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INTRODUCCIÓN

Los medios de comunicación informan
con frecuencia de sucesos de violencia e
intintidación. Cerca de dos de cada tres ar-
tículos sobre violencia escolar, publicados
en los periódicos suecos entre 1984 y 1994,
describen casos en los que las víctimas su-
frieron algún tipo de ofensa (Lindroth,
1994). La mayor parte de los artículos de
prensa Ilegan a la conclusión de que la
violencia en las escuelas aumenta y qtie es
más grave que antes. Sin em^argo, si se
compara la cíescripción que realizan los
medios de comunicación sobre violencia
en la escuela con una investigacion más
sistemática, se encuentra, generalmente,
que los actos de violencia en los que las
víctintas sufren ofensas, constituyen menos
de un 10 por lU0 de todos los casos notifi-
cados por la propia víctima o fichados por
la policía. Por esta razón, la utilización cx-
clusiva de los medios de comunicación
para o^tener una visión de la violencia es-
colar, exageraría el problema extremada-
mente. Se ha señalado quc los :u•tículos dc
prensa sobre la víolencia escol:rr pueden
de hecho ser ciertos en los detalles, pero
incorrectos en las generalizaciones, es cle-
cir, «emplean historias reales para transnti-

tir una impresión falsa» (Toby, 1993, p.
255). Adem^as de la opinión sobre tin au-
mento constante del índice de violencia y
de que los casos graves son la nornta, la
intpresión falsa dada por las noticias tam-
bién puecie conducir a que el lector (o el
espectador) obtenga la sensación de que ta
violencia escolar sucede de forma ale:uo-
ria. En general, incluso si se ha investigado
el fenótneno de la intimidación en Suecia
cíurante el mismo período (ver p. ej. Ol-
weus, 19)4), la violencia escolar desafortu-
nadamente ha sicío cubierta mucho más a
menudo por los medios de comtmicación
que por los investigadores.

Sin embargo, alguien que haya visita-
clo una escuela de grtdo element<-tl o mectio
entre semana, sabe que existen diversas
fommas de contacto t•ísico, incluido el re-
probado. Incluso si muchos tipos de vio-
lencia tienen lugar durante el descanso y
fuera de la vista de los profesores y otros
ruientUros dc la dirección, el lugar h:tl)itustl
de la violencia son los pasíllos y las aulas.
í?n un estudio de 800 alumnos de noveno
grado en ocl^o escuelas de e:nserianza nte-
diu en Iatocolmo, un 15 por 10O cíijo que.
hahía sido intintid: ►do en I:t escuela duran-
te el año escolar 1)89/)0 (par.t una com-
pleta descripción de este caso y estudios
rclacionados vcr WiksU•^^tn, l^)0; Dolmén
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y Lindstrám, 1991; Lindstrám, 1993)• En re-
lación a los lugares donde sucedió la últi-
ma vez, cíos terceras partes de los
estudiantes indicaron el aula o el pasillo.

La víolencla escolar no sólo sucede en
los niveles elemental y medio. I^urante los
últimos años, algunos estudios muestran
que las escuelas de secundaria, especial-
mente en áreas urbanas, también tienen
problemas con la violencia escolar (Linds-
trtim, 1996). La violencia contra profesores,
especialmente en el nivel de secundaria, es
ampliamente debatida en Suecia en la ac-
tualidad. Hace dos décadas, cerca del 75
por 100 de todos los jávenes de 18 años
estaba en la escuela. Hoy en día, en Suecia
y en muchos otros países occidentales casi
todos los adolescentes están en la escuela
secundaria. Toby (1995) ha sugerido que,
dado que en la actualidad más adolescen-
tes son estudiantes durante un período
más largo que antes, algunos de estos estu-
diantes no están realmente interesados en
la enseñanza. Las opciones para una per-
sona menor de 20 años de hacer algo dis-
tinto que ir a la esct ► ela son más bien
reducidas en muchas de las sociedades
modernas. El hecho de que la violencia se
manifieste ahora en el nivel educativo de
secundaria, puede ser una consecuencia
de esta situación.

