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Aunque se pueden encontrar trabajos de investigación y alusiones aisladas a
la violencia escolar anteriores a la década de los años setenta, no es hasta

los años ochenta del pasado siglo cuando la comunidad científica se ha ocupado
del asunto como tópico de investigación. En esa década se da una mayor creati-
vidad e impulso a la investigación y a la intervención educativa para eliminar o
reducir los malos tratos y otras formas de violencia en la escuela. Durante esos
años, la comunidad científica y educativa recibe un gran impulso, estimulada por
la demanda que los organismos supranacionales hacen a los gobiernos de las
naciones para que asuman la necesidad de hacer de las escuelas espacios de
educación en valores. Así se quería contribuir a crear mentalidades pacíficas y
bien orientadas hacia una edad adulta plena en actitudes para la democracia y la
ciudadanía. 

Las organizaciones supranacionales, desde de la propia ONU hasta sus órga-
nos más especializados, han buscado el progreso en el cumplimiento efectivo de
los Derechos Humanos mediante la formación de jóvenes generaciones que
supieran cómo asumir los conflictos de forma no violenta y así contribuir a evitar
dos de los grandes males de la sociedad a nivel mundial: la guerra y la injusticia.
En este contexto, el Grupo de Investigaciones Pedagógicas que coordino (HUM-
298-PAI) –entonces en la Universidad de Sevilla y ahora, entre las de Córdoba,
Sevilla y Jaén–, y en el marco de una red europea de investigadores y jóvenes en
formación (pre-doctores y doctores), participó en un amplio proyecto europeo
denominado «Cause, Nature and Prevention of School Bullying».1

Los trabajos allí realizados lograron dimensionarse en un amplio abanico de
investigaciones, siempre focalizando el fenómeno de los malos tratos, la intimida-
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ción, el acoso y la exclusión social. Se trataba, en todo caso, de avanzar en el
conocimiento del maltrato entre iguales –fenómeno conocido internacionalmente
como bullying– realizando estudios comunes y coordinados sobre poblaciones
infantiles y juveniles de distintos países europeos (Reino Unido, Italia, Alemania,
Portugal y España), que permitieran, además, observar las diferencias culturales
que ya sabíamos que afectan, en alguna medida, a este problema. 

Algunos trabajos terminados o iniciados en el marco de esta red de investi-
gadoras e investigadores europeos, en los que se involucró el equipo humano
bajo mi dirección, han sido publicados como artículos en revistas científicas y
divulgativas, pero otros no, bien porque se han ido concluyendo posteriormente,
bien porque no llegaron al final. En el año 2003 realicé una memoria-síntesis de
aquellos estudios en los que yo misma (como responsable) y el equipo que dirigía
habíamos participado en el marco de la red europea. El libro que el lector o lecto-
ra tiene en sus manos es el soporte investigador del modelo «Construir la convi-
vencia para prevenir la violencia» (Ortega y Sánchez, 2004), línea educativa en la
que venimos actuando en nuestro empeño por contribuir a que las escuelas dis-
pongan de conocimiento y recursos para resolver los conflictos de forma dialoga-
da y lograr así la formación en valores democráticos y ciudadanos que eviten la
violencia.

Por tanto, éste no es un libro sobre el estado actual de la investigación en este
tópico ya tan amplio y desarrollado, sino que da cuenta de la investigación que
estaba disponible a principios de la década actual, la cual ha alimentado el men-
cionado modelo educativo «Construir la convivencia», propuesto en un amplio
número de publicaciones de diferente formato como alternativa a los conflictos
interpersonales y a los fenómenos de malos tratos entre iguales.

El documento que se presenta se estructura en nueve capítulos que preten-
den recoger las tareas realizadas por el equipo de investigaciones psicopedagó-
gicas entre los años 1997 y 2001, en cooperación con otros grupos europeos y
siempre sobre distintos aspectos y problemas del fenómeno de la intimidación, la
exclusión social, el acoso y, en definitiva, los malos tratos entre escolares. En el
capítulo primero se presentan hechos y decisiones tomados por instituciones
supranacionales que, en mi opinión, han estimulado y, en gran medida orientado,
el carácter psicopedagógico de estas investigaciones.

Los capítulos segundo y tercero presentan las características del fenómeno,
sus perfiles, sus posibles explicaciones causales y sus consecuencias, es decir, el
marco conceptual básico que permite entender el fenómeno del maltrato entre
iguales. En el cuarto capítulo se presenta una investigación sobre agresividad
injustificada en preescolar, en la cual indagábamos sobre el posible antecedente
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del fenómeno del maltrato entre iguales. El capítulo quinto contiene un estudio
exhaustivo sobre los instrumentos de medida que se manejan para las investiga-
ciones descriptivas sobre este problema. Al análisis de los cuestionarios genera-
les se le unió una primera aportación de nuestro equipo de instrumentos de auto
y heteronominación de carácter narrativo, que después nos daría buen resultado
para ser utilizado en estudios sobre el pensamiento, las emociones y el criterio
moral de escolares que se implican en fenómenos de malos tratos entre iguales.
El sexto capítulo expresa un primer estadio de estos estudios que, después, han
sido una línea de trabajo investigador en nuestro equipo. El capítulo séptimo infor-
ma sobre el primer trabajo realizado buscando las consecuencias que puede
tener, a medio plazo, el haber sido víctima o agresor de sus iguales, mediante un
estudio retrospectivo con estudiantes universitarios de distintas especialidades. 

Finalmente, el capítulo octavo informa de estudios psicopedagógicos sobre la
eficacia de los programas que se desarrollan para prevenir o paliar el maltrato,
mientras que el noveno trata de resumir las bases psicoeducativas de la que con-
sideramos nuestra propuesta pedagógica para la prevención de la violencia esco-
lar en general, y del maltrato entre iguales en particular, el modelo que denomina-
mos «Construir la convivencia para prevenir la violencia».

Los estudios se han llevado a cabo de forma cooperativa entre este equipo
que coordino y los compañeros/as de otros países, si bien aquí sólo se da cuenta
de la parte española a mi cargo, como investigadora responsable de un grupo de
jóvenes en formación. Cada uno de ellos y ellas ha contribuido en gran medida a
lo que pueda ser interpretado como éxito; la única responsable de lo que no salió
del todo bien o no está aquí correctamente explicado soy yo misma. Los nombres
de cada uno de ellos y ellas aparecen en los resultados de los trabajos que se
expondrán en los capítulos siguientes.

Como se ha dicho, el proyecto en el que se han realizado estos estudios fue
financiado por la Unión Europea en su IV Programa Marco a través de la Agencia
de Apoyo a la Investigación, a la que reiteramos nuestro agradecimiento.
Igualmente, deseamos agradecer aquí a todos y cada uno de los responsables de
grupo (team leaders) e investigadores de la red europea su permanente coopera-
ción y ayuda.
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La trayectoria seguida por la investigación y la intervención educativa en el pro-
blema de la violencia escolar y el bullying, sus sesgos, sus aciertos y sus erro-

res no sería comprensiva si no se revisaran, como esperamos hacer en este capí-
tulo, ciertos hechos que son de orden superior a todo campo de estudio y de prác-
ticas educativas: el apoyo de entidades externas que confían en que aumentar el
conocimiento es una forma de mejorar las prácticas. En el caso concreto que nos
afecta, es necesario recuperar una línea de memoria histórica que relacione estos
estudios, y sobre todo, su éxito para estimular la intervención educativa, y así
actuar directamente contra el fenómeno de la violencia escolar y el bullying. Se
trata de revisar y analizar el impacto que las instituciones supranacionales, y muy
especialmente el Consejo de Europa, han tenido, liderando, en gran medida, el
sentido y las líneas de investigación y de prevención que hoy nos parecen nor-
males, pero que estaban fuera de los intereses de la comunidad escolar y de la
sociedad hace tan sólo treinta años. A ello dedicaremos el capítulo primero de
este trabajo.

���� ������������������ !�"# ���!�$���"��%!��!�"�&��%"'!�"(��$
�!� ��&���"(�

En septiembre de 1982 la Comisión de Cultura y Educación del Consejo de Euro-
pa, bajo el lema: «Aproximación cultural y educativa al problema de la violencia»,
celebró una primera conferencia en la que se abordó un problema que terminaría
orientando, quizás de forma indirecta, la investigación y la prevención de la vio-
lencia pero que, en sentido estricto, tenía sobre todo la intención de luchar a favor
de la paz y la evitación de la guerra. Se vieron así, como procesos relacionados,
la lucha por la paz y la necesidad de que las escuelas asumieran entre sus valo-
res el de la no-violencia. Allí se tomó la decisión de realizar un amplio estudio
exploratorio sobre modelos educativos para la no-violencia y la cooperación. Se
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trataba, entonces, de descubrir hasta qué punto los propios escolares compren-
dían el alcance de la expresión derechos humanos, y hasta qué punto eran capa-
ces de relacionar, en la vida ordinaria y en su relación con los demás, los princi-
pios morales que subyacen a los derechos universales de las personas, a la paz
mundial y a la justicia.

Evidentemente existe un sustrato personal y social de creencia y valor en la
percepción de los principios generales que están implícitos en expresiones hoy jurí-
dicas, como son las que conocemos como derechos humanos, pero no podemos
presumir, a priori, que estén instaladas en la mente, las actitudes y los comporta-
mientos humanos. Dicho sustrato moral debe ser aprendido e incorporado a las
creencias y valores personales, y ello sólo es posible si en las escuelas se trabaja
directamente con estos principios y se busca que los escolares los adquieran. El
Consejo de Europa se planteó, en estos años, la necesidad de comprobar hasta
qué punto en las escuelas europeas se estaba trabajando en esta dirección. El
enunciado de la Asamblea del Consejo de Europa en el que se discutió la pro-
puesta de la Comisión de Cultura y Educación que establecía la dirección de estas
necesidades afirmaba que el vínculo entre cumplimiento de los Derechos Humanos
y enseñanza para la no-violencia es muy claro, aunque no estuviera, como acon-
tecía en esos años, sustentado en estudios psicológicos y educativos que lo
demostraran. Se reconoce en el informe, igualmente, que un cierto número de adul-
tos convictos y condenados por crímenes violentos –especialmente jóvenes varo-
nes– muestran gran dificultad para rectificar su conducta y actúan como si la vio-
lencia fuera la única vía de expresión de la que disponen, como si estuvieran atra-
pados en su propia conducta (Toch, 1972). Aunque se señalan estos elementos, no
parece que exista, todavía, una explicación coherente de la relación de estos fenó-
menos con los objetivos de paz y no-violencia que se persiguen, como si, de algu-
na forma, los hechos cotidianos de agresividad entre los escolares y los más dra-
máticos perfiles de conducta violenta y psicopatología criminal no se relacionaran
con climas y experiencias dañinas. El concepto de vulnerabilidad ante factores de
riesgo no estaba, como lo está ahora, tan claramente definido. Sin embargo, en
aquel momento, y pensando especialmente en los efectos que tiene en la vida adul-
ta la experiencia sostenida del comportamiento violento, ya se consideraba que,
quizás, la mejor terapia fuese la prevención. Se abría así, de forma paulatina, una
línea de trabajo psicoeducativo orientado hacia el control sobre sí mismo y la reso-
lución de problemas sociales y personales (Mahoney y Arnoff, 1978). Una vía pre-
ventiva que cada vez observaría con mayor atención el propio currículum escolar
y, sobre todo, la vida diaria en las aulas, como factores clave, aunque aún no se
definieran, como se haría en los últimos años del siglo XX y muy especialmente en
estos primeros años del XXI, a través de conceptos tan globales como el que
defenderemos aquí al referirnos a la convivencia.

El impulso de las instituciones supranacionales a la investigación
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Asimismo, el informe de 1982 reconoce que la enseñanza cooperativa y no
violenta que estaba siendo impartida en algunas escuelas europeas mostraba su
efectividad, pero expresa que no estaba ni generalizada ni formaba parte de la
ciencia y la práctica educativa, manteniéndose al margen de la cultura escolar.
Consecuencia de dicho análisis, el informe del Consejo de Europa que comenta-
mos, y al que atribuimos el valor de ser estímulo y orientación en este campo,
recomienda a las administraciones educativas de los países europeos asegurar
una enseñanza no violenta como parte de la educación obligatoria y como vía para
el avance en el cumplimiento de los Derechos Humanos. 

��)� ��� �"#�����%��"������ �����*��������%!�������!�����%"(�

En 1989, el Consejo de Europa emite, por primera vez, un informe sobre vio-
lencia escolar y políticas educativas de prevención, basado en una investigación
en la que se había indagado bajo su patrocinio sobre ciertas cuestiones relativas
a cómo se estaba abordando en las escuelas el asunto de la educación para la
paz y la no-violencia y cómo se estimulaba a los escolares a tener comporta-
mientos tolerantes y solidarios ante las diferencias y debilidades de sus compa-
ñeros. En mi opinión, es la presentación de esta exploración, por otro lado bas-
tante deficiente en sus aspectos metodológicos y sin gran valor como proceso
investigador, lo que permitiría tomar conciencia de los déficits de información y
conocimiento que existían en ese campo. 

El informe comienza recordando que el Parlamento Europeo, en su Asamblea
de 1983, instó a los gobiernos de los Estados miembros de las Comunidades
Europeas (Recomendación, 963-1E) a que aseguraran que las escuelas adopta-
ban una perspectiva no violenta y estudiaban cómo resolver los problemas de
forma que se evitase el castigo violento. Igualmente recuerda que, en 1985, el
Parlamento realizó la Recomendación N.º 85 (7) en la que se instó a los ministe-
rios de educación nacionales a «la enseñanza de las habilidades asociadas para
la comprensión de los derechos humanos, lo cual incluía, además de la capacidad
de reconocimiento e identificación sobre prejuicios sociales, las habilidades inte-
lectuales y sociales de reconocimiento y aceptación de las diferencias; el estable-
cimiento de relaciones positivas y no opresivas; la resolución de conflictos de
forma no violenta; y la capacidad de participación para la adopción de responsa-
bilidades» (McGeorge, 1989). Los ministros de los países en el Parlamento ha-
bían reconocido, mayoritariamente, el relevante papel que representa el clima de
clase y cómo la práctica democrática es el mejor entrenamiento para la democra-
cia, ya que el ejercicio de la libertad de expresión asegura la libertad del alumna-
do y el profesorado y ello asegurará, a su vez, la libertad y la justicia. 

Malos tratos entre escolares: De la investigación a la intervención
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Este primer estudio europeo se planteaba evaluar la situación respecto del
tópico: «Educación para la no-violencia y la resolución cooperativa de los conflic-
tos en las escuelas obligatorias». Ello incluía la recopilación de bibliografía y mate-
riales educativos para resolver los problemas interpersonales en la escuela, la
descripción de los proyectos de investigación que se estaban desarrollando en
ese momento, y cuáles de ellos eran relevantes para ser aplicados en orden a la
prevención de la violencia y la construcción de un currículum cooperativo en las
escuelas. 

Fue un estudio descriptivo-interpretativo realizado con una metodología de
encuestas y entrevistas a personas de los ministerios de educación de los países
europeos, al que se le añadían también entrevistas con expertos de universidades
y algunos formadores de profesorado. Los datos fueron recogidos entre febrero y
junio de 1987 y el informe se redactó y emitió a principios de 1989. Participaron
de forma amplia en la recogida de datos los siguientes países: Bélgica, Dinamar-
ca, la República Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda, No-
ruega, Irlanda, Suecia, Suiza y Reino Unido. Otros enviaron su respuesta al cues-
tionario por escrito: Austria, Chipre, Islandia, Liechtenstein, Malta, España y Tur-
quía. No respondieron a ningún tipo de cuestionario Finlandia, Grecia y Portugal.
El estudio o exploración general que se dirigió a las autoridades y expertos euro-
peos recogió datos de las siguientes áreas:

• Estructura del sistema educativo nacional
• Enseñanza de los Derechos Humanos
• Enseñanza de la no-violencia y la cooperación
• Gestión y organización de las aulas
• Violencia y agresión en las escuelas

Las dos primeras áreas de exploración se justificaban en la medida en que
era necesario describir y comparar los sistemas de enseñanza y en qué forma
estaba, o no, asumido en ellos el principio de comprensión de los Derechos Huma-
nos. La enseñanza de la no-violencia y la cooperación, así como la gestión del
aula, se justificaban bajo el principio de que la escuela obligatoria no es sólo un
ámbito cognitivo, sino que incluye la formación de sentimientos, actitudes y valo-
res. Finalmente, el nivel de presencia de violencia y agresividad en las aulas fue
considerado un factor de riesgo y se justificaba afirmando que era necesario saber
si esas conductas existían, en qué tipo de actos se concretaban, cuáles eran las
variables de su dinámica y qué se estaba haciendo para afrontar dicho problema.

Los responsables del estudio no consideraron que éste pudiera ser tomado
como un trabajo exhaustivo, sino como una primera aproximación de carácter
exploratorio que abriera el campo a trabajos más especializados y profundos. Sin

El impulso de las instituciones supranacionales a la investigación
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embargo, en mi opinión, la perspectiva teórica desde la que este primer estudio
fue realizado y su exquisita sensibilidad para aunar –como por otro lado lo había
hecho el Consejo de Europa y lo estaba haciendo el Parlamento Europeo– la edu-
cación para la no-violencia, la gestión de las aulas, el desarrollo curricular, y la pre-
sencia de fenómenos de agresividad y violencia escolar hacen de este informe
una pieza angular de la investigación y la prevención. 
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���	����������	�����������+�����
��	�

Nicholas McGeorge (1989), responsable de la exploración (survey), expresa
los resultados del estudio al que nos hemos referido anteriormente con una infor-
mación que puede ser ordenada en las siguientes categorías: 

• Naturaleza y formas de violencia escolar: aspectos conceptuales
• Necesidad de investigación, información y recursos de intervención
• Iniciativas educativas de carácter paliativo consideradas idóneas
• Recomendaciones a los distintos estamentos administrativos y sociales

Estas categorías son importantes porque expresan hasta qué punto estamos
ante un problema que tiene una diversidad tal de entradas, tanto teóricas como
prácticas, que exige el trabajo investigador de un conjunto diverso de disciplinas y
profesionales. Por otro lado, no puede clasificarse como un tópico técnico en el
interior de las ciencias educativas, ya que sus raíces son tanto sociológicas, como
de naturaleza psicológica y sus ramificaciones en términos de experiencias reales
van desde la acción política a la acción judicial, pasando por los más complejos
filtros culturales, como los sistemas familiares, los modelos de valores éticos, etc.
La expresión de los resultados de esta primera indagación europea pone sobre el
tapete de la sociedad y de la comunidad investigadora que estamos ante un pro-
blema que incluye una gran diversidad de aspectos de distinta índole que deben
ser estudiados y abordados de forma interdisciplinar. Una breve síntesis de los
hallazgos de este estudio puntuó los siguientes resultados:

a) Se encontraron distintas y erráticas interpretaciones sobre qué es la vio-
lencia escolar y por qué acontecen estos problemas en los centros esco-
lares: desde interpretaciones psicopatológicas de carácter clínico y de
orientación individualista, como la sobreprotección emocional familiar,
hasta interpretaciones sociológicas muy amplias, basadas en el análisis de
la estructura social, su división en clases y la tradición de lucha de la clase
obrera, que se reproduciría en las escuelas a través de una supuesta lógi-
ca de lucha contra el sistema opresor que para algunos sociólogos está
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presente todavía como hipótesis teórica. Para los docentes, fuente impor-
tante de información en este estudio, los problemas de agresividad se rela-
cionaban con la disciplina escolar. Pero algunas respuestas se referían a
falta de disciplina, y otras precisamente a lo contrario, a la necesidad de
adecuar la disciplina a sistemas de normas más liberales en los que los y
las escolares pudieran expresarse más libremente. Destaca, en este sen-
tido, la información recogida en España, que resaltó como factor relevan-
te el tránsito de un sistema político muy autoritario a un sistema democrá-
tico. El profesorado señaló la ausencia de coherencia en los sistemas dis-
ciplinarios de las escuelas, que no lograban encontrar un término medio
razonable.

b) La agresión entre escolares es percibida como un problema en muchos de
los países explorados. La broma pesada, el maltrato entre escolares (bull-
ying) y el ataque de ciertos alumnos a sus maestros es mencionado por
casi todos los entrevistados. Se señalan más problemas entre los varones
y también en los centros llamados vocacionales o de iniciación a la forma-
ción profesional. El vandalismo es muy mencionado como problema, espe-
cialmente en escuelas de Secundaria de zonas socialmente desfavoreci-
das. También se observa violencia proveniente de los docentes contra los
escolares, que en algunos casos y países mantienen la vieja y reprobada
costumbre del castigo físico, especialmente en Reino Unido (a pesar de
que éste había sido oficialmente abolido en 1987). Pero es el miedo a los
propios compañeros el origen de la mayoría de los temores escolares, lo
que se hizo presente a través de las exploraciones que ya ofrecía el pro-
yecto Kidscape de Reino Unido. Igualmente, se manifestó que los adultos
no son conscientes del miedo que proviene de sentirse amenazado por los
propios compañeros. 

c) Han sido detectados conflictos y problemas de agresividad en forma de un
incipiente, pero preocupante, racismo y xenofobia. Aunque se registra que
la presencia de otras culturas podría aumentar la conciencia de un mundo
amplio y variado, lo cierto es que preocupa más el hecho de que la dife-
rencia del otro sea percibida como una amenaza y se provoque, rápida-
mente, una suerte de rechazo y exclusión social. En Irlanda y en España
se mencionan los problemas de integración de los escolares de etnia gita-
na. En Alemania se focaliza la integración de escolares de culturas y reli-
giones diversas: los autores interpretan este dato en relación al pasado
histórico de la época nazi, y se menciona la existencia de un gran número
de programas educativos elaborados con la intención de que los escolares
sean conscientes del peligro del fascismo. Se constata que un cierto movi-
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miento de jóvenes varones toman la iniciativa en ataques injustificados de
simbología nazi y antisemita, lo que preocupa sobre todo a las autoridades
locales, que comienzan a tomar medidas de educación intercultural. Aun-
que muchas escuelas manifestaron que estaban buscando soluciones
concretas en su centro, se aprecia un cierto temor a que, si se hacen públi-
cos los problemas, la escuela aduiera mala reputación social, con la con-
siguiente pérdida de prestigio para la institución.

d) Respecto de la disponibilidad de información científica, materiales y recur-
sos de intervención contra la violencia, el informe destaca la labor de algu-
nas ONGs en Reino Unido, así como iniciativas de las administraciones
educativas regionales, publicando paquetes educativos y guías de actua-
ción anti-sexista y anti-racista. Pero sobre todo se hace evidente que los
docentes necesitan y piden información y ayuda no sólo para su labor, sino
incluso para luchar contra sus propios prejuicios y miedos. La mayoría de
los docentes consultados manifestaron que no estaban recibiendo ningún
tipo de ayuda a este respecto, ni en la formación inicial ni en la perma-
nente.

e) Sobre la atención que están recibiendo los problemas sociales de las
escuelas, el informe sintetiza que problemas concretos e individuales son
tratados por los servicios psicológicos de los centros y las guías y progra-
mas de orientación y terapia (counselling) disponibles en muchos de ellos.
Pero la mayoría de los docentes, aunque valoran la necesidad de este tipo
de servicios, afirman que no son suficientes, o que no son todo lo útiles
que se supone que deben ser ni están enfocados hacia la dificultad indivi-
dual de un escolar concreto. Se hace evidente que no pueden reemplazar
la necesaria intervención comunitaria con medidas generales claramente
dirigidas hacia los conflictos. Hacen falta medidas que minimicen la pre-
sencia de la agresividad y la violencia en su origen mismo, es decir, en el
aula, en el patio de recreo y, en general, en la vida del centro. 

f) En relación a las medidas a tomar para minimizar la situación de violencia
y agresión en las escuelas de sus países, los entrevistados las señalan,
por este orden: definir bien las normas escolares; hacer más activa la pre-
sencia de los padres y los escolares en la toma de decisiones; tomar medi-
das para que los escolares consigan una buena identificación con su cen-
tro, por ejemplo, haciendo que participen en pequeñas decisiones sobre
decoración y el uso de espacios comunes (clase, pasillos y patios); mejo-
rar la supervisión de patios de recreo y descansos; y mantener más reu-
niones con los alumnos/as sobre disciplina, retos y éxitos escolares. Apa-
recen como medidas necesarias las estrategias de solución dialogada y
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mediación en conflictos, el establecimiento de medidas generales institu-
cionales como la figura de defensor de los escolares, y también estrate-
gias de establecimiento de redes de amistad y ayuda entre iguales. Fran-
cia y Bélgica sugieren una relación más igualitaria entre profesorado y
alumnado, incrementando el papel de los estudiantes en los procesos de
toma de decisiones sobre disciplina y desterrando definitivamente el cas-
tigo físico. Sin embargo, muchas autoridades educativas de estos países
opinaron en sentido contrario: reforzar la disciplina y el castigo. Una recla-
mación muy frecuente, por parte de los docentes, iba en la dirección de
que la escuela se orientara hacia las necesidades reales de los chicos y
las chicas. En Francia muchas recomendaciones se dirigían a la necesi-
dad de facilitar que los escolares tuvieran la oportunidad de expresar sus
sentimientos, sus miedos e inseguridades, ya que consideraban que el no
hacerlo empujaría a los chicos/as a hacer manifestaciones agresivas. Res-
pecto de las iniciativas de la administración educativa, se constata que
campañas contra el vandalismo se han hecho presentes en países como
Suecia, Bélgica y Francia. Pero para los informadores de esta exploración,
en muchos casos existe la duda de que dichas medidas generales puedan
llegar a ser contraproducentes porque los escolares malinterpreten el
mensaje. En países como Francia se expresan un amplio abanico de
medidas diversas, desde las psicológicas (clases de relajación, interven-
ción clínica en procesos psicopatológicos, como la atención a la fobia
escolar, a los trastornos emocionales individuales, etc.), hasta las campa-
ñas generales, más bien dirigidas a toda la población. 

Pero lo más importante de este informe son las recomendaciones, cuyo inte-
rés estriba en que orientarán las líneas generales de actuación social en todos los
sentidos respecto al tema, y que expresadas de forma sumaria son las siguientes:
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a) Las recomendaciones del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos y
educación para la no-violencia deben ser discutidas por los responsables
del diseño y el desarrollo curricular periódicamente y debe evaluarse el
progreso que, en este sentido, se va produciendo.

b) Hasta donde las autoridades educativas tengan el control sobre el currí-
culum, éstas deben promover los métodos de enseñanza cooperativos, de
instrucción para la no-violencia y la resolución pacífica de los conflictos.
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c) Las autoridades educativas deben promover y apoyar iniciativas, tanto
locales como de grupos de voluntarios y ONG que existan en las comuni-
dades, estudiar sus modelos y diseminar sus enseñanzas.

d) Las autoridades educativas deben promover la formación permanente del
profesorado y el voluntariado para que ambos intervengan en las relacio-
nes interpersonales de forma positiva y en la gestión de la clase, propor-
cionando el material de apoyo necesario.

��������������������������	��,������

a) Las escuelas deben tener políticas educativas (policy) cuyas reglas contra
la agresión, la violencia y el vandalismo sean claras y conocidas por todos.
Cada escuela debe hacer una evaluación anual de sus logros en términos
del clima positivo y constructivo tanto de las aulas, como entre el equipo
docente (staff), así como de sus relaciones con las familias de los escola-
res y el entorno.

b) Los docentes deben aprender a resolver sus propios problemas interper-
sonales y sociales de forma positiva, no violenta y en cierto modo ejem-
plarizante.

c) Todas las aulas y grupos de estudiantes deben reservar tiempo y espacio
para poder expresar libremente sus sentimientos y hablar de sus relacio-
nes con los demás en un clima cooperativo. Incluso la lección ordinaria
podría y debería ser interrumpida si fuera necesario para afrontar los con-
flictos y resolverlos de forma adecuada. Hay que asumir que cada escolar
es un ser sensible con un núcleo de bondad por sí mismo, incluso en los
casos en que existe un comportamiento inaceptable.

d) Las universidades o instituciones de Formación de Profesorado deben
asegurarse de que se desarrollen programas de formación docente para la
intervención en relaciones interpersonales y gestión del aula. Estos pro-
gramas deben ser didácticos y vivenciales para garantizar la capacitación
del profesorado.

e) En contextos de diversidad cultural hay que hacer un esfuerzo especial
para que los matices culturales sean conocidos y respetados por todos.
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a) El Consejo, el Parlamento y las instituciones interestatales deben conti-
nuar su actividad organizando seminarios para que los docentes y forma-
dores de docentes reciban entrenamiento y multipliquen así sus efectos.

b) Las personas que deben tomar decisiones, tanto en organismos naciona-
les como no gubernamentales, deben promover el intercambio de ideas,
materiales y experiencias para el desarrollo de la educación para la no-vio-
lencia y la resolución pacífica de los conflictos.
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El informe establece, además, recomendaciones para todas las organizacio-
nes sociales que, con conocimiento y habilidades para la resolución de conflictos
y la formación de agentes sociales positivos, deben ofrecer sus recursos a las ins-
tituciones educativas.
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Pasados los años y avanzada la unidad social y económica de Europa, es evi-
dente que aquellas recomendaciones del Consejo de Europa no sólo no se están
cumpliendo sino que muchas de ellas siguen pareciendo metas difíciles de alcan-
zar. Si a los problemas tímidamente apuntados por los docentes entonces consul-
tados se les añade el crispado debate social presente en los medios de comuni-
cación actuales y los serios problemas de integración que levanta el imparable
fenómeno migratorio, o la xenofobia, el racismo, el terrorismo y el nuevo belicismo
que nos invade, el panorama es entristecedor. Sin embargo, es innegable que
desde 1989 la investigación y el desarrollo educativo contra la violencia escolar se
han desarrollado muy ampliamente en Europa. 

Hoy sabemos mucho más de todos los aspectos del fenómeno o los fenóme-
nos que podemos incluir bajo la etiqueta violencia escolar. Sin embargo, no lo sufi-
ciente, como ahora veremos. El conocimiento es más preciso y diversificado, al
tiempo que menos errático, y, aunque el discurso teórico todavía tiene áreas difu-
minadas y de imprecisión conceptual, se abre a conceptos más claros, más segu-
ros en el enunciado de la complejidad de factores y facetas del mismo. El análisis
causal es más riguroso y las propuestas, sobre todo las de intervención, delinean
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un camino mejor dibujado en el marco siempre presente de la interdisciplinarie-
dad.

Si la década de los ochenta se cerró con las orientaciones internacionalistas
que acabamos de sintetizar, abriendo así paso a diez años fructíferos en investi-
gación e intervención sobre y contra la violencia escolar, la década de los noven-
ta, en este sentido, se cerró con un análisis que, aunque no logra los objetivos
planteados, ajusta más clara y comprensivamente las dimensiones del problema. 

Ciertamente, a lo largo de esta década varios acontecimientos relevantes en
términos de política europea han contribuido, además de la investigación realiza-
da por grupos de académicos, a dar un importante impulso a la investigación y la
prevención de la violencia. Los mandatos del Parlamento Europeo van poco a
poco calando en las políticas nacionales, pero, sobre todo, ha sido decisivo el
avance de la articulación económica y política de los países de la Unión Europea. 

Durante el mandato del gobierno holandés de 1997, se celebra en Utrech la
I Conferencia de la Comisión Europea sobre Seguridad en la Escuela (Safe Scho-
ols). Del 24 al 26 de febrero, bajo la dirección técnico-científica del profesor Ton
Mooij, se reúnen los responsables políticos y algunos expertos nacionales para
debatir y sintetizar el sentido que debían tomar las políticas de prevención de la
violencia, con objeto de hacer las escuelas europeas más seguras y saludables.
En el informe de síntesis de esta importante conferencia patrocinada por la Comi-
sión Europea, Mooij, aunque mantiene la afirmación que antes hemos señalado
de que la violencia es un fenómeno multifacético, afirma que es necesario hacer
un esfuerzo para clarificar, conceptualmente, las conductas, actitudes y actos a los
que nos referimos cuando utilizamos esta etiqueta verbal.

Mooij (1997) plantea que hay que considerar los siguientes tipos diferenciales
en la conducta social: 

la prosocialidad o conducta solidaria, que va más allá de lo moralmente exi-
gible, y que tiene efectos muy positivos en la creación de climas sociales afectivos
de gran potencia paliativa y preventiva de la violencia; 

la conducta cooperativa, que puede considerarse un ejemplo ideal de rela-
ciones interpersonales y que tiene un efecto positivo en la prevención de la vio-
lencia; 

la conducta antisocial o de dominación de unos sobre otros, entre la que se
puede incluir, como caso extremo, la intimidación, el acoso y el maltrato, incluido
el acoso y el maltrato sexual; 
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finalmente, la conducta delictiva, sancionada por la norma jurídica y altamen-
te violenta.

El esfuerzo del profesor Mooij por clarificar conceptos básicamente psicológi-
cos no le impide asumir que el fenómeno es complejo y que no sólo están pre-
sentes elementos individuales.

Así, en el informe a la Comisión Europea que se realiza sobre esta conferen-
cia, se afirma cuáles son las variables de posible influencia en fenómenos genéri-
camente conocidos como violencia escolar: 

a) los referidos a la personalidad de los individuos involucrados; 

b) los referidos a los distintos niveles de estímulos y contextos ambientales
(desde la crianza y la educación en general, hasta las dinámicas de rela-
ción entre grupos de iguales); y 

c) la interacción entre ambos factores a distinto nivel de complejidad. 

Mooij apunta que la intervención educativa debe hacerse considerando la
dinámica entre estos tres grandes grupos de factores. Igualmente, la investigación
debe partir de esta complejidad y no individualizar ni colectivizar los modelos teó-
ricos sobre los cuales hay que realizar la investigación y la intervención necesa-
rias.

En 1998, durante el mandato británico de la Comisión Europea, se celebró en
Londres la II Conferencia sobre Violencia Escolar (bullying), bajo la coordinación
del profesor P. K. Smith. En esta conferencia se enfoca el fenómeno del maltrato
entre iguales. Los trabajos allí discutidos, convenientemente seleccionados, se
han publicado en revistas especializadas (ver número 26 de Aggressive Beha-
viour: Smith y Brain, 2000 y Ortega y Lera, 2000). 

A partir de 1999, los planes y programas de investigación y educación de la
Unión Europea han priorizado el apoyo financiero y el estímulo a la coordinación
y trabajo conjunto de investigadores implicados en este tema. De los proyectos
CONNET, tres grandes grupos (el UK-01, el Fi-06 y el Fr-013) se dedicaron, en sus
distintas facetas, a la investigación y prevención de la violencia escolar. El Pro-
grama TMR, como después veremos, seleccionó y financió el proyecto Cause,
Nature and Prevention of Bullying and Social Exclusion. Posteriormente, dentro
del Programa Sócrates se han venido desarrollando un amplio conjunto de pro-
gramas de cooperación de equipos europeos en el diseño e implementación de
programas formativos y de diseminación dirigidos a la prevención y la formación
del profesorado en competencias para la intervención en estos problemas. A
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modo de ejemplo, pueden consultarse las webs de algunos de estos proyectos:
Proyecto VISIONARY (www.bullying-in-school.info/es/content/pagina-princi-
pal.html), Proyecto VISTA (www.vista-europe.org), Proyecto VISTOP, etc.

Pero en nuestra opinión tiene una particular relevancia el informe que el Con-
sejo de Europa emitió en 1999, el cual continuaba la importante labor de ahondar
en la comprensión de este fenómeno y su prevención, así como de orientar y guiar
la iniciativas necesarias a todos los niveles, pero, sobre todo, a nivel guberna-
mental. 
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Si el informe del Consejo de Europa de 1989 se centró en la orientación de la
investigación, el informe de 1999 estaba particularmente focalizado hacia la inter-
vención educativa. La profesora Nicole Vettenburg fue la encargada de redactar
este nuevo informe que se elaboró en el curso de un simposio celebrado a este
efecto. 

En el trabajo presentado por Vettenburg (1999) se vuelven a examinar las
grandes cuestiones pendientes, y una gran parte del mismo se dedica a la necesi-
dad de clarificar el propio concepto de violencia escolar. Se manifiesta allí que es
necesario elaborar, con la confluencia interdisciplinar que el tema requiere, una
definición precisa y al mismo tiempo comprensiva de la expresión «violencia esco-
lar». Después de un extenso recorrido por los distintos niveles de análisis, desde
las definiciones de diccionarios de las distintas lenguas hasta las aportaciones de
la psicología, la sociología y la politología, se llega a la conclusión de que es impo-
sible una definición objetiva, ya que la violencia es, sobre todo, una construcción
social. Una construcción social que está compuesta de aspectos psicológicos,
sociológicos, económicos, jurídicos y políticos; es, por tanto, necesaria la confluen-
cia de, al menos, todos estos discursos para su análisis, ya que, aunque cada uno
de ellos establece y marca sus dimensiones, es importante articular todas ellas
para comprender, de forma adecuada y no simplificadora, que la conducta violenta
puede estar marcada y marcar todas esas dimensiones del desarrollo humano.

Por otro lado, las diversas caras de la violencia, desde la conducta criminal y
antisocial, hasta los hechos de malos tratos, indisciplina, falta de respeto, disrup-
tividad o exclusión escolar, pueden formar parte del concepto, y son hechos dis-
tintos entre sí. El Informe Vettenburg resume los siguientes factores que están en
el origen y la causa de la violencia: 
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• Factores relacionados con el contexto familiar en el que el sujeto se cría
(falta de atención, desafecto, abandono y falta de control, violencia domés-
tica, infravivienda, pobreza extrema, etc.).

• Factores de relaciones interpersonales y de grupo de iguales (edad, sexo,
agrupamientos, inestabilidad emocional, escasez de habilidades sociales,
fenómenos de maltrato y exclusión social entre compañeros, entre otros).

• Factores relacionados con la escolaridad (mala disciplina, errónea, o exa-
gerada, ausencia de diálogo entre profesorado y alumnado, y falta de medi-
das preventivas y paliativas, entre otras) y, muy especialmente, con el clima
escolar (ausencia de igualdad de oportunidades y escasa organización
escolar e interculturalidad, entre otras).

• Factores de contexto social comunitario (áreas poblacionales infradotadas
de servicio y protección social, poblaciones en las que abunda el crimen y,
en general, la conducta anti-social adulta, etc.).

• Factores relativos a los medios de comunicación de masas y la influencia
que ejercen sobre la conciencia ciudadana, en uno u otro sentido, pero en
ocasiones desviando la atención hacia lo secundario pero escandaloso y
produciendo crispación cuando no modelos agresivos.

• Factores relacionados con el desarrollo general de los países, las regiones
e incluso los ámbitos internacionales. Políticas que no atienden, en la medi-
da de lo necesario, las necesidades ciudadanas y que gobiernan de espal-
das al Estado del Bienestar ciudadano.
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En la síntesis realizada por Vettenburg (1999) se asegura que fue opinión de
los miembros del simposio asumir que, aunque es difícil una aproximación teóri-
ca, es sin duda unánime la opinión de que los modelos teóricos necesarios y ade-
cuados son los holísticos y los integrados. Una suerte de modelo teórico macro-
sociobiológico, relacional y psicológico que explique la vulnerabilidad en el interior
de la cultura y la sociedad. Dentro de este principio de vulnerabilidad social hay
que encontrar la explicación de la violencia escolar. Es en la interacción de expe-
riencias de origen diverso donde hay que buscar las causas, e incluso las nefas-
tas consecuencias de la violencia, más que en el análisis individualista. Es la diná-
mica de factores lo que implica una suerte de tendencia sistémica al riesgo.
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Ante esta visión ecológica y ecuánime, los miembros del simposio encontra-
ron que la opción preventiva era más idónea que la curativa, aunque no se aban-
donase la necesidad de control, e incluso de represión, cuando la violencia ya se
hubiera desencadenado. Pero de nuevo el análisis se topa, además de con las
distintas caras de la violencia (no es lo mismo el crimen que el bullying), con las
distintas visiones sobre la prevención.

Vettenburg señala cuatro modelos preventivos: 

a) la prevención mediante el control de las conductas antes de que sucedan,
para lo cual no se duda en reprimir y castigar; 

b) la prevención punitiva, cuya finalidad es persuadir a los agresores para
que no cometan sus actos antisociales: los sistemas legales deben, en
este sentido, ser transparentes sobre los riesgos para el que comete deli-
tos y faltas; 

c) la prevención básica, que intenta influir a través de medidas indirectas
relacionadas con el ambiente social en el que acontecen los hechos vio-
lentos; 

d) finalmente, la prevención como protección social de las circunstancias
generales y directas de la vida de las personas, para evitar que aparezcan
los fenómenos violentos. 

Es evidente, y así lo hace constar Vettenburg (1999), que los dos primeros
son modelos represivo-punitivos, mientras los dos últimos son modelos positivo-
progresivos, en los que está presente una suerte de filosofía de confianza en el
ser humano siempre que se ayude al ambiente general y a los contextos particu-
lares de aprendizaje y desarrollo. La comisión que elaboró el informe se inclina
claramente por estos dos últimos, si bien reconoce que un cierto nivel de ejem-
plaridad y punición puede llegar a ser necesario, sobre todo pensando en la pro-
tección de las víctimas.

Se distinguieron tres dimensiones básica de las estrategias generales de la
prevención: el momento en el cual el fenómeno emerge, el grupo o autoridad a la
cual afecta el fenómeno violento y el momento en que se focaliza el contenido de
la acción interventora de carácter preventivo. Uniendo estas tres dimensiones, el
informe considera que las estrategias o planes de acción se pueden categorizar,
siguiendo un modelo clínico-comunitario, en tres grandes grupos:
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• Prevención primaria, que tendría una finalidad de optimización de las con-
diciones sociales generales y que rodean a los sujetos.

• Prevención secundaria, que se referiría directamente a la acción escolar o
desde la escuela, ayudando a aquellos escolares que están en riesgo.

• Prevención terciaria, que se referiría al trabajo directo con escolares que ya
están implicados en fenómenos de violencia, conducta antisocial etc., con
los que hay que realizar una acción reeducadora.

Los miembros del simposio efectuaron un análisis general de las estrategias
preventivas que llevó a la Comisión a considerar ciertos principios básicos que
convenía aplicar, y que fueron seriados en cinco categorías:

• El diagnóstico, cuya mejor orientación es aquélla que considera el mayor
número de factores y que tiene en cuenta el mayor número de circunstan-
cias concretas.

