahl (2000) señala que ésta puede ser de
línea o de asesoría. Como función de línea, estipula el logro material de tener
higiene y seguridad en el trabajo mediante la supervisión directa o indirecta,
y como función de asesoría, indica la actuación del gerente de seguridad co
mo facilitador que ayuda, motiva y aconseja a la función de línea en aras de la
seguridad del trabajador. Con base en ello, la psicología laboral y del trabajo
cumpliría con una función de asesoría en el ámbito de seguridad.
Este autor menciona dos aspectos importantes que manejan las organiza
ciones en materia de seguridad y que, además, están reglamentados a nivel
internacional: la compensación a los trabajadores por actividades de alto
riesgo, lesiones permanentes o enfermedades profesionales incapacitantes, y
el registro de todos los actos considerados como riesgosos por los trabajado
res y de los accidentes de leves a graves que incluso desencadenen decesos de
trabajadores.
Explica que el objetivo de estas dos tareas del gerente de seguridad e higie
ne es dar seguimiento, ya sea en la función de línea o asesoría, al desempeño
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de los trabajadores para generar planes de acción que corrijan a tiempo cual
quier eventualidad y permitan prevenir futuros problemas de seguridad. La
meta última es tener cero errores de seguridad.

Condiciones de seguridad en México
Noriega et al. (2011) aportan datos interesantes sobre seguridad en el trabajo
a raíz de la globalización: apertura a empresas trasnacionales y nacionales a
fin de generar inversión y empleo para la población mexicana, lo cual no se
ha logrado. Por el contrario, ha aumentado el desempleo y con ello, dice No
riega, condiciones de corrupción, injusticia y violencia que atentan contra los
derechos más elementales de los trabajadores: un trabajo digno, condiciones
eficientes de defensa colectiva, así como de seguridad adecuada y salud. Una
de sus propuestas es “generar modelos de atención con una alta sensibilidad
humana, en donde los trabajadores pasen de ser simples entes biológicos, sim
ple fuerza de trabajo, a ser sujetos que comprendan las diversas y conflictivas
situaciones en las que están inmersos y actúen en consecuencia” (p. 278).
A raíz de las modificaciones a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro So
cial (IMSS) en 1995 y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el 2007, la vigilancia de la segu
ridad y la salud de los trabajadores en las organizaciones e instituciones gu
bernamentales es inexistente y las acciones de la seguridad social son cada
vez más limitadas.
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La política neoliberal, con las reformas realizadas a los organismos encarga
dos de regular y vigilar los derechos laborales de los trabajadores en materia
de salud y seguridad a partir de 1995, lejos de constituir una garantía para los
trabajadores y sus familias, ha debilitado a las instituciones en el afán de dar
paso a la iniciativa privada para que ofrezca servicios de mayor calidad, bajo
el consabido desembolso por parte de los trabajadores en el esquema de pago
de primas de seguros.
En México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) son los encargados de brin
dar estos servicios y de tipificar el nivel de riesgo de las empresas y el pago
que cada una deberá hacer por este concepto. Hay actividades que por su
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naturaleza son de alto riesgo; sin embargo, los accidentes, decesos y enferme
dades profesionales pueden subir el nivel de riesgo y cuota correspondiente,
independientemente de que la actividad que se desarrolle no esté clasificada
como de alto riesgo.
Las empresas están obligadas a rendir informes periódicos de los registros
que hacen respecto a su seguridad laboral. “Las transformaciones en el terre
no de la salud de la población trabajadora se hacen patentes en la información
del IMSS, en donde también destacan las enfermedades crónico-degenerati
vas, los trastornos mentales y, especialmente, los accidentes y las violencias”
(IMSS, 2009, 2003, 1995b, 1993; citados en Noriega et. al., 2011). La informa
ción de accidentes y enfermedades causadas por el trabajo, que constituye un
riesgo financiero para las organizaciones, no se plasma en los reportes oficia
les enviados a los organismos reguladores, sino que se crean subregistros y,
con ellos, se evade el aumento de la tasa de riesgo de sus organizaciones.
Las empresas de mayor riesgo, en muchas ocasiones, convienen con sus
trabajadores el pago de salarios mayores a los que ofrece el mercado a cambio
de soslayar los servicios de salud. En el mejor de los casos, otorgan seguros de
gastos mayores a cargo de empresas privadas que atenderán los problemas
de salud, ya que, en caso de accidente, el seguro cubre el desembolso que se
origine.
Aunque la responsabilidad de preservar la salud e integridad total de los
trabajadores recae principalmente en las organizaciones, existe una corres
ponsabilidad entre patrón y empleado. Los teóricos del ámbito de la adminis
tración de los Recursos Humanos le atribuyen a las empresas el cuidado de
las condiciones seguras, en tanto que responsabilizan al trabajador de lo que
denominan actos seguros.
En esta división de la responsabilidad se puede negociar la seguridad del
trabajador mediante el pago de retribuciones adicionales al salario que com
pensen el riesgo o la pérdida f ísica y emocional que el trabajador sufra al te
ner un accidente en el desarrollo de sus actividades. Cuando se habla de la
mercantilización de la seguridad, destaca el hecho de culpar al trabajador de
no evitar accidentarse a pesar de las precarias condiciones que la organiza
ción le ofrece para laborar.
A continuación se expondrán, de manera breve, los casos de tres empresas
ubicadas en el Estado de Michoacán, en las que la Facultad de Psicología de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizó una interven
ción. Solamente se hace énfasis en los aspectos comunes que se detectaron
en materia de seguridad y en la forma en que se resuelven los problemas que
se presentan en cada una de ellas desde la alta dirección.
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Empresa A
Es una empresa paraestatal, prestadora de servicios, considerada por su acti
vidad como de alto riesgo, lo que implica una alta exigencia para los trabaja
dores. Está clasificada como de clase mundial debido a la forma en que docu
mentalmente plasma la organización del trabajo y la formación técnica y
personal. Su filosof ía habla de la calidad y ha tenido varios reconocimientos
a nivel nacional.
En un diagnóstico realizado en 2006 se obtuvieron los siguientes resulta
dos: maneja un liderazgo autocrático, vertical y descendente en su línea de
mando orientado a resultados y privilegia el logro de metas a costa de la se
guridad de los trabajadores. Por lo general, se reportan a la alta dirección sólo
aquellos eventos que no pueden ocultarse: accidentes graves o decesos, por
temor a perder un bono anual denominado “hombre seguro”. Los mandos
medios se eligen de los mejores trabajadores de cada zona, lo que propicia el
desarrollo del personal, pero, como contraparte negativa, genera la unión
entre ellos para proteger a su líder en el cumplimiento de metas arriesgando
su integridad para no cerrar la oportunidad de crecimiento.
Como rasgos personales, los trabajadores muestran una imagen sobrevalo
rada de sí mismos para enfrentar los riesgos propios de la actividad. La super
visión sólo se da en el cumplimiento de metas y ha tenido varios decesos que
no exceden del máximo permitido de acuerdo con su actividad. Tratan de
solucionar cualquier problema que entorpezca sus resultados. No hay despi
dos por errores cometidos por el personal sindicalizado, pero sí para el que está
contratado de manera temporal si su error afecta a la empresa (Orozco et
al., 2006).
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Clasificada como macroempresa, pertenece a la iniciativa privada, manu
facturera y comercializadora, orientada a mejorar significativamente su ni
vel de servicio y sus procesos en general, con la visión de convertirse en una
empresa líder en su ramo, dirigida hacia el logro de metas y hacia la pro
ducción. Cuenta con la normatividad de seguridad requerida y la da a co
nocer en un proceso de inducción a sus trabajadores. La exigencia de tra
bajo es alta en algunas áreas, ya que se labora con prensas y cortadores de
alto poder. La supervisión es superficial y no existe una buena comunica
ción entre turnos, lo que ha generado accidentes severos. Sus trabajadores
tienen una imagen sobrevalorada de sus potencialidades y descuidan el
cumplimiento de las normas de seguridad al tratar de solucionar todos los
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problemas que se presentan. Los sueldos son altos para la región y cuentan
con prestaciones sociales. La intervención se realizó en 2011. Hay despidos
cuando se comete un error grave y se pone en riesgo a la empresa (Gómez &
Pérez, 2011).