^Quiénes son las víctimas y quiénes los
autores de la violencia escolar?, ^cuál es la
diferencia entre escuelas, en relacián al
porcentaje de estudiantes que son discri-
minados y qué características del alumna-
do pueden explicar algunas de estas
diferencias?, ^las características de carácter
individual y los aspectos del contexto es-
colar, explican el riesgo de ser discrimina-
do? Éstas son algtinas cie las cuestiones
tratadas en este artículo.

Cualquier intento por responder a la
última cuestión debe enfocarse hacia dis-
tintos modos de reducir la vioiencia. Si

(1) I)nig abuse Resistance Education.

sólo las características individuales intlu-
yen sobre el riesgo de ser discriminado 0
de ser autor, entonces deberían desarro-
Ilarse programas que traten de trabajar con
estos estudiantes exclusivamente. Los au-
tores de la violencia deberían ser traslada-
dos de escuela, o bien ofrecerles eduración
en clases especiales, mientras que las vícti-
mas deberían recibir un gran apoyo. Por
otro lado, han de utilizarse otros métodos
si ambos aspectos, el riesgo de ser discri-
minado y la probabilidad de ser autor de la
violencia, se ven influidos también por las
características de carácter escolar.

Para investigar algunos de los aspectos
de la violencia escolar en Suecia, se han
analizado datos de alrededor de '1.000
alumnos de séptimo en 26 escuelas. Los
datos provienen de una evaluación en cur-
so de un programa de prevención de la
violencia y la droga escolares ]lamado Pro-
yecto de Resistencia al abuso de Drogas
(Proyecto DARE)'. Las escuelas están situa-
das en su mayoría en grancles ciudades a
lo largo del país. Se presentará una breve
discusión del efecto del proyecto DARE en
la prevención de la violencia escolar.

LA SIGNIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA
ESCOLAR

El número exacto de estudiantes o
profesores que son víctimas de la violencia
cada día es, por supuesto, imposible de
determinar. La cifra de la significación de-
penderá por ejemplo de cómo se 1i.tyan re-
cogido los datos (p. ej. notificados por los
propios alumnos, que es lo más habitual; in-
forn^ación de los profesores; o notilicaciones
oftciales, por ejetnplo ofensas tic}iadas por la
policía). Si se utilizan cuestionarios o entre-
vistas, la significación puede variar en fun-
ción de cómo se formulan las preguntas.
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Intímidación, por ejemplo, se define con
frecuencia como «acciones negativas repe-
tidas en el tiempo, incluyendo pegar, dar
patadas, atemorizar, encerrar dentro de
una habitación, insultar y hacer burla» (Fa-
rrington, 1993, p. 387). Olweus (1994) ha
desarrollado esta definición y excluye, de-
liberadamente, peleas entre dos estudian-
tes de parecida fortaleza físlca, por
ejemplo. Una definíción común, utilizada
en varias investigaciones es la siguiente:
«ataque físico de alguien en la escuela por
medio del hecho de pegar o dar patadas
que hagan daño•. EI período de memoriza-
ción, es decir, el tiempo marco que la pre-
gunta intenta cubrir, puede variar también
según diferentes estudios. Por último, uno
de los grandes problemas para alcanzar una
conclusión firme acerca del verdadero grado
de signiticación se debe a la selección de la
muestra. En demasiados estudios se han in-
cluido pocas escuelas, por lo que no se pue-
de extraer conclusión alguna sobre la
significación en el cottjunto de la población.
En general, se conoce más sobre el grado de
significación de la discriminación en los es-
tudiantes, que sobre los profesores o los
miembros de la direccián.».