• La represión y el control, cuyos efectos, por sí mismos, no suelen ser muy
exitosos, si bien, en determinadas circunstancias, no queda más remedio
que ejercerlos.

• Los servicios de intermediación, como la mediación o el establecimiento de
nuevos y más eficaces sistemas de diálogo y comunicación para que los
alumnos/as expresen sus sentimientos y problemas, son considerados muy
necesarios e idóneos en todo caso.

• Los servicios exteriores de apoyo a la comunidad escolar y, en general, a
los problemas concretos (desde la formación complementaria en habilida-
des sociales, al refuerzo de la conducta positiva y la integración social).
Todo ello puede verse favorecido si la comunicación de la escuela con los
servicios externos es fluida.

• Ayuda externa especializada. Cuando la conducta escolar es definitiva-
mente violenta y la escuela no puede ir más lejos en su acción, es necesa-
ria la ayuda externa, aunque el nivel primero y último de la acción destina-
da al cambio se centra en la labor del profesor, incluso en estos supuestos.

En general, el Informe Vettenburg insiste mucho en la necesidad de que la
escuela se abra al exterior y que un conjunto de servicios sociales estén disponi-
bles para que la comunidad escolar reciba ayuda e influencia preventiva desde
fuera. Ello, tanto referido a la intervención como a la formación docente para que
el profesorado pueda actuar contra la violencia.
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La orientación que nos proporciona este informe no podía concluir sin un con-
junto de valoraciones básicas y de sugerencias que vayan más allá de lo dado. Se
puede afirmar, aunque nunca se lee en el informe, que éste está ya dirigido a pro-
vocar una nueva visión tanto de la escuela como de la educación, en la cual el
asunto de la violencia se asume en su complejidad y con las puertas abiertas a la
comunidad y a la sociedad en general.

Un lema parece recoger sus conclusiones finales: «schools can make a diffe-
rence»: la escuela puede marcar la diferencia; pero también: las escuelas pueden
construirse diferentemente. Las conclusiones juegan con estos dos giros idiomá-
ticos: la escuela puede llegar a ser determinante, pero la escuela también tiene
que cambiar. Efectivamente, el informe relata que no tiene sentido focalizar el pro-
blema sólo en el individuo, en escolares concretos, ni sólo en el nivel de los estu-
diantes. Todos tenemos un grado de responsabilidad en el fenómeno y todos tene-
mos un nivel de compromiso con su eliminación o su acción preventiva. 

Estas conclusiones se pueden sintetizar en 5 puntos:

1) Necesidad de una definición explícita de violencia escolar. Una definición
que sea clara, abarcadora y que señale causas y consecuencias. Aunque
el simposio no se inclinó por ninguna definición, sí aseguró que ésta debe
ser objetivo de investigación futura. Se trata de ir abriendo camino en este
sentido, asumiendo que el fenómeno es complejo y que toda definición
debe incluir la diversidad de factores que en él inciden, desde los genera-
les que se refieren a la sociedad en su conjunto, sus valores y sus claves
económicas, políticas y morales, hasta los individuos, concretamente los
escolares afectados por la violencia y los que la provocan; e incluir a los
docentes, con frecuencia objeto de ella y siempre responsables del cam-
bio que se desea.

2) ¿Es una escuela democrática la respuesta apropiada? Evidentemente
llama la atención que esta conclusión, del conjunto de las cinco que com-
ponen la síntesis de los trabajos del simposio, esté enunciada entre inte-
rrogantes. La respuesta del informe escrito por Vettenburg es claramente
afirmativa. Hubo unanimidad en la idea de que la escuela no está sólo al
servicio del desarrollo cognitivo, sino que debe enseñar capacidades y
valores sociales, morales y emocionales: una educación de las actitudes
que influya en el clima social, facilitando los procesos preventivos y
haciendo innecesarios los represivo-punitivos; una educación para la con-
ducta prosocial, la aceptación de los otros y el control de la conducta indi-
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vidual cuando es dañina; un control punitivo si fuera necesario, pero no
revanchista ni belicoso. Son necesarias la incorporación de los escolares,
docentes, familias y comunidades a la acción educativa y las políticas de
abajo a arriba, más que las de arriba hacia abajo. Es, en definitiva, nece-
sario un cambio de mentalidad sobre qué es la escuela y cómo deben inte-
grarse en ella todos los factores que la influyen en una acción participati-
va en la que cada uno pueda asumir su parte de responsabilidad y su parte
de acción positiva en el cambio. Se tuvo en cuenta que en muchos países
la estructura de las familias y su valor social están sometidos a un cambio
radical y que es necesario que los poderes públicos asuman que hay pro-
cesos que se escapan de sus manos y recaen en la escuela. La escuela
necesita ayuda para asumir estas nuevas tareas de complejidad creciente
y para las que sus docentes no están preparados. 

3) Reparto de responsabilidades y relaciones con el exterior. Hubo unanimi-
dad en considerar que, frente al problema de la violencia, la escuela no
está sola ni es bueno que se crea en soledad: un gran número de organi-
zaciones sociales están a su alrededor y la influyen. Se deben crear redes
de relaciones y apoyos: padres y madres, organizaciones juveniles, servi-
cios de salud, mercado laboral, justicia y policía deben trabajar juntos. Los
mejores ejemplos de programas educativos son los que incluyen a más
agentes de cambio. La estrategia general es la de incorporar a todos cuan-
tos puedan ayudar. Por otro lado, tradiciones culturales, fundamentalismos
y prejuicios se oponen a esta línea integradora. Los participantes del sim-
posio denunciaron que a veces no hay posibilidades de cooperación con
sectores sociales que ven la escuela como un ámbito en el que desarro-
llar sus propios valores, excluyentes de otros. Igualmente, se resaltó que
a veces la alta política estatal o regional no apoya lo suficiente. En este
sentido, se señaló la importancia de las acciones desde instancias supra-
nacionales que estimulan y controlan que los gobiernos se comprometan
con lo que fácilmente se enuncia en campañas políticas, pero que no
siempre se cumple en las realidades de la administración pública.

4) Ayuda y soporte sostenido de las autoridades. El simposio, y así lo reco-
ge el informe de Vettenburg, estableció que es una necesidad que sean las
instituciones las que provean de las políticas justas, evitando las acciones
de urgencia, precipitadas y basadas en acontecimientos luctuosos que
parecen más dirigidas a aplacar fenómenos de escándalo mediático que a
asumir el cambio necesario. Las políticas deben ser a medio y largo plazo,
de alto alcance y de gran rango (locales, regionales y nacionales); políti-
cas articuladas a los sistemas sociales (de salud, educativo, laboral y bien-
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estar social). Son precisos más recursos materiales y humanos, recursos
que deben estar disponibles y articulados a nuevas y mejores prácticas
educativas. Las buenas prácticas y el dominio del saber hacer (know how)
requieren formación profunda y sostenida de los agentes que intervienen.
Los programas exitosos describen que hay que aprender lentamente, y
también aprovechar los errores y los logros ajenos. Involucrar a los medios
de comunicación para extender la información sobre las buenas prácticas,
así como para evitar el alarmismo y el amarillismo que daña el proceso de
comprensión y esperanza en la mejora de la calidad educativa y de la pre-
vención de la violencia.

5) Finalmente: el camino del progreso. El último punto de las conclusiones de
este importante informe describe la forma de progresar en la prevención
educativa de la violencia. Sirve de conclusión general y está enunciado en
cuatro importantes puntos. A partir de la conclusión general y unánime de
que la educación no busca sólo el desarrollo cognitivo, sino que hay que
pensar en el alumno/a como un ser integral y en la educación como un sis-
tema social abierto a la colaboración de todos los posibles agentes de
cambio, es necesario, afirma Vettenburg, lograr ciertas condiciones para
una suerte de escuela nueva:

a) Un cambio de visión sobre la educación. Es muy importante desmontar
la creencia popular de que la labor docente se dirige exclusivamente a
la enseñanza de las materias académicas tradicionales. Una visión
más amplia de la educación demanda un cambio radical en las actitu-
des de docentes, directores, padres y madres, empresas y sociedad
hacia la idea de que la educación es formación integral de la persona-
lidad. Particular importancia tienen, en este sentido, los cambios de
perspectiva de los responsables de diseñar y ejecutar las políticas edu-
cativas. La educación debe incidir en el progreso emocional, social y
moral de los escolares, aspectos que deben incluirse en el currículum.

b) Formación inicial y permanente del profesorado. Para que se produzca
el cambio deseado es imprescindible la inversión en formación del pro-
fesorado: no sólo en la formación en servicio, sino también en la for-
mación básica universitaria de los que después tienen que ser maes-
tros/as, que es algo más que ser enseñantes. Las escuelas serán más
seguras y sanas si se invierten recursos en que los docentes estén pre-
parados para intervenir con estrategias seguras y eficaces en la pre-
vención de la violencia. La formación no se improvisa y por tanto los
planes deben hacerse a corto, medio y largo plazo.
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c) La implementación del cambio. Hubo un acuerdo general en que los
programas para el cambio deben centrarse en la violencia escolar y no
sólo en la que producen individualmente los alumnos o entre los alum-
nos. También lo hubo en la idea de que hay que incluir a los escolares
en las políticas preventivas, ya que los mejores programas han sido los
que han incluido a los escolares. Las políticas de centro basadas en la
búsqueda del bienestar, y aquéllas en las que se estimula y se aprove-
cha el entusiasmo de los propios escolares trabajando en cooperación
con los docentes son las más adecuadas. Se alerta acerca de los méto-
dos de implementación de programas y proyectos de corto alcance, o
los que se hacen desde fuera del contexto escolar y sin tener en cuen-
ta la política del centro: éstos suelen fracasar y provocar frustración y
desánimo. Toda política o programa de cambio debe incluir a los docen-
tes, a los escolares y a las familias, y debe tener al menos dos finali-
dades: la preventiva y la paliativa. La mejor vía es la búsqueda de la
mejora del clima socioafectivo de la escuela. Por otro lado, es impres-
cindible que los programas sean diseñados con control y evaluación de
los procesos, con una clara expresión de sus finalidades y objetivos, así
como con un buen ajuste entre éstos y las estrategias que se movilizan.
Igualmente, los programas deben especificar las normas y procesos a
seguir. Un buen programa requiere un gasto sostenido de energía que
puede no estar exento de ataques externos que lo lleven a la ruina, por
ello se insiste en la necesidad de buscar apoyo también externo (aso-
ciaciones de vecinos, instituciones comunitarias, locales, regionales,
nacionales o internacionales). Los resultados hay que buscarlos a
medio y largo plazo, y no desesperar porque no se produzcan resulta-
dos inmediatos.

d) Importancia de la gestión. La implementación de los cambios necesa-
rios para la prevención y la eliminación de la violencia requiere no mini-
mizar la importancia de la gestión (management) de los proyectos. Es
necesario dirigir el programa con seguridad y confianza, involucrando a
todos los agentes posibles con el deseo de logro (achieve). Una direc-
ción democrática e integradora es el mejor instrumento para el cambio:
una dirección que sepa incluir lo interno y lo externo, todo al servicio de
los objetivos. Finalmente, el informe insiste que, si de lo que se trata es
de evitar o paliar la violencia que afecta a la escuela y, particularmen-
te, a los escolares, nada debe hacerse sin la inclusión de éstos en las
vías del cambio.
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Abrirse paso en el complejo tema de la violencia escolar no es fácil por
muchas razones; entre ellas no es pequeña la razón científico-ética, es decir, la
orientación de las investigaciones hacia una finalidad de carácter moral que seña-
le que el objetivo último es la desaparición de las formas violentas de afrontar la
vida y las relaciones sociales. Tomar la decisión, no decidida por la sociedad y sus
instituciones, sobre qué es violento y qué no lo es, y qué es prioritario y qué no lo
es, en un mundo en el que tantas cosas requieren nuestra atención, puede ser
arrogante si no se toman en cuenta las orientaciones de organismos supra-nacio-
nales e internacionalistas de los que debemos fiarnos, porque suelen ser expre-
siones de los mejores deseos de aquéllos que acumulan un poder representativo
y preferentemente democrático. Por eso, las orientaciones que emergen de los
organismos internacionales que han demostrado que están para el bien común, la
solidaridad entre los pueblos y la lucha por una sociedad más igualitaria, son rele-
vantes y deben, en la medida de lo posible, iluminar el sendero investigador y edu-
cativo. Es por ello que hemos querido traer aquí lo que valoramos como el dis-
curso público de lo que son las instituciones más prestigiosas en el mundo: las
organizaciones supranacionales que velan por el cumplimiento de los Derechos
Humanos. En este sentido nos resultan una garantía tanto las convenciones y
declaraciones de la ONU y sus instituciones filiales, como, en el ámbito europeo,
el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo. 

Disponer de un esquema conceptual amplio, referido a las cuestiones rele-
vantes en cuanto a conceptos y necesidades de actuación en beneficio del pro-
greso, pero sobre todo en aras de una escuela no violenta que transmita valores
de justicia y paz, es un reto para avanzar, porque este marco nos indica la direc-
ción del camino a seguir. En mi opinión, este marco no puede, ni debe, imponer-
se más que desde el discurso de las organizaciones internacionales jurídicamen-
te legitimadas para ello. Sin embargo, éstas no actuan más que como orientado-
ras de la actividad a realizar por los agentes sociales, desde los investigadores
independientes a los gobiernos responsables. De entre ellos, qué duda cabe que
son los gobiernos nacionales –y ahora los supranacionales legitimados para ello,
como la Unión Europea– los que deben actuar estimulando la investigación, ela-
borando programas de cooperación y supervisando la calidad de las iniciativas
que se pueden emprender para ello. Es lo que ha sucedido, en mayor o menor
medida, desde finales de la década de los ochenta y, muy particularmente, duran-
te la década de los noventa. En este marco hemos venido desarrollando nuestro
trabajo investigador y educativo.
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En febrero de 1997, el profesor Peter K. Smith, uno de los más destacados
investigadores en este campo en el contexto internacional, afirmaba en la lec-

ción inaugural de su recientemente lograda cátedra en la Universidad de Londres
que el bullying incluye una suerte de ambigüedad conceptual en su significado
popular. Se dice que alguien es «un bestia» (you bully) con connotaciones nega-
tivas; pero también se dice con entusiasmo «bravo por ti» (bully for you) y en ese
caso tiene connotaciones positivas. Es cierto que en la vieja cultura europea la
manifestación de fuerza e incluso de brutalidad no siempre ha estado mal vista. 

En este segundo capítulo focalizaremos el análisis del concepto de intimida-
ción, acoso, exclusión social y maltrato entre escolares. El fenómeno bullying, que
tan popular está resultando en la actualidad, tiene detrás una trayectoria de inves-
tigación que ha ido aportando un conocimiento muy útil para caracterizar el tipo de
violencia que más asusta y preocupa a los propios escolares. 
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Los actuales estudios sobre violencia escolar y, particularmente, el más des-
arrollado tema de la violencia interpersonal entre iguales o bullying tiene su origen
en los países escandinavos. Efectivamente, en los fríos países nórdicos, y posi-
blemente como expresión de su progreso económico y social y sus ya asentadas
políticas del bienestar, comenzaron, allá por los años setenta, a atender, investi-
gar y cuidar de forma detallada aspectos íntimos de la educación como son los
que se refieren a la vida afectiva y social de los escolares. Mientras otras comu-
nidades europeas estaban todavía muy lejos de intentar saber qué pasaba entre
bancas y pupitres infantiles o en el fragor de los patios de recreo, los observado-
res suecos y noruegos se planteaban la crueldad infantil y sus efectos y comen-
zaban a enunciar la necesidad social de evitarla o paliarla. 
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El profesor sueco Dan Olweus (1978), afincado en la Universidad de Bergen
(Noruega), publicó la primera versión en inglés de un libro sobre mobbing (voca-
blo equivalente a bullying) y con él desencadenó una cascada de trabajos de
investigación que no ha parado de crecer y desarrollarse hasta nuestros días. La
centralidad de los trabajos de Olweus (1993a) y el sentido común que imprimió a
su visión del problema están en el origen de que el maltrato, el acoso, la intimida-
ción y la amenaza entre iguales (bullying) haya sido el fenómeno más estudiado y
más citado en trabajos de investigación y más intervenido de todos los fenómenos
de violencia escolar. 

Por los años en que el Consejo de Europa encargaba el primer estudio sobre
educación para la paz y la no-violencia, del que hablamos en el capítulo anterior,
tuvo lugar un primer simposium científico sobre este tema en la ciudad de Sta-
vanger (Noruega, 1988) a la que acudió ya un nutrido número de expertos y prin-
cipiantes en los estudios sobre el maltrato entre iguales. A ella le siguieron tres
importantes informes que han marcado el estilo de trabajo en el campo, tanto en
la línea investigativa como en la preventiva. Debemos destacar uno de ellos, el
Informe Elton (1989) del Ministerio de Educación y Ciencia de Reino Unido, en el
que se describe el estado de la cuestión de la disciplina en la escuela y se men-
ciona el bullying en unos pocos párrafos. A partir de este momento, y dada la
importancia que en la comunidad educativa tendría este informe, el bullying será
recogido como uno de los problemas más concretos y mejor definidos del amplio
repertorio de conductas, actitudes y fenómenos de violencia de los que se ocupa-
ba el Informe del Consejo de Europa.

En el mismo año 1989, la Fundación Gulbenkian financia el primer conjunto
de medidas paliativas que podían utilizarse para el afrontamiento del acoso esco-
lar y la violencia interpersonal entre escolares. Se trata de la publicación de un
librito (booklet) muy bien diseñado para dar una respuesta al fenómeno del mal-
trato entre escolares en las escuelas británicas: Bullying: A Positive Response
(Tattum y Herbert, 1990). El proyecto de la Fundación Gulbenkian incluía una línea
de atención telefónica gratuita que aquel año recibió entre 40 y 200 llamadas dia-
rias de niños y niñas maltratados, acosados, intimidados y rechazados por sus
compañeros. Dos años más tarde La Fontaine (1991) publicó estos datos y un año
después se realizó la primera edición de un texto que se volvería a editar más
tarde (Skinner, 1992) y que contenía la primera lista de instrumentos de medida,
artículos, direcciones de instituciones y recursos para estudiar y prevenir el mal-
trato entre iguales. 

La importante ONG británica Kidscape, que dedica su trabajo a la protección
de la infancia, produjo, también en los primeros noventa, un material de sensibili-
zación social contra el maltrato y el acoso entre escolares. Así, durante la última
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década completa del pasado siglo XX se registró un auge extraordinario de la
investigación y la prevención de la violencia escolar que acontece entre los pro-
pios escolares. Es, en este momento, cuando nuestro equipo se suma a estos tra-
bajos (Ortega, 1990a). En estos años realizamos la primera versión en español
del, ya muy popular, cuestionario de Dan Olweus (1989). Usando dicho instru-
mento realizamos la primera investigación, cuyos datos se presentaron en la Con-
ferencia Bianual de la Asociación Europea de Estudios sobre Psicología del Desa-
rrollo (Ortega, 1992). 
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Desde el punto de vista de la tradición psicológica, el maltrato entre iguales
es una subcategoría de la agresividad, pero es algo más y distinto de la conducta
agresiva (aggressive behaviour). Hemos tratado de poner de relieve (Ortega,
1997; 1998 y 2000) que si, como afirman los etólogos (Eibl-Eibesfedt, 1993), la
agresividad tiene una finalidad conservadora, dotando al individuo de capacidad
de afirmación incluso con perjuicio ajeno, para el dominio de los recursos nece-
sarios para su vida, la violencia no debe ser asimilada directa y simplemente al
concepto de agresividad natural. Más bien, como algunos autores han afirmado
(Montagu, 1976), la violencia y las conductas contra el natural desenvolvimiento
de los acontecimientos sociales deben ser consideradas fenómenos no necesa-
riamente vinculados a la supervivencia y, por tanto, no naturales. Una suerte de
agresividad maligna (Rojas Marcos, 1995) más connotada de crueldad moral que
de respuestas imperativas ante necesidades personales. Se expresa, sin embar-
go, sin duda alguna, mediante hechos agresivos. 

Por otro lado, como veremos inmediatamente, el acoso, la intimidación, el
abuso de poder, la exclusión social y, en definitiva, los malos tratos entre los igua-
les no son, en el ámbito escolar, ni comportamientos puntuales, ni una respuesta
esporádica, imprevista o accidental. Tampoco se trata de un ataque simple, ni de
una pelea, sino de un modelo de relación interpersonal de carácter desigual entre
aquéllos de los que se espera una relación igualitaria; una forma de vinculación
perversa que destruye la esperable reciprocidad moral que debe caracterizar el
mundo de los iguales (Ortega, 2002). Ello dota a este fenómeno de una dimensión
moral que habrá que tener en cuenta a la hora de diseñar los modelos de inter-
vención educativa para su prevención. 

Comparamos (Ortega, 1997) la dinámica de relación que florece en el maltrato
al esquema dominio-sumisión en la medida en que, de una u otra forma, entre los
protagonistas del maltrato (agresor-víctima) se despliega un perverso hábito de pre-
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potencia por parte del agresor y de impotencia en la respuesta de la víctima. Tam-
poco es el maltrato un conflicto, en el sentido de confrontación de intereses que defi-
ne a éste. Cuando uno de los elementos en conflicto no está en condiciones de
hacer valer sus derechos o su fuerza frente a su oponente, emerge un esquema de
desigualdad, dentro de la homogeneidad formal de los que contienden, que dota de
diferentes oportunidades de acción a cada uno de ellos; no ocurre ello en el maltra-
to, en el cual la víctima es dominada persistentemente por su agresor. 

Desde el punto de vista del contexto, el maltrato, la intimidación, el acoso y,
en definitiva, el abuso de poder que toda violencia interpersonal incluye, exige,
como veremos, un entorno social relativamente estable –normalmente una institu-
ción o unas condiciones físicas o psicológicas que obligan al contacto más o
menos asiduo entre los protagonistas– lo que favorece el encuentro agresivo. Se
crean, desde las condiciones externas o internas, expectativas comportamentales
de unos hacia otros. Cuando estas expectativas se ven atravesadas por actitudes
o comportamientos de agresión injustificada y abuso de poder, estamos ante un
contexto que favorece o permite el maltrato. 

Hemos descrito en otro lugar (Ortega, 2000) que el maltrato entre iguales es
una forma de violencia precisamente por dos de sus características psicológicas y
morales. La primera se refiere a que el maltrato implica una ruptura de las expecta-
tivas sociales implícitas en el contexto social de la relación. La segunda, que se deri-
va de la anterior, se refiere a la reciprocidad moral que se les supone: se espera de
los iguales que negocien y atribuyan valores que puedan respetar de forma recípro-
ca. Suponemos que a un mecanismo social semejante es al que se refiere Olweus
(1993b) cuando insiste en la diferencia de estatus social. Diferencia que nosotros
hemos estudiado más como una transgresión a la norma de la reciprocidad moral
que como el estático establecimiento de diferencia social real (Ortega, 2002).

Olweus (1999) ha esquematizado, en un diagrama de Venn, la relación entre
los conceptos de agresión, violencia y maltrato. Considerando que la categoría
agresión (aggressive behaviour) incluye dos grandes categorías: el maltrato, fenó-
meno que él sólo identifica con violencia cuando cursa con agresión física, y el
bullying tal como él lo ha definido. Dicho de una forma sencilla: para Olweus
(1999) tanto la violencia como el maltrato son comportamientos agresivos, pero
sólo el maltrato físico debe ser considerado violencia.

Por nuestra parte (Ortega, 2001a y b), hemos encontrado una vía distinta de
interpretación conceptual. Interpretamos la violencia como un fenómeno social y
relacional que puede adquirir distintas formas: violencia física, verbal, psicológica,
indirecta y relacional. La violencia tiene siempre connotaciones morales porque
cursa con victimización o daño. Daño que afecta a la identidad y a la dignidad
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humanas. Violencia que rompe las expectativas morales derivadas de la conside-
ración del ser humano como digno de respeto y sujeto de Derechos Humanos. Los
malos tratos son formas de violencia, cursen con las conductas que cursen.

El maltrato, sea entre iguales o entre desiguales, es una forma de violencia
que, evidentemente, se materializa en procesos agresivos, cualquiera que sea su
formato. Así todo abuso, exclusión social, intimidación o amenaza de unos hacia
otros, en el contexto de unas relaciones de las que cabe esperar buen trato, res-
peto y comunicación social, es un fenómeno de violencia. La violencia entre igua-
les se caracteriza, como apuntábamos antes, por transgredir la expectativa igua-
litaria que articula la vida de los que se consideran homólogos en la red social
(Ortega, 2002; Ortega y Mora-Merchán, 2007). 

Tiene esta visión sociocultural y psicológica la ventaja de que separa, en su ori-
gen y en su dinámica, la crueldad de la torpeza y la incompetencia social. Se es vio-
lento en las relaciones interpersonales cuando se causa intencionadamente daño a
otro, sea este daño físico, psicológico, verbal o moral. Sí estaríamos de acuerdo con
Olweus (1999) en considerar que todos estos fenómenos están bajo el paraguas
genérico de la agresividad humana, pero ése es un paraguas muy amplio.
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Dan Olweus ha reafirmado su visión del fenómeno del maltrato entre escola-
res y establecido qué es y qué no es maltrato entre iguales (bullying). Así, en la
última obra colectiva en la que él ha participado, en el marco europeo, ha defini-
do de manera operacional el maltrato en los siguientes términos: «Decimos que
un estudiante está siendo maltratado por otro o por un grupo cuando le dicen
cosas desagradables. Es también maltrato cuando es golpeado, pateado, amena-
zado, encerrado en una habitación y cosas como éstas. Estas cosas pueden ser
frecuentes y es difícil para el estudiante que está siendo maltratado defenderse
por sus propios medios. También es maltrato cuando un estudiante es repetida-
mente objeto de bromas negativas. Pero no es maltrato cuando dos estudiantes
que tienen la misma fuerza riñen o se pelean» (Olweus, 1999).

Olweus señala tres características del fenómeno:

• Es una conducta intencional de hacer daño
• Una conducta repetida a lo largo del tiempo
• Bajo un desequilibrio de poder social
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A partir de esta definición, y utilizando el cuestionario por él diseñado
(Olweus, 1989) o su versión posterior (Olweus, 1996), se realizaron, hasta 1999,
estudios y programas preventivos en los siguientes países: Suecia (Olweus,
1992), Finlandia (Lagerspetz, Björkqvist, Berts and King, 1982 y Björkqvist, 1994),
Reino Unido (Smith, 1991; Whitney y Smith, 1993), Estados Unidos (Perry, Kusel
and Perry, 1998), Canadá (Ziegler y Rosenstain-Manner, 1991), Holanda (Haese-
lager y Van Lieshout, 1992 y Junger, 1990), Japón (Hirano, 1992), Irlanda
(O´Moore y Hillery, 1989), Australia (Rigby y Slee, 1991) y España (Ortega, 1992;
1994a; 1995a y b y Ortega y Mora-Merchán, 1995). 

La mayoría de los estudios han buscado describir el estado de la cuestión en
zonas poblacionales aún no exploradas, lo que ha dado lugar a un cúmulo de
datos que tienden a converger, aunque hay importantes discrepancias difíciles de
explicar, a menos que se observen posibles diferencias en el uso de los instru-
mentos y en el análisis de los datos o, definitivamente, se tengan en cuenta las
diferencias culturales, como parece prudente. Otra cosa son los estudios dirigidos
a observar causas y consecuencias psicológicas. En este aspecto se ha avanza-
do menos, pero las iniciativas apuntan un campo muy fructífero referido a la vida
cognitiva, afectiva y emocional de los chicos y chicas que se ven implicados en
fenómenos de violencia. 

Repasaremos, brevemente, las tendencias descriptivas que provienen de
estudios generales en los que se han utilizado cuestionarios anónimos, como el
de Olweus (1989; 1996) o similares (Ortega, Mora-Merchán y Mora, 1995). Lo que
esta línea de trabajos ha producido es una, cada vez mejor diseñada, figura gene-
ral del problema, el cual se ve ya claramente que afecta, en mayor o menos medi-
da, a todas las escuelas. Ello no significa que sea la única forma de violencia
escolar ni, posiblemente, la más perniciosa, pero sí es la más estudiada. 

Hay que señalar que la primera vez que se escribe sobre el fenómeno del
maltrato entre escolares lo hace el médico escolar Heinemann (1969) que incluye
en la edición sueca del libro de K. Lorenz (1966) la expresión ataque grupal (mob-
bing) para denominar el patrón etológico de conducta de ataque en grupo de ani-
males a un individuo de otra especie. El profesor Olweus suele afirmar que el fenó-
meno que él describe no es exactamente el mismo mobbing del que había habla-
do Heinemann, que se había referido más bien al ataque del grupo al individuo.
Olweus, indudable pionero en este campo, ha incluido siempre el ataque indivi-
duo-individuo, aunque reconoce que la mayoría de las veces el ataque se produ-
ce en grupo o que el agresor busca la complicidad de sus iguales para atacar a
un miembro especial del agrupamiento (la víctima). El originario mobbing sueco
tiene una cierta connotación de burrada espontánea e impredecible. De hecho, las
investigaciones clásicas sobre agresividad (Farrington, 1993) han tendido a ver el
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asunto más en estos términos, focalizando la elección espontánea de una víctima,
la organización poco estable del grupo de agresores, el liderazgo efímero, cruel e
irreflexivo del atacante en el grupo de iguales y la escasa implicación personal de
la víctima. No es ésta la orientación que le atribuye Olweus ni la que ha prospe-
rado en los casi treinta años de investigación específica sobre el maltrato entre
escolares (Smith, 1999). Se trata más bien de lo contrario: intencionalidad de
agredir sistemáticamente, persistencia en el tiempo dentro de la relación estable
y diferente nivel de estatus entre víctima y agresor, lo que supone una cierta orga-
nización oculta a los ojos externos, y formas diversas de manifestación agresiva,
entre las cuales no es necesariamente la más frecuente la forma física, sino la ver-
bal y la social indirecta. 

Ciertamente, la mayoría de los escolares que se ven victimizados por sus
compañeros/as mencionan a un grupo de su mismo sexo o mixto como sus ver-
dugos (Ortega, 1997; Ortega y Mora-Merchán, 2000) pero también son mencio-
nados compañeros concretos y ataques en solitario. El hecho de que los datos
muestren que la mayoría de los/as escolares, aun conociendo la existencia del
fenómeno, permanezcan personalmente ajenos a él y que, por el contrario, el pro-
fesorado muestre un alto grado de ignorancia sobre el asunto, pone en evidencia
una zona oscura que debemos atribuir a la cultura de los iguales (Ortega y Mora-
Merchán, 1996). Igualmente, aunque un número importante de estudiantes afirma
que alguna vez les ha sucedido haber sido víctima de un igual o haber participa-
do en grupos que atacaban a otros, sólo un número pequeño de ellos se consi-
dera pertinazmente afectado, lo que muestra también que existe una cierta gra-
dación en la presentación del problema (de menos serio a más serio) que nos obli-
ga a considerar que no todo bullying es igualmente dañino y, en este sentido, el
tiempo de permanencia en el problema –junto con las formas de agresión– es
necesariamente un factor importante. 

Visto a trazo grueso, hay que afirmar que el fenómeno como tal, es decir,
como maltrato o agresión injustificada, es identificado por más del 90% de los
escolares, dispongan o no –lo que indica la importancia del factor cultural– de una
palabra o expresión fija para denominarlo. La cifra de alumnos/as que se mani-
fiesta libre del problema puede variar desde el 25% hasta el 60% de los escolares
de cualquier centro, pero entre un 25% y un 35% puede reconocer que alguna vez
se ha visto implicado como agresor o como víctima, o que le sucede a veces (no
muy frecuentemente). Finalmente, entre el 2% y el 15% de los estudiantes de
Secundaria y Primaria pueden verse implicados en el fenómeno como víctimas o
como agresores pertinaces de un compañero/a, en solitario o en grupo. Es un pro-
blema que sigue, de momento, afectando más a los niños que a las niñas, o al
menos sus formas son algo distintas: los varones tienden al maltrato verbal y físi-
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co mientras las chicas tienden al relacional e indirecto. La variable edad tiene un
papel muy importante, porque se puede describir una curva que señala los ciclos
de edad de los diez a los catorce años como los de mayor presencia, siendo la
preadolescencia los años de mayor riesgo.

Hasta aquí el cuadro genérico que define el fenómeno. Veamos ahora algu-
nos detalles que nos permitirán afinar la figura definitiva que tiene este problema,
convertido ya en un verdadero tópico investigador y en el núcleo temático central
de la violencia escolar en los países desarrollados y, muy especialmente, en Euro-
pa.
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Aunque la mayoría de los estudios sobre maltrato entre escolares se han rea-
lizado en el amplio marco de la psicología educativa y, en general, se han mante-
nido alejados de los estudios psicogenéticos, las investigaciones clínicas han
aportado teorías que nos permiten apuntar un cierto factor de riesgo personal de
verse implicado como agresor, víctima o víctima agresiva en fenómenos de vio-
lencia escolar y, particularmente, en acontecimientos de maltrato entre iguales.
Así, Smith (1997) señala que existen tres grandes factores psicogenéticos ligados
a este riesgo:

• La ausencia de afecto y calidez emocional entre los padres y madres y, en
general, en el grupo familiar en el que se desenvuelven los primeros años
de la vida del escolar.

• La existencia y el uso de violencia física o psicológica en el seno del grupo
familiar, lo que supondría vivir en un clima social en el que es común la vio-
lencia infantil y violencia doméstica.

• La ausencia de un entorno de normas, guías y controles razonables, pro-
veniente de los adultos, sobre la conducta, las actitudes y actividades infan-
tiles; lo que se ha llamado una educación familiar y preescolar bajo límites. 

En este ámbito psicogenético, y en relación al riesgo de llegar a desplegar roles
como los que hemos descrito anteriormente, se han propuesto dos aproximaciones
interpretativas. La primera se refiere a la teoría del apego (attachment theory) según
la cual la díada relacional madre-hijo va creando un modelo interno de interpretación
de las relaciones interpersonales, que se edita a lo largo del ciclo vital y que se
reproduciría fuera del contexto social en el que se creó, caracterizando un cierto esti-
lo relacional que predispone al sujeto de forma más o menos estable. 
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La teoría del apego explica distintas formas de vinculación afectiva más o
menos seguras o inseguras, estables o inestables con las que cada individuo tien-
de a relacionarse con los demás. Según esta teoría, en los primeros años de la
vida, y a través de la relación afectiva con las figuras de apego, se construye un
modelo interno de trabajo mental que es el que explica la dinámica de las relacio-
nes interpersonales posteriores. Aspectos básicos de la personalidad, como la
confianza en nosotros mismos, en los demás y en el tipo de vínculo que cada uno
se considera capaz de construir con los otros, dependerían de estos modelos,
denominados modelos de trabajo interno (internal working model) (Bowlby, 1979). 

¿Confiamos verdaderamente en las personas que conocemos? ¿Esperamos
realmente que las personas sean coherentes y predecibles? ¿Sabemos explorar
y comprender las debilidades del otro? ¿Somos ambivalentes con las personas
próximas? ¿Esperamos que nos quieran si nuestro comportamiento es correcto o,
por el contrario, no sabemos relacionar nuestro comportamiento con el cariño que
recibimos? El modelo de trabajo interno, producto del vínculo originario, responde
a este tipo de preguntas. Los expertos en teoría del vínculo, desde Bowlby (1979)
y Ainsworth y Eichberg (1991) hasta los que han aplicado dicha teoría al estudio
de víctimas y agresores de sus iguales (Morley-Williams y Cowie, 1999), argu-
mentan que las personas que se relacionan con las demás según un modelo de
trabajo interno ansiógeno, inseguro e inestable tienden a tener dificultades de rela-
ción con los demás a lo largo del ciclo vital, porque reproducen en la relación
actual el modelo interno de trabajo mental.

En relación con las personas que se implican en problemas de violencia,
tanto los que agreden a los demás como los que son víctimas de otros, la teo-
ría del vínculo explica tanto la indefensión de la víctima como la agresión injus-
tificada del violento en términos de activación de un modelo de trabajo irritable,
impredecible e inseguro, desde el cual el sujeto tiene muchas dificultades para
evaluar la situación social tal y como es realmente y tiende a hacer lecturas erró-
neas y emocionalmente ansiosas ante las relaciones con los otros. Aunque esta
teoría ha recibido algunas críticas (Fonagy y otros, 1994; Dunn, 1993), lo cierto
es que otros autores (Crowell y Feldman, 1988; Grossmann y Grossmann, 1991;
Belsky et ál, 1996; Park y Waters, 1989; Youngblade y otros, 1993) la han des-
tacado como muy útil para comprender la transmisión intergeneracional de los
estilos emocionales ligados a la vida afectiva y, por tanto, un buen modelo teó-
rico para interpretar y comprender los factores personales en el riesgo de verse
involucrado en dificultades sociales en general, y particularmente, en problemas
de violencia.

La segunda aproximación teórica que ofrece una interpretación psicológica
sobre el riesgo de que las características personales sean un factor desencade-
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nante de la implicación en fenómenos de violencia es la llamada teoría de la mente
(Theory of Mind). Como sabemos, si la teoría del apego tiene su origen en la psi-
cología afectiva –especialmente el psicoanálisis-, la teoría de la mente lo tiene en
la psicología cognitiva (Premack y Woodruff, 1978; Baron-Cohen, Leslie y Firth,
1985; Carruthers y Smith, 1996; y entre nosotros, Rivière, 1990a; Gómez y Núñez,
1998). Desde este escenario teórico se describe que las personas desarrollamos,
al mismo tiempo que el concepto de nosotros mismos, una interpretación psicoló-
gica de los demás. Un esquema cognitivo que incluye la representación temprana
sobre el ajeno como un ser con su propia y activa mente, sus intenciones y deseos
y sobre todo con su capacidad de engaño. Desde muy pequeño el sujeto psicoló-
gico sabe que el otro es un sujeto psicológico; un objeto con mente, que dijo Riviè-
re (1990b). Un ajeno –y un semejante– que es al mismo tiempo igual y diferente
a uno mismo, al que conviene vigilar atentamente, que puede engañarnos, igual
que cada uno de nosotros reconoce su capacidad de disimulo y engaño. 

Algunas investigaciones sobre violencia interpersonal que se han hecho
desde este modelo teórico (Smith, Madsen y Moody, 1999; Sutton, Smith y Swet-
tenham, 1999; y entre nosotros, Villanueva, 1998; Smorti, Ortega y Ortega, 2002)
nos han permitido avanzar en la consideración de la complejidad mental de los
violentos y de las víctimas. Así, mas allá de las creencias que señalaban hasta
muy recientemente que los agresores de sus compañeros eran torpes o rudos
pero bien intencionados, algunos autores (Sutton, Smith y Swettenham, 1999) han
mostrado que los maltratadores son estrategas cognitivos y hábiles manipulado-
res de sentimientos ajenos, capaces de percibir los detalles y consecuencias de
sus actos y de reconocer el dolor que causan a los demás. Ello nos ha ido apro-
ximando a pensar que el problema no parece estar en la cognición sino en la frial-
dad de la cognición, es decir, en el vacío o desconexión que puede abrirse en la
mente social del agresor (Ortega, Sánchez y Menesini, 2002). 

El profesor Smith, en un trabajo de síntesis (Smith, 1997), manifiesta que
ambas teorías, la del apego y la de la mente, son compatibles y pueden conver-
ger en un marco único desde el cual seguir investigando las características psico-
evolutivas de los chicos y chicas que están en riesgo de implicarse en fenómenos
de violencia y, particularmente, de verse implicados en fenómenos de maltrato
escolar. 

Sin embargo, por nuestra parte, sin negar la importancia del factor psicoge-
nético y la necesidad de seguir investigando en lo que hemos considerado facto-
res personales de los implicados, pensamos que es más interesante, desde el
punto de vista psicoeducativo, no alejar mucho el núcleo de la investigación del
marco mismo en el cual acontecen los fenómenos que estamos estudiando. En
este sentido hemos propuesto la hipótesis de los sistemas de relaciones que des-

Intimidación, acoso y maltrato entre iguales: el bullying escolar

50



pliega el propio sistema escolar (Ortega, 2002; Ortega y Mora-Merchán, 1996 y
2007) como alternativa explicativa. Creemos que la Psicología educativa está en
condiciones de buscar y encontrar claves interpretativas desde el marco mismo de
la actividad, la cognición y las relaciones sociales y morales que acontecen en el
contexto instruccional de la escuela. Tendemos, además, a considerar el fenóme-
no que estamos estudiando más como un producto de la interacción social, inclui-
dos sus efectos psicológicos y morales, que como una consecuencia de caracte-
rísticas individuales que sólo podemos conocer desde una investigación indivi-
dualista.
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Desde sus primeros estudios hasta los más recientes trabajos de síntesis,
Olweus (1978 y 1999) ha dibujado con nitidez dos grandes perfiles sociales: el de
víctima y el de agresor. Ha prestado escasa atención a los perfiles mixtos, a pesar
de que muchos estudios han puesto de manifiesto que existen víctimas agresoras
o agresores victimizados (Byrne, 1987; O´Moore y Hillery, 1989; Smith y Boulton,
1991; O´Moore y Minton, 2002; Ortega, 1994a y 1995a y b; Ortega y Mora-Mer-
chán, 1995 y 1999). 

No hay ninguna duda de que caracterizar dos roles polares y simultáneos en
su dinámica es coherente con un modelo conceptual que, más allá de focalizar la
conducta individual, quiere ver el fenómeno como un acontecimiento basado en
una dinámica social perversa que hay que intentar interrumpir paliando sus efec-
tos. Es por ello que hemos adoptado la aproximación de roles en interacción más
que el viejo modelo individualista, desde el que podría dar la impresión de que
hablamos de niños buenos y niños malos. Describimos el maltrato como un fenó-
meno social con fuertes raíces psicológicas y morales, pero evitando el fijismo de
la atribución de características personales estables y rígidas en los perfiles de
agresor, víctima y víctima agresiva (o agresor-victimizado) que constituirán los tres
ángulos de una foto fija virtual del fenómeno. 