Empresa C
Tipificada como de alto riesgo, es una empresa mediana de autotransporte
de carga, cuya actividad implica una alta exigencia de trabajo. Cuenta con
la normatividad requerida en materia de seguridad, da inducción general a
sus trabajadores y está orientada hacia el cumplimiento de los compromisos
adquiridos. Ha tenido accidentes graves, pues una minoría de los trabajado
res transgrede las normas de seguridad al no revisar de manera cotidiana las
unidades. Esto se facilita debido a la escasa supervisión y a la sobrevalora
ción que tienen los operadores sobre su competencia para solucionar cual
quier problema mecánico que se presente en el trayecto con su unidad. No
hay un seguimiento continuo de la revisión; cada área cumple con su activi
dad, pero no hay un control estricto de la entrada y salida de las unidades,
ni de las condiciones en que operan. Los sueldos son altos y cuentan con
prestaciones sociales. Se asegura la carga mas no al conductor (César &
Zúñiga, 2010).
Como puede observarse, en los tres casos existen factores comunes de tipo
organizacional y personal. En lo organizacional, un factor común es el nivel
de riesgo alto y la falta de supervisión, que puede coadyuvar al no cumpli
miento de las normas y, en lo personal, el exceso de confianza para vencer las
vicisitudes que se presenten en la jornada laboral a fin de conservar el trabajo
o de obtener una mejora económica.
Una propuesta desde la medicina del trabajo en la que debe intervenir de
manera conjunta el médico en una función de línea y el psicólogo en la de ase
soría es la que plantea Fernández (2009) sobre la creación de Comisiones en
Defensa de la Salud de los Trabajadores. Para ello, se debe preparar en las or
ganizaciones a personas que vigilen la seguridad promoviendo el conocimien
to, el manejo adecuado y objetivo de la información sobre riesgos laborales
y la sensibilización del autocuidado de los trabajadores. La mercantilización
solamente podrá combatirse cuando el ser humano se revalore y ponga por
encima del dinero su propia integridad. Recuérdese un spot de televisión don
de aparece una chica ofreciendo besos y con el eslogan “siempre hay alguien
que vende algo y alguien que compra”.
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Perspectiva interdisciplinaria
de la violencia en el trabajo

Javier M. Serrano García
Elías García Rosas
Adelaida Rojas García

Introducción

L

a violencia se ha convertido, históricamente, en un flagelo que aparece
en casi todas las esferas de la vida colectiva. Por ello, como parte de la
responsabilidad que se debe asumir ante la sociedad, es importante
contribuir aportando elementos para estudiar, analizar y, en su caso, tratar de
erradicar una de las tantas formas que la comunidad ha instrumentado para
perpetrar su estancia en el mundo: convivir con la violencia, la cual, incluso
llega a asumirse como algo consustancial a la condición humana. Sin embar
go, los expositores de este trabajo tienen la convicción de que esto no debe
ser así, puesto que es posible prevenirla mediante la reorientación de la cultu
ra y los escenarios donde impera; en consecuencia, es ineludible actuar para
hacerle frente. Así, en esta contribución hacemos referencia a un problema que
se manifiesta abiertamente en la sociedad mexicana actual: la violencia en el tra
bajo. Al respecto, se formulan algunas reflexiones que fundamentan sus cau
sas y consecuencias desde una perspectiva interdisciplinaria.
La violencia en el trabajo, la cual se ha ejercido desde épocas inmemoria
les, ha comenzado a estudiarse sistemáticamente sólo hasta hace poco. Esto
se debe, entre otras cuestiones, al aumento de su frecuencia en los escenarios
laborales, así como a las diversas discapacidades emocionales y orgánicas
que ocasiona en sus víctimas. Por ello, se ha convertido en un tema de actua
lidad, lo que ha conducido a que se le considere como una patología origina
da por las relaciones laborales.
Su incidencia es mayor en aquellas empresas y organizaciones enfermas
que persiguen a sus trabajadores, los excluyen y discriminan, especialmente
cuando tienen un perfil psicológico independiente, ético y humano. Esto es,
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la violencia en el trabajo es un problema vinculado a la organización laboral
y genera diferentes tipos de riesgo profesional de naturaleza psicosocial. En
tre los sujetos que participan en ella, destaca la presencia de al menos dos
personas f ísicas: la víctima y el victimario. No obstante, existen otros involu
crados directos: la organización del trabajo, la economía mundial, la organi
zación sociopolítica del país, la propia organización laboral, el sindicato y,
por último, la sociedad.
Destaca la ausencia de prácticas organizacionales enfocadas en la genera
ción de un ambiente que propicie condiciones para llevar a cabo el denomi
nado trabajo decente1 o trabajo digno. También destaca la existencia en el
mundo de altos estándares de desempleo, subempleo y baja percepción sala
rial como factores que propician el alto crecimiento de los niveles de pobreza
e inducen a quien tiene un empleo a soportar los malos tratos a que es some
tido o abandonar el escenario laboral y enfrentarse a otras condiciones de
miseria. Debe resaltarse que la organización del trabajo tiende a estar media
tizada por una serie de políticas que pierden de vista las relaciones humanas
en el medio ambiente laboral, pues se orienta hacia una práctica que busca
esencialmente la competitividad, mejores estándares de calidad, el alto ren
dimiento y la obtención de elevados ingresos para la empresa, y olvida el ele
mento humano como el factor más importante en el ciclo de la producción.
La inclusión del sindicato como sujeto de la violencia se debe al papel poco
representativo de los trabajadores que, como regla general, han venido des
empeñando las organizaciones gremiales en México. Es decir, a la fecha, salvo
raras excepciones, los sindicatos y las centrales obreras, en lugar de actuar en
la defensa y representación de quienes los eligen, fungen como gestores de los
patrones y dejan en estado de indefensión a los trabajadores. En el más grave
de los casos, actúan como órganos de control para reprimir el comportamien
to de los que se consideren como factor de riesgo para la institución laboral.
Al hablar de la sociedad como elemento de la violencia, se hace referencia
a las diversas posturas que pueden asumirse para no educar a las personas en
el respeto y la defensa de los derechos humanos, en el entendido de que el
trabajo decente y digno es uno de ellos. Además, contrario a lo que podría
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Según la OIT, el trabajo decente es el trabajo satisfactorio y suficiente en calidad y cantidad, de nivel acep
table. Es el trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, con remuneración
adecuada y protección social. Por ello, cuando se dice “trabajo decente”, se entiende un empleo de calidad
donde se respetan los derechos de los trabajadores en forma de protección social. Incluye un contenido más
ético que técnico, ya que junto al concepto de trabajo productivo incorpora su realización en condiciones
de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Por tanto, debe entenderse por seguridad en el trabajo
la continuidad y estabilidad, tendientes al logro de la salud mental. Entonces, el “trabajo decente” debe ser
aquel trabajo productivo y libremente elegido que garantice un ingreso adecuado, protección social, equidad,
seguridad, dignidad humana y un ambiente saludable para el trabajador (Guevara, 2004; Rodríguez, 2002).
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pensarse de manera inicial, es dif ícil hablar sólo de una víctima, puesto que
los comportamientos que podrían considerarse como violencia laboral ac
túan directamente sobre el trabajador, y también, de manera indirecta, des
truyen el ambiente de trabajo, disminuyen la productividad y favorecen el
ausentismo, entre otras consecuencias que alcanzan a la organización laboral
y a los sistemas social, económico, político y jurídico.