Desde 1994, las lnvestigaciones nacio-
nales de estudiantes de Enseñanza Media,
Ilevadas a cabo anualmente desde princi-
pios de los setenta, y especíticamente dise-
ñadas para medir el uso del alcohol, el
tabaco y las drogas ilegales, incluyen cues-
tiones sobre violencia escolar (Consejo Sue-
co para la Intórnutción sobre alcohol y otr.^s
Drogas^, ver Andersson y Hibell, 19)5)• Se
les pregunta a los estudiantes de noveno
grado (15-16 años) si han sido discrimina-
dos en la escuela durante el último semes-
tre y si el incidente necesitó algún tipo cíe
tratamiento. El cuestíonario se distribuyó a
mediados del semestre de primavera, consi-
derando un período de recuerdo de cerca
de tres meses. Entre el 4 y el 5 por 100 de

los chicos y cerca del 1 por 100 de las chi-
cas responden que han sido víctimas de la
violencia en la escuela y por esa causa han
necesitado algún tipo de tratamíento. En
relación a una violencia menos grave, en-
tre el 12 y el 14 por 100 de los chicos y el
4-5 por 100 de las chicas han sido discrimi-
nados. Trasladando estas cifras al número
real de estudiantes, significa que cerca de
6.500 chicos y 2.000 chícas han sido discri-
minados en la escuela en un período de
tres meses. Alrededor de 2.000 chicos y
500 chicas han sido discriminados hasta el
punto de que han necesitado algún tipo de
tratamiento. A grosso modo, 5 chicos y
algo más de una chica de cada escuela se-
cundaria ha experimentado una media de
un ataque físico en la misma escuela.

Otras investigaciones, algunas Ilevadas
a cabo localmente, muestran que el grado
de significación es algo inás elevado entre
los estudiantes más jóvenes. En los datos
recogidos sobre violencia y droga en Sue-
Cia (Lindstrtlm, 1996), cerca de un 10 por
100 de las chicas y un 20 por 100 de los
chicos en el sépúmo grado dijeron que ha-
bían sicio víctimas de viotencia escolar du-
rante el último semestre de 1995. El hecho
de que la mayoría de las escuelas en esta
muestra estén situadas en 3reas urbanas y
que el período de recuerdo sea de cinco
meses, puede explicar la elevada cifra de
significación.

^Comparada con otros países, la cifra
en Suecia es alta o baja?. Diferentes tipos de
metodologías, deliniciones y muestras, im-
piden una comparación sólicía del gracío
de significación en distintos países, pero
partiendo de descripciones cualitativas en
Europa, esta claro que la violencia escolar
es un problema frecuente en muchos paí-
ses. En febrero de 1997 la i'residencia Ho-
landesa de la Unión Europea y la Comisión
Europea, organizaron una conferencia in-
ternacionaf en Utrech, con el propósito de

(2) The Swedish Council fpr tnfonnadon an alcohol and other [)nigs.
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definir la significación y encontrar medi-
das contra la violencia escolar dentro de
la Unión (Campart y LindstrSm, en pren-
sa). En un amplio resumen sobre la inti-
midación escolar, Farrington (1993)
comparó investigaciones realizadas en
díferentes ciudades europeas o en países
completos. En general, el grado de discri-
minación parecía más elevado en Dublín
y en Escocia que en Madrid, mientras que
Sheffield y Noruega tenían un grado de
significación más bajo que las otras tres
ciudades. Aunque el resumen de Farring-
ton de estos estudios da una idea de las si-
militudes y diferencias entre ciudades y
naciones, se necesitan comparaciones
más estructuradas.

En los Estados Unidos, donde se han
llevado a cabo diversos estudias a gran es-
cala sobre violencia escolar, las cifras de
significación muestran gran variación en
diferentes años. En 1989 la Investigación
Nacional para los Delitos de Victimación
recogió información complementaria so-
bre delitos en la escuela, incluyendo la
violencia. Centrándonos en los estu-
diantes de la escuela de grado medio, se
encuentra, por ejemplo, que un 3 por
100 de los estudiantes notifican que han
sido víctimas de violencia escolar duran-
te los últimos seis meses. En el Estudio de
Seguridad en la Escuela, de gran escala,
más de 30.000 estudiantes americanos res-
pondieron a preguntas sobre violencia es-
colar. Cerca de un 7 por 100 de los
estudiantes de grado medio y un 3 por 100
de secunciaria respondieron que habían
sido discriminados durante un mes (Gott-
fredson y Gomredson, 1985, p. 41). En es-
tudios nacionales posteriores se ha
encontrado que estudiantes de secundaria
son discriminados en un porcentaje [ttás
alto que los estudiantes de niveles infe-
riores (Toby, 1995). En un plano más os-
curo está el hecho de que entre 1985 y
1989 se notificaron desde las escr^elas cerca
de 50 homicidios en California (Furlong
y Morrison, 1994). En Suecia, durante el