#
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Para Dan Olweus (1993b y 1999) existe un conjunto de características per-
sonales más o menos estables del agresor de sus iguales. Para él, una parte sus-
tantiva de la definición del maltrato entre iguales se deriva de las características
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del maltratador, que son diferenciales respecto de otro tipo de conducta agresiva.
No todo lo que categóricamente afirma Olweus está suficientemente documenta-
do por la investigación empírica –más allá de las tendencias generales de los
datos que provienen de estudios descriptivos– pero, ciertamente, algunas de las
características que él atribuye a los agresores se han confirmado en estudios pos-
teriores en la mayoría de los países (Björkqvirt, Ekman y Lagerspetz, 1982; Boul-
ton y Smith, 1994; Farrrigton, 1993; Lagerspetz, Björkqvist, Berts y Kings, 1982;
Olweus, 1993a; Perry, Kusel y Perry, 1998; Genta et ál., 1996; Fonzi,1995, Mene-
sini et ál., 1996; Rican, 1995; Hirano, 1992; Ortega, 1992; 1994a y 1995a y b; y
Ortega y Mora-Merchán, 1997 y 1999). Destacaremos los aspectos que han des-
pertado mayor consenso entre las investigaciones. 

• El maltratador de sus compañeros es un escolar con malos o mediocres
resultados académicos. Más grande, tanto en tamaño como en dominio
social, que su víctima, es con frecuencia de carácter agresivo, disruptivo,
impetuoso o simplemente indisciplinado y poco respetuoso con sus profe-
sores u otros adultos, pero no necesariamente socialmente rechazado.
Tiene una mayor tendencia que el resto de sus compañeros hacia la con-
ducta y las actitudes violentas, es impulsivo, con una fuerte necesidad de
dominar a los otros y con una escasa capacidad de empatía hacia los sen-
timientos de los demás. 

• Rechaza Olweus (1999) la clásica aproximación teórica que ha visto a los
agresores como ansiosos e inseguros. En su opinión y en la de otros auto-
res (Pulkkinen and Tremblay, 1992), los agresores de sus iguales ni son
inseguros ni ansiosos, ni tienen bajo nivel de autoestima. Lo que no signifi-
ca que individualmente pueda haber agresores con debilidad de carácter,
pero tomados como grupo y comparándolos con los no agresores no se
confirma esa supuesta debilidad psicológica o social.

• Igualmente, hay que desmentir el supuesto clásico (Hartup, 1978) que atri-
buye escasa popularidad a los chicos y chicas que agreden a sus compa-
ñeros y, aunque varios estudios han encontrado que tienden a ser menos
populares que la media de los escolares (Bjorkqvist, Ekman y Lagerspetz,
1982; Lagerspetz, Bjorkqvist, Berts y King, 1982; Pulkkinen y Tremblay,
1992), ello no les impide mantener de forma estable un grupo de amigos/as
con los que tienen un fuerte vínculo social. Practican una suerte de lideraz-
go, más o menos coercitivo, y se suelen apoyar en sus acólitos para reali-
zar sus comportamientos antisociales.

• Dado que se mantiene, en alguna medida, esa dinámica de grupo de segui-
dores o pandilla del maltratador, se pueden definir diversos tipos de agre-
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sor de sus iguales. Hay un intimidador más activo y otro más pasivo, y ello
levanta un cierto grado de jerarquía en los roles de los que producen actos
de violencia. Hay formas de violencia interpersonal activas y pasivas; estas
últimas las practican los seguidores del cabecilla o líder del grupo antisocial,
bien apoyándolo en sus iniciativas, o bien ejecutando las que él/ella pro-
mueve. Ciertos estudios (Salmivalli, Lagerspetz, Bjorkqvist, Osterman y
Kaukiainen, 1996 y Ortega y Mora-Merchán, 2000, entre otros) han profun-
dizado sobre la sociología del grupo, encontrando que una cierta estructu-
ra de roles de mayor a menor participación en los hechos agresivos suele
estar presente en la mayoría de las aulas escolares. 

• La mayoría de los agresores sitúan el origen de la motivación de la agre-
sión en la propia víctima y se sienten provocados por ella. También los hay
que valoran como una broma o una simple molestia lo que están haciendo,
aunque asumen que observan debilidades y diferencias en sus víctimas. El
maltratador de sus compañeros tiene una alta conciencia de que, dada una
cierta situación, él podría agredir a otro, especialmente si se siente provo-
cado o lo hacen sus amigos, y, aunque muchos de ellos valoran negativa-
mente estas conductas, piensan que sus compañeros no les censuran. 

• Entre el 50% y el 70% de los agresores de sus iguales son chicos que
encuentran a su víctima en el patio de recreo, los pasillos o las zonas comu-
nes pero también en la propia aula. La edad y el tipo de comportamiento del
que estamos hablando son variables muy diferenciadoras en este tema. Así
mismo, las chicas practican en general, no en términos relativos, ciertos tipos
de maltrato, como el social indirecto, y suelen agredir más a las propias chi-
cas; muy rara vez una chica ataca a un chico, y mucho menos en solitario. 

• Las formas de maltrato entre iguales son muy variadas. Los datos de los
estudios descriptivos han señalado básicamente los siguientes: el insulto
referido al aspecto físico y a las características personales (ser más o
menos gordo o flaco, alto o bajo, a la forma de vestir, de peinarse, de cami-
nar etc.). Son muy frecuentes los insultos de diverso contenido (en general,
obscenos). Se ha valorado este tipo de comportamiento como poco impor-
tante, pero cuando se logra que el grupo asuma el insulto como una forma
de referirse a una persona y se le incorpora al estilo cotidiano de dirigirse a
alguien, puede llegar a dañar muy seriamente la autoestima de la víctima.
El rumor descalificatorio o inmoral es una forma muy temida y practicada
entre los escolares, así como la exclusión social, y el retirar la palabra o
ignorar a la víctima cuando habla; el robo de pequeñas cantidades de dine-
ro o la extorsión y el chantaje para que la propia víctima las entregue; la
destrucción de material escolar, de la ropa, etc.; la intimidación y amenaza,
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y el robo con amenaza son formas mixtas verbales, físicas y psicológicas;
finalmente, la violencia física, el ataque directo, y las palizas, completan el
repertorio más frecuente. 

• Los autores han tendido a hacer grandes bloques de categorías y existe el
acuerdo sobre que todos estos comportamientos agresivos y antisociales
entre iguales se podrían clasificar en tres grandes grupos: verbal (directo e
indirecto), psicológico (desde la intimidación a la exclusión social) y físico
(categoría en la que algunos autores incluyen el robo y en la que se puede
incluir la violencia sexual). Por orden de frecuencia, es la agresión verbal la
que está más presente en las aulas, los patios y los pasillos, seguida de la
agresión psicológica y social y, por último, el maltrato físico y, muy escasa-
mente, la agresión sexual. 

• Finalmente, existe el debate sobre si los agresores de sus iguales son chi-
cos y chicas que se involucran en otros actos disruptivos y antisociales. En
opinión de Olweus (1999), los agresores de sus iguales manifiestan una
actitud general positiva hacia la violencia si los comparamos con sus con-
géneres. En un estudio sobre violencia escolar, indisciplina y clima social de
centro se ha puesto de manifiesto que efectivamente muchos de los chicos
y chicas que se reconocían maltratadores de sus compañeros manifesta-
ban también que lo eran hacia sus profesores (Del Rey, 2002). 
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• Tal y como ha sido descrita por Olweus (1993b), la víctima de sus compa-
ñeros es ansiosa, insegura y muchas veces paradójica en su comporta-
miento social. Este aspecto, como el de la definición de los rasgos del
carácter del agresor, ha dado lugar a infinitos debates y aún no está cerra-
do el asunto. ¿Cualquiera puede llegar a ser víctima del maltrato de sus
compañeros, o sus características personales ponen en riesgo a ciertos chi-
cos/as?. Con los datos que provienen de los estudios descriptivos resulta
muy difícil contestar esta pregunta; en todo caso, y dado que nos inclina-
mos por una visión dinámica del juego de roles, deberíamos pensar que
depende, también, de los otros grandes elementos del fenómeno: el des-
equilibrio –real o funcional– del estatus, la intencionalidad del agresor y la
dinámica de la red de iguales.

• No necesariamente mal estudiante, y con frecuencia con medios o altos
rendimientos académicos, y bien integrada socialmente en relación a los
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adultos, la víctima puede pasar desapercibida ante los ojos de sus maes-
tros. Pero también se ha descrito, y cada vez con mayor evidencia, una víc-
tima paradójica, socialmente muy activa, o al menos muy presente en todo
el entramado social de los iguales, con un comportamiento que irrita a sus
compañeros y que tiende a provocar rechazo entre ellos. No sabemos
cuántas de éstas engrosan el grupo de lo que nosotros llamamos (Ortega y
Mora-Merchán, 2000) la víctima agresiva, pero qué duda cabe que también
hay que relacionarlo con la propia dinámica del maltrato (Ortega y Mora-
Merchán, 2007). 

• Las víctimas atribuyen los motivos que los agresores tienen para causarles
daño a su propia debilidad o diferencia personal y no a sus comportamien-
tos directos con el agresor. También atribuyen lo que les sucede directa-
mente a la intencionalidad de sus agresores de molestarlas o de causarles
daño. Atribución de motivos que es claramente diferente a la que hacen los
agresores, que tienden a afirmar que, como apuntábamos anteriormente, lo
que están haciendo es una broma o que ellos mismos han sido provocados
(Ortega y Mora-Merchán, 2000). La arbitrariedad de la acción agresiva es
visualizada por las víctimas que, no obstante, tienden a sentirse culpables
de lo que les sucede. 

• Un tercio de las víctimas del maltrato entre iguales suele no hablar a nadie
de lo que le sucede porque siente vergüenza o incluso culpa, con lo cual es
más difícil que se acabe la situación dañina (Whitney y Smith, 1993). Cuan-
do denuncian el hecho lo suelen comunicar más a sus compañeros/as que
a sus familias y al profesorado; ello reafirma el importante factor microcul-
tural que hemos descrito de este fenómeno (Ortega y Mora-Merchán, 1996
y 2007). Pero, como en todos los detalles que caracterizan el maltrato,
importantes matices diferenciales en el género y la edad se encuentran en
este aspecto. Las chicas son más proclives a denunciar y a hablar con los
adultos del asunto que los chicos; con la edad, aumenta el silencio y la
oscuridad que envuelve el problema. 

• En los estudios europeos –no así en los españoles, en los que las aulas,
sobre todo de Primaria, se han mostrado particularmente agitadas en este
sentido (Ortega, 1994a y Ortega y Mora-Merchán, 2000)– las víctimas
encuentran a sus agresores en los patios de recreo, los pasillos y las zonas
no vigiladas por los adultos. 

• La víctima de malos tratos de sus iguales manifiesta baja autoestima,
encuentra más dificultad para concentrarse en su trabajo escolar, tiene una
mayor tendencia a padecer enfermedades físicas transitorias como dolor de
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cabeza y de estómago, a no dormir bien y a padecer trastornos que se pre-
sentan con síntomas psicosomáticos (Dawkins y Hill, 1994). Tiende a
encontrar en sí misma defectos, sobre todo físicos y de torpeza social, que
objetivamente no tiene.
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Olweus (1999) ha destacado, entre las víctimas, un tipo específico: la víctima
provocativa. Ésta se caracterizaría por un patrón de respuesta que es una combi-
nación de sumisión y ansiedad. Ello provoca a su agresor, que no sabe cuándo
puede esperar que acepte toda clase de prepotencia sobre ella y cuándo reaccio-
nará de forma agresiva.

Hemos ido profundizando en este rol en los distintos estudios (Ortega, 1994a,
1995a y b; Ortega y Mora-Merchán, 1995 y 2000) hasta llegar a un cierto perfil
que, con todas las reservas que hay que tener ante lo que son inferencias a par-
tir de datos descriptivos, sería el siguiente:

• La víctima agresiva podría identificarse en alguna medida con el personaje
que ha descrito Olweus como víctima provocativa. Son chicos/as que mani-
fiestan ser objeto de maltrato por parte de sus compañeros durante largos
periodos vitales: concretamente más del 40 % de ellos nos informaron
(Ortega y Mora-Merchán, 2000) que lo eran desde siempre y más del 25%
que lo eran desde principio de curso; pero también reconocen que partici-
pan en acciones de acoso, intimidación y maltrato a otros. 

• A la víctima agresiva la maltratan no sólo sus compañeros, sino que es
objeto, o al menos eso manifiesta cuando se le pregunta, de agresiones por
parte de otras personas. Pero, sobre todo, se siente victimizada en general,
de manera que más del 30% de ellas señalan el medio social como agre-
sor, además de asumir que son maltratadas por varios agentes más: per-
sonas concretas, adultos y evidentemente por sus iguales (Ortega y Mora-
Merchán, 2000). Digamos pues, que éstas son las víctimas con mayor con-
ciencia de victimización general.

• Las víctimas agresivas atribuyen, en mayor medida que las víctimas que
algunas veces hemos llamado –con ligereza– víctimas puras, su situación
a las características propias y sobre todo a la imagen que tienen de sí mis-
mas (autoimagen) de ser diferentes a los demás. Son, de entre todas las
víctimas, las que menos intencionalidad cruel atribuyen a sus agresores;
digamos que se sitúan en la posición moral del agresor y no lo encuentran
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muy malvado (creen que lo hacen por gastar bromas, además de porque
ellas mismas se sienten diferentes) y las que más expresan que ellas han
provocado la actuación de sus maltratadores.

• Las víctimas agresivas hablan, más que con cualquier otro agente social
que pudiese ayudarles, con sus propios compañeros; lo que, junto a las
otras características descritas, es posible que les proporcione una imagen
paradójica de la que suele hablar Olweus (1993b). Son chicos/as que se
consideran agresores de sus compañeros y que encuentran la provocación
como un motivo de respuesta violenta (en este sentido son iguales a los que
hemos descrito –también provisionalmente– como intimidadores puros) y se
diferencian de las llamadas víctimas puras. 

• Las víctimas agresivas evalúan su conducta violenta, igual que lo hacen los
maltratadores, como poco censurada y en gran parte aplaudida por los
compañeros y también bastante ignorada por los adultos, lo que podría
estar en el núcleo de esa actitud paradójica: intentan adaptarse a lo que
creen que será objeto de aplauso por los demás, pero es evidente que no
lo consiguen, ya que son objeto de agresión. Igualmente coherente con ese
perfil de personalidad paradójica es que este tipo de chicos/as no se perci-
ben como potenciales agresores espontáneos, pero sí que lo harían si sus
amigos lo hicieran. Definitivamente, son estos chicos/as, con sentimientos
de víctima y conductas agresivas, los que presentan un cuadro más com-
plejo de carácter. 
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A partir de lo expuesto hemos intentado una aproximación, un modelo teórico
para aclarar el camino de la investigación, al menos el camino que nosotros
hemos ido considerando el idóneo para aumentar el conocimiento, al tiempo que
para aumentar y perfeccionar también los instrumentos de intervención. Así, en la
reunión de la Red Europea de mayo de 2000, de Lisboa, propusimos la siguiente
definición de malos tratos y violencia interpersonal en el ámbito educativo: 

«Hablaremos de violencia interpersonal entre iguales cuando, en el centro
educativo, una persona o grupo de personas se ve insultada, físicamente agredi-
da, socialmente excluida o aislada, acosada, amenazada o intimidada por otro u
otros que realizan impunemente estas conductas, sin que dichos comportamien-
tos y actitudes sean puntuales o accidentales, sino repetidos en el tiempo. En
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estos casos, la víctima se ve envuelta en una situación de indefensión psicológi-
ca, física o social, que disminuye o daña su autoestima y reduce su capacidad de
iniciativa para procurar su propia defensa ante sus agresores. Si no recibe ayuda
externa, en cualquier forma que la fortalezca para salir de dicha situación de acoso
psicológico o relacional, los riesgos aumentan. Es por ello que no se puede hablar
de un solo nivel de gravedad, sino de al menos dos, que denominaremos: bullying
ordinario y victimización grave, respectivamente (Ortega, 2000).

Esta aproximación, no lejana de la que el profesor Olweus ha instaurado, no
es, sin embargo, idéntica a aquélla. La impunidad con la que acontecen estas con-
ductas, tiene, a mi modo de ver, un correlato moral que, se haga o no presente en
los planteamientos investigadores, exige siempre presencia en los trabajos psico-
educativos. No debería obviarse que las actitudes y los comportamientos injusta-
mente agresivos no pueden permitirse en los centros escolares, por lo que son
materia de análisis moral y de respuesta educativa, tanto de carácter preventivo
como paliativo. Este elemento es el que hemos querido introducir al afirmar que el
fenómeno de los malos tratos se despliega sobre la base de un esquema perver-
so que denominamos (Ortega, 1994a) de «dominio-sumisión». En él, uno de los
protagonistas, la víctima, cae o puede caer, a partir de las conductas y actitudes
reiteradas de dominio que ejerce sobre él el agresor, en un rol de inferioridad
(sumisión) del que no siempre es consciente. Esto se ve acrecentado por el hecho
de que el agresor suele controlar, en mayor o menor medida, la interpretación que
hacen los demás sobre lo que está ocurriendo y porque muchos de los comporta-
mientos que éste lleva a cabo cursan con seudo-justificaciones referidas a las
características personales de la víctima. Esta dinámica dominio-sumisión sólo es
posible si el contexto humano inmediato ignora y evita entrar en lo que está suce-
diendo de forma más o menos oculta, y más o menos permanente. Es lo que
hemos llamado metafóricamente «la ley del silencio».

La ley del silencio nunca es absoluta, ya que entre los espectadores siempre
surge, afortunadamente, alguien que informa o denuncia; pero a veces esta ley se
mantiene por más tiempo del que la víctima puede soportar, o el fortalecimiento
social del agresor oculta más y más el daño que viene provocando a la víctima.
Es decir, la frecuencia y el tiempo de exposición a este dominio añaden un ele-
mento de gravedad, o de levedad. Si la víctima puede salir, por medios propios o
con ayuda, del estado de acoso y maltrato que todo bullying significa en alguna
medida, el episodio, aun prolongándose durante algún tiempo, puede no producir
daños irreversibles. De hecho, muchas víctimas reconocen retrospectivamente
que haber salido de una situación de acoso o exclusión –adquiera ésta la forma
que adquiera– pudo servirle para ganar confianza y sentir que los amigos con los
que contaba eran los buenos; y que los que no sólo no le ayudaron sino que se
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unieron al agresor, no eran merecedores de su amistad. Distinguir al amigo del
que no lo es significa aprender cómo es cada escenario afectivo en el que nos
movemos, lo que actúa como un factor de seguridad. Éste y otros factores con los
que interactúa el fenómeno del acoso, como el clima social, los sistemas de disci-
plina y convenciones sociales en los que se encuentren los protagonistas, la per-
sonalidad concreta de los individuos involucrados, o los valores éticos y las acti-
tudes sociales que en general se desplieguen contra la violencia nos darán cua-
dros del mismo fenómeno que son distintos y que no debemos confundir. La inves-
tigación en este punto está avanzando de forma muy rápida en el análisis tanto de
los factores personales como de los situacionales y los contextuales, pero lo que
resulta del todo determinante es reconocer que el propio fenómeno es siempre
interactivo y siempre dinámico en su naturaleza de juego de roles, en los que la
fortaleza de uno, cuando se ejerce de forma abusiva, atenta contra los derechos
de otro, si este otro no logra imponer el criterio de reciprocidad moral que necesi-
ta. 

Sirva esta breve aproximación conceptual como un ejemplo de la vía investi-
gadora que ha animado nuestro trabajo. Los estudios empíricos que presentare-
mos a continuación se sustentan en esta posición teórica.
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En nuestro país, el interés social e investigador por el tema del maltrato entre
escolares se puede describir como semejante al que ha acontecido en la

mayoría los países europeos. Recogeré en este capítulo la trayectoria que, como
responsable de un equipo de jóvenes investigadores y docentes, he seguido en
nuestra aportación al proyecto europeo titulado «The Cause and Nature of Scho-
ol Bullying and Social Exclusion and Ways to Preventing Them» (www.
gold.ac.uk/tmr), proyecto que considero clave en el progreso de la investigación
europea en este tema. Narrar aquí la naturaleza interdisciplinar, interuniversitaria
e internacional de estos estudios puede aproximarnos a unos contenidos que
están en lo que en nuestra comunidad se ha ido haciendo respecto de la investi-
gación y la intervención educativa para la prevención de la violencia escolar y el
bullying. 
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En 1990, con motivo de una estancia corta en la Universidad de Sheffield para
realizar un trabajo sobre juego infantil, concretamente sobre el llamado juego rudo
y de simulación de peleas (rough and tumble play) en colaboración con el profe-
sor P. K. Smith, que era experto en este tema, descubrí su primer trabajo explora-
torio sobre el maltrato entre escolares. Se trataba de un estudio piloto en el que
se había utilizado una versión en inglés del cuestionario de Dan Olweus (1989)
para explorar, en la línea de los estudios escandinavos, la presencia de este fenó-
meno en las aulas y las escuelas británicas. Los resultados de este trabajo se
hicieron públicos en un momento de particular sensibilidad social, ya que coinci-
dieron con la publicación del Informe Elton (1989), en el que se afirmaba que el
bullying era el acontecimiento que más asustaba a los escolares.
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Más tarde, los datos descriptivos del estudio dirigido por Smith (Smith y
Thompson, 1991; Whitney, Smith y Thompson, 1994) señalaban que entre el 10%
y el 12 % de los escolares se consideraban víctimas frecuentes de sus compañe-
ros, lo que llevó a los medios de comunicación a escribir titulares afirmando que
los pueblos británicos eran los de mayor índice de violencia escolar: «Is Britain the
bullying capital of Europe?» (Smith, 1997). Ello no era cierto; sin embargo, sí lo era
que, en general, los datos eran más preocupantes que los que se conocían de los
países escandinavos.

Muy pronto, en 1991, se puso en marcha el que ha sido el estudio más exten-
so, hasta ahora, en implicación directa de las escuelas en exploración e interven-
ción (Whitney y Smith, 1993; Smith y Sharp, 1994; Sharp y Smith, 1994). El Pro-
yecto Sheffield estimuló el diseño y la ejecución del que años más tarde (1996)
desarrollaríamos: el Proyecto Sevilla Anti-Violencia Escolar: SAVE (Ortega, 1997;
Ortega y Mora-Merchán, 1997 y 2000; Ortega y Del Rey, 2001), con financiación
del Plan Nacional I+D (SEJ-0695).

Cuando en octubre de 1990 regresé de Sheffield portaba, junto al pequeño
proyecto de estudiar en una muestra de niños y niñas de Primaria el interesante
juego de perseguir, tumbar y triunfar (rough and tumble play), el más inquietante
proyecto de explorar el fenómeno del maltrato escolar en nuestras escuelas. En
aquel primer trabajo (Ortega, 1992; 1994a y 1995b), utilizamos una versión en
español del cuestionario Olweus (1989) a fin de homologar nuestra exploración
con la que ya se estaba haciendo en otros países europeos. Nuestros resultados,
igual que había sucedido en Reino Unido, fueron extraordinariamente alarmantes,
sobre todo para la muestra de escolares de entre 11 y 15 años: más del 25% de
los estudiantes afirmaban sentirse intimidados o maltratados por sus compañeros
muy frecuentemente. Era el doble de lo que ofrecían los estudios británicos y, por
tanto, cuatro veces más de lo que expresaban los ya muy sólidos estudios escan-
dinavos. 

Cuando presentamos por primera vez estos resultados en el Congreso de la
Sociedad de Psicología Evolutiva (ISSBD) que tuvo lugar en Sevilla en 1992, sólo
los resultados japoneses (Hirano, 1992) eran equiparables. De haber aceptado
incuestionablemente aquellos datos como imagen de lo que sucedía realmente en
las escuelas sevillanas, nos habríamos puesto a la cabeza de la violencia escolar.
Ciertamente, los datos que obtuvimos en los centros de Secundaria (Ortega,
1995b), entonces Bachillerato y Formación Profesional, eran razonablemente
pequeños: el 4% se consideraba muy frecuentemente víctima de sus compañeros. 

Provenientes de este primer estudio, fueron presentados en distintos Con-
gresos Internacionales datos referidos a la presencia del problema en nuestras
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aulas y sus tipos, a los lugares de riesgo, a la información de los docentes y la
valoración que tanto éstos como el alumnado hacían del problema, a las expecta-
tivas de recibir ayuda, así como a la influencia de las variables género y edad.
Datos relativos a las variables género y edad fueron igualmente presentados en la
VI European Conference of Developmental Psychology de 1993, celebrada en
Bonn (Alemania), así como en diversos encuentros nacionales. Igualmente, fue-
ron publicados en revistas especializadas artículos sobre el trabajo realizado. 

Pero quizás lo más importante de señalar aquí sea que aquel primer estudio
despertó en nosotros un conjunto de inquietudes en torno tanto a cuestiones con-
ceptuales, como metodológicas y, sobre todo, socioculturales. Si las escuelas nor-
uegas y suecas arrojaban unos datos, las británicas el doble y las españolas aún
el doble, utilizando un mismo instrumento, diseñado para chicos y chicas escan-
dinavos, era necesario explorar mejor los instrumentos y avanzar en la definición
del fenómeno. Sospechamos que una suerte de factor cultural, especialmente en
la definición del concepto de maltrato e intimidación, debería estar presente, ya
que, a esas alturas, en el marco de la coordinación con otros equipos europeos,
los resultados de los estudios italianos (Genta y Tartabini, 1991; Fonzi, 1995;
Menesini, Argentieri, Baroni, Lazzari y Spadoni, 1996) mostraban que allí ocurría
como en España: los escolares que se consideraban víctimas de sus compañeros
en los años de Primaria estaban próximos al 27 %. Datos parecidos de Portugal
(ver Pereira y Pinto, 2001) nos advertían de que era necesario reconsiderar el pro-
blema teórico incluyendo factores culturales. 
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Los estudios descriptivos realizados utilizando instrumentos sencillos de lápiz
y papel, que permiten recoger datos de un amplio número de escolares, se han
revelado como muy útiles, ya que permiten, en poco tiempo y con escaso apara-
to procedimental, detectar el nivel de incidencia del fenómeno del acoso en las
aulas y en los centros. La importancia y popularidad del cuestionario de Dan
Olweus, sellaba, en alguna medida, la descripción del problema en términos de
presencia-ausencia de conductas y actitudes autorreferidas por los escolares, a
los que a partir de sus respuestas había que clasificar en, al menos, tres grupos:
víctimas, agresores y espectadores del bullying. 

Sin embargo, la potencia descriptiva de este tipo de estudios no satisfacía las
cuestiones culturales que estábamos observando. A este respecto, ideamos un
nuevo sistema de análisis de los datos que permitiera asegurar la consistencia en
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las respuestas de los escolares cuando se autoconsideraban víctimas o agreso-
res de sus iguales. En los siguientes años trabajamos con los datos del estudio
piloto haciendo análisis de consistencias de las respuestas y delimitando, de
forma más precisa, condiciones para considerar a los escolares en uno u otro rol
social (víctima-agresor-cooperador) del fenómeno (Ortega y Mora-Merchán, 1995;
Fernández y Ortega, 1995; Ortega y Mora-Merchán, 1997; Mora-Merchán y Orte-
ga, 1995). Igualmente comenzamos a idear nuestro propio instrumento de recogi-
da de datos: el Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato entre Iguales (Ortega,
Mora-Merchán y Mora, 1995), inspirado en el que habíamos utilizado en el estu-
dio piloto pero adaptado terminológica y conceptualmente a nuestra cultura.

Intentamos, progresivamente, establecer un cierto orden ecológico en la defi-
nición compleja del fenómeno, que asumiera que este problema tiene lugar en el
contexto general de las relaciones interpersonales de los escolares, y que los ele-
mentos contextuales, como los espacios y los tiempos de la actividad, el clima de
aula y de centro, los estilos de enseñanza o la moral compartida (Ortega, 1996;
Ortega y Mora-Merchán, 1996) pueden desempeñar un relevante papel en el bien-
estar-malestar que los escolares son capaces de percibir y, acerca del cual pue-
den, por tanto, informar en sus respuestas. Consideramos que había que revisar
los instrumentos y establecer líneas de análisis que eliminaran los efectos de la
ambigüedad y la diversidad interna de las respuestas a preguntas en las que siem-
pre había que proclamarse como víctima, agresor o ajeno al problema. 

Después de un periodo de reflexión propusimos un modelo de análisis teóri-
co que situara el problema de los malos tratos entre escolares en la dinámica de
relaciones interpersonales que acontecen en el aula y en el centro y que prestara
atención a un número razonable de campos de observación que compondrían
grandes vías de comprensión global del problema. De esta forma, propusimos las
siguientes categorías de análisis (Ortega, 1995a):

1. Descripción e interpretación ecológica de las relaciones interpersonales en
el ámbito escolar que se estudia y, muy especialmente, lo que hemos lla-
mado el microsistema de los iguales en el marco de los sistemas de rela-
ciones interpersonales escolares (Ortega, 1996 y Ortega y Mora-Merchán,
1996 y 2000; Ortega, 2002).

2. Descripción y presentación del nivel de intimidación, acoso, exclusión
social y maltrato entre escolares en el contexto del centro educativo. En
esta descripción tiene una importancia capital la autopercepción de ser
víctima o agresor de otro/s, tanto en términos de frecuencia como en tér-
minos de daño y gravedad moral de la ofensa. 
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3. Formas del fenómeno. Categorías claras y comprensibles para los agentes
escolares, que permitan ser utilizadas para planificar la intervención paliati-
va. Esta dimensión será siempre básica y debe estar presente en los estu-
dios, ya que fija los comportamientos y actitudes moralmente rechazables.

4. Lugares de riesgo. Este factor sigue siendo relevante para nosotros, ya
que añade un elemento importante al análisis de la ecología humana esco-
lar que habíamos considerado marco genérico de nuestros estudios. Aula,
recreos y pasillos son escenarios importantes de la vida social de los esco-
lares y, por tanto, ámbitos naturales de su bienestar o malestar. 

5. Conciencia moral de los escolares y los docentes sobre el problema. Este
factor es importante porque conecta, directamente, con el que se refiere al
juicio moral que el problema debe despertar; un juicio de desaprobación y
rechazo que, paradójicamente, puede no estar siempre presente entre los
miembros de la comunidad escolar, y sobre todo entre los escolares. 

6. Información, actitudes y actuación de los docentes y otros adultos. Reco-
ger esta información tanto de los docentes como de los escolares nos per-
mite valorar hasta qué punto hay predisposición real para tratar de preve-
nir o paliar estos comportamientos, y predecir, en alguna medida, el ries-
go y la posible indefensión de las víctimas por falta de ayuda externa. 

A nuestro modo de ver, estas seis grandes categorías de análisis deberían
estar presentes en todo proceso indagatorio sobre violencia entre escolares. La
reflexión sobre los datos del estudio piloto, analizados en repetidas ocasiones
(Ortega y Mora-Merchán, 1995; Mora-Merchán, 1997; Ortega y Mora-Merchán,
1999) nos aconsejó un diseño exploratorio, algo más complejo, que pondríamos
en marcha en los proyectos SAVE (1996-99) y ANDAVE: Andalucía Anti-Violencia
Escolar (1998-2001).

A partir de esta reconceptualización, que se alejaba, en cierta medida, del
modelo de análisis de Dan Olweus, nuestra visión del fenómeno de la violencia
escolar y particularmente del maltrato entre escolares focaliza la atención en el
juego de microsistemas que componen los mundos interpersonales que emergen
del cruce de dos grandes planos: la convivencia y la actividad instructiva. Un
modelo inspirado a partes iguales en la ecología del desarrollo (Bronfenbrenner,
1979), la psicología sociocultural (Vygotski, 1934) y, muy especialmente, en el
concepto de «mundos» de Bruner (1997). 

Desde esta perspectiva se han diseñado y llevado a cabo varios proyectos de
investigación (Ortega y Angulo, 1998; Ortega y Mora-Merchán, 2000; Ortega y Del
Rey, 2003). Se ha partido de la consideración del acoso escolar como un fenó-
meno complejo que afecta a la dinámica relacional del microsistema de iguales y
que reclama la actuación preventiva y paliativa.
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Por iniciativa del profesor P. K. Smith, catedrático de Psicología en la Universidad de
Londres (Goldsmith College) y en el marco del IV Programa Marco de I+D de la
Unión Europea, bajo el patrocinio del Subprograma de Redes de Excelencia y, más
concretamente, bajo la acción Training and Mobility Researchers, tuvo lugar entre
los años 1997-2001 el proyecto ‘The Causes and Nature of Bullying and Social
Exclusión in School and Ways of Preventing them’ (Título corto: Nature and Preven-
tion of Bullying, que será el que utilizaremos en adelante –www.gold.ac.uk–). Al dise-
ño y desarrollo del mismo fuimos invitados un grupo de profesores de universidades
de cuatro países europeos: Reino Unido, Portugal, Italia y España, que teníamos
experiencia previa de trabajos sobre el tema (Tabla 3.1). 

La iniciativa se planificó en términos de un proyecto de investigación que
aunara tanto retos y criterios conceptuales como metodológicos, explorara el pro-
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blema en los distintos países –su naturaleza social y psicosocial– siendo sensible
a los rasgos culturales, afrontara las causas del problema con especial dedicación
a los nuevos enfoques teóricos, recopilara información sobre modelos de inter-
vención y diseñara nuevas propuestas educativas para la prevención del maltrato
entre escolares que, como hemos visto, se había convertido ya en el tema central
de los estudios de violencia escolar. De esta forma cumplíamos las orientaciones
generales emitidas por el Consejo de Europa y que la política común de la Unión
Europea se esforzaba por desarrollar. 
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El proyecto se acogió al Programa Europeo de Formación y Movilidad de Inves-
tigadores (TMR, en adelante), entonces bajo el IV Programa Marco de la Unión
Europea. Las actividades de investigación que se acogen a estos programas tie-
nen dos grandes finalidades que se articulan bien: lograr que los equipos euro-
peos abran un camino de trabajo real de investigación conjunta y formar a jóve-
nes investigadores. Este segundo objetivo es de gran interés, ya que se trata de
lograr, mediante la realización de investigaciones concretas, la formación de nue-
vos investigadores, lo que facilita la construcción de comunidades científicas
europeas.

Era condición imprescindible para formar parte de una red de investigación
bajo el patrocinio del programa TMR que cada equipo estuviera dirigido por un
investigador/a altamente cualificado, que garantizara la formación de los jóvenes
extranjeros que estarían a su cargo. Se requería que el líder del grupo nacional
fuera un investigador que hubiera realizado trabajos previos internacionalmente
reconocidos en el tema objeto de la red, y que la universidad en la que trabajaba
dispusiera de condiciones suficientes para ofrecer a los jóvenes investigadores
noveles de otros Estados tanto un buen nivel de conocimiento, como la infraes-
tructura de equipo necesaria para su trabajo de formación. Un trabajo de forma-
ción que debía ser de nivel post-doctoral o postgraduado. 

El proyecto fue preparado durante el curso académico 1996-97 y presentado
al Programa TMR, que lo resolvió positivamente en 1997 (Contrato ERB-FMRX-
CT97-0139) bajo la entonces denominada Dirección General XII de la Comisión
Europea y dentro de la macro-área científica Economic, Social and Human Scien-
ces, que concedió en la convocatoria 1997-1998 financiación a diez proyectos de
redes TMR. De éstos, ocho fueron de Economía, uno de Derecho Internacional y
uno, el nuestro, de Psicología y Educación. 
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El proyecto recibió una buena financiación: 894.900 Ecus del año 1997 (150
millones de pesetas aproximadamente) cuya gestión se repartiría de acuerdo a la
responsabilidad investigadora de cada equipo, que era desigual y, por este orden,
la siguiente: Goldsmith College (Londres); Roehamton (Surrey), Sevilla, Florencia,
Braga, Lisboa, Calabria y Madrid. Este último equipo, coordinado por la profesora
Isabel Fernández, tenía encomendado un trabajo de divulgación educativa, por lo
que su financiación se había previsto más reducida. 

Además de un diseño común de investigación con objetivos y funciones total-
mente integradas, los ocho grupos de trabajo se comprometían a elegir un coor-
dinador/a que se haría responsable de la gestión económica general y de la
infraestructura de secretaría, así como de las sesiones de trabajo para la toma de
decisiones. Existía el compromiso de realizar una reunión semestral de todos los
miembros (investigadores expertos y noveles), además de las reuniones, semina-
rios, grupos de trabajo, sesiones formativas, etc. que fueran necesarios. 

La parte más sustantiva del presupuesto (el 80 % del total) se destinaría a
sufragar las becas de postgrado y postdoctorado de los jóvenes investigadores en
formación. Aunque se especificaba el nivel académico mínimo para ser beneficia-
rio de una beca TMR (licenciado en cualquier área académica) no se especifica-
ba el nivel de término que se debía lograr, pero se recomendaba a las universida-
des beneficiarias que apoyaran a los jóvenes becarios en sus gastos de matrícu-
la de cursos o seminarios académicos. Tampoco las universidades adquirían com-
promiso contractual con los jóvenes en formación más allá del especificado en el
contrato del proyecto y que se refería sólo a tareas investigadoras dentro del
mismo. Sin embargo, la mayoría de los becarios postgraduados realizaron, duran-
te el disfrute de su beca, los trabajos que les servirían para la obtención de su títu-
lo de Doctor (Ph.D), mientras que la mayoría de los post-doctorales lograron, a lo
largo del periodo de cuatro años que duró el proyecto, puestos iniciales como ayu-
dantes (lectures) en universidades europeas. Tanto el nivel de exigencia para
obtener la beca o contrato investigador, como la cuantía de la misma o salario,
debían adaptarse a los cánones nacionales de cada país, sobre la base de unos
mínimos para ambas categorías. 

Antes de comenzar el desarrollo de los trabajos conjuntos hubo cambios
importantes en el mapa de grupos por universidades. En primer lugar, la respon-
sabilidad del equipo de Madrid se trasladó a la Universidad Autónoma, dado que
el Centro de Profesores del que dependía la profesora Fernández se declaró inca-
paz de gestionar las tareas que el proyecto le había asignado. Fue entonces cuan-
do la profesora Del Barrio asumió la coordinación del equipo de Madrid. 

Los investigadores italianos solicitaron ciertas modificaciones que se acepta-
ron. El equipo de Florencia cambió de responsable: la profesora Ada Fonzi deci-
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dió delegar la coordinación en el profesor Andrea Smorti; la profesora M. Luisa
Genta, miembro inicial del equipo de Florencia, había ganado la cátedra de Psi-
cología Evolutiva de la Universidad de Bologna, lo que la separaba formalmente
de su grupo originario. Se solicitó permiso a Bruselas para que parte del presu-
puesto de Florencia se repartiera entre Bolonia (donde trabajaba la profesora
Genta) y Pádua (donde trabajaba la Dra. Ersilia Menesini). Ambas llegarían a ser
consideradas, de hecho, como miembros líderes de grupo, aunque bajo la coordi-
nación formal del profesor Smorti, y con el presupuesto común de Florencia. El
equipo de Braga también derivó su coordinación. A partir de la primera reunión de
trabajo, que tuvo lugar en la sede de Londres del Roehampton Institute, este equi-
po estuvo dirigido por la joven Dra. A. Almeida. La incorporación, sin financiación
directa, de un pequeño grupo de la Universidad de Munich coordinado por la Dra.
Schäfer, construyó el equipo definitivo, que quedó como sigue (ver Tabla 3.2).
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Concretamente, el equipo que he dirigido durante los cuatro años que ha
durado este proyecto ha estado compuesto por un conjunto de jóvenes investiga-
dores nacionales al que se han ido incorporando los jóvenes extranjeros en for-
mación (Tabla 3.3). 

(*) La Dra. Lera participó en algunos seminarios. 
(**) La Lda. Mónica Singer, del Equipo Goldsmith, realizó una estancia con nosotros de tres meses de duración.

El proyecto se había diseñado con dos finalidades: la investigación sobre el
tópico señalado (bullying) y la formación de jóvenes investigadores (training rese-
arch) mediante la integración en equipos de investigación. La condición para
gozar de las becas o los puestos laborales que se creaban en la red era no ser
natural del país que ofrecía la beca. La integración de los jóvenes investigadores
extranjeros en los equipos nacionales era un factor que algunos de nosotros con-
sideramos muy importante y que poco a poco fue apareciendo como un elemento
muy sustantivo de la vida de la red. 

El foco central del trabajo investigador del proyecto era el fenómeno que
hemos descrito anteriormente: los malos tratos, el abuso, la intimidación, la pre-
potencia y la exclusión social entre iguales, fundamentalmente en el ámbito esco-
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lar, aunque algunos estudios abordarían también el fenómeno en otros ámbitos
sociales, como el laboral y el penitenciario (Cowie, Naylor, Liefooghe, Kaipianen,
Bradshaw y Schäfer, 1999). 

Los objetivos del proyecto se diseñaron alrededor de seis grandes puntos.
Cada uno de los objetivos se desarrollaba partiendo de una justificación científica
concreta, unos contenidos acordes con la justificación teórica anterior y unos pro-
cedimientos de investigación delineados para dar cumplimiento a la naturaleza del
problema a investigar. La realización de cada uno de estos objetivos seguiría una
secuencia teórica y temporal lógica. Es por ello que algunos podían desarrollarse
en paralelo, mientras otros requerían de una organización temporal que permitie-
ra que los conocimientos y resultados obtenidos en los primeros enriquecieran los
trabajos de los posteriores. Ello dio lugar a una estructura de organización de la
dinámica de los grupos dentro de la red y a un ritmo diferente en los dos primeros
años y los dos últimos (1998-99 y 2000-01). 