Entorno laboral
El entorno laboral está constituido por lo que se denomina mundo del tra
bajo. Al respecto, se mencionarán algunos aspectos que caracterizan a la so
ciedad actual y que, de una u otra manera, se vinculan a los escenarios labo
rales. Se destacan las condiciones de precariedad en que vive la mayoría de
trabajadores y el alto índice de desempleo y subempleo que privan en la aldea
mundial a partir del fenómeno de la globalización.
La denominación mundo del trabajo se refiere, en general, a los espacios
donde se establecen relaciones entre el trabajador y su empleador, o sea, re
laciones laborales por cuenta ajena, amparadas por las normas del derecho
del trabajo y en las cuales se presupone el estado de subordinación o depen
dencia en que se encuentra el trabajador respecto a su jefe administrativo.2
En este escenario coexisten dos factores primordiales: el trabajo y el capital,
de cuya fusión surge el mercado de trabajo. Éste se caracteriza por la com
pra–venta de la fuerza de trabajo, en la que se desarrollan relaciones que
implican la reunión de un grupo de personas, más o menos grande, con un
fin común, lo que las convierte en organizaciones sociales. En ellas se estable
cen relaciones entre distintos individuos y grupos para la realización de la
tarea encomendada; sin embargo, también existen otras, distintas de las me
ramente productivas, entre los individuos que ahí laboran.3
2
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Al respecto, la Ley Federal del Trabajo de México (2010) dispone lo siguiente:
Artículo 8o.- Trabajador es la persona f ísica que presta a otra, f ísica o moral, un trabajo personal subor
dinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual
o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.
Artículo 10.- Patrón es la persona f ísica o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.
Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el
patrón de aquél lo será también de éstos.
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La Ley, en el Artículo 16, señala: Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la
unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad téc
nica que, como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización
de los fines de la empresa.
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Estas relaciones pueden manifestarse ante el funcionamiento anormal de
la organización social, lo que suele traducirse en consecuencias más amplias
que simples discusiones o problemas personales. Por ejemplo, puede tratarse
de problemas concernientes a la aparición de ciertas disfunciones que reper
cutirán sobre los trabajadores (inadecuado clima laboral, insatisfacción en el
trabajo, desmotivación) o sobre el funcionamiento de la empresa (ausentis
mo, abandono del trabajo, aumento de la tasa de accidentes, disminución de
la cantidad y la calidad del trabajo) (Martín et al., 2001). Al conjunto de pro
blemas que se originan a partir de las relaciones que se establecen entre los
integrantes de una organización de trabajo se denomina violencia laboral. En
consecuencia, en la organización y el medio ambiente laboral se encuentran
los elementos para hallar sus causas y soluciones, identificar el problema e
implementar las medidas para contrarrestarlo.
Debe señalarse la importancia de tomar en consideración que las políticas
neoliberales de restructuración productiva propician el abuso de poder de
los empleadores y el desempleo, que provoca que trabajadoras y trabajadores
soporten el deterioro creciente de las condiciones laborales. A nuestra consi
deración, esto se debe a que la globalización ha contribuido a ampliar el abis
mo que separa a ricos y pobres, lo que da como resultado que la población
en pobreza extrema aumente, que el mercado de trabajo genere exclusión de
personas y que haya mayor discriminación de amplios sectores de la pobla
ción. Asimismo, esto ha provocado que el desempleo actúe como factor para
que crezca la informalidad, apoyado en formas ilegales de crear empleos si
mulando una relación laboral, la subcontratación, las agencias privadas de
empleo, la tercerización, el empleo parcial con salarios más bajos en corres
pondencia con las horas de trabajo y la explotación del trabajo de mujeres,
niños y discapacitados. Lamentablemente, todo esto seguirá ocurriendo
mientras continúe presentándose la flexibilización neoliberal, la desregula
ción, la precariedad en las relaciones laborales, la informalidad y las simula
ciones laborales que esconden relaciones basadas en el derecho mercantil y
la subcontratación.
Tales problemáticas son ocasionadas, entre otros factores, por la evidente
escasez de empleo y la gran competitividad laboral. Esto conduce a pensar
que quien tiene empleo debe conservarlo cueste lo que cueste, es decir, el tra
bajador se encuentra en un estado de indefensión social, pues las leyes le pro
tegen poco, lo cual genera temor a perder el empleo y no poder obtener otro.
Así, se originan situaciones cotidianas, tanto en empresas privadas como en
instituciones públicas, en que el personal subordinado está sometido a conti
nua violencia que deja pasar por alto debido a la imposibilidad de contar con
una alternativa, hasta el momento, de obtener soluciones sin ser despedido.
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Aprovechándose de la situación, el patrón obliga cada vez más a que las perso
nas cumplan jornadas laborales extenuantes en trabajos cada vez más tecnifica
dos y promueve el desajuste entre una esfera laboral precarizada y flexibilizada
al máximo y los ingresos y la presión constante de la violencia.
También, como parte de las políticas empresariales, ante la posibilidad de
una nueva contratación, es frecuente que se realice una selección entre los
candidatos, quienes son engañados, pues lo que inicialmente ofrecen las em
presas contratantes difiere de lo que se plasma en el contrato de trabajo. Asi
mismo, supondríamos que al ofertar un empleo se favorece la iniciativa, la
creatividad y la originalidad del pensamiento de quienes desean incorporar
se; sin embargo, en la realidad, el funcionamiento del sistema no soporta las
diferencias, pues las empresas le temen a cualquier novedad en la forma de
pensar y prefieren el conformismo, por lo que el aspirante o el que ingresa al
empleo queda obligado a entrar en el molde de la empresa y del puesto.
En este sentido, señala Hirigoyen (2001), los empleadores se aprovechan
del mercado laboral reducido y de la rigidez de los requisitos para la contrata
ción, lo que les permite realizar esfuerzos oportunistas para atraer a los me
jores, aun cuando las condiciones de trabajo no sean equiparables con el perfil
que se exige para el ingreso y las tareas a desarrollar. Incluso, muchos de ellos
tienen una visión demasiado instrumental, es decir, cínica de la gestión de em
presa al atraer a los jóvenes seduciéndolos con un modelo mundializado de
sociedad, de falso bienestar, con la promesa de una felicidad virtual, lo que no
impide que les echen sin ningún escrúpulo cuando dejan de gustarles.
Por ello, es frecuente encontrar, dentro del escenario laboral, caracteriza
do por condiciones socioeconómicas poco favorables, a trabajadores que ha
cen lo imposible para ser cada día más competitivos con los iguales y más
serviles con los superiores, aun cuando tengan que trabajar más y en condi
ciones cada vez más precarias y aceptar cualquier vejación para no perder el
trabajo. Incluso, tienden a negar su solidaridad con quienes se encuentren en
una situación parecida, ya que están convertidos en personas caracteriza
das por el miedo y la soledad que deben sujetarse con todo lo que pueden a
lo poco que tienen. Este comportamiento es desencadenado por el libre mer
cado y asistido por la administración pública.
Estas situaciones provocan inseguridad, pues, en este contexto, ya nadie
está seguro de su futuro profesional y los trabajadores viven con la amena
za permanente de perder su empleo si no responden a las expectativas del
empresario. Como consecuencia, la velocidad y el número de acciones dia
rias destinadas al cumplimiento de la responsabilidad laboral han transfor
mado la alegría de trabajar y producir bienes para la sociedad en un dolor
profundo que amenaza al colectivo laboral con nuevas enfermedades hasta
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antes desconocidas, inadvertidas o despreciadas como tales y cuyo origen
no es otro que el sistema laboral, o más específicamente, de gestión laboral.
Sin embargo, es necesario que se pregunte, como parte del compromiso so
cial que le compete desempeñar al trabajador, cuál será el límite de tolerancia
frente a la violencia en aras de contar con un trabajo y si debe claudicar a sus
valores morales, su orgullo y dignidad tratando de actuar para construir una
respuesta productiva al respecto.
Como se observa, en los centros de trabajo de la sociedad moderna se
aprecian formas violentas originadas en los sistemas de producción de bienes
y servicios, en empresas e instituciones públicas o privadas. Al respecto, Hi
rigoyen (2001) señala que, al momento, los estudios muestran que hay menos
violencia en la nueva economía que en los sectores más tradicionales. Esto se
relaciona con el hecho de que, en esos escenarios, las personas se juzgan por
lo que hacen y que, en un mundo que siente la presión de la celeridad, nadie
tiene tiempo de meterse en conflictos con los demás; además, los empleados
consideran normal soportar todo tipo de situaciones. La autora (1999) mencio
na que muchas empresas, principalmente las que basan su quehacer en la alta
tecnología o en las directrices administrativas empresariales modernas, se
muestran incapaces de conseguir que, en su seno, se respeten los derechos mí
nimos de las personas y no se presenten el racismo y el sexismo.
Así, la organización desempeña un papel importante en la generación del
ambiente de trabajo, el cual puede ser seguro y sano, o inseguro y enfermo. Sin
embargo, no es el único ni el determinante, pues hay otros factores que pro
vocan acoso y sobre todo violencia en el trabajo. Según el Comité Mixto de la
Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de Salud,
en su Informe Violence at Work de 1998-1999 (OIT/OMS, 2000), consideran
que los factores estresantes del trabajo son