último año escolar se han notificado al
menos cinco casos graves de violencia en
la escuela en los que sólo la mera suerte
hizo que las consecuencías no fueran
fatales.

Una cuestián planteada a menudo -
en los medios de comunicación y entre
los ciudadanos interesados- es si la vio-
lencia escolar está aumentando o no. Si
es difícil llegar a una estimación aproxi-
mada para un solo año escolar, es por su-
puesto incluso más dificil encontrar
información que pueda decir algo sobre
la tendencia a lo largo del tiempo. En un
análisis de la discriminación de la violen-
cia juvenil en escuelas, en las calles y en
casa, Parker y al. (1991), encontraron
que entre 1974 y 1982 la notificación de
las víctimas de violencia en la escuela
permanecía bastante estable en Estados
Unidos, mientras que la discriminación
en casa mostraba una tendencia en au-
mento. Olweus (1994), por otra parte,
muestra que la intimidación ha aumenta-
do probablemente en Escandinavia des-
de los años setenta. El hecho de que la
violencia escolar aumente, disminuya o
sea estable es por supuesto interesante
en términos generales, pero para los es-
tudiantes, profesores, padres y otros, es
de poca ayuda conocer que quizas más
gente fue víctima hace 10 ó 15 años. Lo que
es probablemente más importante que el
hecho de si la violencia escolar ha au-
mentado o no a lo largo del tiempo, es el
hecho de que existen grandes variacio-
nes entre escuelas. Es decir, en algunas
escuelas los estudiantes tienen un riesgo
más elevado de ser discriminados que en
otras (Toby, 1995).

^QUI^NES SON LAS VÍCTIMAS Y LOS
AUTURES DE LA VIOLENCIA ESCOI.AR?

Es bien conocido de anteriores investi-
gaciones y por la experiencia de cada día,
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que tanto las víctimas como los autores de
la violencia escolar son con mayor fre-
cuencia chicos que chicas. En general,
los estudiantes de escuelas urbanas son
también víctimas más a menudo que los
estudiantes de otras escuelas, pero tal y
como se ha encontrado en diversos es-
tudios, incluso dentro de las áreas urba-
nas, el grado de violencia escolar puede
variar considerablemente (ver p. ej.
Gottfredson y Gomredson, 1985; Linds-
tróm, 1996). Cuando se trata de descri-
bir a las víctimas y a los autores de la
violencia escolar, se puede elegir carac-
terísticas a diferentes niveles, p. ej. as-
pectos biológicos, psicológicos o más
sociopsicológicos. De acuerdo con la
Investigación realizada por Olweus
(1994), hay ciertos signos visibles, por
ejemplo gafas, color de piel o de pelo,
dificultades en el habla, que separan a
las víctimas de los otros estudiantes.
Sin embargo, Farrington (1993) señala
que hay una tendencia a que las vícti-
mas de la intimidación tengan ligera-
mente más signos de deficiencias
físicas que otros estudiantes. Resumien-
do, la investigación sobre intiinidación
y violencia en la escuela, recoge que
las víctimas tienden a tener baja autoes-
tima, ser impopulares entre sus compa-
ñeros y, consecuentemente, tener pocos
amlgos (Farrington, 1993). Furlong y al.
(1995) concluyen en su estudio que los
estudiantes que han sido discriminados
repeticíamente en la escuela, tienen
unas redes sociales de apoyo con com-
pañeros y profesores muy pobres. Por
otra parte, sus relaciones con los pa-
dres parecen ser más estrechas que la
media. 'I'ambién se ha encontrado que
las víctimas cle la violencia escolar y la
intimidación tienden a «tener resultados
escolares ligeramente bajos» (Farrington,
1993, p. 400). En relación a los autores de
la violencia escolar, éstos se inclinan a una
baja integración escolar; muchos compa-
ñeros con un contexto similar (tanto en

términos de familia, como en motivación
por la escuela); y también, más a menudo
que otros estudiantes, han cometido varios
actos delictivos.