A su vez, el proceso de integración de los jóvenes investigadores se presen-
tó complejo, aunque interesante. Se trataba de que el dominio del idioma extran-
jero y el ritmo de integración no dificultaran los trabajos, lo que exigió, a veces, vol-
ver a ordenar el proceso antes de hacerlo contra la dinámica humana de la convi-
vencia. Consecuencia de todo ello, respecto de los objetivos, fue que el grupo
completo empleó la mitad de su tiempo en el desarrollo de los dos primeros obje-
tivos, mientras que los restantes sólo contaron con otros 24 meses de trabajo.
Igualmente, la estructura y la dinámica de los grupos fue más diversificada, y a
veces claramente bilateral o trilateral, en el segundo periodo de desarrollo del pro-
yecto. También es cierto que a la altura de la mitad del periodo (plenario celebra-
do en Sevilla, en junio de 1999 y que incluyó una sesión de evaluación por parte
de los representantes de la Comisión Europea) la dinámica relacional, la estabili-
dad de los grupos concretos para estudios específicos y la buena comunicación
nos permitieron agilizar la producción. Sumariamente los objetivos del proyecto se
enunciaron como sigue:

1. Naturaleza y definición del fenómeno del maltrato entre escolares.
2. Uso e integración de diferentes métodos de estudio.
3. Causas del maltrato en diferentes sociedades y nuevas teorías.
4. Efectos a largo plazo en la vida adulta y en el lugar de trabajo.
5. Recopilación y evaluación de intervenciones educativas contra la violencia

escolar, a nivel internacional. 
6. Planificación y evaluación de intervenciones de tiempo corto, basadas en

el desarrollo de los trabajos de la red, y procesos de diseminación y divul-
gación de resultados.
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Comentaremos brevemente el sentido de cada uno de los objetivos:

1. Naturaleza y definición del fenómeno. Aunque en todo momento se consi-
deró que el foco central del trabajo se localizaba en el maltrato entre igua-
les, desde muy pronto fuimos empujados a asumir que estábamos tratan-
do de aproximarnos, a través de él, al más amplio asunto de la violencia
escolar. En todos se utilizaba el término violencia, pero no todos habían
definido, concretamente, el término maltrato entre iguales (bullying). Nos
propondríamos un estudio inicial de definición homogénea, recolectando
los términos más adecuados de cada uno de los países, comparándolos y
estudiando sus matices en cada cultura, asunto de escasa presencia en la
literatura de la época si se exceptúa el trabajo previo de Kirsten Madsen
(1999). 

2. Uso e integración de diferentes métodos de estudio. Con este objetivo se
pretendía fomentar la utilización de métodos diversos que permitieran res-
ponder a algunas preguntas que despertaban los métodos tradicionales y
que no estaban resueltas. Muchos de nosotros habíamos utilizado el cues-
tionario diseñado por Dan Olweus (1989) y planteado reflexiones críticas
sobre su plena eficacia. La complejidad de comportamientos, actitudes y
situaciones que incluíamos en el fenómeno, así como las distintas pers-
pectivas desde la que estaba siendo estudiado aconsejaban revisar los
instrumentos. 

3. Causas del maltrato en diferentes sociedades y nuevas teorías. Dentro de
este objetivo se incluirían las investigaciones que pretendieran aplicar
recientes modelos teóricos al ámbito del maltrato entre escolares, como
son las mencionadas teorías del apego a lo largo del ciclo vital, la teoría
de la mente y, muy especialmente, el modelo de pensamiento narrativo tal
como lo describió Jerome Bruner (1988). Por último, algunos de los miem-
bros del grupo estaban muy interesados en mantener una línea de traba-
jo observador en el ámbito de la teoría de los sistemas (Fogel, 1993) lo que
permitiría comprender la complejidad y diversidad del fenómeno en función
de las relaciones sociales que tenían lugar en contextos específicos, mien-
tras otros deseaban continuar una línea etológica de observación de
micro-conductas agresivas, neutras y pro-sociales.

4. Efectos a largo plazo en la vida adulta y en el lugar de trabajo. Dentro de
este objetivo se enmarcaron aquellas investigaciones que se interesaban
por las consecuencias del maltrato en la vida adulta de las personas. Ello
nos llevaría a estudiar la constancia y gravedad que, a lo largo del ciclo
vital, puede llegar a tener el fenómeno de la victimización prolongada y la
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práctica pertinaz de la agresividad injustificada. Estudios retrospectivos,
por un lado, y de maltrato en lugares de trabajo (en España dados a cono-
cer como mobbing) y en las cárceles, por otro, serían realizados. 

5. Recopilación y evaluación de intervenciones educativas contra la violencia
escolar, a nivel internacional. Con este objetivo nos propusimos recolectar,
estudiar y evaluar los buenos trabajos prácticos de prevención de la vio-
lencia escolar e intentar conectarlos con los trabajos de la red, a nivel
europeo e internacional. Como veremos, éste sería un objetivo directa-
mente asumido por el coordinador de la red y en el que participaríamos
aquéllos con larga experiencia de intervención psicoeducativa.

6. Planificación y evaluación de intervenciones de tiempo corto, basadas en
el desarrollo de los trabajos de la red, y procesos de diseminación y divul-
gación de resultados. Este último objetivo pretendía recoger el producto
propio de las investigaciones de la red y hacer con ellas aplicaciones edu-
cativas, evaluarlas y diseminarlas. En ello desempeñarían un papel rele-
vante las redes de docentes y agentes educativos prácticos con las que
nos relacionábamos. Especial importancia tuvo, para este objetivo, un pro-
yecto complementario, del programa CONNET, en el que participamos
algunos de los miembros de la red entre 1999-2001. (Más información
sobre estos trabajos en: www.gold.ac.uk/tmr).
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La tradición investigadora en el tema de los malos tratos entre iguales se ha
centrado en los años de la escolaridad obligatoria, es decir, en Primaria y

Secundaria. Ciertamente, han existido razones para ello, tanto de carácter psico-
evolutivo como de carácter metodológico. Desde el punto de vista psicoevolutivo
es evidente que los años preescolares y los escolares representan estadios madu-
rativos bien diferenciados, sobre todo en lo que respecta a la sociabilidad. Por otro
lado, la línea metodológica que han seguido estas investigaciones utilizando el
autoinforme se presta mal para la exploración de unos niños y niñas que no pue-
den todavía leer y responder adecuadamente un cuestionario. Nuestro equipo, en
cooperación con otros investigadores europeos, intentó desarrollar una línea de
investigación sobre agresividad injustificada en los años preescolares que ha ido
dando sus frutos. En este capítulo revisaremos estos estudios que han puesto las
bases de trabajos posteriores mucho más elaborados.
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Es razonable pensar que la necesaria estabilidad en las relaciones interpersona-
les que parece estar presente en los fenómenos de malos tratos continuados, y
que es lo que nos permite hablar de intencionalidad y de persistencia en la con-
ducta agresiva, puede hallarse ausente en años anteriores a la escolaridad obli-
gatoria. Igual puede afirmarse del desequilibro del poder social, porque la secuen-
cia de contacto de unos niños/as con otros es casi siempre muy corta y no se
puede hablar, propiamente, de una red de iguales, como base de la estructura
social. Además de los roles dentro de la dinámica, las formas de agresión han sido
siempre relevantes en la descripción de este fenómeno y es evidente que hay cier-
tas formas de agresión, como la social indirecta, que exigen un desenvolvimiento
cognitivo que los preescolares no han alcanzado. 

Pero es posible que la más poderosa razón de la escasez de investigación
relativa a estos años sea de carácter metodológico. Como venimos afirmando, la
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tradición investigadora ha seguido un esquema típicamente escolar, mediante la
exploración con cuestionarios de papel y lápiz, lo que exige un nivel de dominio
de la lengua escrita y un nivel de concentración en la tarea que no se domina, evo-
lutivamente, hasta los 8 o 10 años. Sin embargo, la edad, o el factor psicoevoluti-
vo, es a su vez una importante razón para no descuidar el estudio de estos pro-
blemas en los años preescolares. Una tendencia general bien definida señala que
en los primeros años de Primaria los escolares se autoperciben más que en años
posteriores como víctimas de las iras de sus iguales, y asumen menos que ellos
mismos actúan agresivamente. Además, con la edad se modifican las formas que
estas actitudes y conductas adquieren: aumentan las formas psicológicas e indi-
rectas y descienden las físicas y verbales, lo que también es coherente con el
esquema evolutivo general del ciclo vital infantil y juvenil. 

No obstante, que no haya una tradición de incluir las aulas de Educación
Infantil en los estudios psicoeducativos referidos al maltrato entre iguales no quie-
re decir que no haya existido una línea de investigación sobre la agresividad en
esos años. Todo lo contrario, las teorías clásicas (Freud, 1920; Dollard et ál., 1939;
Lorenz, 1966; Bandura, 1973) no sólo no han marginado las edades preescolares
como objeto de análisis, sino que muchas de ellas, especialmente la psicoanalíti-
ca y la etológica, han focalizado estos años a la búsqueda de sus fundamentos
explicativos. Particular relevancia, en este sentido, ha tenido el modelo etológico,
que ha puesto a debate científico el carácter adaptativo del comportamiento agre-
sivo (Eibl-Eibesfeldt, 1993) que tanto ha influido en el análisis psicoevolutivo de los
años preescolares.
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Desde el punto de vista educativo, las aulas y patios de recreo preescolares
adquieren un clima bullicioso que en muchos aspectos tiene un carácter lúdico, y
en otros es difícil distinguir si se trata de un inespecífico fenómeno de agresividad
en múltiples formas. Los estudios sobre juego rudo (Smith y Boulton, 1990; Orte-
ga, 1993) nos habían puesto sobre la pista de la importancia de distinguir qué es
juego y qué es agresión en un patrón de conducta que puede llegar a parecerse
mucho entre sí. 

La hipótesis psicogenética nos impulsaba a pensar que cabría encontrar ante-
cedentes de violencia escolar en algunos tipos de actitudes y comportamientos
injustificados en aulas de Educación Infantil. Además, interesaba comprobar hasta
qué punto la intencionalidad, la estabilidad y el desequilibrio social estaban pre-
sentes en comportamientos y actitudes que, sin ser maltrato, introducían una cier-
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ta agresividad gratuita. Nos interesaba observar cuáles eran las formas de agre-
sividad injustificada en los patios de recreo y en los pasillos y aulas preescolares.
Hipotetizamos que encontraríamos más agresividad física y verbal que de ningún
otro tipo, pero también resultaba atractivo tratar de encontrar hasta qué punto en
estas formas de agresividad comenzaban a aparecer modelos más psicológicos
en los que la intencionalidad sostenida se destacase como un factor, lo que nos
induciría a pensar en una suerte de psicogénesis del maltrato. 

La oportunidad se nos brindó en el tercer año de desarrollo del proyecto TMR,
cuando se incorporó al equipo de Sevilla la Dra. Claire Monks, del Goldsmith
College de Londres. Ella había trabajado en el equipo del profesor P.K. Smith y
estaba igualmente interesada en explorar la naturaleza y formas de estos com-
portamientos. Fue entonces cuando se diseñó y llevó a cabo el Estudio sobre
Agresividad Injustificada en Preescolar. No obstante, antes de profundizar en él,
hay que resaltar algo que quedó muy claro desde el principio: no debíamos, ni
deseábamos, hablar de maltrato, en tanto en cuanto el nivel de intencionalidad y
de responsabilidad moral que podíamos suponer en niños/as de estas edades no
lo aconsejaban. 

Por último, hay que señalar que al proyecto se incorporaría en la fase de reco-
gida de los datos la pre-graduada Elena Torrado, que más tarde solicitaría y obten-
dría su beca TMR en la Universidad de Calabria. Ello permitió que, en cooperación
con el equipo de la profesora Costabile, replicáramos el estudio sevillano en Italia,
obteniendo así datos comparativos de tres países: Reino Unido, España e Italia. 
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Aunque se realizó una extensa revisión de la literatura, reseñaremos aquí exclu-
sivamente aquellos estudios relativos a la estabilidad de los roles dentro de la
dinámica de la agresividad injustificada, a la sociometría de las aulas de preesco-
lar y a las formas de agresión propias de estos años y de los primeros de Prima-
ria, a fin de dejar claro el punto de arranque de nuestro estudio.

En el marco de las investigaciones sobre agresividad, Egan, Monson y Perry
(1999) encontraron grandes niveles de estabilidad en el comportamiento agresivo
y en la actitud victimizada en una muestra de niños y niñas de 8-13 años. Ladd y
Burgess (1999) hallaron estabilidad significativa en la conducta agresiva de los
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preescolares (4-5 años). Respecto de la opinión de los docentes, Kochenderfer y
Ladd (1996a) encontraron que el rol de víctima asignado por los docentes no era
estable entre un otoño y una primavera. Monks y Smith (2000), utilizando un pro-
cedimiento de nominación por los iguales, habían encontrado en un periodo de 4
meses estabilidad en los papeles de agresor y defensor, pero no en el de víctima.
Este estudio, con el que sería comparado el nuestro, mostró que los niños/as que
en el pre-test asumían roles de agresor y defensor seguían siendo los mismos en
el post-test de la prueba; en cambio, la identidad de las víctimas tras cuatro meses
era distinta. Los estudios de la década de los noventa (Perry, Perry y Boldizar,
1990) habían sugerido que en los primeros contactos sociales los preescolares
seleccionaban para repetir su agresión a los que se dejaban intimidar, y elimina-
ban como objeto a molestar a los que les hacían frente o los denunciaban a los
mayores. Ello explicaría la inestabilidad en el rol de víctima y la cierta estabilidad
en el rol de agresor de sus iguales, que ellos encontraron. 

Respecto del estatus y la popularidad social de los niños y niñas envueltos en
problemas de agresividad, la literatura es consistente en el sentido de que las víc-
timas tienden a ser menos populares (Lindman y Sinclair, 1989; Rican, 1995;
Olweus, 1978; Boulton y Smith, 1994; Perry et ál., 1998; Lagerspetz et ál., 1982;
Slee y Rigby, 1993; Boulton y Underwood, 1992), pero no lo es respecto a lo que
sucede con los agresores. Por otro lado, los estudios sobre sociometría y dinámi-
ca del fenómeno del maltrato, especialmente los que habían realizado Salmivalli
et ál. (1996 y 1998) con escolares finlandeses de entre 12 y 15 años y los que,
siguiendo su esquema de roles, habían llevado a cabo Sutton y Smith (1999) con
escolares ingleses de 7-10 años, plantearon el problema en términos de dinámica
compleja de interacción de distintos roles de participación, además de los tres
roles principales: agresor, víctima y espectador. Los roles de participación que
había descrito Salmivalli (1996, 1998) y que, en un modelo simplificado, habían
estudiado Sutton y Smith (1999) son los siguientes: agresor (el que comienza y
mantiene el abuso); víctima (sujeto que es blanco del abuso); defensor (compa-
ñero/a que defiende a la víctima, la consuela y apoya, bien directamente, bien
denunciando a otros lo sucedido); colaborador del agresor (el que sigue la línea
de comportamiento del agresor respecto de la víctima, aunque él no lleve la ini-
ciativa); animador (reforzador de la conducta del agresor, que se ríe de la víctima
y que anima al agresor a continuar); neutral (compañero/a ajeno a lo que sucede,
que no toma parte, y que es ajeno al maltrato). Salmivalli et ál. (1998) habían lle-
gado a la conclusión de que los roles por ellos descritos eran estables en los suje-
tos estudiados (12-15 años) durante un periodo de al menos dos años.

En cuanto a las formas que adquiere la agresión, Bjorkqvist et ál. (1992) iden-
tificaron dos grandes grupos de agresión: la directa y la indirecta, y encontraron
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que los niños pequeños eran más proclives a las formas agresivas cara a cara (mal-
trato verbal y físico), mientras que casi no existían entre ellos las formas indirectas
(maltrato a través de otro, expansión de falsos rumores, etc.). Del mismo modo,
Crick y Grotpeter (1995) al identificar el abuso relacional, que definieron como agre-
sión a la relación o los contactos sociales de la víctima, encontraron que este tipo de
agresión no era propia de los más pequeños. Galen y Underwood (1997) encontra-
ron, igualmente, que lo que denominaban agresión dirigida a dañar el prestigio de
otro y a lastimar su autoestima (lo que hemos llamado aquí agresión psicológica y
social) era muy poco frecuente en los niños y niñas pequeños. También, Monks y
Smith (2000) encontraron que en los años preescolares los niños y niñas utilizaban
la agresión física, verbal y social directa (rechazo y expulsión cara a cara) pero no
la agresión social indirecta (hacer el vacío social, por ejemplo).
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La estabilidad o inestabilidad de los papeles sociales desempeñados en la diná-
mica relacional, y las formas de agresividad observadas en estas edades, junto a
las permanentes variables de edad y sexo, estuvieron presentes en el diseño de
objetivos del estudio. Lo estuvo también el estatus social, esta vez definido en tér-
minos de desarrollo social (popularidad y amistad) y de fuerza y desenvolvimien-
to físico. Un elemento a explorar fueron las estrategias espontáneas de afronta-
miento del problema, es decir, los recursos que las víctimas de la agresión son
capaces de poner en acto cuando se sienten agredidas. En definitiva, la finalidad
principal de esta investigación fue ofrecer un cuadro amplio de las formas que
adquiere la agresión injustificada en preescolar. Los objetivos concretos serían: a)
examinar los roles de agresor, colaborador del agresor, víctima, defensor y espec-
tador en acontecimientos de agresión injustificada; b) observar los tipos de agre-
sión injustificada que tienen lugar entre los preescolares, en relación a las siguien-
tes categorías: agresión física directa, agresión verbal directa, agresión relacional
directa y agresión relacional indirecta; y c) caracterizar a los protagonistas en
cuanto a su desarrollo social (popularidad y amistades) y físico (aspecto y fuerza),
así como las estrategias de afrontamiento de la agresividad de los iguales.
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El trabajo se realizó en cuatro aulas de un centro público de Educación Infantil,
con una muestra de 92 niños/as sevillanos (53.3% varones y 43.7 % niñas entre
4 y 6 años) y cuatro maestras muy experimentadas. La entrevista individual a los
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preescolares y un cuestionario para maestros/as fueron los instrumentos utiliza-
dos para recoger los datos. La entrevista individual se realizó después de que las
investigadoras hubiesen permanecido durante dos semanas en el centro educati-
vo, entrando y saliendo de las aulas, atendiendo a los preescolares en los patios
de recreo, ayudando a las maestras y conociéndose los nombres de los niños/as.
Cada entrevista individual duró aproximadamente 10 minutos. Las maestras com-
pletaron sus cuestionarios durante nuestra permanencia en el centro, a su propio
ritmo.

Para la entrevista se utilizó un instrumento de viñetas que contenía 4 situa-
ciones diferentes de compañeros involucrados en agresión entre iguales, corres-
pondientes a las cuatro categorías anteriormente definidas: agresión relacional
directa (un niño/ dice a otro que él/ella no puede jugar); agresión física directa (un
niño/a pega, golpea, empuja a otro/a); agresión relacional indirecta (un niño/a
levanta y distribuye desagradables rumores sobre otro/a); y agresión verbal direc-
ta (un niño/a grita e insulta a otro/a). A cada niño/a se le mostraban sucesivamente
las cuatro viñetas y se le preguntaba: a) qué pasaba en ellas, b) si en su clase
había alguien que hiciera ese tipo de cosas y quién era y c) si él las hacía. Igual-
mente se preguntaba por la conducta del agresor y de la víctima. Se le volvían a
pasar las cuatro viñetas estimulando a que identificara cada uno de los roles esta-
blecidos (agresor, víctima, defensor, colaborador y espectador). Se pregunto a los
niños/as, también, por las estrategias que usaban para afrontar la agresión. Una
vez que habían realizado la tarea de nominación, se les mostraba una serie de 6
viñetas (instrumento desarrollado por Kochenderfer y Ladd, 1996b) en las que se
describían respectivamente 6 estrategias ante la agresión: devolver el ataque
(fighting back), salir corriendo (walking away), buscar la ayuda de un amigo (get-
ting a friend to help), llorar (crying), ceder ante la agresión (giving something up),
y hablar con un adulto (telling to someone). Se les preguntó sobre lo que harían
aquellos personajes que habían sido nominados como víctimas ante cada tipo de
agresión. Si decían varias estrategias se les preguntaba por cuál de ellas era la
más frecuente.

Un cuestionario para docentes fue diseñado para recoger la nominación de
las maestras. En él se las invitaba a que nominasen a los niños/as de su clase que
actuaban según las situaciones descritas. El cuestionario se entregó a las maes-
tras después de la primera semana de inclusión social de las investigadoras en el
centro, cuando consideramos que éstas tenían el nivel de conocimiento suficiente
sobre los objetivos de la investigación.

El estatus y el desarrollo social fue determinado mediante un simple interro-
gatorio, incluido en la entrevista a los niños/as, sobre cuáles de sus compañe-
ros/as le gustaban y cuáles no les gustaban (Coie, Dodge y Coppotelli, 1982).
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Pero también se interrogó, mediante un instrumento simple de nominación, a las
maestras, para que nominaran sus alumnas/os en términos de sociabilidad según
una escala Likert: 1= muy poco sociable; 2= poco sociable; 3= medianamente
sociable; 4= bastante sociable; 5= muy sociable. Igualmente, se hizo respecto a la
característica del desarrollo físico, pidiendo a las maestras que nominaran a cada
alumno/a en relación a su valoración del desarrollo físico, según una escala Likert:
1= muy débil; 2= bastante débil; 3= normal; 4= bastante fuerte; 5= muy fuerte.
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La nominación de los niños/as respecto del rol que desempeñaban sus propios
compañeros dio el siguiente esquema general de protagonistas: agresores: 12%;
víctimas: 14.1%; defensores: 29.3%; colaboradores: 12.0%; espectadores: 30.4%;
(un residual 2.2% fueron nominados como agresores/defensores o como agre-
sor/defensor/víctima). La Chi cuadrado reveló diferencias de género. Para los
varones: agresores: 20.4%; víctimas: 16.3%; defensores: 20.4%; colaboradores:
14.3%; espectadores: 24.5%. Para las niñas: agresoras: 2.3%; víctimas: 11.6%;
defensoras: 39.5%; colaboradoras: 9.3%; espectadoras: 37.2%. La evidencia
muestra que los varones tienden a ser nominados más en roles agresor y colabo-
rador de la agresión, y las niñas en los roles de defensoras y espectadoras.

Las educadoras, contrariamente a los iguales, atribuían diversos roles a cada
sujeto. La nominación más pura y directa fue la no nominación, es decir, la atribu-
ción del rol espectador: 50.0%; agresor: 6.5%; víctima: 6.5 %; defensor: 4.3%;
colaborador: 1.1%. Todos los demás fueron roles mixtos: agresor/colaborador:
2.2%; agresor/defensor: 1.1.%; defensor/colaborador: 1.1.%; agresor/víctima:
7.6%; agresor/víctima/defensor: 5.4%; agresor/víctima/colaborador: 4.3%; agre-
sor/víctima/defensor/colaborador: 4.3%. Aunque las maestras diversificaron
mucho sus etiquetas, habían nominado en total: 35.9% agresores; 29.3% vícti-
mas; 17.4% colaboradores y 78.3% defensores (el total no es 100% porque la
nominación era múltiple). La Chi cuadrado mostró diferencias significativas en
cuanto al género, también en la nominación de las maestras: los varones tendían
a ser nominados como agresores y colaboradores (p=0.05), pero no hubo dife-
rencia significativa entre niños y niñas en la nominación ni como víctimas, ni como
defensores, ni en ningún otro rol. 

La nominación propia (autonominación) ofreció un esquema igualmente diver-
sificado: agresor: 1.1%; víctima: 31.5%; defensor: 1.1%; espectadores: 44.6%;
agresor/víctima: 9.8%; víctima/defensor: 6.5%; víctima/defensor/colaborador:
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2.2%; agresor/víctima/colaborador: 1.1%; agresor/víctima/defensor/colaborador:
2.2%. En total, los preescolares se nominaron a sí mismos: 14.1% agresores,
53.3% víctimas; 12.0% defensores y 5.4% colaboradores (el total no es 100% por-
que la nominación podía ser múltiple). Más niños que niñas fueron nominados
como agresores (agresor p=0.05) y no hubo diferencia significativa en los roles de
víctima ni de defensor. 
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En la nominación de los iguales la mayoría de los tipos de comportamientos agre-
sivos fueron: agresión física directa (media=1.28, Dt=2.04); agresión relacional
directa (media=0.71, Dt=1.25); agresión verbal directa (media=0.42, Dt= 0.82);
agresión relacional indirecta (media=0.12, Dt= 0.36). En relación al género, cuan-
do los varones fueron nominados agresores, lo fueron de todo tipo de agresiones,
pero tendían a usar en primer lugar la agresión física directa, seguida de la rela-
cional directa y la verbal directa, y menos la relacional indirecta. Las niñas tendían
a usar en primer lugar la relacional directa, seguida de la física y la verbal, y no
usaron los modos indirectos. Se realizó un MANOVA para examinar si había dife-
rencias de género en las formas de agresión de niños y niñas, y se halló que los
varones eran más nominados en el tipo agresión física y relacional directa, pero
no hubo diferencias significativas de género respecto del tipo agresión verbal
directa y la relacional indirecta. 

La mayor parte de las nominaciones de victimización fueron la victimización
física (media=2.12, Dt=1.25); seguido de la victimización verbal (media=1.05,
Dt=0.92); la victimización relacional directa (media=0.67, Dt= 0.94); y victimización
relacional indirecta (media=0.002, Dt= 0.15). Tanto niños como niñas tendían a
recibir más nominaciones de víctimas de la victimización física, seguida de verbal
y relacional directa. Se otorgaron muy pocas nominaciones de victimización rela-
cional indirecta. También el MANOVA que se hizo para examinar las diferencias
de género, mostró diferencias no significativas en la adjudicación de tipos de vic-
timización más frecuentes entre los niños y las niñas.
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La mayoría de las estrategias que utilizaban las víctimas para afrontar los proble-
mas de agresividad injustificada fueron, en este orden: decírselo a un adulto
(Media= 0.51, Dt= 0.54); devolver la agresión (Media=0.29, Dt= 0.32), pedir ayuda
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a un amigo (Media=0.18, Dt= 0.47), salir corriendo (Media=0.11, Dt= 0.34), llorar
(Media= 0.08, Dt= 0.32) y someterse (Media=0.04, Dt= 0.20). Respecto del géne-
ro, el MANOVA mostró que no había diferencias significativas, en ninguna de las
estrategias, entre los niños y las niñas.
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No entraremos aquí en el detalle descriptivo sobre la caracterización que las
maestras hicieron de los rasgos de desarrollo físico, en las categorías de mayor a
menor fortaleza física que se han señalado, pero relataremos brevemente la ten-
dencia de los resultados de estas clasificaciones en relación a los roles atribuidos
tanto por iguales, como por las maestras y por sí mismos. 

Respecto de la nominación de roles que habían hecho los iguales, el ANOVA
encontró que no había diferencias significativas respecto de la fuerza y el desa-
rrollo físico que le habían atribuido los niños/as a sus compañeros/as, en general,
pero cuando se realizaron correlaciones parciales sí se encontró diferencia res-
pecto de ciertos roles. Así, el rol de agresor correlacionó positivamente con la atri-
bución de mayor fuerza o desenvolvimiento físico (r=0.29, p<0.01). Paradójica-
mente los sujetos nominados como víctimas por las maestras eran los que reci-
bían mejor puntuación en fortaleza física. No hubo diferencia entre los otros roles
y la atribución de desarrollo físico. Respecto de la nominación propia, no hubo,
tampoco, ningún tipo de correlación significativa con ser más o menos fuerte físi-
camente, ni en general, ni rol a rol.

La sociabilidad se había medido a partir de la atribución que hicieron las
maestras sobre sus alumnos/as (muy sociable, bastante sociable, normal, bas-
tante insociable y muy insociable) para lo que se confeccionó una plantilla en la
que cada maestra debía marcar la sociabilidad de cada preescolar (idéntica a la
usada para el desarrollo físico). También se realizó una pequeña prueba socio-
métrica entre los propios escolares, en la que debían elegir a los tres compañeros
que más le gustaban y los tres que menos. 

Respecto de la primera prueba, escala de sociabilidad realizada por las maes-
tras, el primer resultado que comentaremos es que no hubo diferencias de géne-
ro. Niños y niñas fueron encontrados igualmente sociables o poco sociables. En
relación a las nominaciones de roles, el ANOVA no encontró correlaciones signifi-
cativas entre la escala de sociabilidad y los roles atribuidos por los iguales, si bien
sí se hallaron diferencias en el análisis rol a rol. Por ejemplo, la nominación de
agresor correlacionó significativamente con la puntuación de desarrollo social (los
que recibían alta puntuación en desarrollo social también la recibían como agre-
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sores de otros). Con respecto a la nominación de rol atribuido por las maestras
sucedió lo mismo: los nominados agresores eran puntuados de mayor desarrollo
social. Igual ocurrió con los roles de defensor y colaborador, pero no así con el rol
de víctima: no había correlación significativa entre la puntuación de desarrollo
social y ser o no considerado víctima por las maestras. Respecto de la nomina-
ción propia, no hubo diferencias significativas entre ser nominado por uno mismo
en uno u otro rol y estar en un puesto u otro de la escala de sociabilidad que habí-
an hecho las maestras, ni en general ni en roles concretos. 

Respecto de la sociometría inter-pares, las respuestas a las cuestiones plan-
teadas, habían dado dos escalas: los que «más gustan» y los que «menos gus-
tan». Resumiremos mucho diciendo que en los análisis ANOVA, la correlación
más alta se daba entre los que puntuaban más alto en la escala «gustan» y los
que recibían el rol de defensor y colaborador. Mientras que entre la escala de los
que «menos gustan», la correlación más alta se encontró con los que habían reci-
bido los roles de agresor o colaborador. 
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Los resultados de esta investigación revelaron que en el fenómeno que hemos
denominado agresión injustificada entre preescolares se pueden distinguir roles
que nos permiten hablar de una cierta dinámica interpersonal basada en un com-
portamiento que ya es percibido como injustamente agresivo, aunque aún no se
tenga verdadera conciencia moral de su alcance. Así, se pueden distinguir, bajo
cualquier tipo de nominación (iguales, docentes y autonominación), los roles de
agresor, víctima, colaborador, defensor y espectador. Existe un moderado acuer-
do en la nominación externa, es decir, la que hacen los iguales y los docentes,
pero muy poca coherencia respecto de la nominación propia como, por otro lado,
era de esperar en estos años de mayor egocentrismo intelectual. 

Nuestros datos confirman que las formas de agresión injustificada que se
reconocen en preescolar son las directas (física, verbal y relacional) y muy poco
las indirectas de cualquier tipo (relacional o verbal). Igualmente, el reconocimien-
to de la victimización es más claro para los preescolares cuando se trata de expe-
riencias directas, sobre todo física, pero también verbal y relacional, y mucho
menos las indirectas. Estos datos concuerdan con los que habían encontrado
Bjorkqvist et ál. (1992) estudiando niños/as de primeros años de Primaria. 

Respecto del género, los resultados confirman que ésta es una variable muy
importante desde preescolar. Los niños fueron significativamente más nominados
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que las niñas (por iguales, docentes y sí mismos) como agresores y, basándonos
en la nominación de los iguales (por otro lado, la de mayor prestigio en este tema),
las chicas tienden a ser nominadas, más que los varones, como defensoras o
espectadoras. Éste es el mismo orden que ha resultado en todos los estudios que
han encarado los roles (Salmivalli y otros, 1996 y Sutton y Smith, 1999) con niños
de Primaria; faltaba comprobar que desde los años preescolares existe esta ten-
dencia. Se ha encontrado que las formas de agresión de los varones más prototí-
picas son la agresión física y verbal directa, mientras que las niñas, ya en la edad
preescolar, cuando son agresivas con sus iguales, lo hacen atacando la relación
de forma directa y muy escasamente con fórmulas indirectas. Estos datos son
coherentes con la mayoría de los estudios, pero especialmente con investigacio-
nes previas con preescolares (Crick y otros, 1997 y Monks y Smith, 2000). No
hemos encontrado diferencias de género significativas en cuanto a la experiencia
de victimización, aunque los datos indican que las niñas tienden a verse más iden-
tificadas con la victimización relacional. 

En relación a otros estudios (Monks, 2000), éste mostró un nivel algo más
bajo de identificación de preescolares implicados en problemas de agresión injus-
tificada. Monks (2000) había encontrado entre el 22 y el 25% de agresores; nos-
otros hallamos el 12% de agresores y el 12% de colaboradores, que si se obser-
van de forma conjunta, es un nivel semejante al que ellos habían encontrado en
el rol único de agresor. Respecto de la victimización, en el estudio inglés se había
encontrado entre el 13.5 y el 22% de víctimas; nuestro estudio encontró el 14% de
víctimas. Mayor diferencia pudo hallarse en el rol de defensor: el 29% de los
niños/as sevillanos fueron asignados a este rol; los ingleses habían sido entre el
16 y el 27%. Similar nivel de espectadores fueron hallados de media en ambos
estudios: 30% en el estudio sevillano y entre el 30 y el 34% en el inglés. 

Finalmente, y para concluir este estudio, hagamos, brevemente, un retrato de
las características de los grandes roles en estas edades: víctimas, agresores,
defensores y colaboradores.

Las víctimas de la agresión injustificada en los años preescolares, en lugar de
ser más débiles, aquí aparecieron como normales cuando eran nominadas por
sus iguales; y además, las maestras tendieron a nominarlas como más fuertes que
los demás, lo que contrasta con los hallazgos de Lagerspetz y otros (1982) y con
la afirmación de Olweus (1978 y 1999). Las víctimas nominadas por sus iguales
recibieron puntuaciones medias de ser preferidas (escala de preferencias positi-
vas) así como puntuaciones medias en la escala de preferencias negativas (no
preferidas), lo que las coloca dentro de la media (Coie y otros, 1982). Además, la
nominación de sociabilidad de las maestras no mostró connotación especial res-
pecto de ellas, lo que sugiere que no se destacan ni son rechazadas, como ha
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sido encontrado en el caso de las víctimas mayores (Salmivalli y otros, 1996; Boul-
ton y Smith, 1994), pero sí es concordante con los estudios previos en preescolar
(Monks y Smith, 2000). Ellos sugieren que esta normalidad social de la víctima
puede ser coherente con la inestabilidad de éstas en el rol, lo que es coherente
con la teoría defendida por Perry y otros (1990) que, como recordaremos, afirma-
ba que en preescolar los niños/as que quieren abusar de otro tantean buscando
su víctima, que abandonan si ésta ofrece resistencia y buscan otra.

Las estrategias que utilizan las víctimas para afrontar la situación son, en pri-
mer lugar: hablar con adultos, seguido de: responder a la agresión, pedir ayuda a
un amigo, salir corriendo, llorar y, en último lugar, someterse a los agresores.
Estos datos concuerdan con el estudio inglés, pero no con el realizado por
Kochenderfer y Ladd (1996) quienes encontraron que los chicos solían, más que
las chicas, devolver la agresión. Además, el hecho de que no haya diferencia de
género en este sentido habla también del equilibrio y la integración de ambos
sexos en nuestras aulas de Educación Infantil. 

Agresores infantiles. Aunque no podemos afirmar un supuesto bastante cita-
do (Lagerspetz y otros, 1982; Olweus, 1978; 1993a y 1993b; y 1999) que consi-
dera que los agresores suelen ser más fuertes físicamente que sus iguales, cier-
tamente aquí han recibido puntuaciones altas en la escala de nominación docen-
te referida al desarrollo físico. Respecto a la popularidad, los agresores nomina-
dos como tales por sus iguales estaban en el promedio de la preferencia positiva
(«los compañeros que más te gustan»), no obstante puntuaron más alto que las
víctimas, defensores y espectadores. Igualmente, hubo una fuerte y positiva corre-
lación de este rol con la escala de preferencia negativa («los compañeros que
menos te gustan»), aunque no ocurre lo mismo con los agresores producto de la
autonominación. La relación más fuerte entre agresión y rechazo social en esta
edad puede estar relacionada con el hallazgo de que los niños pequeños censu-
ran más la agresión que los mayores (Huesman y Guerra, 1997; Rigby, 1997;
Menesini, Eslea, Smith, Genta, Giannett, Fonzi y Costabile, 1997), que como
hemos visto es la forma agresiva más presente en estos años. Salmivalli, Kaukia-
nen y Lagerspetz (2000) han informado de que el rechazo social es consecuencia
de las formas de agresión directa, mientras que la agresión indirecta tiene posibi-
lidades de lograr la aceptación social. Digno de mención y difícil de interpretar es
que los agresores puntuaran también alto en desarrollo social (nominación docen-
te). Quizás, si efectivamente son chicos/as más desarrollados socialmente, son
también más atractivos y mejor observados por los docentes.

Los defensores de las víctimas, ya sean nominados por los iguales, por las
maestras o por sí mismos, se encuentran en los valores medios respecto de la
escala de desarrollo físico, lo que es coherente con lo encontrado en Inglaterra
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(Monks, 2000). Sin embargo, recibieron puntuaciones significativamente por enci-
ma de la media en la escala de preferencia positiva («compañeros que más te
gustan») cuando eran nominados por sus iguales, y recibieron puntuaciones por
debajo de la media en la escala de preferencia negativa («compañeros que menos
te gustan»), aunque no fue así ni en la autonominación ni en la nominación docen-
te. En general, son los más populares y queridos por sus iguales, lo que concuer-
da con los datos de la investigación de Salmivalli y otros (1996). Igualmente, pare-
ce que, en opinión de sus maestras, ser defensor de otros es indicador de desa-
rrollo social y de popularidad.

Colaboradores en la agresión injustificada a compañeros. Las maestras y los
iguales de nuestro estudio nominaron muy pocos niños/as para este rol y sólo el
5% se autonominaron como tales. No destacan en ninguno de los rasgos que aquí
hemos estudiado como características de roles, salvo en ser, con los agresores,
los que puntúan más alto en la escala de preferencia negativa («compañeros que
no gustan»), y con los defensores, en la escala de preferencia positiva («compa-
ñeros que gustan»), lo cual es paradójico y tiene escasa explicación. Quizás debe-
ríamos pensar que el rol de colaborador es mucho más complejo en sí mismo y
está mal definido, o es difícil de definir en términos concretos para los preescola-
res, porque en sentido estricto, se trata de alguien que oculta sus intenciones en
las del otro, que no agrede directamente, pero sí anima la agresión. Salmivalli y
otros (1996) han sugerido que este es un rol periférico y poco relevante para los
niños/as más pequeños. 

Concluiremos afirmando que la agresión injustificada y la victimización injus-
ta existen entre los preescolares y el retrato de ellas en nuestras escuelas no es
muy distinto de los que se han hecho en otros países europeos como Inglaterra y
Finlandia, con los que hemos venido comparando estos datos. Sin embargo, sí se
aleja bastante de los estudios clásicos de agresividad y sociometría, con los que
también venimos comparando los datos y que no son, comparativamente, peor
que en ninguno de estos países. La escasa diferencia significativa de género, más
allá de la muy firme diferencia en cuanto al desempeño de roles, a favor de las
niñas en términos de riesgo, habla muy bien de la integración social de género de
nuestro sistema educativo a estas edades. Evidentemente, también hay que seña-
lar que el riesgo para los chicos está en la agresión directa y para las niñas, toda-
vía de forma incipiente, en la tendencia agresiva a dañar el vínculo relacional.

De estos estudios se han publicado ya los siguientes trabajos:

Monks, C.; Ortega, R.; y Torrado, E. (2002): Unjustified aggression in preschool.
Aggressive Behaviour, 28: 458-476
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Monks, C.; Palermiti, A.; Ortega, R. y Costabile, A. (en prensa): A cross national
comparison of peer-victimisation in preschool in England, Spain and Italy.
Aggressive Behaviour.

Ortega, R. y Monks, C. (2005): Agresividad injustificada entre preescolares. Psi-
cothema, 17(3): 453-458

Ortega, R. y Romera, E. (2006): La agresividad injustificada en edad infantil: qué
es y cómo abordarla. Aula de Infantil 32: 42-46.
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El equipo español, en cooperación con investigadores de otros países miem-
bros de la red, inició un intento de análisis de los instrumentos de medida y

evaluación del bullying existentes hasta el momento, en orden a la elaboración de
un instrumento que integrase las cuestiones más relevantes del problema. 
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El cuestionario es el instrumento de exploración mayoritariamente utilizado en los
estudios sobre maltrato entre escolares. El anonimato en su administración apor-
ta un alto nivel de validez y, aunque no se puede evitar algún tipo de ‘contagio’,
las prescripciones para su utilización, el control social que los investigadores
deben ejercer sobre el procedimiento y la ausencia en las aulas de docentes u otro
personal del centro garantizan la confianza en que las respuestas de los escola-
res se ajusten, efectivamente, a su autopercepción del problema. No obstante,
existe una dificultad intrínseca, la que se refiere a la posibilidad de engaño. El
escolar puede, si quiere, mentir en sus respuestas. 

El cuestionario general de aula tiene la ventaja de que permite la obtención
de abundante información mediante una tarea muy conocida por los escolares, ya
que es de lápiz y papel y no requiere más de 30-45 minutos de administración. 
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Una vez recopilados todos los cuestionarios –ya fuesen originales, ya fuesen ver-
siones de otro, traducidos y adaptados para una población distinta de la original–,
se hizo un inventario de los mismos. 
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Además del cuestionario original de Dan Olweus (Olweus´s Questionnaire,
1989), fueron estudiadas cuatro versiones distintas del mismo: Olweus´s Sheffield
Version (Smith y otros, 1991), Olweus´s Spanish Version (Ortega, 1992), Olweus´s
Italian Version (Genta y otros, 1996) y Olweus´s London Version (Smith y otros,
1997). Cada uno de estos instrumentos ha sido utilizado en uno o varios estudios
en distintos países: Bélgica, Canadá, Alemania, Japón, Irlanda, Italia, Holanda,
Noruega, España, Suecia y Reino Unido. Además de las versiones distintas del
original cuestionario Olweus, se recopilaron y analizaron otros cuatro cuestiona-
rios que, aunque se podrían considerar inspirados en el de Olweus o en cualquie-
ra de sus versiones, disponían de más del 40% de ítems diferentes respecto del
anterior. Son los siguientes: Portuguese Questionnaire (Pereira y Almeida, 1994),
Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales (Ortega, Mora-Merchán y
Mora, 1995), Questionnaire about bullying (Smith y Levan, 1995) y Bullying and
Friendship Patterns (Wolke, 1999). (ver Tabla 5.1). 