4

El informe contiene un análisis integral sobre la violencia psicológica, la influencia en el trabajo en so
litario y las especialidades más proclives a padecer de violencia en general y de violencia psicológica en
particular.
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Es claro que existen dos factores próximos en la generación de un medio
ambiente laboral violento: la empresa o institución y el trabajador. Ambos
factores se encuentran inmersos en un contexto que atraviesa profundos
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el trabajo y las condiciones de su organización por una parte y, por otra, las
capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal
fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede
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cambios, propios de la globalización y de la economía neoliberal. Como con
secuencia, el trabajo se ha tecnificado e intensificado, lo cual ha origina pre
siones y exigencias sobre el trabajador o la trabajadora con el objetivo de
conseguir mayor productividad.
De acuerdo con la OIT (2006), el crecimiento económico mundial no se
traduce en la generación de los empleos de calidad necesarios para avanzar
hacia la reducción de la pobreza. De hecho, en los últimos años, el crecimien
to económico y del empleo son cada vez menos correlativos en el sentido de
que el primero no se traduce automáticamente en la creación de nuevos
puestos de trabajo. Además, informa que, en la actualidad y desde una pers
pectiva mundial, la mitad de los trabajadores no obtienen suficientes ingre
sos para superar, ellos y sus familias, el umbral de la pobreza que se cifra en
dos dólares de los EUA al día (ICMT, 2005). Ante ello, se asegura que
la globalización aún no ha creado suficientes oportunidades de empleo decente
y sostenible en el mundo. Eso tiene que cambiar, y muchos dirigentes son cada
vez más conscientes de la necesidad de lograr que el trabajo decente para todos
sea un aspecto central de todas las políticas económicas y sociales.