Las características de cada uno de estos instrumentos y de su potencial eva-
luador se analizaron de acuerdo a: a) criterios de diseño y formato; b) definición
del problema que explora; c) contenidos que explora; y d) componentes para la
exploración.

a) Criterios de diseño y formato. Los enunciados verbales, así como el núme-
ro de preguntas de un cuestionario, son aspectos formales que pueden tener
importancia dependiendo de muchos factores. En el caso de estos instrumentos,
tienen importancia porque están destinados a ser utilizados en exploraciones
masivas, dirigidas a ofrecer información, lo más detallada posible, de un conjunto
de aspectos del problema. El cuestionario general debe incluir un número sufi-
ciente de cuestiones porque de no ser así puede desvirtuarse la valoración de los
datos, ya que para comprender bien el estado de la cuestión en un centro escolar
o en una muestra representativa de una zona poblacional debe preguntarse por
todos los extremos del problema considerados relevantes (Ortega, 1995). Sin
embargo, un número excesivo de preguntas puede impedir que los escolares de
las edades a las que va dirigido lo cumplimenten en un tiempo razonable, puede
afectar el interés y la concentración, y podría, por tanto, influir en los resultados
obtenidos. En este sentido, los nueve cuestionarios analizados tienen un rango de
preguntas que va desde el Olweus Questionnaire London Version que tiene 24
preguntas (tanto para Primaria como para Secundaria) al Olweus Questionnaire
(1989) que tiene, en su versión de Secundaria, 41 preguntas. 

Un criterio importante en todo instrumento es el rango de edad, y en la explo-
ración del fenómeno del maltrato lo es mucho. La mayoría de los cuestionarios
examinados disponen de dos versiones, una infantil y otra pre-adolescente o juve-
nil, pero algunos no lo especifican. Existen estas dos versiones –con un rango de
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edad de 8-11 años (para Primaria), y de 12-16 años (para Secundaria)– de los
siguientes: Olweus Questionnaire (1989), Olweus Sheffield Versión (1991),
Olweus Spanish Version (1992), Olweus Italian Version (1996) y Portuguese
Questionnaire (1994). 

Los restantes aspectos formales son prácticamente homogéneos.

b) Criterios conceptuales. Respecto a la definición del problema, qué duda
cabe que un cuestionario es más válido si los sujetos que deben responder saben
exactamente a qué se refiere lo que les están preguntando. Éste no es un aspec-
to fácil de evaluar, porque, como hemos visto, la definición sobre qué es y qué no
es maltrato, abuso, agresión injustificada, exclusión social, racismo, xenofobia,
etc., está siempre sometida a discusión, ya que son conceptos muy dependientes
de lo que se ha llamado la construcción social (Gaymard, 1999). 
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En nuestro estudio, este importante aspecto se evitó, por el momento, en
beneficio de la focalización sobre los factores que estaban presentes en la defini-
ción y dinámica del maltrato tal y como lo definió Olweus (1993). Un acuerdo entre
expertos determinó que se observarían las siguientes categorías o criterios de
definición del maltrato, que podrían estar presentes en el enunciado del problema
que serviría de ejemplificación para los escolares a la hora de cumplimentar el
cuestionario.

c) Criterios de contenido. Respecto de este criterio, todos los instrumentos
analizados se refieren al maltrato y la exclusión social (bullying and social exclu-
sion); sin embargo, no en todos se identifican todos los elementos que la literatu-
ra científica considera relevantes. En este sentido, en nuestro estudio se estable-
cieron los contenidos que pueden verse en la Tabla 5.3.
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A partir de estas diecinueve categorías que aparecieron de un exhaustivo
análisis de los cuestionarios examinados, éstos fueron sometidos al escrutinio de
sus contenidos, señalando la presencia, o no, de cada una de estas categorías y
el número de preguntas que se refieren a ellas. 
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El trabajo de recolección, revisión, clasificación y análisis de los instrumentos que
este grupo de trabajo realizó entre los años 1999 y 2000 estaba destinado a tra-
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tar de poner un cierto orden en el panorama de instrumentos de evaluación gene-
ral del fenómeno del maltrato escolar. Este objetivo se cumplió en gran parte con
el diseño, puesta a punto y pilotaje de un cuestionario común, al que llamaríamos
European General Survey Questionnaire, basis on the original Olweus Question-
naire reformed of Dan Olweus (Ortega y otros, 2001). 

Así pues, este grupo de trabajo concluyó sus actividades con la propuesta de
dicho cuestionario exploratorio, que sería utilizado por los equipos miembros de la
red. Este instrumento se compone de 22 preguntas de opción múltiple que reca-
ban información sobre contenidos relacionados con las situaciones de malos tra-
tos entre escolares, divididas en las cinco categorías establecidas (físico, verbal,
psicológico y social directo e indirecto). Además de las preguntas que sitúan al
alumno o alumna en el papel de víctima o agresor, se han incluido otras en las que
el alumnado responde como espectador del problema y desde ahí se formulan las
preguntas que permiten observar cómo cambia la percepción de los aconteci-
mientos en función del rol social que adoptemos.

El General Survey Questionnaire TMR, ha incluido los siguientes contenidos:
a) identificación de las víctimas y duración de las experiencias de victimización (2
preguntas); b) identificación de los agresores y frecuencia de participación (1 pre-
gunta); c) formas de maltrato (2 preguntas); d) lugares de riesgo (1 pregunta); e)
estructura y composición de los grupos de agresores (3 preguntas); f) actitudes
hacia el maltrato (1 pregunta); g) relaciones interpersonales (1 pregunta); h) comu-
nicación a otras personas sobre las experiencias de intimidación y victimización (2
preguntas); i) sentimientos (3 preguntas); j) atribución causal de maltrato (1 pre-
gunta); k) estrategias del afrontamiento (1 pregunta); l) valoración de la interven-
ción de padres, profesorado y compañeros/as (3 preguntas), además de las pre-
guntas que identifican el sexo y la edad. 
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Antes de que los cuestionarios generales ocuparan la línea exploratoria más
popular en este tópico, tanto los docentes como los iguales habían sido tomados
como fuente de información sobre muchos aspectos de la vida social de las aulas.
Mientras que la primera fuente debe ponerse en interrogación, o tratarse con
sumo cuidado, porque en este tema se ha demostrado que no son los mejores
informados, la segunda ofrece –junto al privilegio de ser la mejor informada– el
inconveniente de ser de difícil acceso, ya que la cultura escolar no valora de forma
positiva el hecho de dar cuenta de la opinión que otros nos merecen. 
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Por otro lado, la nominación propia, como persona que está siendo victimiza-
da o que maltrata o abusa de los demás, está presente en todos los procesos e
instrumentos indagatorios. Es evidente que las tres vías para tratar de recoger
información sobre este tópico están cuajadas de problemas, pero también es cier-
to que la observación directa es mucho más difícil. Por nuestra parte, nos propu-
simos, al igual que habíamos hecho con los cuestionarios generales, establecer
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un mapa de instrumentos de nominación y abordar su análisis. Así se estableció
un grueso sistema de categorías que los dividió en tres grandes grupos: a) auto-
nominación, es decir, cuestionarios donde los propios niños y niñas se proclama-
rían como agresores, víctimas o algún otro rol del fenómeno; b) cuestionarios de
hetero-nominación por los iguales pero que no incluían la autonominación; y c)
instrumentos de nominación docente donde son los adultos los que nominan a sus
alumnos/as dentro de algún rol específico (Tabla 5.5). 

El contenido de los instrumentos de nominación es variado, pero siempre hay
un elemento central que se refiere al señalamiento de quién/es tienen un compor-
tamiento injustificadamente agresivo hacia otras personas, y quién/es están sien-
do víctimas de la agresión. La mayoría de ellos preguntan por el propio compor-
tamiento, pero otros se refieren al comportamiento y las actitudes que se obser-
van en terceros. Además de la agresión se nomina la victimización; casi todos
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estos instrumentos permiten al sujeto señalar quién/es están siendo victimizados
por otros. Pero no todos han adoptado un rango amplio de roles. Respecto del tipo
de agresión/victimización por la que se pregunta, en la Tabla 5.6. pueden obser-
varse cuántas preguntas se refieren a cada uno de los grandes tipos de violencia
interpersonal entre iguales.

El rango de edad de estos instrumentos ha sido, mayoritariamente, la escola-
ridad Primaria y la Secundaria, aunque algunos de ellos han sido utilizados en
edades anteriores. El número de cuestiones es variable, pero puede ir desde el
que más tiene, que es el Participant Role Questionnaire de Salmivalli (1993) con
48 preguntas (aunque de éste hay una versión corta –Salmivalli, 1995– con 22),
hasta el que nosotros construimos (Ortega y Ortega, 1999) que tiene sólo seis
cuestiones en cada una de sus versiones (para chicas y para chicos) y el de Boul-
ton (1995) que tiene sólo dos. 
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Los instrumentos de nominación son fáciles de aplicar, de codificar y de ana-
lizar siempre que se utilicen procedimientos serios de control y cruce de las res-
puestas. Por eso es interesante utilizar al menos dos: la nominación de iguales y
la docente o la nominación de iguales y la propia, y contrastar la identificación en
cualquier rol que estemos tratando de definir. Igualmente es necesario controlar el
acuerdo entre jueces cuando los métodos nominativos son indirectos. Hay que
señalar que éstos, como los cuestionarios generales, son instrumentos explorato-
rios relativamente frágiles, que están sometidos, o pueden estarlo, a problemas de
deseabilidad o tendencias subjetivas que hay que tener presentes. La nominación
propia tiene un gran sesgo de deseabilidad u otros sentimientos y emociones cir-
cunstanciales, y la nominación por los adultos, incluso aunque éstos sean docen-
tes y crean conocer bien a sus alumnos/as, se ha mostrado poco veraz y escasa-
mente fiable cuando se contrasta con la nominación propia y de iguales. 

Sin embargo, los cuestionarios de nominación son instrumentos adecuados
cuando lo que se pretende es localizar a aquellos perfiles psicológicos que pue-
den estar teniendo un papel relevante en la dinámica de victimización. Evidente-
mente, tienen una gran utilidad cuando la localización de estos escolares es nece-
saria, bien por motivos investigadores, como ha sido el caso para nosotros en los
estudios sobre pensamiento y atribución cognitiva de víctimas y agresores (Orte-
ga y Ortega, 1999), o bien cuando la intervención se debe focalizar hacia escola-
res que están sufriendo o que son un verdadero riesgo para otros.

De estos estudios se han publicado ya los siguientes trabajos:

Mora-Merchán, J., Ortega, R., Justicia, F. y Benítez, J. L. (2001): Violencia entre
iguales en escuelas andaluzas. Un estudio exploratorio utilizando el Cuestio-
nario General Europeo, TMR. Revista de Educación, 325: 323-340

Ortega, R., Mora-Merchán, J., Singer, M., Smith, P.K.., Menesini, E. y Pereira, B.
(1999): Exploring the bullying problem through questionnaires. Paper presen-
ted at the IX European Conference on Developmental Psychology, Spetses,
Grecia, 1-5 septiembre, p.187.

Ortega, R., Mora-Merchán, J., Singer, M., Smith, P.K., Pereira, B., y Menesini, E.
(1999): Final report of the working group on general survey questionnaires
and nomination methods concerning bullying. Presentado en el V Encuentro
del Proyecto TMR, Munich, diciembre.
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La aproximación investigadora a las causas psicológicas del maltrato entre
iguales comenzó a ser una preocupación de este equipo. En este sentido,

junto con otros investigadores del proyecto europeo en el que trabajábamos (pro-
fesores A. Smorti y E. Menesini, de la Universidad de Florencia) se diseñó una
línea de trabajo en la red europea que focalizó la indagación sobre el pensamien-
to, las emociones y el juicio moral de los escolares implicados o no en fenómenos
de malos tratos. Algunos de los datos obtenidos en estos trabajos han sido publi-
cados y otros están todavía pendientes de ser públicos. Tal es el caso de algunos
documentos académicos –tesis doctorales– producidos por dos jóvenes investi-
gadores (Virginia Sánchez y F. Javier Ortega), los cuales yo misma dirijo. Por este
motivo, no entraré aquí en el detalle de los estudios, pero sí relataré algunos de
los aprendizajes que éstos nos proporcionan.
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Desde una perspectiva cognitivo-evolutiva, la comprensión de la especificidad
del conocimiento social es un asunto que está presente en el ámbito de la Psico-
logía del desarrollo desde principios de los años setenta. Entre nosotros es de
destacar el pionero trabajo de Delval (1981) y su equipo (Delval, Del Barrio y
Echeita, 1981). El profesor Delval en aquel tiempo ya establecía una triada de
categorías de conocimiento social: el conocimiento de sí mismo y de los otros pró-
ximos, o conocimiento psicosocial; el conocimiento moral, o de las normas desde
las que nos gobernamos; y el conocimiento social propiamente dicho, o conoci-
miento de las instituciones o sistemas sociales. Él y su equipo se han dedicado
mucho más a este último tipo de conocimiento, pero qué duda cabe que los dos
primeros han recibido en los últimos tiempos un gran desarrollo internacional; el
primero de ellos ha llegado a adquirir una particular importancia de la mano de una
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línea investigadora que sigue recibiendo el inapropiado nombre de Teoría de la
Mente (ToM, a partir de ahora).

En nuestro trabajo también partíamos de la revisión del tópico Teoría de la
Mente, (Premack y Woodruff, 1978; Wimmer y Perner, 1983; Baron-Cohen, Leslie
y Firth, 1985; Chandler, Fritz y Hala, 1989; Gopnik y Astington, 1988; Carruthers y
Smith, 1996; Gómez y Núñez, 1998; entre otros) que se nos mostraba como un
camino apropiado para indagar en el pensamiento de víctimas y agresores esco-
lares como origen de algunos de sus comportamientos y actitudes. Sin embargo,
los trabajos empíricos que comenzamos a desarrollar fueron dirigiendo nuestras
inquietudes interpretativas hacia otro modelo: el que venía proponiendo Jerome
Bruner (1988) y del que uno de los compañeros de la red había realizado un inte-
resante trabajo de síntesis cognitivo-evolutiva (Smorti, 1994) y otro (Ortega, 2000),
un trabajo de síntesis cognitivo-educativa. 
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Entre nosotros, la afortunada expresión de Rivière (1990b) afirmando que la
humana es una especie que diferencia los objetos de los «objetos con mente»
refleja, de forma algo ruda pero eficaz, la toma de conciencia de la psicología cien-
tífica sobre algo que siempre ha sido evidente para la psicología popular: que la
comprensión de los otros y de uno mismo no se produce de forma idéntica a como
se realiza la comprensión del mundo físico y natural. En los estudios clásicos de
‘ToM’, la comprensión de la naturaleza psicológica de la mente ajena se encuadra
en una visión cognitiva fría, que nos pareció inapropiada para el objeto de estudio
que deseábamos desarrollar.

La violencia, en sus distintas formas, es cualquier cosa menos fría. Si de lo
que se trata es de comprender, en todos sus términos, la forma en que se cons-
truye el conocimiento referido a los demás como seres semejantes, al tiempo que
diferentes y con capacidad para ocultar sus intenciones, la ‘ToM’, tal y como era
concebida, presentaba evidentes lagunas, o al menos un punto de vista algo ses-
gado. En nuestra opinión, las personas de cualquier edad elaboran sus nociones
mentales –nos representemos éstas de forma más o menos esquemática, más o
menos lógica, o más o menos narrativa– en interacción con otros; en marcos de
comunicación que dan sentido a las actividades que se comparten, y bajo los sig-
nos culturales que les sirven de referencia. En el caso que nos interesa, referido
al pensamiento que despliegan chicos y chicas que se ven involucrados en fenó-
menos de malos tratos, en el marco de la escuela obligatoria. 

Pensamiento, emociones y juicio moral de agresores y víctimas
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La hipótesis formulada por Leslie y Thaiss (1992) sobre la existencia de un
módulo innato –el llamado Mecanismo para la Teoría de la Mente– no deja de ser
un artilugio cognitivo de desenganche, es decir, de desconexión entre la realidad
y su representación, y de manera implícita deja dudas sobre la separación de la
experiencia y el conocimiento. Sin embargo, las tareas experimentales prototípi-
cas de la investigación en ‘ToM’, como las de falsa creencia o engaño, cuando se
aproximan más a la realidad experiencial de los niños/as revelan competencias
cognitivas de más elevado rango, es decir, cuando el contexto es social y emo-
cionalmente significativo para el niño/a, éste realiza la tarea con mayor precisión
(Chandler, Fritz y Hala, 1989; Gopnik y Astington, 1988; Freeman, Lewis y
Doherty, 1991). Estos estudios muestran cómo una organización más narrativa y
dramatizada de las pruebas permite a los niños obtener mejores resultados y a
edades más precoces. En la misma línea, Celani (1994); Battachi, Bertocchi y
Celani (1995); Benelli y Carelli (1995) y Battacchi, Battistelli y Celani (1999) han
mostrado que la superación de pruebas como las de falsa creencia se facilita
cuando el niño/a es colocado ante versiones más próximas a la vida real en las
que él/ella no se ve exigido a percibirse como un espectador. Y es que la posibili-
dad de comprender la relación entre acciones e intenciones viene, en gran medi-
da, regulada por los contextos interpersonales y mediada por la cultura. Como ha
mostrado Harré (1993), una misma acción asume significados intencionales diver-
sos en función de la situación social en la que acontece. El contexto en el que se
sitúa la trama de la acción sesga su significado, pero, evidentemente, el contexto
está determinado por la cultura. Así llegaríamos al punto central de nuestro marco
teórico: la cultura como referente para la identificación del contexto y la mediación
de éste en la comprensión de los fenómenos interpersonales. No obstante, dicha
hipótesis no está exenta de problemas conceptuales. 

El problema de origen es si la ‘ToM’ es una forma de comprensión social que
pueda ser estudiada desde una óptica cultural. Hemos encontrado ciertos y valio-
sos apoyos en la propuesta de Nelson (1996) cuando critica las principales apor-
taciones de la ‘ToM’, reprochándoles haber descuidado el papel de la mediación
semiótica y la construcción social del conocimiento. Igualmente, Dunn (1988 y
1991) en su trabajo sobre conversaciones madre-hijo/a, mostró cómo en el marco
doméstico se establecen formatos en los que se transmiten claves culturales para
interpretar las acciones cotidianas de las personas involucradas. Fivush (1991)
había observado cómo la conversación sobre recuerdos compartidos facilita,
desde muy temprana edad, la organización de la memoria autobiográfica y el inte-
rés por la comprensión de las relaciones interpersonales. 

En el caso del, denominado por Jerome Bruner, formato (Bruner, 1983), se
trata de un conjunto de estrategias cognitivo-comunicativas dirigidas hacia un
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objetivo que envuelve a padres y niño/a en una situación interpersonal determina-
da, que se aprende tal y como se representa. El formato hace las veces de estruc-
tura social de participación (Ortega, 1994) y está soportado sobre una potente
interacción entre las mentes de sus protagonistas. Interacción fuertemente con-
notada por la intencionalidad de uno de los protagonistas; que es comprendida
como tal por el otro miembro de la díada. El formato ilustra la manera de hacer una
construcción cognitiva compartida y, al mismo tiempo, ilustra la interacción de
mentes que allí tiene lugar. 

Hemos estudiado sistemas de interacción entre mentes (Ortega y Linaza,
1988 y Ortega, 1990b y 1994b) en los que puede observarse cómo pequeños gru-
pos de amigos/as representan una suerte de guión compartido referido a asuntos
de contenido interpersonal (normalmente una escena de la vida cotidiana). Estos
juegos, complejos desde el punto de vista cognitivo y social, son posibles median-
te el continuo chequeo que unos jugadores hacen sobre las intenciones de sus
compañeros y el estado psicológico de sus mentes. 

Hay dos aspectos en el formato lúdico entre iguales que son extremadamen-
te relevantes para nuestro objetivo de construir una teoría para la comprensión del
pensamiento compartido de víctimas y agresores. El primero es que progresivas
conquistas en la comprensión interpersonal suceden en el interior de un marco
relacional andamiado (Bruner, 1983), es decir, en el que un miembro del grupo
apoya la elaboración cognitiva de otro, un jugador concreto mantiene el sentido
del guión colectivo (Ortega, 1994b). El segundo es que el formato verifica y ritua-
liza –hace canónico– lo que Smorti (1994) ha llamado protonarraciones operativas
(Smorti, 1994): el niño/a y su interlocutor son actores de una historia aún no narra-
da, pero en la que ya existe el actor, la acción, la intención, los objetivos, los ins-
trumentos y la escena. Una situación que abocará en la aprehensión del conoci-
miento, empaquetado en el ritual, sobre una clara interacción de mentes. Pode-
mos pensar que esta protonarración operativa también está presente en los inter-
cambios cotidianos de los iguales. Una suerte de pre-narración es esperada por
los protagonistas de la conversación, lo que incluiría expectativas tanto positivas
como negativas referidas a lo que allí acontezca. 

Veamos ahora, brevemente, los conceptos de rutina y guión. El concepto de
rutina expresa la existencia de secuencias de acciones típicas ligadas a un obje-
tivo y a un contexto en el que el sujeto opera como actor o co-actor. El concepto
de guión expresa el conocimiento declarativo inserto en una rutina; un actor sabe
cuáles son, en general, las actuaciones, los objetivos, los otros actores, el esce-
nario y el intercambio conversacional, si lo hubiera, de una rutina. Además del ya
famoso guión del restaurante, se ha descrito y explicado el potencial cognitivo de
los guiones lúdicos entre iguales (Corsaro, 1983; Nelson y Seidman, 1984 y Orte-
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ga, 1994b, entre otros). Los significados convencionales que necesita un obser-
vador para transformar una acción observada en acto relevante, dentro de un
guión, provienen de la condición previa de conocer dicho guión (Harré, 1993). En
definitiva, tanto la noción de rutina, como la de guión nos obligan a mirar a las for-
mas de relación social sacralizadas por la cultura y el comportamiento convencio-
nal, como marcos idóneos para comprender el pensamiento; especialmente el que
consideraremos un pensamiento compartido. 

Es evidente, por otro lado, que los conceptos de formato, rutina y guión nos
obligan a bucear en la cultura, en el papel del lenguaje y en el complejo proceso
socializador. Si dos o más personas viven juntas la misma experiencia, partici-
pando en la misma rutina, llegarán también a construir una noción canónica y a
formular un mismo tipo de expectativas. En términos de Roy D´Andrade (1990),
comparten un mismo modelo cultural. Un modelo cultural que debe incluir al
menos los cinco elementos de la llamada por Burke (1945) pentada narrativa:
actores, intencionalidad o meta, acción, escenario y conversación, si la hubiera.
Cinco elementos constantes que permiten unificar el análisis de la narración como
plataforma interactiva al tiempo que como ámbito de representación del conoci-
miento compartido y de la interacción de mentes.

La interacción de mentes no puede ser interpretada obviando la interpretación
narrativa cultural. La cultura ofrece significados ya construidos y preparados que
facilitan y economizan el proceso de transmisión de modelos mentales. Para com-
pletar el cuadro hay que añadir qué parte significativa del proceso socializador y
de la integración cultural acontece en los contextos formales e informales de rela-
ciones interpersonales. Tales contextos durante la infancia, la adolescencia y la
juventud son el doméstico, el escolar y, especialmente, el que establecen los igua-
les entre sí: la red de iguales. Hemos señalado (Ortega y Mora-Merchán, 1996 y
2007 y Ortega, 2002) cómo el microsistema de los iguales se convierte en una
suerte de ámbito de comunicación, interacción y sistema de poder en el cual acon-
tecen fenómenos que favorecen experiencias positivas que permiten ir estable-
ciendo rutinas, convenciones y valores, pero en los que pueden incluirse desgra-
ciados e injustos sistemas de dominio-sumisión, que son contravalores que tam-
bién provienen del contexto cultural (Ortega, 1997 y 2007). 

La escuela, como ámbito cultural, permite que sus actores establezcan ruti-
nas, en las cuales se incluyen intencionalidades moralmente rechazables que
posiblemente no se hayan elaborado en la soledad, más o menos perversa, de un
sujeto único, sino que sean el producto de un guión y una rutina compartida. En
los escenarios en los que se despliegan acciones y actitudes que se recepcionan
por los otros como procesos interactivos posibles, se despliegan procesos de
interacción de las mentes que se involucran en las situaciones y las tareas coti-
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dianas que son el entramado común de la vida social. Un entramado de relacio-
nes que produce interacción de mentes sobre los acontecimientos ordinarios en
los estilos particulares de la cultura, tanto de la cultura general que rodea a la
escuela, como de la microcultura que crean los iguales.

Mantener una visión interactiva y cultural de la vida social en las aulas nos
permitirá profundizar en los fenómenos que allí ocurren, en términos de aprendi-
zaje situado y de desarrollo de todas las dimensiones psicológicas, desde la cog-
nitiva a la afectiva y emocional, y desde luego, a la social y moral. Desgraciada-
mente, también de la crueldad y la violencia. Desde este modelo teórico, es cohe-
rente interpretar los eventos sociales que suceden en el escenario cultural de la
escuela como procesos y productos de actividad y de discurso (Ortega, 1997), es
decir, como procesos de convivencia en los cuales las experiencias sean leídas
como experiencias vitales cargadas de significado para las personas involucradas
en ellas. El interés del modelo cognitivo-narrativo no está en que sea algo inde-
pendiente de la representación cognitiva, está en que es otra vía de acceso al
conocimiento que no sólo no excluye el contexto, sino que lo analiza como una
unidad que proporciona sentido a lo que se hace y lo que se piensa. 

�������������������
��������/
����
��

La persona que busca dar coherencia a una historia incongruente debe individua-
lizar los antecedentes narrativos y/o enriquecer el contexto, añadiendo elementos
sin los cuales el caso sería incongruente. Pero, al hacer esto, el observador cons-
truye una historia hipotética. Esta historia-hipótesis constituye lo que se llama una
estrategia narrativa destinada a resolver la incongruencia entre el guión cultural y
la conducta o la actitud individual, creando un nuevo guión. La congruencia o
incongruencia de la acción o la intención de un personaje en un determinado con-
texto en el interior de una rutina o un guión no es determinable a priori, ni de una
vez para todas. Smorti (1994) suele ilustrar el asunto de la incongruencia con un
ejemplo. Supongamos la siguiente secuencia narrativa: «Juan tiene una bicicleta
nueva que deja aparcada en un lugar sin vigilancia» ¿cómo interpretar la conduc-
ta de Juan, sabiendo que Juan está muy orgulloso de su nueva bicicleta y obser-
vando que la aparca sin vigilancia, dados los elementos del contexto que conoce
el observador?. Si éste tiene interés en devolver la coherencia a esta secuencia y
conoce el referente cultural (en las calles de las ciudades se roban los objetos
valiosos que no están controlados), se ve obligado a modificar el guión. «Una per-
sona orgullosa de su bicicleta nueva busca siempre protegerla, a menos que se
distraiga por otras preocupaciones» (Smorti, Ortega y Ortega, 2002). Para realizar
estos tipos de estrategias, el observador debe recurrir a un archivo de conoci-
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miento relacionado con casos similares; o dicho de otra forma, a su memoria
semántica cultural. Los estudios llevados a cabo en el ámbito narrativo han pues-
to en evidencia que cuando se hace uso del almacén semántico, el pensamiento
suele emplear instrumentos culturales ya predispuestos como historias canónicas,
leyendas, proverbios, géneros narrativos y esquemas de razonamiento. 

Pero la estrategia puede recorrer un camino diverso, utilizando para ello
recursos depositados en la memoria episódica y también de tipo autobiográfico.
En la memoria autobiográfica están depositados una gran cantidad de recuerdos
de eventos que son asumidos como prototípicos. El proceso de construcción de
una estrategia narrativa para interpretar intenciones y acciones de otros está, por
tanto, influenciado por creencias culturales compartidas, y por creencias particu-
lares, propias de cada quién. Creencias que pueden ser personales, elaboradas
en la intimidad. Mantenemos la hipótesis (Ortega, 1997 y 2002; Ortega y Mora-
Merchán, 2006 y 2007) de que en el marco de la red de iguales se estructura un
sistema de creencias, producto de la interacción de mentes que subyace al cono-
cimiento y las emociones compartidas en la red, que podría explicar, junto con las
creencias canónicas y personales, algunas de las argumentaciones perversas de
agresores y víctimas del maltrato. Creencias que constituyen una suerte de cultu-
ra subterránea, interna y exclusiva de la red de iguales.
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En la construcción de historias, o en el empleo de historias ya construidas por la
cultura, para interpretar eventos sociales, se puede hacer uso de las reglas que
Cheng y Holyoak (1985) llamaron esquemas pragmáticos de razonamiento, es
decir, razonamientos que utilizan reglas generales pero dependientes del contex-
to y atravesadas por convenciones útiles. Los esquemas pragmáticos de razona-
miento tienen un sentido funcional, deben ser coherentes con la experiencia per-
sonal de los sujetos y funcionan según la formula «si quieres X debes hacer Y;
pero si existe el prerrequisito H, está permitido hacer K». Este tipo de recursos o
artificios mentales se utilizan para crear normas nuevas destinadas a justificar la
violación de una regla vieja, normalizando dicha violación en nombre de un con-
senso grupal. Corsaro (1990) ha descrito este proceso cognitivo estudiando cómo
los escolares logran establecer una suerte de normas compartidas para violar
reglas impuestas por los adultos. El complejo entramado de normas nuevas para
violar normas viejas es un buen camino para aproximarnos a cómo hacen los
miembros de una microcultura, como es la de los iguales, para lograr finalidades
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que no pueden obtenerse bajo normas generales a cuya toma de decisiones no
acceden; se trata de buscar atajos entre los distintos niveles normativos. Corsaro
y sus colaboradores han llamado a esta interpretación suya la cultura de los coe-
táneos (Corsaro y Eder, 1990; Carugati y Selleri, 1996). En un estudio sobre pre-
escolares (Corsaro, 1990), los maestros parecen mirar para otro lado y ratificar
implícitamente la nueva regla (jugar) que viola la regla pragmática de no traer
juguetes a clase, si no se viola la norma superior que expresa que está prohibido
pelearse en clase. Los niños/as de Corsaro se muestran estratégicamente brillan-
tes suponiendo que lo que de verdad interesa a los maestros/as es la norma de
rango superior, es decir que no peleen, o que ellos no vean la pelea, y parecen
aceptar el implícito de que harán «la vista gorda» al asunto intermedio de traer o
no juguetes al aula si no hay pelea. Se crea, de esta forma, una cultura subterrá-
nea dentro del microsistema social de los que tienen que compartir conocimiento
y pragmatismo. Un conocimiento basado en la comprensión de los estados men-
tales de los demás, que incluye sus deseos y sus valores principales. 

Por nuestra parte (Ortega y Mora-Merchán, 1996; Ortega, 2002), hemos pro-
puesto la reinterpretación de la confluencia, en el interior de la red de iguales, del
plano de la actividad y el plano del discurso para explicar algunas de las formas
en que se construyen convenciones en la microcultura de los iguales. Hemos
puesto el énfasis en la complejidad de la actividad y el discurso compartidos y en
su referencia a la cultura y los valores de la cual toma sus referentes, haciendo de
ella una lectura particular para justificar el dominio y la sumisión del maltrato en el
interior de la red. De esta forma, podemos interpretar los procesos de construc-
ción de claves de significado moral, en el sentido de la construcción de sistemas
convencionales compartidos por los actores que participan en la actividad y ela-
boran el discurso. 

Así, hemos llamado paradoja moral (Ortega, 1997) a la creencia personal de
que algo es moralmente malo en general, pero puede ser tolerado o aceptado
dentro de una microcultura concreta, sostenida no por criterios éticos sino por los,
más elementales, criterios pragmáticos, construidos en el entramado de valores
compartidos. Sólo así podríamos comprender hasta qué punto chicos y chicas que
conocen bien que alguno de sus compañeros/as está siendo acosado, persegui-
do o excluido socialmente, calla y mira para otro lado, «hace la vista gorda» por
temor a ser considerado un chivato, o a ser él/ella mismo expulsado de las redes
sociales del grupo. 

En el caso de la violencia y el maltrato entre iguales, hemos tenido ocasión
de entrevistar a chicos víctimas y agresores de sus compañeros que razonaban
brutalmente y con toda naturalidad que «el que no intimida, agrede o extorsiona a
otro, es intimidado, agredido o extorsionado», lo cual supone la asimilación, como
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regla válida, de una suerte de ley del más fuerte que es claramente subterránea.
De esta forma, el chico/a maltratado sufre no sólo por lo que le está sucediendo
–que también– sino porque se siente excluido de un significado compartido que
en alguna medida asume y en otra no, ya que le hace daño físico, psicológico o
moral. Ello explicaría los trastornos de personalidad que suelen describirse en los
estudios clínicos como consecuencias a medio y largo plazo en víctimas y agre-
sores. Una suerte de paradoja moral basada en un conflicto de autoridad de la
norma. El chico/a que se socializa bajo hábitos de prepotencia y agresión injusti-
ficada a otros, sabe que está transgrediendo la norma democrática que los hace
a todos iguales ante la ley que ellos mismos han construido. Víctimas, agresores
y colaboradores implicados viven transgrediendo las buenas reglas de la cultura
democrática que los iguales saben que deben construir como una institución pro-
pia (Ortega, 2002). 

Para concluir nuestra propuesta teórica, y considerando la existencia tanto de
claves microculturales que crean los iguales como las claves culturales que sirven
de referencia, es necesario emplear instrumentos narrativos para estudiar la idea-
ción y el razonamiento que utilizan los chicos/as que se ven envueltos en proble-
mas de malos tratos, sean víctimas o agresores de otros. Es necesario ir dispo-
niendo de unidades de análisis que permitan abordar este dominio desde una
perspectiva sociocultural que no ignore, ni obvie, que el conocimiento se produce
en escenarios concretos, y en el caso del conocimiento sobre uno mismo y los
otros, en escenarios de actividad y conversación compartida que crean discursos,
en los que cabe tanto lo que ayuda a crecer y a aprender como lo que puede ser
pernicioso psicológica o moralmente. El conocimiento interpersonal no es sólo una
representación intelectual genérica sobre lo que pasa a otro genérico, sino un
dominio cognitivo-afectivo y moral que sirve para comprender y actuar. Un cono-
cimiento que se activa cuando, al tiempo que hay que interpretar una situación, se
hace necesario adoptar una actitud moral y pragmática. 

A partir de esta aproximación teórica, hemos desarrollado un interesante
estudio transnacional sobre cómo se las arreglan los escolares que se ven invo-
lucrados en problemas de violencia interpersonal para interpretar y atribuir signifi-
cado a fenómenos que les afectan y que acontecen en los escenarios de la micro-
cultura de los iguales y de los cuales no pueden hablar abiertamente sin violar nor-
mas y convenciones morales altamente penalizadas en su microcultura (Smorti,
1997; Smorti y Ciucci, 2000; Smorti, Ortega, Ortega-Rivera y Pagnucci, 2000).
Hemos tratado de comprender cómo los chicos y chicas implicados en maltrato
entre iguales reconstruyen, interpretan y narran sus propias vivencias sobre este
problema. 
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Tradicionalmente, la aproximación conceptual al asunto de la construcción del cri-
terio moral se ha realizado desde el modelo cognitivo-evolutivo piagetiano y a tra-
vés de estudios sobre razonamiento moral suscitado ante situaciones éticamente
conflictivas y dilemáticas (Piaget, 1948 y Kohlberg, 1984). Ello ha supuesto una
cierta separación entre pensamiento, sentimientos, actitudes y comportamientos,
porque en ese tipo de estudios no se buscaba la coherencia entre el juicio y la
acción, sino el establecimiento de jerarquías de complejidad de criterio. En nues-
tro contexto científico-cultural, esto ha supuesto, además, la separación del dis-
curso psicológico, relativamente reciente en España, del muy fructífero discurso
filosófico-jurídico de la tradición del pensamiento ético-filosófico español, presen-
te en los primeros decenios del siglo. Ha sido una desgracia que la moderna psi-
cología española no haya mirado lo suficiente hacia sus orígenes filosóficos. La
pérdida de comunicación de nuestra área científica con el ensayo y la crítica social
nos ha desconectado de conceptos tan relevantes como el de moral de la razón
práctica de Ortega y Gasset (1967), el de antropobiologicismo de Zubiri (1986), la
teoría del proyecto vital y moral de Aranguren (1958) y el que, en la actualidad,
expresa Adela Cortina (1993) bajo la etiqueta de ética civil. Por nuestra parte, la
motivación teórica del trabajo que hemos desarrollado, en este sentido, está fun-
dada sobre todo en el deseo de obtener respuestas a interrogantes sobre las
implicaciones prácticas del criterio moral; o dicho de otra forma: las implicaciones
éticas de las prácticas amorales, prepotentes, abusivas y crueles.

Pero volviendo a los referentes psicológicos de carácter cognitivo-evolutivo,
debemos recordar que tradicionalmente se han diferenciado los niveles de razo-
namiento moral en términos de estadios jerárquicos en función del grado de inter-
nalización por parte del sujeto de normas y valores morales colectivos, o supues-
tamente asumidos por las instituciones público-jurídicas. En estos modelos se ha
considerado un ideal el hecho de distinguir el bien del mal de forma descontex-
tualizada desde el punto de vista experiencial. Se ha hecho especial hincapié en
la base lógico-categorial que parece diferenciar objetivamente lo que es y lo que
no es éticamente correcto, con independencia de convenciones o rutinas cultural-
mente establecidas. Pero no se ha explicado, ni parece haber interesado lo bas-
tante, ni la influencia de las experiencias vitales, como puso de manifiesto Carol
Gilligan (1982) en relación al género, ni el papel de las dinámicas complejas inter-
personales en las que los sujetos pueden verse envueltos. 

También se ha evitado afrontar de manera profunda la influencia que el pro-
ceso socializador debe tener en la conformación de una mente moral que además
de pensar, debe actuar y sentir. Sin embargo, no cabe ninguna duda de que a tra-
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vés del complejo proceso educativo, el individuo interioriza valores y normas que
son las que le sirven de referencia para sus juicios, y que esta internalización es,
como afirma Pozo (1996), en gran medida un aprendizaje implícito en el devenir
de las relaciones interpersonales. Las pautas y rutinas de recompensas y recha-
zos que siguen a los comportamientos infantiles, cuando éstos son socialmente
elogiables o censurables, constituyen la base de la cognición moral. En este sen-
tido, Bandura, Barbanelli, Caprara y Pastorelli (1996) establecieron que el sistema
de autorregulación de actitudes y comportamientos sociales pasa por tres fases:
a) atención a la conducta propia en relación a las normas y principios (golpear a
otro puede sancionarse como incorrecto por los demás, porque está prohibido); b)
autoevaluación en términos de daño personal, pero también en términos de efec-
tos psicológicos (el que golpea a otro puede esperar ser golpeado, pero también
prever sentimientos íntimos posteriores como la culpa y el arrepentimiento); c)
atención a los otros, objeto de la conducta propia, y a sus sentimientos y emocio-
nes (el agredido puede sufrir y sentirse mal, lo que hace sentir mal al agresor, por
empatía). 

Si, como afirman estos autores, ante actitudes y comportamientos sociales
moralmente connotados se activara este tipo de autorregulación, el sujeto emitiría
conductas y actitudes siempre coherentes. Un cierto equilibrio entre los juicios, las
acciones y las expectativas de sus consecuencias controlaría el comportamiento
social, que sería moralmente equilibrado y quizás llevaría a la paz individual y uni-
versal (ver en Kant –1795/2001– el interesante concepto de paz perpetua). Pero
este magnífico mecanismo parece que no funciona como un reloj suizo. En multi-
tud de situaciones, nuestras valoraciones y comportamientos morales no parecen
salidos de él. Mantener la coherencia con los principios morales, incluso cuando
éstos están consolidados como procesos cognitivos bien dominados, no siempre
funciona como quisiéramos. 

Para Bandura y los investigadores con los que ha trabajado en este asunto,
el problema es que el sistema de autorregulación de la conducta moral no es algo
estable, sino variable, y no funciona de forma sostenida, sino que tiene la virtud
de desconectarse en determinados momentos, estratégicamente oportunos. Pare-
ce que el sujeto puede activar, selectivamente, el dispositivo de control de su con-
ducta moralmente inaceptable mediante submecanismos cognitivos y emociona-
les especialmente destinados a evitar asumir sus fechorías. Se trata de mecanis-
mos que reestructuran, ofreciendo una lectura oportuna, la información disponible
hasta que ésta minimiza en la conciencia los efectos, propios o ajenos, de la con-
ducta o actitud que se exhibirá. Ello requiere que la connotación emocional de
estas lecturas se preste a dicho servicio, reduciendo la presencia de emociones
que han sido denominadas morales o autoconscientes, como son los sentimien-
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tos de vergüenza y culpa. Sólo así parece que el sujeto transgresor puede man-
tener intactos sus principios éticos al tiempo que realiza conductas de las que lógi-
camente debería sentirse culpable o avergonzado. En definitiva, un mecanismo de
desactivación parcial del sistema cognitivo y emocional.

El resultado, así, podría ser que un individuo reconstruyera (falseándolo de
manera sofisticada, hasta creer su propia versión) el significado de la conducta
reprobable y así hacerla moralmente aceptable para él mismo; o distorsionar las
consecuencias que dicha conducta tiene para otra persona, hasta llegar a con-
vencerse de que no tendrá ninguno de los efectos previsibles. El formato que Ban-
dura y sus colaboradores han dado a esta teoría es complejo y se compone de
ocho pautas jerárquicas de submecanismos cognitivos de desconexión; detalles
en los que aquí no entraremos porque no es nuestro propósito. Sí reseñaremos,
sin embargo, que los estudios concretos por ellos realizados no llegan a estable-
cer una verdadera independencia de las dos dimensiones, la cognitiva y la emo-
cional, en el funcionamiento de los mecanismos de desconexión. Es decir, hay
más evidencia de la existencia genérica de la desconexión que de los submeca-
nismos concretos de los que el sistema estaría compuesto. 

De forma empírica, trabajando con adultos y jóvenes, estos investigadores
(Caprara, Barbanelli, Vicino, y Bandura, 1996) pusieron de manifiesto la existen-
cia de una correlación positiva entre la desconexión moral y algunos indicadores
cognitivos y emocionales en las situaciones de conducta agresiva. Distinguieron
dos dimensiones: la socio-cognitiva, que explica la intencionalidad y la naturaleza
hostil de la agresividad; y la afectivo-impulsiva, que relacionaron con la connota-
ción emocional que acompaña, o podría acompañar, a las actitudes y comporta-
mientos agresivos. Una escala de desconexión moral saturaba la dimensión socio-
cognitiva apoyando, empíricamente, la naturaleza cognitiva de la desconexión.
Entre niños/as y adolescentes había una mayor presencia de indicadores de des-
conexión emocional que en el estudio de adultos, pero ésta ya había sido puesta
de manifiesto con anterioridad por los autores (Caprara y Pastorelli, 1993). Efecti-
vamente, en el estudio de Bandura y otros (1996) con adolescentes con expe-
riencias de comportamientos delictivos se encontró que la relación entre desco-
nexión moral y conducta delincuente estaba mediada por componentes emocio-
nales concretos, como la ausencia de sentimiento de culpa.

En resumen, de los trabajos de Bandura y su equipo podemos deducir que
el constructo que señala la existencia de mecanismos de desconexión cognitiva y
emocional es idóneo para aproximarse a la construcción del razonamiento moral
en casos de conducta éticamente reprobable, aunque no se pueda establecer una
verdadera independencia de ambas dimensiones, la cognitiva y la emocional entre
sí, ni se disponga de un claro esquema psicoevolutivo de dichos mecanismos. 
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El maltrato entre iguales, tal y como lo hemos definido aquí, es más un fenómeno
de dinámica interpersonal que una conducta emitida puntualmente. La dinámica
del abuso y del maltrato se despliega en el marco de un sistema estable de rela-
ciones en el cual, además de los protagonistas, otras personas pueden ejercer un
papel de influencia. Se trata, como se ha repetido, de actitudes sostenidas en el
tiempo y que implican un cierto nivel de intencionalidad. Todo ello es más complejo
que la simple conducta agresiva.

Sea porque procesan mal, sea porque son maquiavélicamente estrategas en
el control cognitivo de los demás, los acontecimientos en los que estos chicos/as
se ven involucrados están emocionalmente connotados y son éticamente inacep-
tables. Así que la necesidad de tratar de profundizar en los mecanismos emocio-
nales y morales de estos escolares se revela como importante. En este sentido, el
constructo que explica la desconexión cognitiva en procesos de atribución moral
se presenta como sugerente para tratar de aproximarse a la dinámica mental del
maltrato. En un trabajo conducido por Bacchini, Amodeo, Ciardi, Valerio y Vitelli
(1998) en el que utilizaron la escala de desconexión propuesta por Caprara y otros
(1995), concluyeron afirmando que los agresores utilizaban más mecanismos de
desconexión que las víctimas, e incluso que los agresores victimizados; igual-
mente encontraron una diferencia de género en el uso de mecanismos de desco-
nexión: los varones eran más proclives que las chicas, incluso que las chicas agre-
soras, a utilizar estos mecanismos. Otro estudio realizado por Menesini, Fonzi y
Vanucci (1999) ha llegado a conclusiones similares; pero como sucedía en el estu-
dio de Bandura y colaboradores, los datos también explican más el constructo
general de desconexión que los mecanismos específicos. 

Un complementario e interesante estímulo para trabajar en esta línea lo apor-
tó un conjunto de estudios (Tagnet 1998; Saarni, Mumme y Campos, 1998; Fer-
gusson y Stegge, 1998; Bybee, 1998; Eisenberg, 2000) que han ido especifican-
do cuáles, del amplio repertorio de emociones, pueden considerarse emociones
de componente moral. Así, existe un acuerdo en considerar que estas emociones
son: la vergüenza, la culpa, la empatía y, para algunos, el orgullo (Saarni, 1999).
Algunos autores, relacionando el sistema emocional con el mayor o menor nivel
de conciencia sobre él, han denominado a éstas, emociones autoconscientes
(Lewis, 1971). Otros, valorando más la dimensión moral, las han nominado emo-
ciones morales, porque todas ellas implican, en algún grado, una dimensión ética,
ya que emergen o provocan conflictos o sentimientos dilemáticos. Pero, como afir-
ma Eisenberg (2000), ambos matices son complementarios, ya que seguramente
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su presencia, a un cierto nivel consciente, es lo que proporciona la dimensión
moral, que es la que aquí nos ha interesado. Es por ello que nosotros las hemos
denominado también emociones morales, aunque estamos convencidos de que
son, en alguna medida, conscientes.

La gente tiende a desear la aceptación y la valoración positiva de sus com-
portamientos, por lo que mantiene un cierto control sobre sus actitudes y actos en
orden a la gratificación social y moral que ello le proporciona. Digamos que bus-
camos, lo más posible, el gozo de emociones positivas (empatía y orgullo) que
proporciona la aceptación y valoración externa; y que además buscamos, lo más
posible, evitar el dolor de las emociones negativas (vergüenza y culpa) que pro-
porciona la crítica social negativa. Desde una perspectiva funcional, las emocio-
nes de vergüenza, culpa, empatía y orgullo juegan un relevante papel en la auto-
rregulación del comportamiento social, estimulando o inhibiendo actitudes y con-
ductas. Los mecanismos de desconexión emocional actuarían para lograr un cier-
to balance positivo en esa búsqueda de estabilidad ética: evitar la aparición de
vergüenza y culpa y quizás lograr la presencia de orgullo y empatía. Es decir, en
el caso de la dinámica del maltrato, los protagonistas buscarían activar estados
emocionales positivos y evitar los negativos. Otra cosa es saber hasta qué punto
víctimas y agresores activan y desactivan ciertos mecanismos de desconexión
emocional y no otros, en cada caso concreto, ya que, por ejemplo, la vergüenza y
la culpa suelen describirse más como sentimientos de víctimas que de agresores,
siendo lo lógico (teórico) que el agresor sintiera –y tratara de evitar mediante
mecanismos de desconexión– más las emociones de culpa y vergüenza. Así
pues, se presentaba como particularmente interesante hacer una exploración de
la presencia de mecanismos de desconexión emocional en agresores y víctimas
del maltrato entre escolares.
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Algunas contribuciones en el área de investigación socio-cognitiva insisten (Hoff-
man, 2000), como por otro lado nosotros veníamos haciendo (Ortega, 1995a y
2000), en la necesidad de entender el comportamiento moral desde una posición
que incluya las emociones como elemento activo de la motivación y la represen-
tación cognitiva que estimula la actuación. Manteníamos la hipótesis de que, en la
dinámica relacional que tiene lugar en los procesos de acoso, malos tratos, exclu-
sión social y actitudes prepotentes entre escolares, emergen emociones que pue-
den estar actuando de mediadoras entre procesos cognitivos de atribución de
valor y el comportamiento mismo. Sustentado en estudios previos realizados por
colegas italianos (Bacchini y otros, 1998; Menesini y otros 1999), el estudio (Orte-
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ga, Sánchez y Menesini, 2002) se centró en esperar que los escolares agresores
recurrieran en mayor medida que las víctimas y espectadores a argumentos que
implicaran desconexión moral (cognitiva y emocional). 

No nos extenderemos sobre este trabajo investigador, cuyos resultados preli-
minares han sido publicados (Sánchez, 2002; Ortega, Sánchez y Menesini, 2002;
Menesini y cols., 2003) y cuyos análisis extensos son objeto de un trabajo acadé-
mico sin publicar (Sánchez, 2007), pero sí reseñaremos brevemente algunos
resultados sugerentes en relación al factor cultural y al mecanismo de descone-
xión moral.

El análisis cualitativo nos dio algunos resultados interesantes en las dos tare-
as cognitivas exploradas (atribución indirecta emocional y autoatribución emocio-
nal). Respecto la primera tarea, observamos diferencias en el uso de cada tipo de
atribución desconectada. Los chicos/as florentinos agresivos utilizaban más los
mecanismos que habíamos categorizado como desconexión por atribución grega-
ria, mientras los sevillanos del mismo rol hacían más razonamientos egocéntricos. 

Las víctimas de nuestro estudio presentaron en la tarea de atribución indirec-
ta niveles más bajos que los agresores y los espectadores en el uso de mecanis-
mos de desconexión moral, confirmando así estudios previos (Menesini y otros
1999 y Bacchini y otros, 1998). Ello podría estar expresando que estos chicos/as
experimentan mayor responsabilidad moral, lo que unido a que, como se ha des-
crito insistentemente (Olweus, 1999), manifiestan bajos niveles de competencia
social –como indecisión para cortar con las relaciones dañinas o escasa capaci-
dad asertiva–, nos daría un cuadro de dificultades sociales que podrían explicar
su permanencia en el rol de víctima, tal y como aparece en casi todos los estudios
descriptivos (Ortega y Mora-Merchán, 2000). Además, en la tarea de autoatribu-
ción emocional las víctimas también mostraron una cierta dificultad para ponerse
emocionalmente en el lugar del agresor y asumir, como tal, emociones de culpa y
vergüenza. 

En general, en este estudio las diferencias entre agresores y víctimas resul-
tan interesantes. La mayor presencia de argumentos de desconexión moral que
practican los agresores de sus compañeros/as podría estar explicando una ausen-
cia real de sentimientos de culpa y, por tanto, un estado emocional frío, donde nor-
malmente la mayoría de los chicos/as activan un estado emocional culposo o de
empatía emocional con la víctima. Sin embargo, el hecho de que estas atribucio-
nes diferenciales no aparezcan en la primera tarea, nos obliga a pensar acerca de
la diferencia entre la heteroatribución, es decir, atribuir sentimientos y justificar
actuaciones en otra persona, y la autoatribución, es decir, justificar actuaciones y
atribuir emociones de uno mismo. 
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Hemos propuesto (Ortega, 1995a y 2000) el concepto de perplejidad moral
para interpretar una cierta actitud patética ante los hechos violentos en los que no
participamos, pero a los que no ponemos remedio. Este patetismo moral es pro-
bable que esté afectando a los escolares comunes, ya que aunque no se implican,
tampoco defienden a las víctimas ni denuncian a los agresores en la medida sufi-
ciente como para detener la agresión.

Profundizando un poco más en cómo varían los argumentos de desconexión
en función de la edad, aparecen en nuestros resultados diferencias entre las dos
tareas, pero las atribuciones con argumentos egocéntricos de los agresores más
jóvenes y las atribuciones frías en los mayores (que se han presentado en ambas
muestras, aunque sólo han alcanzado la significatividad en la sevillana) también
manifiesta una lógica psicoevolutiva coherente. Esto es, la pérdida progresiva de
egocentrismo intelectual con la edad y el acercamiento a modelos autónomos de
criterio moral, aunque para algunos, desgraciadamente, sea un criterio moral frío
y poco solidario. 

Concluiremos afirmando que, aunque éste ha sido un estudio exploratorio,
tanto respecto del objetivo teórico como de la metodología utilizada (ver Ortega,
Sánchez y Menesini, 2002 y Sánchez, 2002) el camino que se abre nos resulta
muy estimulante, ya que supone una vía para estudiar el pensamiento y la actua-
ción moral en el ámbito de un problema social serio, como es el maltrato entre
escolares. Los resultados obtenidos apuntan claramente a que agresores y vícti-
mas hacen lecturas cognitivas y emocionales diferentes. Ello confirma estudios
anteriores en los que también se ha comprobado que existe en los sujetos de con-
ducta agresiva una tendencia a justificar el comportamiento transgresor y en las
víctimas a no interpretar correctamente su posición social y sus posibilidades de
afrontamiento asumiendo que los agresores son culpables y responsables de lo
que hacen.

Pensando en la intervención educativa para prevenir la violencia escolar,
sería importante examinar más a fondo el sistema de convenciones y el valor que
los chicos y chicas atribuyen, en estas edades, a la opinión y al criterio de sus
iguales. Si hemos de guiarnos por lo que apuntan los datos, deberíamos pensar
que el grupo de compañeros/as tiene tanto poder en la formación del criterio indi-
vidual que permite una transgresión cognitiva y emocional al elevar a categoría
moral una simple convención grupal (Ortega, 2002). En mi opinión, la investiga-
ción sobre elementos psicológicos y morales debería no perder de vista el alcan-
ce social universal que tiene la prevención de la violencia en edades tempranas.
Se trata, más que de cualquier otra razón científica, de asumir que hay razones
morales para tratar de ir más allá de lo dado, como suele afirmar Bruner (1997), y
de dirigir la investigación psicoeducativa en estos temas hacia ámbitos que per-

Pensamiento, emociones y juicio moral de agresores y víctimas

122



mitan diseñar programas educativos de carácter preventivo y paliativo (Ortega,
2001b). Es evidente a partir de nuestros datos que entre estos programas deben
incluirse los que se refieren a mejorar las relaciones entre los escolares, así como
los destinados a la formación de un juicio moral, que incluyan, además de ele-
mentos cognitivos, la importante dimensión emocional, pero sobre todo los que
hacen de la práctica de la cooperación y la ayuda entre iguales el reto en el pro-
greso individual y colectivo, como veremos.

Volviendo al planteamiento inicial sobre la necesidad de comunicación entre
los discursos de la Filosofía moral y los de la Psicología, quizás sea necesario
acudir a las referencias que nos proporcionan los filósofos y ensayistas del com-
portamiento cívico (Cortina, 1996) para encontrar caminos de análisis teórico
desde los cuales interpretar los datos que los estudios empíricos nos muestran
tímidamente. No se puede separar el pensamiento sobre qué está bien y qué está
mal, ni de las emociones y sentimientos que la maldad y la bondad nos propor-
ciona, ni de la valoración ética que nos merece el comportamiento propio y ajeno.
Pensamos que tanto desde la dimensión cognitiva como desde la dimensión emo-
cional, las actitudes y comportamientos que tienen una fuerte connotación moral
no pueden entenderse sin la referencia cultural que establece la dimensión ética,
como un bien común que pertenece a la sociedad y que se transmite a través de
la educación en valores. 

De los estudios presentados en este capítulo se han publicado ya los siguientes
trabajos:

Menesini, E.; Sánchez, V.; Fonzi, A.; Ortega, R.; Costabile, A. y Lo Feudo, G. (2003):
Moral emotions and bullying: A cross-national comparison of differences betwe-
en bullies, victims and outsiders. Aggressive Behaviour, 29 (6): 515-530.

Ortega, R.; Sánchez, V. y Menesini, E.; (2002): Violencia entre iguales y descone-
xión moral: el papel mediador de las emociones morales en un estudio trans-
cultural con escolares españoles e italianos. Psicothema Vol. 14: 37-49.

Sánchez, V. y Ortega-Rivera, J. (2004): El componente emocional y moral en las
relaciones interpersonales. En Construir la convivencia: pp. 59-74.

Smorti, A.; Ortega, R. y Ortega-Rivera, J.; (2002): La importancia de la cultura para
la Teoría de la Mente: la alternativa narrativa. Cultura y Educación, 14 (2):
147-159.

Smorti, A.; Ortega-Rivera, J.; Ortega, R. y Pagnucci, S. (2005): Narrative strate-
gies among early adolescents involved in bully-victim relationships. Journal of
School Violence, 5-27. 
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La investigación sobre maltrato entre iguales y exclusión social se ha centrado 
en la exploración aquí y ahora de escolares, a los que, gracias a la técnica del

auto o del hetero informe, se les ha preguntado sobre su vida presente en el con-
texto escolar, así como si han sido sometidos alguna vez a actos o actitudes violen-
tas, o han sido ellos mismos los provocadores de estos actos. Esta uniformidad en
la línea indagatoria ha sido, por un lado, muy positiva, ya que podemos afirmar cier-
tas tendencias generales en todos los contextos culturales, pero ha oscurecido otras
líneas de acercamiento al problema igualmente relevantes y productivas. Concreta-
mente se ha descuidado, hasta el momento, la investigación referida a la relación
del fenómeno del maltrato con los efectos a medio y largo plazo en la adaptación
social durante la vida adulta. Si el proceso de socialización, particularmente afecta-
do por el proceso escolar, se produce bajo la influencia del maltrato y la exclusión
social, sus efectos podrían convertirse en un factor de inadaptación social que inte-
resaría a las ciencias sociológicas y a los servicios de atención al bienestar social de
la ciudadanía. Si, como es sabido, estos problemas afectan a la personalidad de los
escolares implicados, ello se convertiría en un factor de morbidad que interesa a la
psicopatología y a los servicios de salud pública. Dicho de otra forma, problemas de
salud y problemas de adaptación social podrían encontrarse a largo plazo como
consecuencia del maltrato y la exclusión social escolar.

En este capítulo abordaremos este aspecto que, si bien se ha descuidado en
la investigación tradicional, merece ser explorado.
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Aunque desde sus primeros estudios Olweus (1978) ha insistido en las conse-
cuencias a medio y largo plazo del maltrato, no hay muchos estudios longitudina-
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les que apoyen las generalidades que se han apuntado. En términos sociales, las
consecuencias a medio y largo plazo del maltrato escolar pueden tener que ver
con la naturaleza específica del mismo. Parece que es la experiencia prolongada
y el mantenimiento del clima social en el que se ven involucrados algunos chi-
cos/as víctimas de la agresión injustificada, tanto como el ser promotor y respon-
sable de causar daño de forma pertinaz a otras personas, lo que puede llegar a
ser verdaderamente devastador, moral y psicológicamente, a medio y largo plazo. 
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En esta aproximación al análisis de las consecuencias hemos pretendido abrirnos
a la proyección en el ciclo vital de los acontecimientos escolares, que se convier-
ten, por su persistencia en el tiempo y por sus profundas raíces y efectos psicoló-
gicos, en parte sustantiva de la vida infantil y juvenil, con lógicas consecuencias
posteriores. Para ello, hemos debido bucear en la literatura clínica y en la investi-
gación en el campo de los trastornos de personalidad. En otras palabras, hemos
debido salir a buscar modelos teóricos y recursos instrumentales que provengan
de la psicología clínica, la epidemiología o la psicopatología, y observar el maltra-
to y la exclusión social prolongada como factor de riesgo a medio y largo plazo.
En nuestra opinión, ello añade valor social al estudio de este tópico, ya que la
escuela, sobre todo la escuela pública y obligatoria, en cuanto ámbito de sociali-
zación, es, retrospectivamente, un factor importante en el sistema de bienestar del
ciudadano/a. 

En general, la investigación indica que los niños/as que son o han sido vícti-
mas de malos tratos y exclusión social tienden a tener problemas psicológicos,
como una baja autoestima, ansiedad y tendencia a la depresión (Austin y Joseph,
1996; Craig, 1998; Stanley y Arora, 1998). Otros estudios han mostrado que entre
estos chicos/as hay mayor índice de ideas suicidas que entre los que nunca han
sido víctimas (Kaltiala-Heino, Rimpela, Marttunen, Rimpela y Rantanen, 1999).
Los efectos de la victimización pueden persistir una vez que ha acabado la situa-
ción crítica (Kochenderfer y Ladd, 1996a y b) y llegar incluso hasta los años de la
adultez (Hugh-Jones y Smith, 1999; Matsui, Tsuzuki, Kakuyama y Onglatco,
1996). Pero también, los estudios sobre efectos y consecuencias muestran que
estos efectos se refieren a las víctimas del maltrato escolar que han intentado
afrontar estos problemas con poco éxito, o con resultados poco adaptativos. Es
éste un factor muy relevante, ya que posiblemente se añade al factor primario y
directo de ser maltratado. El fracaso en la búsqueda de soluciones posiblemente
agrava tanto la situación actual como las consecuencias del hecho. Si el fracaso
en el uso de estrategias de salida es leído por el sujeto como un ejemplo más de
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su propia debilidad psicológica, los riesgos de que se dañe su estima personal
aumentan.

Aunque en los estudios sobre consecuencias a corto, medio y largo plazo se
han utilizado distintas perspectivas teóricas, tales como la teoría cognitiva del pro-
cesamiento de la información social (Schwartz, Dodge, Pettit y Bates, 1997) y muy
especialmente la teoría sistémica (Pepler, Craig y O´Connell, 1999) para estudiar
la forma cómo las víctimas afrontan los problemas emocionales y prácticos, son
más indicadas las teorías del afrontamiento de las situaciones de estrés (Lazarus
y Folkman, 1984). Dichas teorías enfatizan el proceso mismo de asunción del pro-
blema y las respuestas que se ponen en marcha para evitar lo que suele presen-
tirse como inminencia del daño. La adaptación entre la percepción-valoración del
peligro (appraisal) y las estrategias que se activan para evitarlo o bordearlo, o, por
el contrario, la inadaptación entre ambos procesos emocionales y cognitivos, nos
aportan una dimensión de problema que es verdaderamente interesante en el
estudio de los efectos a medio y largo plazo de problemas que comprometen de
forma tan intensa la vida de las personas. El fenómeno del maltrato, tal y como
aquí lo hemos definido, es candidato a ser analizado en este tipo de dimensiones
emocionales, cognitivas y pragmáticas. La dinámica compleja del mismo indica
que hay, o puede haber, importantes matices emocionales que pueden ser com-
prendidos desde estas dimensiones. 

Las estrategias de afrontamiento que utilizan las personas afectadas por una
situación de estrés agudo, o cualquier otra causa de ansiedad dañina, en la clási-
ca formulación teórica de Lazarus y Folkman (1984), están, o pueden estar, dirigi-
das a dos tipos de meta. Por un lado, las estrategias de afrontamiento tienden a
regular la emoción estresante, buscando el equilibrio perdido (son estrategias cen-
tradas en la emoción). Por otro lado, las estrategias tienden a tratar de resolver el
problema que crea el estrés (estrategias centradas en la resolución). Desde otros
planteamientos teóricos (Roth y Cohen, 1986) se han observado, igualmente de
manera dicotómica, las últimas estrategias centradas en el problema. Por un lado
se señalan estrategias que tratan de saber por qué están sucediendo los aconte-
cimientos estresantes y, por otro, están las que tratan simplemente de evitarlos,
distrayendo la atención que provoca el hecho u obviando la emoción que éste pro-
duce. 

En todo caso, ambos modelos incluyen una aproximación-valoración del pro-
blema que causa la ansiedad y la activación de una respuesta que puede ser más
o menos adaptativa, o incluso claramente inadaptativa; una suerte de lectura sub-
jetiva del problema que incidirá en la toma de decisión sobre qué resortes movili-
zar para hacer frente a lo que se valora como el foco o el núcleo del problema a
resolver. Esta valoración del problema se puede dividir, a su vez, en dos grandes
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categorías: la valoración primaria, que se hace cuando se está en plena crisis, y
la valoración secundaria, que se hace después de un cierto tiempo de reflexión o
de algún proceso de evaluación personal sobre lo que sucede. La valoración pri-
maria puede ser de tres tipos: a) la percepción de lo que sucede como daño y pér-
dida, que refleja algo que se siente como dañino o que puede causar dolor o pér-
dida y, por tanto, la preocupación está en el dolor mismo; b) la percepción de lo
que sucede como una amenaza y, por tanto, el miedo está en lo que está por venir;
y c) la percepción de que lo que sucede se presenta como un reto, como algo que
demanda una actuación y que puede proporcionar, si se logra, el éxito, una suer-
te de recompensa.

La valoración secundaria incluye la evaluación de la propia opción de afron-
tamiento y de los recursos que se tienen, o se tuvieron, para ello; es decir, la eva-
luación de la posibilidad de tener éxito y de la propia habilidad para implementar
estrategias de afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1984). En una investigación
sobre estrategias de afrontamiento ante problemas sociales percibidos como dañi-
nos, Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis y Gruen (1986) encontraron
que los episodios valorados como retos estaban asociados a estrategias focaliza-
das en el problema, mientras que los episodios valorados como asuntos fuera del
propio control se asociaban con estrategias de evitación. 

La aplicación de la teoría de valoración-afrontamiento de situaciones de
estrés a los estudios sobre maltrato escolar se ha focalizado en tratar de saber
cómo valoran y afrontan las situaciones críticas y el estrés asociado a este tipo de
problemas las víctimas del maltrato (Hunter, 2000); pero también se ha estudiado
el mismo asunto examinando la forma en que lo hacen los otros sujetos próximos:
agresores, espectadores, etc. (Bijttebier y Vertommen, 1998; Olafsen y Viemero,
2000). Olafsen y Viemero (2000) examinaron, con el cuestionario Life Events and
Coping Inventory de Dise-Lewis (1988), a niños/as de entre 10 y 12 años, obser-
vando cómo afrontaban estos problema, y encontraron que los agresores y los
agresores victimizados usaban estrategias agresivas y autodestructivas en mayor
medida que los escolares no involucrados en fenómenos de violencia. Respecto a
las víctimas fue importante descubrir que hacían menos uso de estrategias agre-
sivas, pero no así de estrategias autodestructivas, sobre todo las víctimas chicas.
Bijttebier y Vertommen (1998), usando el instrumento de autoinforme Self-Report
Coping Measure de Causey y Dubow (1992), examinaron a niños/as entre 8 y 13
años y observaron que las víctimas, tanto de violencia directa como indirecta,
hacían un uso mayoritario de estrategias de internalización del problema, con con-
ductas como preocuparse y asustarse, mientras que los agresores y las víctimas
agresivas usaban estrategias de externalización como decir tacos, palabrotas, etc.
Hunter (2000) examinó la relación entre valoración y estrategias de afrontamiento

Consecuencias a medio y largo plazo del maltrato: estudios retrospectivos

130



de víctimas del maltrato escolar, y encontró que la victimización prolongada en el
tiempo (más de un mes) era percibida (leída y valorada) como fuera del propio
control, mientras la victimización más corta en el tiempo (menos de un mes) se
percibía más autocontrolable. Igualmente, encontró que el recuerdo de la valora-
ción de la situación bajo control propio y como un reto a lograr correlacionaba posi-
tivamente con el uso de estrategias focalizadas en el problema. Del mismo modo,
encontró correlación negativa entre la percepción del problema como algo ame-
nazante y el uso de estrategias focalizadas en el problema. También Sharp (1995),
que había examinado el uso de estrategias de afrontamiento de las víctimas, halló
que las estrategias pasivas (como ignorar al agresor y salir corriendo) eran las
más comunes, seguidas de las estrategias asertivas y, en último lugar, de las agre-
sivas (devolver el golpe o pelearse con el agresor). 

La adaptabilidad de la estrategia se relaciona con la lectura que se hace de
la situación y con la valoración que se hace de la propia capacidad de introducir
cambios, pero también con el ajuste entre la lectura del problema y la propia valo-
ración de la potencia transformadora de la estrategia. La mayoría de los estudios
sobre estrés han confirmado la interacción entre lectura global del problema
(incluido valoración del entorno y valoración propia) y adaptatividad de la estrate-
gia que se pone en marcha (Folkman, Lazarus, Dunkel-Shetter, DeLongis y
Gruen, 1986; Forsythe y Compas, 1987; Vitaliano, DeWolfe, Maiuro, Russo y
Katon, 1990). 
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A partir de la revisión de los trabajos previos, la finalidad de nuestro estudio fue exa-
minar, retrospectivamente, la valoración/percepción de jóvenes universitarios res-
pecto del maltrato escolar; estudiar hasta qué punto se habían visto envueltos en él
durante los años de la escolaridad Primaria y Secundaria y, caso de haber sido víc-
timas de él, averiguar qué estrategias de afrontamiento habían puesto en práctica,
así como su grado de adaptabilidad al problema y la efectividad para librarles de él.
Nuestra primera hipótesis era que las estrategias de aproximación resultarían más
efectivas que las de evitación: predecíamos que las víctimas que hubieran usado
estrategias coherentes y ajustadas a la valoración/percepción de la situación, segu-
ramente habrían obtenido mejores resultados, observados desde el plazo medio,
que aquéllas cuyas estrategias de afrontamiento no hubieran sido tan coherentes
con las lecturas (valoración/percepción) que habían hecho de la situación. 

El foco central del estudio estuvo en indagar la coherencia entre la lectura
que los jóvenes universitarios hacían del problema en la infancia y su memoria
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sobre cómo hubiera sido la mejor forma de resolverlo y cómo lo resolvieron.
Todo ello visto después de entre 5 y 10 años de distancia, lo que supone, nece-
sariamente, un enfriamiento emocional a la hora de valorar la adaptabilidad y el
éxito de ambos procesos: lectura y afrontamiento del problema. Los participan-
tes del estudio fueron una muestra de estudiantes de la Universidad de Sevilla
(N=219; 33% chicos y 66% chicas) de edades comprendidas entre los 18 y los
40 años (media: 21.28. Dt: 2.49) de los primeros cursos de las siguientes facul-
tades: Psicología, N=61; Periodismo, N=50; Química, N=22; Económicas, N=38;
y Arquitectura, N=48.

Los estudiantes fueron interrogados mediante un instrumento, el Retros-
pective Bullying Questionnaire (Schafer, Smith, Singer, Ortega y Mora-Mer-
chán, 1999), que fue modificado para introducir cuestiones relativas a la lectu-
ra (valoración/percepción) amenazante versus de reto, así como con cuestio-
nes relativas a la valoración de la eficacia de las estrategias utilizadas, que el
cuestionario original no incluía (Hunter, 2000). Se utilizó, asimismo, un instru-
mento, el Checklist Wishes and Fears (Hunter, 2000), que consistía en una lista
de frases relativas a deseos y expectativas de futuro referidos a uno mismo,
tales como: «me gustaría aprender cómo afrontar posibles malos tratos en el
futuro» o «sé que socialmente siempre estaré solo». Dicha lista de deseos y
miedos incluía también algunas cuestiones actuales sobre si el sujeto pensaba
que podría cambiar la situación, solo o con ayuda, o por el contrario, sus expec-
tativas eran que no podía hacer nada, caso de manifestar que estaba en la
actualidad siendo victimizado. Así, el paquete de instrumentos definitivos estu-
vo compuesto por una versión del cuestionario Schafer y otros (1999), cuya
adaptación llegó a tener 46 preguntas y una escala de estrés, adaptada de la
de Rivers (1999), que incluía preguntas sobre reactivación de los sentimientos
de haber sido maltratado con emociones negativas actuales (flashbacks) y una
lista de deseos y miedos con los que se mediría la auto-valoración sobre efec-
tos actuales del maltrato sufrido. 

La muestra fue entrevistada en su propia aula universitaria, sin la presencia
del profesor que cedió su hora de clase para que los estudiantes que lo desearan
contestaran los cuestionarios. Completar el instrumento llevaba aproximadamen-
te 30 minutos. Una breve introducción sobre qué es el maltrato escolar y el senti-
do del estudio que estábamos haciendo servía de introducción verbal a la sesión.
Siempre que fue necesario, se resolvieron las dudas de los estudiantes, que cola-
boraron con comprensión y agilidad.
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A partir de los datos obtenidos, los sujetos fueron categorizados en víctimas, agre-
sores y víctimas agresivas, tal y como habíamos procedido en estudios anteriores
(Ortega y Mora-Merchán, 2000) y siguiendo, igualmente, las categorías ya clási-
cas en este tópico: maltrato verbal, físico y psicológico (directo o indirecto). Del
mismo modo, se diferenció entre los que lo habían sido en Primaria, Secundaria o
ambas etapas, así como si el maltrato había sido sufrido o producido, y si era valo-
rado como algo serio o poco serio (sin importancia). Igualmente se hizo respecto
a ser o no agresor de los iguales en la edad escolar. Los que puntuaron tanto
como víctimas como agresores fueron tipificados víctimas-agresivas. Los que no
puntuaron en ninguna de dichas categorías se consideraron no incluidos (ajenos
al problema). 

Los resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes universitarios,
cuando miraban retrospectivamente, recordando sus años escolares, se conside-
raron ajenos a este problema; les siguieron en número las víctimas (el 31% de
ellos puntuaron en esta categoría); luego las víctimas agresivas, que fueron el
15%; y, finalmente, los que se recordaban como agresores de sus compañeros/as
en los años escolares significaron el 11% de la muestra.

La tendencia general fue que más chicos que chicas se habían visto envuel-
tos en problemas de maltrato en los años de la escolaridad obligatoria. O dicho de
otra forma: las chicas que se recordaron como ajenas a estos problemas eran el
46% de la muestra, mientras los chicos eran el 39%. Ciertamente, también más
varones que chicas se autoproclamaron víctimas de sus iguales en años escola-
res (36% chicos, frente a 28% chicas), pero ninguna de éstas fue una diferencia
significativa. 

Al examinar la extensión temporal en la que las víctimas habían estado some-
tidas al maltrato, los varones resultaron con mayor tendencia a experimentar mal-
trato a lo largo de toda la escolaridad (49%); las víctimas chicas de larga duración
resultaron ser menos (31%). Además, las chicas víctimas exhibieron una tenden-
cia superior a la de los varones a haber experimentado maltrato escolar solamen-
te en Primaria (49% y 36%, respectivamente) o solamente en Secundaria (20% y
15% respectivamente). Pero tampoco éstas fueron diferencias significativas (ver
Tabla 7.1).
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Los estudiantes universitarios de nuestro estudio encontraron que las dos estra-
tegias más efectivas que habían utilizado para salir del problema de la victimiza-
ción, cuando se habían visto envueltos en ella durante la escolaridad obligatoria,
habían sido hablar directamente con el agresor (el 58% lo valoraron como idóneo)
e ignorar lo que estaba pasando (igualmente el 58%), seguido de las estrategias
de evitación (21%) y la de tomarse a broma el asunto (17%). Las estrategias
menos valoradas fueron la de devolver la agresión y abandonar la escuela en la
que se está siendo victimizado. En este último aspecto aparecieron diferencias de
género, como puede observarse en la Tabla 7.2.

Más chicas que chicos valoraron como efectiva la estrategia de pedir ayuda a
familiares y la de evitar el encuentro con el agresor, mientras los varones elegían
como idóneas las estrategias de hablar directamente con el agresor o ignorar el
asunto, así como pedir ayuda a los amigos. 

Para examinar la dimensión valoración/percepción de la situación de victimi-
zación establecimos un sistema de tres grandes categorías, que incluían subca-
tegorías: 1. Visión positiva (más de reto que amenaza); 2. La visión negativa (más
de amenaza que de reto); 3. Visión neutral (igual número de elecciones de reto
que de amenaza). 

El sentimiento de control propio sobre la situación también fue dicotomizado
en grandes categorías: 1. Alto nivel de control (grupo de respuestas que asumían
que habían controlado la situación por sí mismos); 2. Nivel medio de control
(mayor presencia de respuestas de ayuda externa); 3. Bajo nivel de control (grupo
de respuestas referidas a no poder controlar la situación ni por sí mismos ni con
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ayuda). Tampoco aquí encontramos diferencias significativas respecto al género.
Pero sí hubo diferencias respecto de haber sido victimizado en Primaria y/o
Secundaria. Con la distancia temporal se percibía mayor nivel de control propio
sobre el maltrato escolar en Primaria que en Secundaría (Chi cuadrado=4.14 d.f.
1, p<0.05). 

La valoración/percepción fue también estudiada en relación a los efectos de
estrés que provocaba la situación. Los resultados indicaron que las víctimas con
una visión negativa de la situación fueron significativamente más tendentes a
tener pensamientos de daño (Chi cuadrado=6.60, d.f. 2, p<0.05). Igualmente, las
víctimas que manifestaron bajo nivel de control tendían a informar de que tenían
experiencias de recuerdos estresantes (Chi Cuadrado=5.87, d.f.1, p<0.05) y sen-
sación de que el pasado volvía en «flashbacks» (Chi cuadrado =11.98, d.f. 1.
P=0.001).
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Sobre el ajuste entre valoración y control, las respuestas fueron igualmente
dicotomizada en macrocategorías. Por un lado, la categoría que llamaremos muy
ajustada, formada por los que expresaban un alto nivel de control y usaban sólo
estrategias de acercamiento, o su contrario: tenían un bajo nivel de control y usa-
ban estrategias de evitación. Por otro lado la categoría que denominaremos muy
desajustada, formada por los que expresaban alto nivel de control pero usaban
sólo estrategias de evitación, o los que usando estrategias de acercamiento
expresaban bajo nivel de control. En la primera categoría encontramos un total de
12 sujetos (4 chicos y 8 chicas) y en la segunda encontramos 8 sujetos en total (5
chicos y 3 chicas). No hubo diferencias ni de género ni en relación al periodo esco-
lar en este ajuste, observado desde el recuerdo, ni en relación al estrés que evo-
caba su recuerdo. 
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En relación a otros estudios similares, en nuestro trabajo con estudiantes univer-
sitarios no hemos encontrado que exista una percepción retrospectiva de malos
tratos escolares en un alto porcentaje de la población juvenil. Por ejemplo, Hoo-
ver, Oliver y Hazler (1992) habían encontrado que cerca del 81% de los chicos y
72% de chicas norteamericanos recordaban haberse visto envueltos en proble-
mas de victimización en los años escolares. En nuestra muestra, sólo el 48% de
varones y el 45% de chicas lo han afirmado. Respecto del periodo escolar más
afectado por el maltrato parece ser, como por otro lado manifiestan la mayoría de
estudios, que es Primaria, más que Secundaria, el periodo en el cual existe mayor
riesgo de ser víctima de los compañeros/as escolares. Es, además, llamativo e
igualmente coherente con otros estudios (Ortega, 1992 y 1994b; Ortega y Mora-
Merchán, 1997 y 2000 y Ortega y Angulo, 1998) que es la larga duración lo que
caracteriza la gravedad del fenómeno del maltrato y la exclusión social. Digamos
que si el factor más negativo de este tipo de comportamiento agresivo es precisa-
mente el hecho de que sea sostenido en el tiempo, visto retrospectivamente la
mayoría de las víctimas lo recuerdan como un problema social que se prolonga a
lo largo de los dos grandes periodos de escolaridad. Una larga experiencia que sí
parece marcar sus actuales sentimientos y que, sobre todo, les proporciona una
memoria de inseguridad y escaso control de sus relaciones interpersonales, cuan-
do no de miedo y de baja autoestima personal.

Reflexionando sobre cuáles son y qué éxito tienen las estrategias que las víc-
timas han utilizado para afrontar la victimización, hemos encontrado en nuestro
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estudio retrospectivo de medio plazo que la estrategia que se percibe como más
efectiva es la de afrontar directamente, mediante la palabra (hablar con el agre-
sor), el problema. Pero paradójica, o quizás complementariamente, ha estado
seguida por la estrategia de hacer oídos sordos (ignorar lo que pasa). Finalmen-
te, pedir ayuda a amigos/as, profesorado y familiares se suelen considerar, retros-
pectivamente, también estrategias adecuadas. Todo ello nos indica que, pasado
un tiempo, las víctimas de sus iguales valoran las estrategias activas más que las
pasivas, aunque también ver el problema sin mucha importancia y olvidarse de él
sea una buena opción. 

Más interesante y positivo podría ser considerado el hecho de que la forma
de enfrentamiento que fue, retrospectivamente, considerada menos efectiva fuese
devolver la agresión. En este sentido, nuestros datos concuerdan con la reflexión
de Olafsen y Viemero (2000), que afirman que, pensando retrospectivamente, las
estrategias que implican agresión son las más inútiles y las que más efectos nega-
tivos provocan, ya que, en este tipo de problemas en los que existe una clara dife-
rencia de poder a favor del agresor, es probable que la respuesta agresiva pro-
porcione a la víctima más problemas de los que le evite; son, por tanto, como tam-
bién afirman Fournet y otros (1998), estrategias muy poco adaptativas.

Volviendo a la paradójica estrategia de ignorar la situación, no tiene por qué
ser poco adaptativa, ya que implica una cierta expresión de indiferencia que puede
ser interpretada como que la víctima pasa del tema y no le tiene miedo al agresor,
lo que podría tener, o al menos así parece que lo visualizan nuestros universita-
rios, consecuencias adaptativas. Por otro lado, en lo que la respuesta pueda tener
de proyección –desde la madurez actual– sobre lo ocurrido en el pasado, también
resulta adaptativa, ya que parecería que los sujetos valoran el asunto como algo
que conviene olvidar. La estrategia de considerar el asunto como una broma, por
el contrario, se manifestó poco adaptativa. Quizás los universitarios vean retros-
pectivamente que no era ninguna broma y que considerarlo así quizás reduce las
posibilidades de la víctima de estar alerta, de pedir ayuda o de «pasar» del tema. 

Un comentario aparte hay que hacer respecto de la adaptabilidad que los uni-
versitarios han encontrado en la estrategia de pedir ayuda a la familia. Lo afirman
más pensando en los años de Secundaria que en los de Primaria, lo cual es con-
tradictorio con la información que proviene de otros estudios (Kliewer, 1991; Ross-
man, 1992) que afirman que los chicos y chicas son menos proclives a abrir sus
problemas a la consideración familiar a medida que crecen. Nuestros propios
datos (Ortega y Angulo, 1998) también confirmaban que los chicos/as de Secun-
daria hablan menos de sus problemas escolares con los miembros de su familia
que los chicos/as de Primaria. Deberíamos, pues, buscar otros argumentos para
interpretar esta visión retrospectiva a una cuestión que es relevante. 
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En conclusión, deberíamos terminar afirmando que a partir de este estudio
hemos podido comenzar a penetrar en el análisis de las consecuencias a medio
plazo del maltrato escolar, y que éstas se muestran menos peligrosas de lo que
los estudios clínicos parecen indicar, pero más de lo que los estudios psicopeda-
gógicos parecen suponer. Que casi la mitad de los estudiantes universitarios afir-
men que han sido víctimas del maltrato es una información que debe hacernos
valorar el problema como un serio trastorno de la vida escolar y que se mantiene
en la memoria subjetiva del afectado por tiempo prolongado. Importante y positi-
vo es saber que a medio plazo la mejor estrategia es el diálogo directo con el agre-
sor; o en su defecto, ignorarlo, es decir, ‘pasar de él’ y sentir indiferencia emocio-
nal ante el asunto. Si relacionamos los dos hallazgos quizás podríamos pensar
que la víctima, cuando lo observa desde la distancia que da el tiempo, aunque no
está muy segura del proceso interno (estrategia cognitiva de ajustar la lectura que
se hace del problema y la mejor forma de afrontarlo) sí sabe lo que es razonable-
mente bueno hacer: dialogar para detener al agresor u olvidarse de él. Que sea
muy difícil establecer algún tipo de relación entre el ajuste de la percepción/valo-
ración y las estrategias de afrontamiento es preocupante, ya que, salvo que esta
línea metodológica sea muy burda, podría estar indicándonos que, incluso pasa-
do el tiempo y en frío emocionalmente, las víctimas del maltrato parecen no haber
aprendido la relación entre lo que estaba pasando y lo que había que hacer para
que dejara de pasar. Es como si hubiera una dificultad de aprender una lección
necesaria para conducirse en el complejo entramado del fenómeno psicológico y
social del maltrato y la exclusión social. 