Asimismo, aun cuando se percibe que la participación de la mujer en el mer
cado de trabajo sigue acercándose a la del hombre, lo hace en empleos poco
remunerados, de baja productividad y de tiempo parcial. Observamos tam
bién que la tasa de desempleo de los jóvenes suele duplicar la de los adultos
y, en algunos casos, es aún más elevada. No obstante, en general, su nivel
académico es mayor, lo cual permite pensar que cada vez están mejor prepa
rados para el mercado de trabajo y que, en un futuro próximo, dicha tenden
cia podría revertirse5. Esto afecta negativamente a los trabajadores y ha oca
sionado la aparición de nuevos riesgos psicosociales, que no por intangibles
son menos peligrosos (Peralta, 2006). Resulta obvio suponer que la proble
mática se encuentra tanto en el sector privado como en el público, pues en
este último
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…la conducta violenta es perpetrada, en democracia y en las instituciones esta
tales, por quienes tienen la responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos.
5

Dicha previsión se sustenta en una política salarial que ya existe: los salarios aumentan a un ritmo más
acelerado en las ocupaciones que requieren un alto grado de calificación que en las poco calificadas. Esto
genera aumento en la desigualdad salarial entre los trabajadores altamente calificados y los poco califica
dos. Esta problemática se atribuye, principalmente, a la mayor demanda de mano de obra muy calificada,
cuya oferta es escasa, y a una menor demanda de trabajadores con niveles de educación inferiores en las
economías desarrolladas.
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La transformación de la fuente de protección en fuente de terror produce efec
tos mucho más devastadores por cuanto se convierte en modelo autorizado,
además de resultar condición necesaria para el desarrollo permanente de la
corrupción. Existe una íntima relación entre violencia político-burocrática y
sufrimiento personal (impacto en la salud f ísica y psíquica de los agentes públi
cos) resultados de la gestión pública, corrupción y resquebrajamiento del siste
ma democrático y el Estado de Derecho (Scialpi, 1999).

Por ello, en cualquier ámbito laboral en que se encuentre el trabajador, es
necesario que se pregunte qué alternativas tiene como miembro de una co
munidad social amplia y de otra restringida (la laboral) para enfrentar la pér
dida o el deterioro del empleo individual y las destrezas de producción que
parecían ser lo más avanzado y seguro. Esta pérdida se va a extender en todos
los sentidos de vivir, por lo que tendrá necesidad de encontrar formas para
enfrentar la crisis personal y económica.
Una consecuencia de la pérdida o el deterioro del empleo es que el traba
jador se paraliza, ya que su forma de vida, sus relaciones familiares y de amis
tad giran alrededor de él6. Esta situación afecta más a los de mayor antigüe
dad, porque nunca han hecho otra cosa y muchas veces no pueden conseguir
otro trabajo. Además, les preocupa que, de encontrarlo, sea en el área ventas
o servicios, donde deban competir con jóvenes. ¿Cómo lograrán insertarse
en una economía que no tiene sitio para ellos? Quizá lo delictivo les resulte
atractivo aunque sea igualmente explotador y arriesgado.
Llama la atención que muchos empleos que se están generando son de
tiempo parcial, lo que ocasiona que el trabajador perciba un ingreso acorde
con dicha circunstancia y busque alternativas para subsanar sus carencias
económicas y las de la utilización del tiempo libre en forma constructiva. En
contraste, se observa que gran parte del crecimiento del empleo ocurre en la
categoría de empleo por cuenta propia o autoempleo, que incluye a la mayo
ría de los hombres y mujeres que trabajan en la economía informal donde las
condiciones laborales tienden a ser precarias.
Como ha podido verse, en el mundo del trabajo hay una interdependencia
intrínseca que exige la cooperación efectiva de todos sus agentes, ya que un
puesto de trabajo está siempre regulado por pautas conductuales. Sin embargo,
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6
Esto ocurre en aquellos trabajadores que ven el trabajo como algo integral en sus vidas (algo dif ícil hoy
con el desplazamiento de los trabajadores, el cierre de fábricas y otras empresas, la privatización de los
servicios públicos, la reubicación de plantas en lugares lejanos donde la paga es menor y las horas mayo
res, entre otros elementos), para quienes el perder la seguridad de un empleo es sinónimo de desintegra
ción en todos los niveles. Resulta importante, en este sentido, recordar que todo hombre, por el hecho
de serlo, debe estar capacitado para enfrentar la problemática que el entorno de trabajo le presenta.
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debido a que los conflictos pueden surgir en cualquier momento, debe bus
carse la solución de acuerdo con tales reglas (Leymann, 1996). La sociedad
está obligada a dar respuesta a la clase trabajadora que una vez luchó por ser
tratada dignamente, que arriesgó y muchas veces perdió la vida en el intento,
que logró mejores condiciones en el lugar de trabajo, salarios justos, cobertura
de salud y pensiones, entre muchos otros elementos, y que ahora es desman
telada mediante la intimidación y malos acuerdos entre los líderes del sindi
cato y los “negociadores” de la empresa, es decir, mediante la violencia.
En este sentido, los líderes del sindicato y los negociadores deberán recu
perar o, en su caso, formarse una ética desde y para la persona, pues no debe
olvidarse que la empresa es una comunidad de personas que aportan conjun
tamente su trabajo directivo, operativo y su inversión. Así, el acento no debe
colocarse en lo que aportan las personas sino en las personas que aportan, lo
cual conlleva a concebir que la eticidad —calificación de bueno o malo— de
tales aportaciones no es del mismo nivel. A la empresa deben reconocérsele
cuatro finalidades (Llano, 2000): la generación de un valor económico agre
gado, el servicio a la comunidad, el desarrollo de las personas que integran la
empresa y la capacidad de continuidad.
No obstante, observamos que, independientemente de los cambios en la
concepción de la empresa, hasta hoy sólo se considera que su finalidad única
e imprescindible es agregar valor económico, por lo que en lo sucesivo se le
deben plantear tareas integrales para su vinculación con la sociedad.
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Violencia en el trabajo
En términos generales, puede señalarse que lo que hoy se reconoce como
violencia en el trabajo es la versión moderna de la lucha de clases que se pre
senta en todo el mundo, que destaca su presencia en los Estados que se rigen
por las políticas neoliberales, las cuales han generado cambios laborales sin
saber si son benéficos o perjudiciales. En particular, en lo que concierne al
mundo del trabajo, los resultados de la violencia son devastadores sobre la
sociedad, la organización laboral, las familias y los trabajadores, pues son
obligados a aceptar los designios y las decisiones patronales sin cuestionarlas
aunque de sus efectos se deriven graves consecuencias. Con la violencia en el
trabajo se atenta contra la dignidad de la persona; en este ámbito, la lucha por
el derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia corre paralela al au
mento de las incertidumbres.
La Organización Mundial de la Salud define la violencia como “el uso de
liberado de la fuerza f ísica o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo,
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contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, tras
tornos del desarrollo o privaciones” (OIT/OMS, 2000). Su espectro es am
plio, pues comprende la violencia interpersonal, el comportamiento suicida,
los conflictos armados, la muerte y las lesiones. También incluye actos que
van más allá del f ísico, como amenazas e intimidaciones.
Además, abarca innumerables consecuencias del comportamiento violen
to, a menudo poco notorias, como los daños psíquicos, privaciones y deficien
cias del desarrollo, que comprometen el bienestar de los individuos, las fami
lias y las comunidades. Puede ser ejercida contra una población entera, como
acontece hoy en diversos lugares, o contra grupos o personas, como sucede
con la violencia racista y xenofóbica contra los migrantes, la violencia domés
tica, fundamentalmente contra mujeres, niños y discapacitados, la comunita
ria, la juvenil, producto del uso de las armas de fuego y las drogas, la escolar
y la religiosa. La violencia alcanza al mundo del trabajo, incluyendo la actitud
del gobierno contra los jóvenes, las mujeres y la población entera cuando les
niega el derecho al desarrollo y a la vida cerrando todas las oportunidades la
borales que les permitan sobrevivir y empujándolos a un mundo violento, sin
protección, sin justicia social, en fin, sin futuro.
Así, según Scialpi (2002), “cuando hablamos de fenómenos de violencia en
ámbitos laborales, estamos aludiendo a una problemática que comprende fe
nómenos y conductas violentas recurrentes, no-episódicos ni únicos” que, de
acuerdo con Guevara (2005), son evidentes de las siguientes maneras:

•

•
•
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Falta de diálogo para desarrollar las relaciones en forma positiva, lo cual
promueve que las interacciones entre los actores sociales, incluyendo clien
tes y público, se deterioren y se afecten los objetivos encaminados a lograr
un trabajo eficiente y alcanzar productividad.
Cualquier tipo de comportamiento agresivo o insultante susceptible de cau
sar un daño o molestias f ísicas o psicológicas a sus víctimas, ya sean estos
objetivos intencionados o testigos inocentes, involucrados de forma no per
sonal o accidental en los incidentes.
Incidentes en los cuales las personas son víctimas de abuso, maltratos o
asaltos en circunstancias relacionadas con su trabajo, que comprenden un
reto explícito o implícito a su seguridad, bienestar y salud.
El uso abusivo o injusto del poder y de la fuerza que culmina en sufrimien
tos, tortura, tratos degradantes e incluso la muerte.
La conducta repetitiva, con efecto acumulativo, que puede llegar a una for
ma severa de violencia, como el acoso sexual, la intimidación, el abuso y el
acoso moral.
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El repertorio de recomendaciones prácticas de la Organización Internacio
nal del Trabajo para combatir la violencia en el trabajo en el sector servicios
(OIT, 2006) dice que ésta es
…toda acción, incidente, comportamiento que se aparta de lo razonable, me
diante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por
otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de
la misma, entendiendo por esto último el que exista un vínculo claro con el ejer
cicio de la actividad profesional y que ocurre posteriormente, dentro de un plazo
de tiempo razonable.

Para Velázquez (2005), se trata de “incidentes en los que las personas son
maltratadas, amenazadas o asaltadas en circunstancias relacionadas con su
trabajo, implicando un riesgo para su seguridad, bienestar o salud”.
De las acepciones mencionadas se deriva que la violencia laboral se carac
teriza por una intención discriminatoria hacia un trabajador por parte de los
superiores o compañeros. Aparece sin distinción en todos los niveles jerár
quicos, en hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Para complementar la con
ceptualización, señala Scialpi (2002):
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…la variedad de conductas que pueden ser comprendidas dentro del concepto
de violencia laboral es… extensa; la línea fronteriza que separa las conductas
aceptables de las que no lo son es tan vaga y la percepción en diferentes contex
tos y culturas de lo que constituye violencia es tan diversa, que resulta un ver
dadero desaf ío tanto describir como definir el fenómeno que enfrentamos. …la
violencia en el lugar de trabajo incluye una amplia gama de conductas que com
prenden 29 ítems que van desde el homicidio hasta los silencios deliberados.

Según Martos (2003), la violencia psicológica tiene mil caras. Algunas son
evidentes, otras, prácticamente imposibles de determinar como tales; pero
todas ellas dejan secuelas. Por sus características, pueden agruparse en las
siguientes categorías:
a. Maltrato psicológico Éste tiene dos facetas: maltrato pasivo y maltrato acti
vo. El primero es la falta de atención a la víctima cuando ésta depende del
agresor, como sucede con niños, ancianos y discapacitados o cualquier si
tuación de dependencia de la víctima respecto al agresor. El segundo es un
trato degradante continuado que ataca la dignidad de la persona. Los malos
tratos emocionales son los más dif íciles de detectar, porque la víctima mu
chas veces no los identifica. Otras veces, toma conciencia, pero no se atreve
o no puede defenderse y no llega a comunicar su situación o a pedir ayuda.
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b. Acoso psicológico Forma de violencia que se ejerce sobre una persona, con
una estrategia, una metodología y un objetivo, para conseguir su derrum
bamiento y su destrucción moral. En lo que respecta a la violencia en el
trabajo, ésta genera cada vez más víctimas en empresas y organizaciones
enfermas que persiguen a sus trabajadores, los excluyen y discriminan, es
pecialmente cuando tienen perfil independiente e inquebrantable en lo éti
co y humano.
En lo que se refiere a sus efectos, es importante señalar que principalmen
te gira en torno al trabajador que desempeña el rol de víctima, por ser el más
abordado por los teóricos; no obstante, se encuentra un vacío enorme respec
to del victimario, pues parece que ninguno se ha interesado en conocer si éste
sufre algún efecto posterior a su práctica acosadora, salvo en el caso de que
llegue a convertirse en víctima.
De manera directa, se observa que produce un desgaste en la víctima que
la deja incapacitada para defenderse, aun cuando sus consecuencias se extien
den a la organización laboral, la economía del Estado, la sociedad y el Dere
cho. La organización laboral merma sus ganancias, la calidad en la produc
ción se afecta, se pagan mayores cuotas a las instituciones de seguridad social
al aumentar la incidencia de riesgos de trabajo (accidentes y enfermedades),
se pierden personas capacitadas para el trabajo y se asumen los costos de la ca
pacitación de los sustitutos, entre otras situaciones. La economía del Estado
se ve afectada al tener que asumir los costos de la seguridad social para atender
a la víctima de la violencia y al quedar obligada a proporcionar los medios de
subsistencia a quienes son eximidos del mercado de trabajo.
La sociedad, por su parte, debe recibir y proporcionar atención, en la me
dida de lo posible, a personas que sufren graves consecuencias psicológicas y
están temerosas de ingresar a un empleo o de realizar actividades productivas
determinadas, como consecuencia de la situación en que los deja la violencia a
la que fueron sometidos previamente. En el caso del Derecho, el efecto mani
fiesto, al menos en México, es la carencia de un marco regulatorio específico
preventivo y resarcitorio, por lo que las víctimas de la violencia en el trabajo
suelen quedar en estado de indefensión al no encontrar respuesta instituciona
lizada a sus reclamos para que se garantice el resarcimiento de los derechos
que se les conculcan. Esta situación se presenta, incluso, ante el acoso sexual en
el trabajo, pues es oscura la previsión que existe en la legislación penal vigente7.
Al respecto, se considera importante trabajar para, por un lado, generar un marco teórico acorde con la
sociedad mexicana y, por otro, instrumentar una regulación incluida en la legislación constitucional, civil,
penal, laboral y administrativa conforme a lo legislado en otras partes del mundo en la materia y estrecha
mente vinculada a lo estipulado en los ordenamientos de Derechos Humanos.
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Entre las modalidades que puede asumir la violencia en el trabajo se encuen
tran discriminación, acoso sexual (por chantaje y ambiental), acoso moral,
humillaciones y maltratos (cuadro 31-1).
Cuadro 31-1. Tipos y manifestaciones de la violencia en el trabajo
Ámbito