De esta investigación se ha publicado el artículo:

Hunter, S.; Mora-Merchán, J. y Ortega, R. (2004): The Long-Term Effects of
Coping Strategy Use in the Victims of Bullying. The Spanish Journal of
Psychology, 7: 3-12.
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La red europea que trabajó en el proyecto Nature and Prevention of School 
Bullying (www.gold.ac.uk/TMR) dirigió sus esfuerzos investigadores a clarifi-

car la existencia de modelos de intervención que tenían éxito en la tarea de pre-
venir y paliar los problemas de malos tratos entre compañeros. Esta tarea se aglu-
tinó en torno a dos grandes objetivos: 

a) la recopilación, análisis y evaluación crítica de los proyectos y programas
de intervención de larga duración que hubieran sido exitosos hasta el
momento; y 

b) aprovechar el caudal formativo que la propia red europea de investigado-
res, jóvenes en formación investigadora y docentes escolares con los que
los investigadores podían establecer contacto en sus respectivos países,
había establecido, en orden a mejorar las prácticas educativas. 

Ambos, el trabajo de recopilación general de modelos exitosos y la puesta en
práctica de pequeños, pero muy controlados, programas de intervención, se visua-
lizaron en el trabajo de la red (Smith y otros, 1997) como complementarios y ser-
virían para avanzar en la segunda de las finalidades de la misma: desarrollar una
dimensión práctica destinada a prevenir y paliar la violencia escolar; concreta-
mente, el fenómeno del maltrato entre escolares. 

El equipo bajo mi dirección participó de forma muy activa en el desarrollo de
estas tareas en el interior de la red europea. La experiencia regional en la que en
ese momento estábamos inmersos –proyectos SAVE y ANDAVE (Ortega, 1997 y
Ortega y Mora-Merchán, 2000; Ortega y otros, 2000 y Ortega y Del Rey, 2001)–,
nos permitía aportar tanto un análisis comprensivo de los modelos europeos como
una contribución directa de nuestros propios programas que en ese momento se
estaban implementando o siendo evaluados. 

En lo que sigue relataremos de forma sucinta tanto la indagación y análisis
sobre los proyectos educativos europeos dedicados a la prevención de los malos
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tratos entre escolares (bullying) como nuestra propia experiencia en el SAVE y
ANDAVE, y nos detendremos algo más en estudios educativos concretos en los
que se han obtenido resultados muy positivos de la intervención directa con esco-
lares involucrados en fenómenos de malos tratos entre iguales.

���� ��������������� �!"!�#�$��!�%"!%��!���$���
��#�%!���

Un conjunto muy amplio de trabajos (proyectos, programas, estrategias y técnicas
de intervención) habían sido desarrollados en Europa y otras regiones mundiales
(Smith y otros, 1999; y Smith y Brain, 2000). Se hacía necesario hacer un trabajo
de recopilación, análisis y propuestas de aquéllos que habían resultado exitosos.
Tarea nada fácil, ya que en el campo de la intervención es difícil distinguir entre la
atención a la violencia escolar y aquellos trabajos que se han centrado exclusiva-
mente en la prevención o la acción reeducadora del maltrato entre iguales. Ade-
más, la prevención de la violencia y la educación para la paz han tomado un
amplio número de vías; desde la formación del profesorado a la intervención de
carácter clínico han sido consideradas alternativas educativas y de mejora de las
condiciones directas o indirectas que influyen en la prevención de la violencia. Sin
embargo, y como también se ha dicho anteriormente, era evidente que muchos de
estos trabajos habían focalizado el maltrato entre escolares, aunque no se hubie-
ran restringido a él. Se podía realizar un estudio de recopilación, análisis y crítica
de los modelos de intervención de largo recorrido, circunscribiendo la recogida de
los datos a aquéllos que de una u otra forma hubieran tenido el maltrato entre
escolares como el foco central de la intervención. El profesor Smith, asistido por
la Dra. K. Ananiadou, dirigió este trabajo, que reunió y homogeneizó los informes
de los programas educativos recolectados.

Programas de larga duración y extensión diseñados para reducir o eliminar el
maltrato entre escolares se han desarrollado en un amplio número de países,
pero, como hemos señalado, son muy variados y no siempre han focalizado el
microsistema social de los iguales. Para la colección se eligieron los que podrían
responder afirmativamente a los siguientes criterios:

• Programas que hicieran mención explícita al maltrato entre escolares
como objetivo de la acción educativa, y que evaluaran sus efectos a este
respecto.

• Programas en los que el estudio y la intervención realizada fuera más allá
de una sola escuela.
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• Programas en los que se hubiera establecido una medida pre-intervención
y una medida post-intervención. Es decir, programas cuyos resultados
hubieran sido convenientemente evaluados.

Se encontraron, después de unos meses de búsqueda, doce programas o
proyectos de intervención que cumplían estos tres criterios (ver Tabla 8.1). 

No haremos aquí una exposición exhaustiva de cada uno de ellos, ya que
ésta puede encontrarse consultando el informe final en la web (www.gold.ac.
uk/TMR). Tampoco expondremos los elementos del proyecto SAVE que nuestro
equipo aportó a este estudio, pues éste ya ha sido parcialmente publicado (Orte-
ga, 1997). Nos limitaremos a reseñar las dimensiones estudiadas y a explicarlas
brevemente.

Una de las dificultades más señaladas por los investigadores para avanzar en
la prevención de la violencia escolar, y especialmente del maltrato entre iguales,
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es la de comparar los resultados de los programas de intervención entre sí, dada
la heterogeneidad de objetivos, de procedimientos y de tiempos de intervención.
Igualmente diversos entre sí son los apoyos materiales y humanos que los inves-
tigadores han hecho al programa, que pueden ir desde la intervención directa a la
producción de vídeos, libros y, en general, paquetes didácticos. Otra dificultad muy
importante está representada por la diversidad de los instrumentos de medida de
la eficacia de los programas: desde los cuestionarios de autopercepción y nomi-
nación hasta las medidas de observación directa o indirecta, los informes de
docentes u otros miembros de la comunidad escolar, incluida, a veces, la admi-
nistración educativa. Finalmente, no cabe ninguna duda de que la definición del
fenómeno que se estudia, se observa y se interviene, es determinante, y en el
asunto de la violencia escolar, el rango de definiciones es extraordinariamente
amplio (Vettenburg, 1999). 

Por todo ello sería importante restringir con criterios claros el rango de los pro-
gramas que se compararían. La mayoría de los programas han partido de la defini-
ción de maltrato propuesta por Dan Olweus (1999), aunque convenientemente mati-
zada en algunos de los estudios. Igualmente, gran parte de estos trabajos han utili-
zado un instrumento de pre y post intervención basado en alguna versión más o
menos adaptada del cuestionario de Dan Olweus (1993a). La mayor parte de ellos
han medido, intervenido y evaluado el fenómeno, considerándolo en sus dos caras:
la victimización y la agresión, o, dicho de otra forma, considerando la dinámica de
roles centrales que intervienen en él: la víctima y su agresor. No todos, pero sí algu-
nos de estos estudios (Ortega y otros 2000) han considerado un tercer implicado: la
víctima agresiva o el agresor victimizado. Otros (Salmivalli y otros, 1996) han consi-
derado un total de seis roles: víctima, agresor, reforzador de la agresión, colabora-
dor en la agresión, defensor de la víctima y externo al problema.

Respecto los rasgos definitorios de cada programa, rasgos a los que nosotros
llamaremos «claves», hemos resumido un conjunto de ellos que pueden servir de
criterios comparativos. Son los siguientes: edad de los escolares a los que se diri-
gió el programa (EE); número de centros (NC); número de escolares examinados
(NE); tiempo transcurrido entre el pre y el post-test (TP); trabajo curricular (TC);
trabajo directo con víctimas y agresores (TD); formación de profesorado (FP);
materiales de apoyo (MA); apoyo personal de los investigadores a los intervento-
res en la aplicación directa de los programas educativos (AD); y evaluación o con-
trol intermedio (CI). Respecto de los resultados, y aunque cada uno de ellos ha
manifestado un conjunto muy amplio de logros, aquí señalaremos sólo dos de
ellos que, por otro lado, parecen de gran relevancia: la posible disminución o
aumento de las dos grandes caras del fenómeno, la victimización (DV) y la agre-
sión (DA).
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Las medidas pre y post-test han utilizado criterios internos de carácter cuan-
titativo y cualitativo, así la frecuencia y prolongación en el tiempo de los actos de
agresión injustificada siempre se han incluido en la medida. Los que han usado
versiones del cuestionario Olweus, que establece una escala de cinco cortes de
medida, suelen dicotomizar, para su análisis, en tres: «nunca», «a veces», o «muy
frecuentemente» para poder comparar los resultados. Otras y variadas medidas
cuyo rango va desde el bienestar/malestar percibido hasta el comportamiento y
las actitudes hacia el fenómeno, así como las opiniones morales (Ortega y Mora-
Merchán, 1996) están presentes, pero no se han incluido en este estudio, centra-
do en la comparación de resultados de cambio en relación a la victimización y la
agresión antes y después del programa educativo implementado. 

En algunos informes sus autores se limitan a expresar los cambios en térmi-
nos de porcentajes pre-test/post-test (Hanewinkel y Knaack, 1997). Otros infor-
man de sus resultados expresando el nivel de crecimiento o decrecimiento que
implica dicho cambio (por ejemplo, si el decrecimiento del número de víctimas
pasa del 4% al 3% el porcentaje de cambio es del 25%). El estudio realizado ha
homogeneizado en todos los informes esta medida, a fin de desarrollar la compa-
ración entre ellos. 

Aunque la mayoría de los estudios, al ser de larga duración, han permitido un
análisis longitudinal, no todos lo han hecho, y con frecuencia la medida de cambio
ha sido transversal, comparando resultados pre- y post-test no de los mismos
sujetos, sino de escolares del mismo centro y la misma edad antes y después del
programa. Ello ha permitido, en algunos casos (Ortega y Del Rey, 2001), eliminar
el efecto natural de disminución del número de víctimas con la edad. Otros estu-
dios, normalmente más cortos en el tiempo (Stevens y otros, 2000 y Salmivalli,
2001), sí han empleado el modelo clásico experimental, comparando el pre y el
post-test de los mismos sujetos. En el primer caso cabe una cierta contaminación
en los resultados debido a campañas anti-violencia u otras incidencias no perte-
necientes al programa. En el segundo caso, la contaminación de los resultados
puede provenir del natural descenso del problema del maltrato con la edad.

En la Tabla 8.2 se hace un somero resumen de las claves de cada programa
y de los resultados, en el que se exponen ciertas claves básicas y los resultados
referidos, estrictamente, a cambios en las dos dimensiones antes aludidas: la vic-
timización y la agresión (medidas ambas en porcentaje de cambio pre- post-test). 
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Es difícil establecer una comparación entre unos y otros programas en términos
de éxito global de los mismos, ya que sus estrategias y puestas en práctica son
distintas, aunque todos, como hemos dicho antes, se han centrado en el fenóme-
no del maltrato entre escolares (ver Tabla 8.2). 

Resulta evidente que han sido más exitosos aquéllos que han utilizado más
vías de intervención y acceso al problema y los que han involucrado más a los
docentes y otros agentes educativos, como veremos. No hemos mencionado aquí
la participación de las familias, porque muy pocos (exceptuando el Bergen, el
Sheffield y el SAVE) expresan que la hayan utilizado, y en ningún caso ha sido
expresamente evaluada. No puede afirmarse que hayan sido más exitosos los que
han utilizado más rigor en la medida y el control pre-post test, pero sí aquéllos que
han hecho controles intermedios y en los que los propios investigadores han apo-
yado la intervención de los docentes (SAVE, Bergen y Sheffield). 

El Bergen (Olweus, 1999) es el programa matriz y el Rogoland (Roland, 1993)
su réplica casi idéntica. Sin embargo, sus resultados fueron muy distintos y un
gran debate está presente desde entonces. La diferencia estuvo en el apoyo
externo (AD) que según parece fue mucho más eficaz en el Bergen que en el
Rogoland. El SAVE, en este sentido, mantuvo el apoyo por parte de los investiga-
dores a los docentes durante los cuatro años de duración del programa, lo que
explicaría su éxito. Pero no se trata tanto del ofrecimiento de apoyo externo o de
la presencia de materiales, sino de la adecuación del apoyo técnico, teórico, pro-
fesional o emocional que se les brinda y del ajuste entre este apoyo y las necesi-
dades concretas manifestadas por el profesorado. En nuestra opinión, ésta es una
de las claves del éxito de un programa educativo y la única que podría explicar las
diferencias entre los resultados tan distintos de los programas Bergen y Rogoland. 

Algunos programas incluyeron intervención a distintos niveles (individual, de
aula, de centro y comunitario) (Sheffield y SAVE). Dado que el SAVE ha obtenido
muy buenos resultados, podemos quizá pensar que la amplitud de los programas
y la extensión de sus niveles de intervención pueden ser un claro factor de éxito.
Evidentemente, la duración en el tiempo también lo podría ser, ya que el SAVE es
el que más se ha prolongado (cuatro años). 

Del mismo modo, algunos programas incluyeron la aportación de materiales
didácticos de apoyo a la intervención. Sin embargo, varió mucho la forma en que éstos
se usaron. En algunos casos, como en el Rogoland, da la impresión de que no se hizo
un seguimiento de su uso. En el caso del SAVE, la incorporación de los materiales fue
muy paulatina, a petición de los docentes y al servicio de objetivos previamente dise-
ñados por ellos mismos según las necesidades didácticas que descubrían.
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Uno de los factores más importantes del éxito de un programa es el esfuerzo
de la escuela y los docentes en el desarrollo de éste. Por ejemplo, Smith y Sharp
(1994) informaron que en el proyecto Sheffield las escuelas que más se esforza-
ron obtuvieron mejores resultados. En el SAVE (Ortega y Del Rey, 2001) también
éste resultó el factor determinante. De hecho, las escuelas renovaban cada año
su pertenencia al equipo y debían hacer constar su deseo mediante la petición al
Centro de Profesores (CEP) de una subvención económica y el reconocimiento
institucional de que voluntariamente realizaban un proyecto anti-violencia. En mi
opinión, la motivación para ello estuvo en el caso del SAVE en el valor del traba-
jo en cooperación con el equipo de investigadoras. En este mismo programa, una
vez al mes, los coordinadores del proyecto de cada escuela debían acudir a la Uni-
versidad, donde se reunían con el equipo de investigadoras y allí se revisaba el
proceso, se ofrecían consejos e iniciativas, y se apoyaban, unos a otros, en
momentos difíciles. Una combinación de apoyo externo y apoyo mutuo estaba
presente en estas sesiones.

La edad también parece ser un factor importante en el éxito de los programas.
En la revisión realizada se ha visto que algunos proyectos eran eficaces en Pri-
maria y poco o nada eficaces en Secundaria. Es el caso de los proyectos Shef-
field, Flanders y Helsinki-Turku, Home Officer y Schleswig-Holstein. Varias inter-
pretaciones se han dado para ello. Por un lado, no hay que olvidar que el fenó-
meno del maltrato cambia con la edad, tanto en nivel de presencia como en sus
formas (espontáneamente se reduce el número de casos, y las formas directas
con la edad). Por otro, es evidente que la estructura social de participación en Pri-
maria y en Secundaria son distintas (número de profesores que enseñan en cada
grupo, horarios, estilos de enseñanza, nivel de exigencia, tiempos de ocio, espa-
cios, etc.). Olweus (1999) ha señalado que la consideración hacia la víctima como
un individuo rechazable por el grupo se agrava en los años adolescentes y Arora
(1994) afirma que en Secundaria la propia organización escolar, basada en el
grupo-aula como unidad, dificulta que lleguen hasta las víctimas los efectos de las
políticas globales del centro. Parece que en Primaria son más eficaces los mode-
los de programas basados en políticas generales de centro (whole police). Otra
cosa es la conveniencia de que la prevención comience en años preescolares,
como hemos señalado (Monk, Ortega y Torrado, 2002), antes de que la estructu-
ra social de los iguales se haga más rígida en términos de roles.

Aunque muchos programas han distinguido la variable género en sus estu-
dios exploratorios, no muchos la han resaltado en sus evaluaciones pre- y post-
test, con toda seguridad debido a la complejidad de manejo de tantas variables a
la hora de ofrecer imágenes nítidas sobre lo acontecido. Sin embargo, aquéllos
que han tenido la precaución de mencionar las diferencias han expresado que
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éstas existen y que la tendencia general es que las chicas, entre las cuales el mal-
trato no sólo está menos presente sino que sus formas son distintas, son mejores
beneficiarias de los programas de intervención. Es significativo, a este respecto,
el programa Rogoland (Roland, 1993), en el que los resultados negativos en cuan-
to a la conducta agresiva son menos negativos para las niñas y llegan a ser posi-
tivos en la dimensión ‘disminución de la victimización’.

Finalmente, sobre la participación de la comunidad social en general, habría
que comentar que muchos de los programas que aquí hemos recogido se han
visto inmersos en campañas sociales de prevención de la violencia o programas
públicos de divulgación y sensibilización, pero mientras que unos describen este
fenómeno como positivo, tales como el Bergen o el Sheffield, otros, como el Rogo-
land, no han encontrado positivos sus efectos. En el caso del SAVE, es intere-
sante anotar que, si bien durante los dos primeros años de su desarrollo ningún
agente externo social estuvo presente, los dos últimos años estuvieron bajo la
influencia de la campaña que realizó la Consejería de Educación dentro del Pro-
grama de Prevención de los Malos Tratos entre Escolares. Campaña que llegó a
las escuelas SAVE, como a las demás. No hemos evaluado su efecto, pero no nos
cabe duda de que lo hubo. Aunque, como se recordará (Ortega y Del Rey, 2001),
las escuelas SAVE obtuvieron también resultados mejores cuando se realizaron
comparaciones con escuelas control.

Concluiremos afirmando que los programas de intervención educativa contra
la violencia escolar que focalizan su atención en el maltrato entre iguales obtienen
buenos, neutros y malos resultados. Los que obtienen mejores resultados parecen
ser los que implican a mayor número de agentes educativos en la construcción de
los proyectos y tienen más larga duración. Igualmente parece muy relevante para
el éxito del programa que se actúe a distintos niveles, desde la intervención direc-
ta con víctimas y agresores a la intervención a nivel de centro y de comunidad
escolar (involucrando a agentes externos como familias, asociaciones de vecinos,
etc.). En el caso de la intervención directa hay que comentar que es la más cara,
ya que es muy especializada y, por tanto, costosa en términos de formación de
agentes. En este sentido, el SAVE (Ortega, 1997; Ortega y Del Rey, 2001) involu-
cró durante los cuatro años de su desarrollo a los equipos de orientadores esco-
lares tanto de centro como de zona, brindándoles desde el equipo de investiga-
ción formación y apoyo para que ellos apoyaran y orientaran a los docentes. La
intervención directa es muy beneficiosa y eficaz cuando se realiza con precisión
(dirigida a cada uno de los roles con programas especializados) y en coordinación
con programas de centro (políticas de convivencia). Al menos es el resultado que
el SAVE pudo encontrar (Del Rey y Ortega, 2001). Igualmente, es importante, en
la diversificación de niveles de intervención dentro del programa, no olvidar el tra-
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bajo curricular directo. En el caso del SAVE, éste fue considerado un programa
básico, que se evaluó de forma específica en uno de los centros (Fox y Ortega,
2000), como se verá posteriormente.
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El modelo de Ayuda entre Iguales elaborado por la profesora H. Cowie (Cowie y
Naylor, 1999; Cowie y Sharp, 1996; Cowie y Wallace, 1998; Sharp y Cowie, 1998;
Del Rey y Ortega, 2001) está compuesto por un paquete de medidas diversifica-
das y que presentan distintos grados de complejidad, que pueden aplicarse a dis-
tintas situaciones y contextos. Desde la organización de «Grupos de Amistad»
(Befriendship) que ayudan puntualmente a otro chico/a que no tiene, por el
momento, amigos, hasta los programas de «Consejeros de Iguales» (Peer Coun-
selling), se puede encontrar una amplia gama de estrategias y programas que se
han demostrado eficaces para mejorar las relaciones interpersonales y paliar los
efectos de la violencia.

Desgraciadamente, la cultura escolar ha valorado muy poco los efectos posi-
tivos y negativos de la estructura social de participación de los propios escolares
y no es fácil instaurar ese valor, lo que añade una dificultad externa a la compleji-
dad intrínseca de estos programas. Sin embargo, la efectividad de las estrategias
de ayuda entre iguales ha sido confirmada (Cowie y Sharp, 1996; Menesini y
Benelli, 1999; Naylor y Cowie, 1999; Andrés y Monti, 2007, entre otros). Los bene-
ficios de este tipo de programas, como suele suceder con otros procesos entre
iguales, lo son no sólo para los chicos/as objeto de ayuda, sino también para los
que ayudan. Todos reciben sus efectos como una onda expansiva de empatía y
solidaridad. Hay que señalar que allí donde se han establecido programas de
ayuda entre iguales, los chicos/as implicados en ellos como consejeros o amigos
incrementan muy ampliamente sus ya iniciales capacidades para las relaciones
interpersonales y los comportamientos prosociales. Pero no hay que obviar que
pueden aparecer algunos problemas cuando los procesos de ayuda entre iguales
se ponen en marcha en el caso del maltrato, el abuso de poder, el acoso y la
exclusión social. El deseo manifiesto de los iguales de querer ayudar a quien se
encuentra inmerso en una situación de malos tratos no garantiza que los defen-
sores de las víctimas dispongan de habilidades sociales para hacerlo. El modelo
de relación interpersonal que subyace a este tipo de programas es más parecido
al modelo de escucha y acción terapéutica que a ningún otro modelo escolar, y no
conviene olvidar que en el problema del maltrato en lo que respecta a víctimas y
agresores estamos trabajando con materia psicológica de alta sensibilidad emo-
cional y moral. Ello no significa que a esta materia no pueda accederse desde vín-
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culos ordinarios, como son el de la amistad y la ayuda prosocial, pero sí significa
que hay que estar preparado para ello y disponer de habilidades y recursos que a
veces van más allá de los ordinarios. Más allá de la empatía, requisito imprescin-
dible, la competencia pro-social puede requerir un dominio de recursos y estrate-
gias que no tienen necesariamente que estar unidas al deseo de ayudar. Igual-
mente, la ayuda puede requerir una cierta capacidad de saber salir de situaciones
sociales muy complejas, como son todas las que se relacionan con el maltrato
indirecto en el que, con frecuencia, se ven implicados, además de los protagonis-
tas, otros chicos/as cuya aportación, como hemos visto, puede ser muy determi-
nante. El chico/a que desea ayudar requiere una formación específica que forta-
lezca sus naturales capacidades sociales y que lo dote de estrategias de compe-
tencia social sofisticada, ya que debe intentar que otra persona cambie su propio
estatus de víctima de sus compañeros/as.
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En el marco del proyecto SAVE (Ortega, 1997) y, por tanto, dentro de una dinámi-
ca de intervención global en el centro realizada por los propios docentes con la
ayuda del equipo de investigación, tal y como se ha descrito anteriormente, se
diseñó un programa de intervención directa, con chicos y chicas voluntarios, para
poner en práctica el modelo Ayuda entre Iguales a nivel del centro escolar, focali-
zando la prevención de la violencia escolar en general, y centrándose en la for-
mación y el soporte sostenido desde el exterior. El objetivo fue que escolares con
una cierta sensibilidad pro-social actuaran de amigos y consejeros de otros que
estaban en riesgo de padecer maltrato o que ya lo estaban sufriendo. Consejeros
y Amigos que serían los que atenderían directamente la relación con los escola-
res que pidieran ayuda al programa, pero que estarían siendo ayudados por las
propias investigadoras, y cuya labor debería ser conocida, consentida y apoyada
por el equipo docente del centro escolar. Concretamente los objetivos del progra-
ma fueron: 

• Explorar si el modelo Ayuda entre Iguales propuesto por Cowie (1998) pro-
ducía resultados positivos en términos de mejora de las relaciones inter-
personales y del clima social y afectivo entre escolares.

• Descubrir puntos clave en los que se hacía necesario modificar el modelo
teórico (Cowie, 1998) y preparar un modelo propio idóneo como estrategia
de intervención directa de trabajo con escolares en riesgo de ser víctimas
de sus iguales. 
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• Evaluar la bondad del subprograma de Entrenamiento de Habilidades Pro-
sociales y encontrar los puntos clave de dicho proceso de entrenamiento. 
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Dos intervenciones, bajo el mismo modelo teórico, fueron implementadas. Una en
un Colegio de Primaria (CP), al que se aplicaría el modelo Amigos que Ayudan
(Befriendship), y otra en un Instituto de Secundaria (IES), al que se aplicaría el
programa Consejeros de sus Iguales (Peer Counselling). En el centro de Primaria
participaron alumnos/as de tres aulas de los cursos 4º a 6º (edades de 9 a 12
años) y en el centro de Secundaria, todos los escolares de 1º a 4º de ESO (12-16
años).

Ambas escuelas, pertenecientes a la red pública, estaban ubicadas en zonas
poblacionales de muy bajo nivel socio-económico y con serios problemas de mar-
ginalidad social. Desempleo, problemas de drogadicción y otros indicadores de
exclusión estaban presentes en las zonas, por lo que ambos centros eran consi-
derados por la administración educativa regional Centros de Atención Educativa
Preferente (CAEP). Ambos eran centros que habían realizado durante cuatro años
el proyecto SAVE, por lo que existía en la escuela un grupo de docentes interesa-
dos y activos en prevenir la violencia utilizando para ello alguno de los programas
SAVE (Ortega, 1997 y Ortega y otros, 2000). El programa Ayuda entre Iguales fue,
por tanto, asumido como una vía más de las que los docentes implementaban
cada año en su centro.
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Aunque la preparación del programa había comenzado en el primer trimestre del
curso 1998-99, realizando seminarios y sesiones de trabajo con los docentes y
con el equipo de orientación escolar y diseñando los procesos de manera que
todos fueran conscientes de las actividades que tendrían lugar una vez que se
comenzara el trabajo con los escolares, la intervención propiamente dicha comen-
zó en el segundo trimestre del curso y se prolongó hasta el final del año escolar.
Seis meses de trabajo directo con los escolares, durante los cuales la joven inves-
tigadora Rosario del Rey asistió dos días por semana al centro para implementar
las distintas fases del programa. Las tareas concretas que se realizaron fueron:

• Información y breve entrenamiento de los docentes para garantizar que los
Consejeros y Amigos se sintieran institucionalmente apoyados.
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• Identificación, selección y entrenamiento de los alumnos que desempeña-
rían los papeles de Consejeros y Amigos. 

• Entrenamiento específico en habilidades sociales, prosociales y estratégi-
cas (to know how) de Consejeros y Amigos.

• Desarrollo del Programa por parte de los Consejeros y Amigos con el apoyo
y la supervisión de las investigadoras y el orientador escolar. 

• Evaluación del programa: recogida de datos, análisis del proceso, valora-
ción en relación a objetivos e informe final.

Para la identificación y selección de los Consejeros y Amigos se utilizaron los
siguientes criterios: voluntariedad del posible consejero/a o amigo/a, nominación
docente, competencia social y capacidad de escucha y empatía, y nivel de ejecu-
ción de habilidades sociales post-entrenamiento. 

Para que aparecieran los voluntarios/as se hizo una pequeña campaña de
información en las aulas, explicando en qué consistiría el programa y el procedi-
miento para inscribirse en él, advirtiendo que habría una selección posterior que
se justificó en razón del tiempo y el espacio disponible. El nivel de aceptabilidad
social por parte de los docentes se llevó a cabo mediante un proceso de nomina-
ción en el que se le pidió a los maestros/as que escribieran los nombres de los
escolares que, a su juicio, manifestaran comportamientos y actitudes prosociales
y un cierto nivel de competencia y liderazgo social.

La competencia social fue igualmente evaluada por las investigadoras que
realizaron tres sesiones de aula con los escolares. En la primera sesión se les pre-
sentó un material audiovisual, a partir del cual ellos/as debían reflexionar sobre
sentimientos y emociones de los implicados (víctimas, agresores y espectadores
directos) en fenómenos de maltrato. Se trató del vídeo «Un día más» (Fernández
y otros, 1998) en el que se narra la experiencia de un escolar sometido a maltra-
to por un grupo de compañeros/as. Después del visionado se abría un debate que
daba paso a una tarea individual sobre emociones y sentimientos de los protago-
nistas. Con esta tarea detectábamos lo que consideramos como la riqueza o
pobreza de alfabetización emocional y el nivel de empatía y comprensión del otro.
En las dos sesiones siguientes se les explicaba con detalle el programa Amigos
que Ayudan (Primaria) y el programa Consejeros (Secundaria), sus objetivos, sus
fases, la necesidad de entrenamiento, las dificultades con las que se podían
encontrar, etc. En estas sesiones se hacían ejercicios prácticos de role-playing,
dramatizaciones, etc. De particular importancia fue el análisis de «El caso de
Sonia», protagonista de las historias sobre las que se soporta el material didácti-
co «Convivencia escolar. Qué es y cómo abordarla» (Ortega y otros, 2000), sobre
el que debían reflexionar buscando respuestas a cómo podría solucionarse dicho
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caso en el marco de los programas Amigos que Ayudan y Consejeros de sus Igua-
les, respectivamente. 

Tras este proceso que consideramos de sensibilización para la totalidad de
los escolares y un primer nivel de formación para los futuros consejeros y amigos,
se daba por concluida la primera fase y se daba paso a la selección. Se solicitó
que aquéllos que quisieran implicarse en el programa como posibles Consejeros
o Amigos lo manifestaran formalmente. Obtuvimos una buena respuesta (30
voluntarios en Secundaria y 10 en Primaria). Los voluntarios fueron entrevistados
individualmente, y entonces se consideró y valoró que hubieran sido nominados
por sus maestros/as. En algún caso, cuando el/la voluntario manifestaba verda-
dero deseo y era considerado por las investigadoras capacitado, pero no había
sido nominado por su maestra/o, se consultó con ésta/e y cuando se llegó a un
acuerdo se seleccionó. 

En las entrevistas individuales, basadas en el modelo propuesto por Cowie y
otros (1998), se preguntaba a los voluntarios/as las razones que les habían lleva-
do a desear ser consejero o amigo, qué significaba para él/ella ayudar a otro, por
qué se sentía capaz de hacerlo, etc. Pero se añadió, además, un pequeño ejerci-
cio de role-playing, destinado a comprobar, directamente, sus habilidades socia-
les y su resistencia y flexibilidad emocional (resilience). Con este tipo de simula-
ciones observaríamos la fortaleza emocional del candidato/a y su capacidad para
establecer un buen clima y guiar la conversación de ayuda, manteniendo su esta-
bilidad emocional en situaciones difíciles.

La selección final de Consejeros y Amigos se realizó por las investigadoras,
cruzando toda la información disponible y tomando decisiones personalizadas,
bajo un perfil que cubriera los criterios establecidos: voluntariedad, competencia
social y buen nivel de prosocialidad, reconocimiento por parte de los docentes de
la sociabilidad del escolar y buen rendimiento en los ejercicios de entrenamiento
previo. En Primaria, 9 escolares (7 chicas y 2 chicos) se convirtieron en Amigos
que Ayudan. En Secundaria, 7 escolares (4 chicos y 3 chicas) se convirtieron en
Consejeros de sus Iguales.

Aunque todas las fases son importantes, no cabe ninguna duda de que el
núcleo central del programa hay que buscarlo en la capacitación, llamémosle téc-
nica, de los consejeros y amigos. Ellos/as deben convertirse, sin perder sus hábi-
tos comunes y sin ningún tipo de nuevo perfil social que eleve artificialmente su
estatus, en una suerte de expertos en la comprensión de fenómenos complejos.
La comprensión de la red de relaciones de sus compañeros/as, en la que ellos
están incluidos, requiere una cierta distancia emocional y un esfuerzo de com-
prensión de las necesidades del otro (ver Ortega y Mora-Merchán, 2007). Por ello,
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la fase de formación fue visualizada como el núcleo central de este programa.
Concretamente, las sesiones de formación focalizaron el entrenamiento en las
siguientes habilidades: comprensión del proceso psicológico de ponerse en el
lugar del otro (empatía), habilidades de escucha activa no directiva, habilidades de
mediación en conflictos, habilidades de liderazgo y de gestión de las relaciones
interpersonales, dominio de modulación emocional, dominio de la confidencialidad
y flexibilidad y dominio de la expresión y comprensión de los sentimientos, resis-
tencia a la frustración, y actitudes reflexivas. 

Para la formación fue básico el «Curso de Entrenamiento en Ayuda entre
Iguales» (Cowie y Wallace, 1998), un paquete de instrumentos para la formación
y la intervención que ambas investigadoras habíamos trabajado directamente con
sus autores en el curso de entrenamiento en el Roehaptom Institute de Londres.
La metodología de las sesiones consistía en una breve exposición teórica al prin-
cipio, tras la que se desarrollaban ejercicios de simulación y dramatizaciones en
los que los participantes tenían que representar el rol de víctima o de consejero.
La ventaja de esta metodología era que, aunque se trabajasen sólo algunos ele-
mentos de la intervención propiamente dicha y de forma simulada, se articulaba el
contenido conceptual y el contenido práctico de las actitudes a entrenar. Así, se
iría produciendo el dominio de las actitudes de forma práctica y reflexiva a un
tiempo. Cuando ellos desempeñaban el rol de víctima se suponía que iban toman-
do conciencia de los sentimientos y emociones que afloraban en la situación de
maltrato, mientras que, cuando adoptaban el rol de consejeros y amigos, se supo-
nía que reforzaban los sentimientos de seguridad que se exige en el rol. No obs-
tante, después veríamos en la evaluación que ello no siempre fue así. 

El entrenamiento, que nunca perdió las características formales de ser
«sesiones de tutoría», se realizó bajo cinco grandes unidades o tópicos de traba-
jo: el cuerpo como vía de expresión y comunicación, la atención y escucha activa,
el uso de preguntas abiertas para estimular la expresión del que pide ayuda, y el
diseño y entrenamiento de los planes de acción en cada caso concreto de ayuda. 

El entrenamiento con los Amigos de Primaria tuvo una estructura más infor-
mal que el que se realizó con los de Secundaria. Las sesiones comenzaban pre-
guntándoles «¿cómo pensáis que tiene que ser un buen amigo que de verdad
quiere ayudar a otro que está en apuros?» y a partir de aquí se iba analizando el
sentido más o menos estratégico que se le podía dar a sus respuestas, que eran
del tipo: un amigo debe ser «buena persona», «responsable», «alguien que te
ofrezca confianza», «alguien que dialogue», «alguien que escuche», «encanta-
dor», «alguien que guarde los secretos»... De esta forma se iba llenando de con-
tenido pragmático sus conceptos para que supieran relacionar sus valores con sus
comportamientos como Amigos que Ayudan. 
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Como hemos apuntado, el entrenamiento con los Consejeros de Secundaria
fue mucho más formal, prolongándose durante dos meses, a razón de dos sesio-
nes semanales, y solapándose. En Secundaria, las sesiones, tanto de formación
como de soporte y vigilancia a los Consejeros durante los meses en los que el
programa estuvo en desarrollo, se realizaron fuera del horario lectivo y académi-
co. Durante las sesiones de formación se partía de casos concretos de maltrato
de chicos/as, reales o simulados, y se procedía, después de una primera reflexión
sobre el caso, a que cada uno de los participantes entrenara sus habilidades de
consejero tras pasar por la simulación de los distintos roles implicados en cada
uno de estos casos: víctima, agresor, amigos de ambos, relaciones con familiares
y docentes, etc. 

La implementación del programa en Primaria fue bastante informal. El primer
paso consistió en encontrar compañeros/as que tuvieran problemas de maltrato
entre iguales y pensar un buen plan de acción para ayudarlos. Para ello, en las
sesiones de apoyo que continuaron después de las primeras cinco sesiones de
formación, se partía de la presentación del caso que habían encontrado y que lle-
vaban anotado como un posible caso de compañero/a que necesitaba ayuda, tra-
tando de responder a preguntas tales como: «¿cómo le podemos ayudar?». Des-
pués de un breve diálogo, se hacían ejercicios de simulación y se comentaban las
posibles incidencias y los temores que les asaltaban ante las fórmulas que ellos
mismos/as sugerían. Los Amigos actuaban en cualquier lugar que les ofreciera
una mínima intimidad para hacer un diálogo positivo con los chicos/as que creían
que necesitaban ayuda. No era difícil encontrártelos en sitios no muy visibles,
hablando con alguien con el que nunca lo habían hecho, ni ellos, ni otros de sus
compañeros. 

En Secundaria decidieron poner en marcha una pequeña campaña de pro-
paganda del mismo, para que los estudiantes del IES conocieran la existencia del
Servicio de Consejeros del Instituto. Un proceso que ocupó más tiempo del pre-
visto, con largas deliberaciones sobre, por ejemplo, cómo hacer la campaña.
Finalmente, se llegaron a delimitar actuaciones y a hacer el reparto de tareas tanto
en el diseño de la campaña como en su ejecución. Todo ello hizo del programa
algo más complejo, pero particularmente interesante en sí mismo: diseñaron car-
teles, pancartas, folletos, eligieron una mascota, prepararon el argumento de un
posible vídeo y realizaron charlas por las aulas presentando el Servicio de Con-
sejeros del Instituto.

En Primaria, los Amigos no establecían citas, ni existía un lugar predetermi-
nado para los encuentros, ni un horario específico para ellos; actuaban en el patio
de recreo, en los pasillos, o en el aula, ayudando a quienes se lo pedían con natu-
ralidad y una encantadora formalidad. En Secundaria, la inauguración del Servicio
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Consejeros del Instituto de sus Iguales se hizo con toda formalidad: el grupo com-
pleto de consejeros deliberó sobre quién/es serían los primeros en actuar y eli-
gieron a las personas que consideraron más preparadas para ocupar el espacio y
el tiempo del servicio, que se ubicó en una pequeña sala del centro levemente
acondicionada para ello (dos sillas frente a frente, en posición de facilitar la escu-
cha, sin objetos innecesarios, evitando el ruido exterior, etc.). 

Las reuniones de reflexión, apoyo y control con los Consejeros se llevaban a
cabo cada lunes y miércoles fuera del horario escolar. A veces en ellas se com-
partía comida, y podía llegar a convertirse en una suerte de club de amigos en el
que se comentaban las experiencias e incidentes de forma relajada. Allí, tal y
como sugieren Cowie y Sharp (1996), cada miembro del grupo exponía las actua-
ciones que había llevado a cabo y el éxito o no de ellas. Del mismo modo, infor-
maba al grupo si tenía actividades previstas para los siguientes días. A continua-
ción se planificaban las acciones a desarrollar, lo que suponía un compromiso por
escrito de lo que cada uno iba a realizar, y de lo que a la siguiente sesión debía
dar cuentas al grupo. En este apartado de la sesión se reflexionaba sobre com-
pañeros/as que podrían ser objeto de ayuda, y se buscaba el medio de que
éstos/as recibieran información sobre la existencia y naturaleza del Servicio de
Consejeros del Instituto, así como lo que se podía esperar de ellos. 

Los Consejeros y Amigos recogían sus compromisos y citas en unas agendas
especiales para el programa, en las que les pedimos que anotaran todas las inci-
dencias que consideraran importantes, como con quién habían hablado o iban a
hacerlo, cuánto tiempo habían estado con ellos, qué tipo de problema tenían,
cómo habían intentado ayudarles, si finalmente sentían que le habían ayudado, si
consideraban necesario otro encuentro, etc. De esta forma las sesiones de con-
trol (tutorías) adquirían sentido, ya que había mucho trabajo que revisar: los Con-
sejeros y Amigos tenían una tarea post-ayuda que les llenaba de entusiasmo y
responsabilidad.
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Dados los objetivos de este programa, el modelo de evaluación usado ha sido la
entrevista directa y abierta con todos los implicados en el programa (escolares que
habían sido ayudados y aconsejados por los consejeros y amigos, y docentes del
equipo SAVE). Asimismo, se hizo una larga sesión de evaluación con Consejeros
y Amigos. Evidentemente, ello no nos permite aportar datos cuantitativos (no era
ése el objetivo), pero sí hacer lecturas cualitativas interesantes sobre la bondad e
idoneidad del programa y los problemas que en él pueden presentarse. 
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La evaluación del programa de Ayuda entre Iguales que hicieron los docen-
tes de ambos centros fue bastante diferente entre sí. Los de la escuela de Prima-
ria, cuando fueron entrevistados, manifestaron que el programa había marchado
muy bien, aunque lo visualizaron más como el inicio de algo que debía seguir el
próximo curso que como algo concluido. Valoraron muy positivamente el trabajo
de los Amigos, de los que sorprendió su capacidad para tomar en serio su papel,
para poner distancia de las bromas que les hacían otros escolares y su desenvol-
tura para buscar escenarios improvisados en los que tener charlas con los com-
pañeros/as que necesitaban ayuda. 

En el Instituto de Secundaria, en una sesión de debate valorativo con los
docentes la evaluación se focalizó a corto plazo. Consideraron que el programa
era útil, pero que de ninguna forma podría seguir si la investigadora no continua-
ba personalmente con él. No manifestaron que hubieran notado cambio significa-
tivo ni en los Consejeros ni en los usuarios del programa. Parecía que ellos pen-
saban que desde fuera se había hecho algo por sus alumnos/as y que había esta-
do bien, pero poco más. Nuestra impresión, contrariamente a la que solíamos
tener cuando hacíamos la evaluación anual del SAVE, fue que el programa no los
había implicado y por tanto no apreciaron su verdadera utilidad. 

Los Consejeros y Amigos realizaron respectivamente sesiones internas de
evaluación, valoraron particularmente alto y positivo el entrenamiento. Apreciaron
como muy relevante la continuación de las sesiones de apoyo en las que se
hablaba de los casos que estaban atendiendo. En general, manifestaron haber
aprendido a escuchar, a hacer que los demás se sintieran mejor, a darse cuenta
de los sentimientos de los otros, e incluso declararon que ellos mismos habían
cambiado su comportamiento hacia los otros: «No puedo meterme con nadie»
–dijo un consejero–, y fue seguido por el asentimiento y las expresiones de con-
formidad de todo el grupo. 