Tipos y manifestaciones

Por el motivo que la provoca:

•
•
•

Prepotencia y abuso del poder
Factores psicosociales
Factores organizacionales empresariales

Por los sujetos que la
provocan:

•
•
•

Dirigentes de empresas
Particulares
“Compañeros”

Por el acto que le da origen:

•
•
•
•
•

Uso de la fuerza física
Uso del poder
Discriminación por diferentes motivos
Miedo insuperable
Impunidad en las actuaciones

Por los sujetos en los que
recae:

•
•
•
•

Hombres y mujeres
Personas discapacitadas
Personas de la tercera edad
Personas con orientación sexual diferente

Por el tipo de violencia:

•
•

Violencia física
Violencia psicológica

Por la causa:

•
•
•
•
•
•
•
•

Mala o deficiente organización social
Riesgos psicosociales
Despreciar al prójimo como táctica para mantener el dominio
y descalificar a las personas.
Necesidad de abaratar costos reduciendo personal
Flexibilización, desregulación y precarización del trabajo
Desempleo
Privatizaciones
Globalización neoliberal

Por la propia manifestación:

•
•
•

Acoso moral o laboral
Acoso sexual
Violencia en las organizaciones y grupos de poder

Por el bien que ataca:

•
•
•
•
•

La vida
La integridad física
La integridad moral
La dignidad, la honra, el honor y la propia imagen
La salud mental

Por las relaciones que daña:

•
•
•

Relaciones laborales
Relaciones familiares
Interacción social
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Fuente: Guevara, 2005.

Como se observa, la violencia en el trabajo se refiere a una serie de proble
mas vinculados a la organización laboral, la cual genera diferentes tipos de
riesgo profesional de naturaleza psicosocial, estudiados y definidos por diver
sas disciplinas científicas. Puesto que se ha convertido en un riesgo emergente
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debido a los casos cada vez más frecuentes en las empresas, se busca estable
cer una cultura preventiva.
Parece claro que existe reciprocidad causal entre la violencia y las condi
ciones económicas, sociales y culturales en que están inmersas las relaciones
de trabajo. Sin embargo, como se asentó, aunque la violencia en general sea
un fenómeno antiguo, reconocido desde siempre en las relaciones sociales,
hay que analizar el porqué de su aumento en la actualidad. Esto puede ser
causado por la situación socio-económica tanto de los países industrializa
dos y desarrollados como de los subdesarrollados, en la que incide notable y
decisivamente la globalización neoliberal de fin de siglo. En este sentido, la
marginalidad, la migración, el desempleo, la precariedad de la vida, la crimi
nalidad, el aumento de la drogadicción, el alcoholismo y otros fenómenos pro
pios de la decadencia humana han sido provocados por las políticas neolibe
rales que privan en la sociedad. La privatización de los servicios fundamentales
y la ausencia de recursos para acudir a ellos aumentan la violencia en general y
en el trabajo en particular.
Así, la violencia laboral parece deberse a la relación con los flujos del ca
pital, es decir, a la manera en que está concebida la empresa o institución en
la que se trabaja, al modelo que sigue o que propone. En ese sentido, es fre
cuente que el espacio en donde trabajamos produzca una sensación de exte
rioridad que nos convierte en extraños, pues no es un sitio de encuentro, ni
un espacio común, de todos, sino más bien un no-lugar, un espacio de nadie
en el que nada ha de pasar. Esto ocurre porque no participamos del diseño de
nuestro entorno, que no es algo nuestro y de todos, sino que es algo siempre
ajeno, de nadie, y porque ese diseño, en el que no tomamos parte, está deter
minado por criterios muy concretos que no tienen que ver con nuestras ne
cesidades y deseos, sino con la productividad y el consumo.
Lo anterior se fundamenta en la idea de que la violencia en el trabajo con
vierte un ambiente previamente benigno en un campo hostil, peligroso y no
civo; en que no es un problema episódico creado por personas, sino un he
cho complejo influido por factores sociales, económicos, organizacionales y
culturales. Por tanto, hay que entender su naturaleza y buscar las vías para
prevenirla, ya que es evidente que se encuentra vinculada a la violación de
los derechos fundamentales de la persona, de su dignidad e integridad moral,
derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Huma
nos de 1948, en pactos y declaraciones internacionales, en la Constitución
Política y en otras leyes que señalan que la dignidad e igualdad de los traba
jadores en el puesto de trabajo es el bien protegido.
Esta situación ocasiona que, en algunos casos, el trabajador acepte la violen
cia laboral como natural luego de un ataque directo, lo cual promueve un pro
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ceso de pérdida de dignidad paulatino, del derecho a la intimidad, la honra, el
honor y la propia imagen, así como de la integridad moral del individuo, quien
acepta la situación por la necesidad de trabajar y la falta de oferta ocupacional.
Con respecto al acoso moral en el trabajo como tipo de violencia laboral,
Velázquez (2005) señala que
…son tres los derechos que están básicamente en juego dentro de la violencia
psicológica: el derecho a la intimidad, el derecho a la igualdad de trato y no
discriminación y el derecho a la dignidad en el trabajo… la principal novedad,
desde un punto de vista jurídico, reside en la consideración que han de recibir
no tanto los actos concretos, sino las conductas o comportamientos de violencia
psicológica de los distintos sujetos atentatorios contra los tres derechos antes
enunciados, en lo que se ha venido a denominar por los ordenamientos como
acoso u hostigamiento…

Y agrega:
Los actos ofensivos de violencia psicológica se pueden clasificar en tres tipos
según el derecho que vulneran:
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1. Los actos que atentan contra el derecho a la intimidad, que pueden ser de
muy variada especie: los que atentan contra el secreto de las comunica
ciones, la confidencialidad de los datos médicos o los espacios reservados
al descanso, aseo o cambio de vestuario, o las ofensas de naturaleza sexual,
entre otros.
2. Los actos que atentan contra el derecho a la igualdad de trato y no discrimi
nación por diversas causas o razones previstas en el ordenamiento jurídico,
como la raza, el sexo u orientación sexual, las creencias o convicciones, etc.
3. Los actos que atentan contra el derecho a la dignidad: amenazas, insultos,
vejaciones, etc.