Respecto la campaña de sensibilización, que había durado más de lo previs-
to y en la que los Consejeros y Amigos habían empleado tiempo, recursos y crea-
tividad, los Consejeros se mostraron desilusionados. Valoraron que el esfuerzo
realizado no había sido apreciado por el instituto, en general, ni por los docentes,
en particular. Todas las personas del centro se habían enterado de la existencia
del programa, pero ellos/as consideraban que no se confiaba lo necesario en su
labor. 

Valoraron particularmente bien la red de amigos/as que se había formado
entre ellos/as mismos a causa del programa. Consideraban que había una gran
cohesión entre ellos/as y que se había desarrollado una amistad mutua, así como
su capacidad para trabajar en grupo. 
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El lugar de encuentro fue valorado como idóneo por todos los implicados,
debido a que estaba alejado de los ruidos del instituto, y que estaba dotado de una
gran mesa y unos sillones cómodos. En cambio, no pensaban lo mismo de los
horarios de formación y atención a sus compañeros -como se recordará, extra-
académicos la primera y en los recreos la segunda-. Consideraron que no se de-
bían usar los recreos, que era duro para ellos/as e inoperante para el servicio.

Hablando sobre si ellos pensaban que habían ayudado a sus compañeros/as,
es decir, sobre la efectividad de su trabajo, todos estuvieron de acuerdo en que sí
había sido efectiva, pero no para todos los usuarios del programa, ni de la misma
forma. Fueron muy autocríticos y manifestaron que podrían haber hecho mejor las
cosas, pero desearon continuar el año siguiente si fuera posible. Uno de ellos dijo:
«Este año ha estado bien por ser el primero, y para seguir el año que viene». 

En general consideraron que los usuarios del Servicio de Ayuda que ellos/as
habían montado se habían sentido bien, escuchados y comprendidos por ellos/as,
y, en algunos casos, aportaron ejemplos de cómo después de las sesiones de
ayuda algunos de los usuarios habían encontrado amigos/as, y se lo habían hecho
saber. De la misma manera que percibían que habían ayudado a sus compañe-
ros/as, también percibían que el programa les había ayudado a ellos mismos,
tanto individualmente como en sus relaciones de grupo.

Respecto de las relaciones con el profesorado, no podemos decir que mejo-
raran a causa de este programa concreto, ya que los docentes estaban implica-
dos en un programa general de mejora de la convivencia que iba paulatinamente
cada vez mejor. Por otra parte, y respecto de los Consejeros, éstos manifestaron
que la actitud de sus profesores había sido más de control y supervisión que de
apoyo y ayuda. Una chica afirmó: «Ellos lo han hecho todo al contrario. Cuando
necesitábamos ayuda ellos no estaban y cuando no los necesitábamos estaban
allí, controlando». 

En síntesis, nuestra valoración de estos programas es que pueden llegar a
ser verdaderamente efectivos para un grupo pequeño de chicos/as que se
encuentre implicado en serios problemas de relación con sus compañeros/as, que
esté siendo objeto de maltrato o acoso, o en riesgo de estarlo por distintas cau-
sas, entre las que no hay que descartar las escasas habilidades sociales y la con-
ducta paradójica y provocativa que exhiben algunas víctimas. Es evidentemente
poderoso como agente de formación profunda de pro-socialidad y desarrollo de la
empatía y las habilidades de ayuda para los que se involucran como Consejeros
y Amigos. No se puede negar, sin embargo, que es muy costoso en tiempo y
recursos humanos. Definitivamente, sin el apoyo y el despliegue técnico-formati-
vo de la investigadora no hubieran sido posible, no ya los resultados, sino simple-
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mente la puesta en acto de un programa así. Desgraciadamente la cultura esco-
lar no integra bien los procesos muy cualificados. El ruido, no sólo el físico, sino el
ruido psicológico y social que hay en el microcontexto de la escuela, no favorece
ni la reflexión, ni el análisis emocional, ni la puesta en acción de procesos tan deli-
cados como son los que hay que activar en Consejeros y Amigos y que luego
éstos tienen que poner en práctica con los usuarios del programa. 

El modelo teórico que estábamos poniendo a prueba (Cowie y otros, 1999) se
destacó como útil, pero hubo que hacer cambios concretos importantes para
adaptarlo a los estilos de comportamiento, los hábitos y las normas escolares pro-
pias. Por ejemplo, el hecho de que durante la primera semana del Servicio de
Consejeros del Instituto no acudiera nadie, estuvo a punto de provocar el cierre
del programa, el desánimo cundió entre los Consejeros y fue difícil mantener el
pulso del grupo y que aceptaran continuar. Ello nos hace plantearnos que los Con-
sejeros y Amigos necesitan, paralelamente a su trabajo con los posibles usuarios,
el mantenimiento de feed-back con los verdaderos responsables adultos del pro-
grama, que deben saber cómo asistir a los ayudadores. En nuestro caso, el man-
tenimiento de las sesiones de formación continua y de seguimiento de los casos
estuvo dirigido a dar este apoyo necesario a los consejeros y amigos. 

De lo que no nos cabe ninguna duda es de la efectividad moral que este pro-
grama tuvo para los chicos y chicas que fueron consejeros y amigos de sus igua-
les. Lo ilustraremos con un par de comentarios que habían escrito en sus agen-
das los consejeros del programa de Secundaria: «He estado hablando con una
chica que decía que todo el mundo se metía con ella. Al final, me ha dicho que
volvería otro día para seguir hablando conmigo. Pienso que se ha sentido mejor
después de haber estado hablando conmigo» (Sara, 15 años). «Un chico ha veni-
do a hablar conmigo y hemos estado hablando sobre lo que le pasaba. Él dice que
todo el mundo se mete con él y le pegan empujones y que sólo tiene dos amigos.
Creo que al final se ha sentido mejor» (Javi, 13 años).
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El programa «Aprender Juntos la Segunda Lengua» se llevó a cabo en uno de los
Institutos de Educación Secundaria Obligatoria que estaban participando en el
proyecto SAVE. El programa se desarrolló en cuatro aulas: dos de 1º de ESO
(escolares entre 12 y 13 años) y dos de 3º de ESO (escolares entre 14 y 15 años).
La materia curricular elegida fue el inglés, materia que el joven investigador del
proyecto TMR que lo llevó a cabo dominaba perfectamente, dado que tenía expe-
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riencia en la enseñanza de dicho idioma a españoles. El plan estratégico consis-
tió en que el investigador Thomas Fox actuaría en el centro escolar como asis-
tente de la profesora titular de inglés. El hecho de que dicha profesora ejerciera
en aquel momento como Directora del centro facilitaba la inclusión del investiga-
dor, ya que el investigador se presentó a los escolares como ayudante y profesor
de refuerzo en el dominio del inglés. Ello le daba un estatus social claramente
reconocible no sólo por el equipo docente, sino sobre todo por los escolares, que
asumieron que se trataba de un segundo profesor cuyas actividades instructivas
se relacionaban con la materia curricular, pero que tenían, o podían tener, una
naturaleza original. 

Antes del periodo de intervención el joven Thomas Fox había sido instruido
en el modelo de trabajo de grupo cooperativo que habíamos desarrollado para el
SAVE (Ortega, 1997; Ortega y otros, 2000), participando en seminarios y cursos y
recogiendo y revisando la literatura sobre el mismo. Asimismo, en el periodo de
preparación el investigador había participado en sesiones de trabajo sobre el
modelo de pensamiento narrativo y estaba en condiciones de controlar la acción
instructiva bajo un modelo cognitivo constructivista. Su dominio pleno del conteni-
do curricular y su aceptable dominio del idioma español le permitían convertirse en
un buen maestro de Lengua Extranjera para un grupo no muy amplio de adoles-
centes. 

El investigador acudiría, durante un periodo de intervención de 6 meses, dos
veces por semana en sesiones de dos horas en cada aula, a impartir clases com-
plementarias de inglés con los grupos de escolares elegidos del centro de Secun-
daria.
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Los objetivos educativos del programa, de los cuales el principal se centraba en
avanzar en el dominio del inglés como segunda lengua, se subordinaban en el
interior de nuestros planes al logro de objetivos relacionados con la vida afectiva
del grupo, el desarrollo de actitudes positivas y de cooperación entre pares, así
como el dominio de estrategias de reducción de conflictos y prevención del mal-
trato y exclusión social entre los estudiantes que participarían en el programa. 

Las claves del modelo instruccional fueron, por un lado, el constructivismo, lo
que implicaba partir del nivel previo de dominio del contenido curricular de cada
uno de los escolares, y por otro, el pensamiento narrativo como modelo cognitivo-
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educativo (Smorti, 2001). Es decir, construir una representación narrativa de los
hechos que se aprenden, a la vez que aprender a usar el idioma extranjero al ser-
vicio de las necesidades de comunicación y construcción de ideas. Este modelo
de acción instructiva, basado en la propuesta de aprendizaje en espiral de Bruner
(1979) y en el modelo narrativo de análisis de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje (Ortega, 2000), nos permite aunar en los actos de enseñanza los dos pla-
nos que consideramos relevantes: la actividad y la convivencia; o dicho de otra
forma, los aspectos cognitivos y los socio-afectivos. 

Se diseñaron tareas instructivas con una estructura narrativa, basadas en
películas, novelas, espacios dramáticos de TV, guiones etc. Paralelamente, la
estructura social de participación en el desempeño de la actividad de enseñanza
y aprendizaje debía mantener una estructura cooperativa, aunque pasara por
fases evolutivas, tal y como habíamos establecido en los instrumentos didácticos
desarrollados por el SAVE (ver Ortega y otros, 2000). En síntesis, se trataba de
una secuencia interna de la sesión de clase que, partiendo de la reflexión y la
aportación individual, focalizaba el trabajo en el grupo cooperativo –grupo de tra-
bajo– para la construcción del núcleo central de la tarea, y finalizaba con un diá-
logo compartido entre todos los miembros del grupo-aula sobre el contenido y los
resultados de la tarea realizada. 

Tanto las tareas instructivas como el modelo de interacción entre iguales que
se estableció habían sido ensayados y evaluados previamente en un pequeño
periodo de pilotaje del programa de un mes de duración (Fox y Ortega, 2000), que
había resultado exitoso. Así pues, se elaboraró, adaptado a los distintos conteni-
dos curriculares diseñados por la profesora titular de la asignatura de inglés, un
paquete de tareas diversificadas: historias narrativas incompletas, que se presen-
taban escritas o bien con dibujos y que los escolares, dialogando en pequeño
grupo, debían completar; ejercicios de role-playing reproduciendo pequeños guio-
nes previamente elaborados por los grupos y traducidos al inglés; y narraciones
personales en las que apoyar sus opiniones o puntos de vista sobre los temas que
surgían o se encontraban en textos literarios.

La puesta en acción de las actividades, controlando que se mantuviera el
esquema de aprendizaje en espiral de tres fases –subtarea individual, cooperati-
va y de gran grupo– era supervisada antes y después de su implementación.
Igualmente, la profesora titular de la materia escolar conocía periódicamente y con
anterioridad las actividades que el investigador realizaría con los escolares.

En general, se trataba de convertir la segunda lengua en instrumento de crea-
ción de pequeñas unidades narrativas o dramáticas en las que apoyar un proce-
so de enseñanza que estaba basado en la idea genérica de que la lengua sirve
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para pensar, comunicar, dialogar y crear. Una cierta motivación literaria del inves-
tigador fue utilizada para que la enseñanza, además del factor cooperativo y
narrativo, dispusiera de un reto creativo que posiblemente constituyó una de las
claves del éxito en la buena interacción y el buen clima que se creó entre el este
profesor y sus alumnos/as. 
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Aunque se obtuvieron buenos resultados en otras dimensiones, como la mejora
general del clima de relación interpersonal y el progreso académico en el área
curricular estudiada, el éxito del programa se refiere a esos efectos en los fenó-
menos de bullying. La movilización de los roles de protagonistas (agresores, víc-
timas y espectadores) se mostró como el mejor logro. Para evaluar esta inter-
vención se administró al inicio un cuestionario de nominaciones, concretamente
la versión reducida y adaptada del Participant Roles Questionnaire (Salmivalli y
otros, 1996) realizada por Sutton y Smith (1999), y un instrumento que medía la
efectividad del trabajo en grupo cooperativo en el clima social del aula (Ortega
y Fox, 2000). Estos instrumentos se administraron antes y después de la inter-
vención.
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El primer dato a resaltar fue el claro aumento, en los dos grupos de edad, del
número de chicos/as que eran considerados por sus compañeros como ajenos a
estos problemas. Es decir, en la medida del post-test con el instrumento antes
señalado (Salmivalli, 1995, versión Sutton-Smith, 1999) la diferencia más signifi-
cativa estuvo en el aumento del número de escolares que eran considerados aje-
nos al problema del maltrato. En el primer grupo de edad (12-13 años), el aumen-
to en el rol de no implicados fue del 8.4 % (pre-test: 49% de no implicados, post-
test: 57.4% sobre el total de la muestra: las aulas completas en las que se aplicó
el programa). En el segundo grupo de edad (14-15 años) el número de chicos/as
nominados en el rol de ajenos al problema también aumentó (pre-test: 61.9% y
post-test: 70% del total de la muestra de edad). Un aumento del 8.1% que resulta
igualmente esperanzador. 

Las víctimas en el primer grupo de edad crecieron de un 7.3% a un 9.3%: un
aumento del 2% que no debería ser estimado como negativo, si se considera,
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como se ha sugerido (Pepler, 1996 y Stevens y otros, 2000), que cuando el pro-
grama es intenso se puede esperar de él un aumento de la sensibilidad moral, lo
que puede elevar la conciencia de estar siendo maltratado. En el segundo grupo
de edad (14-15 años) el rol de víctima también aumentó (de un 7% en el pre-test
a un 8% en el post-test) un 1% de crecimiento respecto de la muestra total. El rol
de agresor mostró cambios distintos en ambos grupos de edad. En el grupo más
joven (1º de ESO) disminuyó de forma muy importante la presencia de este rol (del
7.3% en el pre-test al 3.7% en el post-test): una reducción del 4.6% de la muestra
general de chicos/as que eran después de la intervención considerados agresores
por sus iguales. Si el argumento utilizado por Pepler (1996) es correcto y se refie-
re a la virtud de los programas profundos de hacer crecer en capacidad de discri-
minación moral, este dato debe ser considerado complementario al del crecimien-
to de la nominación como víctimas y, por tanto, muy positivo. En el segundo grupo
de edad (3º de ESO) se observó, contrariamente, un leve aumento del 0.7% de
agresores, que ya era un porcentaje reducido (pre-test: 5.3% y post-test: 6%,
siempre del total de la muestra de edad). Es difícil saber por qué las tendencias
se modifican con la edad, pero lo cierto es que así ocurrió. Quizás sea la visión
que antes y después de la intervención tienen los escolares respecto de sus pro-
pias actitudes y las de sus compañeros ante el bullying. 

Mucho más claro fue lo que sucedió con los roles complementarios: el rol de
defensor de la víctima y el rol de colaborador del agresor. Los resultados fueron
también distintos en los dos grupos de edad. En 1º de ESO los defensores aumen-
taron levemente: 0.2% (pre-test: 10-9%, post-test: 11.1%). En 3º de ESO, el
aumento fue superior: el 1.2% (pre-test: 8.8%, post-test: 10%), un dato verdade-
ramente positivo. Si efectivamente el programa era responsable del aumento de
conciencia crítica y de sensibilidad moral, ello se podría estar reflejando en el
incremento de defensores de las víctimas de los malos tratos escolares. 

Pero quizás sea aún más esperanzador el cambio surgido después del pro-
grama en la nominación de los escolares que apoyan, directa o indirectamente, a
los agresores. El rol pro-agresor disminuyó en ambas muestras de edad. En 1º de
ESO la disminución fue muy importante (pre-test: 9.1%, post-test: 3.7% del total
de la muestra de edad) una caída del 5.4%, lo que supone una reducción de más
del 55% de ellos/as. En 3º de ESO la nominación del rol pro-agresor disminuyó
igualmente, si bien en medida más corta (pre-test: 7%, post-test: 6%), es decir, un
1% de la muestra total dejó de ser visto por los escolares como pro-agresor. 
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Nuestro trabajo, realizado en coordinación con otros equipos nacionales y euro-
peos, debe ser inscrito en el conjunto de esfuerzos para llegar a lograr unas
escuelas que eduquen para la paz, el progreso y la integración social y cultural de
los pueblos y las comunidades. Es el propósito que ha animado nuestra actividad
durante los más de diez años dedicados a la investigación sobre un tipo de vio-
lencia escolar que afecta de forma muy específica a los chicos y chicas entre los
diez y los catorce años. Son años en los que se construyen, bajo las bases pre-
vias de la educación familiar y preescolar, las características psicológicas y socia-
les de la personalidad de los escolares. Es en estos años cuando se destaca como
muy relevante el sistema de los iguales. Tener amigos/as en la escuela, sentirse
querido y aceptado por los demás y reconocerse como miembro de una comuni-
dad de homogéneos significa disponer de una base social sobre la cual construir
la identidad personal y dotarse de un nivel óptimo de autoestima. Por ello, para los
chicos y chicas que se ven afectados del perverso fenómeno del maltrato escolar,
éste puede llegar a ser muy dañino, no ya sólo para el progreso intelectual, sino
especialmente para el desarrollo integral de la personalidad infantil y juvenil.

Hemos tratado de poner de manifiesto, esperamos que de forma ecuánime y
sin alarmismos, que es éste un problema que hay que erradicar de las escuelas,
porque sus efectos son nefastos a todos los niveles y para todos los escolares:
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para los protagonistas –agresores y víctimas de la violencia– porque se lesionan
elementos sustantivos de su personalidad social y moral; para los escolares que
apoyan a los que adquieren el cruel hábito de comportamiento abusivo, ya que
contribuyen a que los primeros vean socialmente reforzadas sus actividades des-
póticas; y para los defensores de las víctimas, porque, al ser éste un fenómeno a
veces consentido o tolerado por el entorno, ven frustradas sus ilusiones prosocia-
les, tan positivas para el desarrollo. Finalmente, y lo que es más importante, para
las víctimas, que se ven injustamente sometidas a un sistema de prepotencia, inti-
midación y de acoso, cuando no de violencia directa, que les dañará en distintos
momentos de su trayectoria vital.

Así, comenzábamos este libro (capítulo 1) tratando de recabar la atención del
lector sobre el cambio cualitativo que se ha producido, desde las tímidas suge-
rencias de los años ochenta, a las más directas prescripciones que se realizan al
final de esa misma década. Efectivamente, los trabajos realizados en el marco
social de la red de investigadores en la que hemos desarrollado nuestro trabajo
han marcado el trabajo científico y educativo de muchos países europeos e influi-
do en muchos otros (consultar Smith y otros, 1999; 2003 y Smith, Pepler y Rigby,
2004). En este sentido, lo que aquí hemos expuesto no es más que un resumen
de la aportación del equipo bajo mi dirección al proyecto Causas y naturaleza del
maltrato y la exclusión social y sus vías de prevención (The Causes and Nature of
School Bullying and Social Exclusion and Ways of Preventing Them: ERB-FMRX-
CT97-0139). 

Mencionamos a continuación diversos trabajos publicados que se han derivado de
lo expuesto en este capítulo:

Ortega, R. (1997): El Proyecto Sevilla Anti-Violencia Escolar (SAVE): un modelo
de intervención preventiva contra los malos tratos entre iguales. Revista de
Educación, 313: 143-158.

Del Rey, R. y Ortega, R. (2001): El Programa de Ayuda entre Iguales en el con-
texto del Proyecto Sevilla Anti-Violencia Escolar. Revista de Educación, 326:
297-310.

Ortega, R. y Del Rey, R. (2007) Intervención en dificultades de orden social: con-
flictos, violencia y malos tratos. En J.N. García: Dificultades del desarrollo.
Evaluación e intervención. Madrid: Pirámide. 201-214.
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Desde la Ilustración, que es la tradición filosófica más influyente en la cultura
escolar si obviamos la influencia de las religiones, la vida en la escuela trata

de alimentarse con la búsqueda de la objetividad. Ello ha sido de gran importan-
cia y valor para el progreso de la institución escolar, pero no debería ocultar la
importancia de la subjetividad, que también resulta de gran valor para el desarro-
llo afectivo y social de los y las escolares. Construirse como un sujeto activo y
consciente de la propia experiencia, de las capacidades y las dificultades perso-
nales, es una de las grandes dimensiones de las finalidades educativas, dimen-
sión que aunque está presente en las declaraciones de metas y objetivos, se nos
muestra como una carencia real del sistema educativo actual.

Es importante, en este sentido, no entender la subjetividad como un fenóme-
no de estricta intimidad, sino como una gran dimensión del desarrollo humano que
implica el aprendizaje y el control sobre procesos relacionados con las emociones,
la percepción de sí mismo y de los demás como seres humanos complejos y, en
alguna medida, impredecibles, y la atribución de valor a las cosas que verdadera-
mente importan y la sensibilidad ante los acontecimientos que resultan importan-
tes para la vida. Ello supone revisar los parámetros en los que se han basado
hasta muy recientemente los objetivos prácticos de la acción educativa, tratando
de explicar hasta qué punto la escuela puede y debe incorporar la reflexión sobre
los aspectos más básicos que componen el despliegue de una personalidad social
sana, activa y moralmente equilibrada, lo que quizá se consiga a partir del nuevo
modelo curricular diseñado bajo el concepto de competencias básicas. Algo que
nos está demandando un nuevo paradigma psicoeducativo (Ortega, 2007). 
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La subjetividad es una dimensión del desarrollo que conecta lo íntimo con lo
social, ya que partiendo de lo más personal podemos interpretar lo interno y, a su
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vez, lo externo, especialmente las relaciones con los demás. Estas complejas ope-
raciones de dominio y comprensión de la propia personalidad no vienen dadas,
sino que se desarrollan y aprenden a lo largo de la vida y, muy especialmente,
durante los años escolares. El concepto de subjetividad, como núcleo central de
lo que la convivencia puede mover, es la base del proyecto que denominamos
Construir la Convivencia (Ortega y Del Rey, 2004). La convivencia está en el ele-
mento central de la propuesta que aquí queremos hacer y que nos acerca a una
visión de la comunidad educativa como un escenario de aprendizaje, tanto para
los escolares como para el desarrollo profesional de los docentes. Se trata de no
frivolizar ni utilizar el concepto de convivencia en un sentido tecnológico, sino
como un parámetro desde el cual observar, analizar y evaluar el proceso educati-
vo en lo que tiene de confluencia de intenciones, actividades y reflexiones sobre
la práctica, por un lado, y en lo que tiene de educación de la subjetividad, por otro.

Para ello es necesario considerar la escuela desde una perspectiva ecológi-
ca (Bronfennbrener, 1979) como un sistema complejo en el cual no se diseñe la
acción al margen de las realidades psicológicas y sociales que allí tienen lugar, ni
al margen de los sistemas de influencias sociales, éticas y culturales con las que
la escuela interactúa. Por el contrario, visualizamos la educación para la convi-
vencia como un camino a construir entre todos los protagonistas de la vida esco-
lar. En este sentido, el constructivismo, tal y como se observa desde fuera (Hallak,
1999, Ortega, 2005), se nos ofrece con grandes posibilidades de ser ese modelo
teórico desde el cual comprender, diseñar y desarrollar iniciativas prácticas para
la educación de lo que aquí hemos llamado la subjetividad. 

El constructivismo, con independencia de cualquier debate teorético sobre su
naturaleza, se está convirtiendo en un nuevo marco desde el cual interpretar los
procesos psicológicos y sociales que subyacen a las actividades escolares. Suce-
de esto, no tanto porque su base epistemológica y cognitiva lo facilite, sino porque
la cultura escolar así parece que lo está asumiendo. Noussbaum (1989) afirmaba
que el constructivismo ha reemplazado a las tradiciones empirista y racionalista,
enunciando que el ser humano adquiere el conocimiento mediante un proceso de
construcción individual y subjetiva, de modo que la comprensión de las cosas
estaría basada en las propias ideas o teorías que ya tiene el sujeto y en cómo
éstas se cambian mediante el aprendizaje. Algo así como que una teoría mejor
sustituye a una teoría anterior por efecto de un proceso activo de construcción
cognitiva. Muchos autores estarían de acuerdo con enunciados genéricos sobre el
constructivismo, pero otros (Delval, 1997) no aceptan, legítimamente, que se
pueda hablar de un constructivismo pedagógico. En este sentido, Coll (1999)
sugiere que hay que aceptar que hay más de un constructivismo. 
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El constructivismo, centrado en la actividad cognitiva del sujeto, ofrece bas-
tantes posibilidades, pero para que sea útil a la práctica social, que es la que acon-
tece en el escenario de la escuela, necesitamos un constructivismo que atienda a
la dimensión social. Y es que abordar el constructivismo en su relación con la psi-
cología educativa es buscar un escenario conceptual que permita dar una cierta
coherencia al análisis teórico de muchos de los fenómenos escolares que convie-
ne estudiar desde la psicología, sin que ésta aparezca como una ciencia ajena a
lo que parece sustancial: la práctica de la enseñanza que realizan los maestros/as
y el aprendizaje que se espera que logren los escolares. 

Por nuestra parte, sólo consideraremos el constructivismo como un marco
teórico válido para el análisis de los procesos escolares si conseguimos que éste
nos permita explicar y mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollo en todos
los ámbitos del progreso que la escuela debe buscar como finalidad educativa.
Nos moveríamos en la línea de Hallak (1999) cuando propone un «constructivis-
mo de vía ancha» que, aunque siga siendo discutido por los teóricos, permita rea-
lizar lo que parece que los prácticos desean: un modelo que les proporcione segu-
ridad en un quehacer que es intuitivamente percibido como dialogante, democrá-
tico y participativo. Entendemos que ello es posible si aceptamos el constructivis-
mo como el marco conceptual que representa bien a la actual cultura escolar, cul-
tura en la cual los objetivos de educación de la subjetividad deben tener un lugar
bien definido, y libre de cualquier tipo de maniqueísmo o tendencia ideológica o
religiosa.

Asumimos, al menos provisionalmente, este marco de vía ancha, desde el
cual intentaremos abordar el asunto de las relaciones interpersonales entre
docentes y estudiantes, las que establecen los escolares entre sí y las que acon-
tecen a un nivel más complejo entre el mundo de la escuela, el de las familias y
los entornos sociales en los que los centros escolares se ubican. Se trata de incor-
porar al estudio de lo que es relevante en la vida escolar un análisis del aprendi-
zaje y el desarrollo que tiene en la construcción de conceptos y criterios sociales
y morales su finalidad, pero que no olvida que estos criterios no se construyen al
margen de la vida cotidiana y las actividades en las que participamos. La educa-
ción de la subjetividad, por otro lado, no debe entenderse como ninguna clase de
manipulación de la vida íntima, sino como el trabajo de mejora de ese espacio de
nuestra identidad que nos relaciona con los demás al mismo tiempo que con nos-
otros mismos. 

¿Tiene la escuela alguna posibilidad de asumir la educación de la subjetivi-
dad en esta línea? ¿Es posible incorporar la educación para la convivencia desde
el sistema de actividad y aprendizaje que es propio al escenario escolar? ¿Es el
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aprendizaje moral y el desarrollo de actitudes de solidaridad y empatía posible a
través de la nueva cosmovisión educativa que es el constructivismo? Por nuestra
parte, la explicación tentativa que vamos a proponer va dirigida a lograr una apro-
ximación a la educación social, afectiva y moral que, sin renunciar a valorar como
importante el proceso intelectualmente formal de construcción de conocimiento
académico, incluya la educación de emociones, sentimientos y valores en el entra-
mado de relaciones interpersonales. Se trata de intentar que este importante
dominio de cognición y aprendizaje no quede al arbitrio de procesos tan elemen-
tales e incontrolados como son los procesos asociativos y de aprendizaje vicario
(Pozo, 1996) que, como sabemos, escapan a la construcción de una verdadera
conciencia sobre lo que se hace y lo que se sabe que se hace. 

No hay duda de que gran parte del proceso de aprendizaje de hábitos, acti-
tudes y comportamientos acontece de forma poco constructiva, pero tampoco
tenemos dudas sobre la necesidad de que estos procesos culminen en un plano
de plena conciencia sobre el valor que se atribuye a la conducta propia y ajena en
asuntos tan relevantes como el respeto mutuo, el sentimiento de solidaridad con
los otros, la necesidad y satisfacción de sentirse querido y valorado y, finalmente,
la clara conciencia de qué es bueno y qué es malo en términos éticos. Así pues,
se trata de pedirle al constructivismo psicoeducativo, en cuanto modelo global,
que nos dé cobertura teórica para realizar un análisis de la práctica del aprendi-
zaje social y moral, y que nos lleve a cumplir el objetivo educativo de apoyar el
progreso en la construcción de la personalidad global de los alumnos y alumnas,
de su subjetividad.

Este esfuerzo en el que estamos empeñados (Ortega, 2005) se realiza invir-
tiendo la vía tradicional que se suele aplicar al análisis de los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje escolar. Suele ser ésta, la tradicional, una vía de dentro a
fuera, es decir, desde el sujeto a las relaciones sociales y desde el desarrollo al
aprendizaje. En nuestra opinión, siguiendo a Bruner (1997), hay que ir más bien
de fuera a adentro; o quizás, cómo diría Vygotski (1934), del aprendizaje al desa-
rrollo. Es decir, desde las relaciones interpersonales y las actividades que tienen
lugar en los escenarios escolares a la conciencia personal que produce la inter-
pretación y la atribución de significado que los escolares hacen de lo que allí suce-
de. Ir, moderadamente, de fuera a dentro y de la actividad al pensamiento, sin que
ello signifique olvidar que ambos caminos son de ida y vuelta y, por tanto, com-
plementarios. Lo que nos planteamos es partir de la cultura escolar, de los modos
de hacer que tienen lugar en el ámbito de la escuela, para llegar a comprender
hasta qué punto estos modos son más o menos idóneos para alcanzar los fines
generales de la educación, fines que incluyen, como venimos diciendo, ayudar a
los escolares a construir su propia personalidad. 
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Basta leer el preámbulo de cualquiera de los documentos oficiales en los que se
enuncian prescripciones educativas para interpretar que se refieren a dominios
cercanos o centrales de lo que conocemos como el desarrollo social y moral. En
nuestra opinión, es necesario abordar el ámbito del aprendizaje y el desarrollo
social y moral, incluyendo el análisis de las emociones y los sentimientos en el
marco mismo en que éstas y éstos emergen y actúan: las relaciones interperso-
nales relevantes y las actividades ordinarias que acontecen en la escuela. El esce-
nario está ahí, y actúa influyendo en los llamados procesos de currículo oculto.
Ahora es necesario asumir que se puede levantar el velo que oculta lo que, de
hecho, se está aprendiendo en la sombra, aunque para ello haya que ir con mucho
cuidado. ¿Cómo es posible que nos interesemos tanto porque el alumno/a no
mantenga errores conceptuales respecto de contenidos de Matemáticas o Cien-
cias Naturales, y no nos interesemos por sus errores respecto de sí mismo, de los
demás y de la necesidad de entenderse libre y democráticamente con ellos? ¿Por
qué no nos interesan los conceptos que nuestros alumnos/as tienen sobre cómo
resolver los conflictos ante los que se enfrentan en la vida cotidiana con sus igua-
les, con sus profesores/as o con otros adultos? 

Nuestra propuesta se dirige a abrir este campo de reflexión sobre lo que, en
la práctica, la actividad y la cultura escolar enseñan a los escolares, y la posibili-
dad de que estas enseñanzas transcurran por una vía constructiva. Se trata de
asumir que las actividades y tareas escolares están sustentadas y muy impregna-
das de una suerte de conocimiento no reflexionado –pero muy bien distribuido
entre escolares y docentes– sobre cuáles son las actitudes y comportamientos
comunes y, por tanto, esperables. Si estas actitudes y comportamientos no son
objeto de reflexión y de revocación constructiva, la escuela puede estar siendo
atravesada por procesos implícitos que nunca se hacen explícitos, y muchas de
esas actitudes y comportamientos pueden ejercer una influencia que no domina-
mos.

La acumulación de vivencias, emociones y sentimientos está, como muy bien
afirma Rodrigo (1997), en el nivel experiencial, y para conseguir que la escuela
sea suficientemente reflexiva y democrática es necesario ir realizando el trasvase
de este nivel experiencial a la toma de conciencia. En dicho proceso se aligeran
efectos negativos acumulados en el fragor de la actividad y la convivencia, al tiem-
po que el flujo ilustrado del discurso escolar reconoce los contenidos referidos a
sí mismo y a los demás como objetos de trabajo intelectual. Pongamos un ejem-
plo: si no somos conscientes de que estamos bajo un ataque de ira o bajo un fuer-
te sentimiento de frustración, no ejerceremos ningún control compensatorio sobre
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los actos y actitudes que dicha emoción nos provoca. Aprender a comprender,
compartir y modular emociones no debe estar fuera de los objetivos de madura-
ción y desarrollo de los aspectos más profundos del carácter, los cuales la escue-
la tiene obligación de atender y debe hacerlo sin violentar sus actividades de ense-
ñanza-aprendizaje.

No existe una entidad abstracta llamada «el alumno» o «la alumna», sino seres
concretos, únicos, originales y bien identificados consigo mismos. Nadie crece fuera
de su propia identidad; la identidad brota y se desarrolla en el devenir continuo de
las relaciones con los demás. El autoconcepto ‘se lleva puesto’ y con él se hacen las
cosas que se hacen. La autoestima está siempre en continuo trabajo valorativo, y
sus efectos se incorporan espontáneamente a la identidad personal. La identidad se
construye y se integra a través del proceso reflexivo y del pensamiento narrativo,
para lo que el discurso tiene que ser, también, materia educativa.

Nuestra propuesta es que las experiencias personales y vivenciales pasen a ser
objeto de análisis, de la misma forma que lo son el resto de los conocimientos que
los escolares necesitan y que solemos llamar «los contenidos». Esto es, que estén
insertas en la actividad que los docentes planifican para facilitar la reflexión que,
desde un constructivismo como el que aquí proponemos, no puede ser más que una
actividad compartida. Muchas experiencias de las que acontecen en la escuela
nunca son objeto de reflexión y así nunca llegan a adquirir ningún nivel de formali-
zación. De este modo, finalmente, se sale de la escuela obligatoria como un analfa-
beto emocional, confuso sentimental e inculto en cuanto a las relaciones sociales.

Pensando en una educación que signifique la puesta a punto de sistemas a
partir de los cuales los alumnos/as vayan ganando en autonomía y en capacidad
para tomar sus propias decisiones sobre cómo es el mundo y cuál es la mejor
forma de integrarse en él, es necesario pensar en la educación de los sentimien-
tos, emociones y valores, de forma que éste no sea un mundo al margen de la
actividad más genuinamente escolar. Incluso aceptando que muchos aprendizajes
de contingencias, sucesos, conductas y actitudes se producen, mayoritariamente,
de forma relativamente espontánea como resultado de procesos vicarios, la acti-
vidad escolar debe incorporar estos contenidos a la reflexión constructivista de las
tareas escolares. 

��#� ����$������������%�������������

La experiencia de la vida y la actividad compartida en el escenario del centro esco-
lar observada desde la perspectiva del docente puede, simplificando un poco, ser
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dividida en dos grandes grupos de tareas que no son contrapuestas sino comple-
mentarias: la acción instructiva y la acción tutorial. Dos tipos de tareas que convie-
ne diferenciar conceptualmente aunque no necesariamente separar en la configura-
ción de lo que entendemos de forma general como la intervención educativa.

Entendemos la acción instructiva como la línea de trabajo profesional que
los/as docentes llevan a cabo con la finalidad de lograr el aprendizaje de conteni-
dos académicos. Asimismo, entendemos la acción tutorial, en el sentido amplio
que aquí le queremos dar, como la línea de trabajo profesional que llevan a cabo
los/as docentes con la finalidad de ayudar a los escolares, mediante una acción
espontánea pero enriquecida por su capacitación técnica, a que desarrollen
amplios aspectos de su personalidad que no son cubiertos por el quehacer ins-
tructivo. No es que no se ejerza una acción tutorial cuando se están desarrollan-
do los contenidos de la enseñanza formal, sino que hay necesidades de educa-
ción y desarrollo que tienen los escolares de Primaria y Secundaria que no que-
dan cubiertas por la acción instructiva, aunque ésta sea bastante global y enri-
quecedora. 

Las propias fórmulas de diálogo y actividad que se emplean en la enseñanza
de los contenidos académicos requieren, con alguna frecuencia, no incluir aspec-
tos psicológicos y sociales que, siendo muy relevantes, no pueden ocupar un lugar
central durante el proceso. Si en una sesión de enseñanza-aprendizaje dedicada
a un contenido concreto de Lengua, Historia o Matemáticas, un chico/a reclama
de forma disruptiva la atención del profesor, interrumpe insistentemente el diálogo
y se niega a seguir las explicaciones y los procesos que el profesor/a indica para
el ejercicio de la lección, no parece razonable parar la clase y detener el trabajo
de todos para ir al fondo de lo que a ese alumno/a o grupo le está sucediendo. Sin
embargo, si la acción disruptiva permanece hasta niveles en que dificulta la tarea
común, algo habrá que hacer y, de hecho, este tipo de problemas son los que
plantean los docentes como uno de los más frecuentes cuando piensan en las difi-
cultades de su tarea. Lograr enfocar de forma razonable la atención y la motiva-
ción por el aprendizaje de los alumnos/as y, al mismo tiempo, ser sensibles a los
problemas concretos que unos u otros pueden presentar, es casi el milagro del
éxito escolar, visto desde la perspectiva del profesor/a. 

Pero que haya que hacer cosas diferentes en un momento dado, no debería
confundirnos sobre su naturaleza. La naturaleza del acto instructivo y la del acto
tutorial son distintas. En el acto instructivo común –el que se ejerce en el contex-
to de un aula compuesta por un grupo de escolares a los que hay que implicar en
tareas de aprendizaje– los procesos que se activan son distintos de los que se
activan en momentos educativos en los que las tareas se centran en el afronta-
miento de las dificultades personales o grupales. Estos últimos se refieren a
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aspectos personales y sociales en los que la atención no está en la adquisición de
conocimiento externo, sino que está en el propio proceso de análisis de las difi-
cultades personales o grupales, siempre con el objetivo de aprender a resolver los
conflictos que la vida escolar presenta. De este modo, la materia de la acción edu-
cativa tutorial no es necesariamente, aunque podría serlo, el contenido académi-
co, sino cualquier contenido o proceso para el que el alumno/a o grupo de alum-
nos/as necesite ayuda. Una ayuda que puede ser brindada, bien por el docente
directamente, bien por otros agentes escolares como los orientadores/as. La
acción tutorial es complementaria de la acción instructiva y ésta no puede ser
divergente respecto de la primera: ésa es la razón de que deban ir juntas, sin ser
confundidas.

Hemos propuesto (Ortega, R. y otros, 2000; Ortega, R. y Del Rey, R., 2004)
un esquema general para construir el equipo humano que ha de encargarse de los
programas preventivos y paliativos de la violencia escolar trabajando en la convi-
vencia. Señalábamos entonces una suerte de distribución de roles y tareas que
permiten que el equipo tutorial se construya a sí mismo como el centro de una red
de apoyo al trabajo, siempre complejo, de atención a los aspectos relacionales y
afectivos de la convivencia escolar. 

Así, en nuestra opinión, debe recaer sobre el equipo orientador la responsa-
bilidad del diseño y el desarrollo de las actividades tutoriales y orientadoras. Debe
recaer, del mismo modo, sobre el claustro docente y el Consejo Escolar la res-
ponsabilidad de conocer y comprender los modelos tutoriales que los docentes
despliegan, y de aportar tanto la crítica producto del análisis reflexivo, como el
apoyo social necesario para que los docentes se sientan seguros en esta línea de
trabajo que siempre es más difícil. 

El sentido común, la práctica conjunta y los altos niveles de profesionalización
de muchos de nuestros docentes suelen hacerles creer que todo está muy claro y
que no hay diagnóstico más acertado que la experiencia personal con los alum-
nos/as. Es muy interesante observar que cuando los docentes permiten que se
establezca un periodo de estudio y análisis sobre la realidad que queremos modi-
ficar, y permiten que se utilicen instrumentos objetivos como cuestionarios, entre-
vistas, focos de grupo, pruebas más o menos estandarizadas, grabaciones y cual-
quier clase de registros, se sorprenden muy positivamente y, aunque los resulta-
dos de las pruebas suelen confirmar sus conocimientos intuitivos, el hecho mismo
de que se confirmen en parte y en parte no, les proporciona por un lado seguridad
en sí mismos/as como profesionales y, por otro, el nivel suficiente de respeto hacia
actividades de otros profesionales y procesos planificados de exploración que les
aportan más de lo que suponían. 
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Si ambas tareas se han hecho con una participación interdisciplinar de todos
los miembros del equipo, el propio proceso va produciendo una suerte de concien-
cia de grupo de trabajo que, junto a una adecuada distribución de roles y tareas,
colabora en la cohesión del grupo. Muy importante en esta fase es que los roles
emergentes no vengan excesivamente connotados por estatus de poder que pro-
voquen sentimientos negativos entre los miembros del equipo. Dichos sentimien-
tos terminan generando emociones de rechazo, rivalidad, competencia y control
del conocimiento y el poder que no ayudan nada al desarrollo de las tareas.

Es evidente que en esta fase de construcción del equipo el/la orientador/a
escolar, sea interno o externo, tiene una gran responsabilidad. Es su labor que
cada uno de los miembros del grupo se sienta integrado, activo y responsable de
su parte de las tareas comunes. El/la orientador/a escolar tiene dos grandes fun-
ciones: la asesoría, que consiste en ayudar aportando lo que el asesorado nece-
sita para tomar sus propias decisiones, y la orientación, que consiste en guiar las
líneas de actuación por el camino que entre todos consideren más adecuado para
lograr los objetivos finales, intermedios e inmediatos de la acción educativa. La
dirección, en el sentido menos burocrático y más funcionalista, de asunción de la
motivación para que los procesos colectivos se cumplan, es el más genuino
núcleo de la actividad profesional del orientador/a.
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