Debido a su gravedad, estos tipos de actos no precisan su repetición o reite
ración por parte del atacante para ser considerados una violación de tales de
rechos.
El acoso, por su parte, ya no se refiere a actos concretos, sino a una cadena
de ellos que componen una conducta o comportamiento: el acoso sexual, que
supondría una violación del derecho a la intimidad; el acoso discriminatorio,
que vulneraría el derecho a la igualdad de trato y no discriminación; y el llama
do mobbing o acoso moral o psicológico, que supondría una violación del dere
cho a la dignidad del trabajador.
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Dentro de la violencia psicológica, el acoso se referiría a las conductas repetidas
(‘micro ofensas’) que por sí solas y de forma aislada tendrían un alcance relativo
menor, pero que en su conjunto y de forma acumulada pueden adquirir grave
relevancia, a diferencia de los demás actos de violencia psicológica…, que se
rían actos aislados y concretos, pero que por sí mismos tienen suficiente rele
vancia.

En este sentido, los derechos fundamentales son universales y pueden ser
ejercidos por cualquier ciudadano frente a la sociedad y a los poderes públi
cos. Los derechos laborales y de la función pública, en cambio, sólo se cir
cunscriben a las relaciones entre el trabajador y su empleador. No obstante,
sea cual fuere el tipo de protección al que puedan acudir para reclamar la
violación de sus derechos, el crecimiento desmesurado de las agresiones re
presenta una forma grave de violencia, la cual incluye el amedrentamiento de
grupo, es decir, la intimidación y el hostigamiento colectivos.
Esto fundamenta la versión de que la violencia en el trabajo es resultado del
uso extralimitado del poder que ejerce la dirección empresarial o institucio
nal. Es decir, consiste en la acción de factores organizacionales o psicosociales
sobre la víctima mediante acciones reiteradas y de una intensidad suficiente
para que puedan causar incluso lesiones de carácter permanente en la vícti
ma, incapaz de enfrentarse por sí misma a las agresiones a que se le ha so
metido (Guevara, 2006). Surge cuando falta comunicación, cuando no existe
negociación o cuando en las relaciones que se establecen entre las partes,
una interviene con el poder y la otra se subordina por existir una relación de
dependencia. Puede ser intencionada o no intencionada, es decir, desde el
punto de vista psicológico, el agresor puede tener conciencia de que está ha
ciendo daño a su víctima o no, mientras que, desde el punto de vista jurídico,
tiene que existir la intención del agresor de dañar a su víctima.

En la actualidad, aun cuando se considera que la violencia en el trabajo es una
problemática que sólo atañe al Derecho del trabajo, su estudio ha rebasado
ese contexto. Se trata de una problemática con diferentes matices que des
pierta interés en otras disciplinas del conocimiento. Esto da como resultado
la necesidad de realizar estudios inter, multi y transdisciplinarios, orientados
por la propia naturaleza del ser humano, objeto de estudio de disciplinas
como la medicina, psiquiatría, psicología, sociología, derecho, antropología,
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economía, filosof ía y política, entre otras. No obstante, en esta exposición se
ha enfatizado en las aportaciones que proporcionan la psicología y el derecho
para estudiarla.
Estas disciplinas mantienen una línea de unión indisoluble en el análisis de
la temática, independientemente de que cada una cuenta con un campo de
estudio amplio y objetos de estudio específicos. Esto nos permite afirmar que
abordan la violencia grupal como un proceso sociopsicológico encuadrado
en un binomio de derechos fundamentales y de salud pública. Es decir, cuan
do se presenta un caso de violencia en el trabajo, no sólo se trata de un con
flicto laboral, sino de un atentado contra la dignidad personal en la esfera
laboral, mismo que también afecta la estructura de personalidad y las áreas
de desenvolvimiento del sujeto en la sociedad, lo cual es incomprensible e
intolerable, de ahí la complejidad que representa su estudio.
Sin embargo, debe reiterarse que la violencia laboral es un comportamien
to grupal psicosocial, es decir, es activado por personas que tienen la firme
voluntad de destruir a otras que acaban más o menos destruidas. Esta volun
tad violenta destruye el Estado social y democrático de Derecho en beneficio
de una voluntad económica capaz de devastar a ciudadanos que forman par
te del pueblo soberano, por lo que es necesario preguntarse ¿cómo alcanzar
justicia social en el siglo XXI si no hemos logrado la equidad de oportuni
dades y trato en el empleo?, ¿cómo hablar de trabajo decente si lo primero
que hay que lograr es un trabajo?
Como parte de una presunta respuesta, debe señalarse que en la sociedad
actual los que tienen un empleo quieren mantenerlo a toda costa y a todo cos
to, pues a pesar de que tener un espacio personal y social donde trabajar cons
tituye un derecho fundamental reconocido, la población asume con un grado
de sufrimiento y miedo incalculable el hecho de que tener un trabajo digno es
imposible, costoso y el fruto de un gran esfuerzo. Parece que quien así piensa
olvida que el trabajo es el componente principal de toda empresa, la cual se
sirve del capital o inversión para potenciar sus alcances, lo que reivindica el
lugar primordial que le corresponde en la organización. Por ello, los trabaja
dores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo. Dicho derecho supone la existencia de un correlativo deber del
empresario de brindarles protección frente a los riesgos laborales. Este deber
de protección incluye, igualmente, las administraciones públicas respecto del
personal a su servicio.
Con esto último se resalta, de nueva cuenta, la necesidad de estudiar la
génesis, el problema en sí y la evolución presente y futura de la violencia en
el trabajo. Si diversas orientaciones de la teoría del conocimiento y de la for
mación profesional unen esfuerzos, se estará más cerca de lograr un mundo
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laboral que ofrezca mejores condiciones de vida al trabajador en un ambien
te donde se practique el trabajo digno y decente.

Conclusiones
La violencia en el trabajo es una realidad manifiesta y se encuentra en cons
tante expansión. Ante la imposibilidad de extinguir la presencia de indivi
duos de funcionamiento perverso en las organizaciones laborales, es necesa
rio trabajar en los procesos colectivos con el fin de mejorar el terreno y limitar
así las situaciones que favorecen la aparición de la violencia.
Es necesario que los trabajadores luchen por lograr mejores condiciones
laborales, ya que si son precarias, se agravan por las conductas asumidas por
empleadores o superiores jerárquicos, quienes investidos de una posición do
minante, dada la situación actual del mercado laboral, menoscaban y avasallan
sus derechos humanos y fundamentales.
Para hacerle frente a la violencia en el trabajo, se requiere la participación
activa del trabajador, la organización de trabajo, el sindicato y la sociedad
general, así como diseñar y, en su caso, mejorar el marco jurídico mexicano. Es
necesario que los actores directos de las relaciones de trabajo, trabajador y
empleador, se conduzcan bajo los principios de responsabilidad social.
Se requiere la interacción de diversas orientaciones epistémicas y ocupa
cionales para conocer ampliamente y hacerle frente a la violencia en el traba
jo, pues cada una aportará nuevos elementos para conformar la complemen
tariedad en la búsqueda de alternativas.
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