Utilizando los datos de Suecia sobre
el uso de la droga y la violencia entre los
alumnos de séptimo curso, se identifica-
ron tres grupos de estudiantes envueltos
en violencia: (i) aquellos estudiantes que
habían sido víctimas de la violencia en la
escuela pero no habían pegado a nadie;
(ii) aquellos estudiantes que habían sido
víctimas y autores de violencia; (iii)
aquellos estudiantes que no habían sido
víctimas pero que hablan pegado a al-
guien en la escuela. Los estudiantes no
envueltos en violencia se utilizaron como
grupo de referencia. Entre las variables
investigadas están: la estructura y la inte-
racción familiar (p. ej. hacer cosas diver-
tidas junto con los pacíres), la integración
escolar, la autoestima y varias actividades
desviadas.

Es importante señalar que de los estu-
diantes que han sido víctimas de violencia
en la escuela, cerca de un 40 por 100 tam-
bién ha pegado a alguien. Consecuente-
mente, de aquéllos que pegan a alguien en
la escuela, más de una tercera pane tam-
bién ha sido discriminado. Como deja sufi-
cientemente claro la Tabla I, los chicos
están más representados como víctimas y
como autores de la violencia escolar. Con
respecto a las características de la situación
familiar de los estudiantes (casa, estructura
familiar y antecedentes inmigrantes) no se
han encontrado grandes diferencias. Sin
e^nbargo, en términos de interacción fami-
liar, un porcentaje sustancialmente mas
elevado de autores indica que éstos no tie-
nen una relación muy positiva con sus pa-
dres. Contrariamente a alguna sugerencia
realizada en investigaciones previas, las
«verdaderas» víctimas de violencia no pa-
recen tener una relación más estrecha con
los paclres que los estudiantes que no es-
tan implicados en violencia. Cuando se
comparan las variables de integración en la
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escuela, se encuentra que los autores de la
violencia están claramente menos integra-
dos que los otros grupos. En general, el
grupo de sólo víctimas, comparado con los
estudiantes no implicados en la violencia,
difiere sólo ligeramente en que practica
más a menudo el absentismo, no hace el
trabajo escolar y se considera que tienen
resultados deficientes en la escuela. Resul-
ta bastante interesante encontrar que las
víctimas de intimidación cuentan con me-
nos integración escolar que los demás es-

ttidiantes; tal como explican Farrington y
Olweus, por ejemplo, puede ser debido al
hecho de que sean esos estudiantes que
son discriminados y pegan ellos mismos a
alguien en la escuela, los qt►e tienen un re-
sultado deficiente. Es decir, cuando se se-
para el grupo de víctimas entre los que
sólo son discriminados y aquéllos que tam-
bién pegan a alguien, las «verdaderas» víc-
timas se asemejan más, en términos de
integración escolar, a los estudiantes no
discriminados por la violencia.

TABLA I
Dte+etsas caracterúticas en Cuatro Grupar diferentes de Fsktdiantes (En porcentaJes)

Variables
Sólo víctima

(n ^ 201i

Víctima y
agresor

(n - 118)

S61o
agresor

(n - 210)

Otros
ín - 1581)

^

Hombre 68 76 85 41

Vive en un piso 38 76 36 33

Padres separados 35 27 33 27

Padres inmigrantes 24 35 30 25

Interaccián familiar escasa 29 25 36 25

Nunca hace las tareas de casa 8 41 16 5

Hace novillos 4 18 13 2

Ba ĵo nivel de realización 5 10 10 3

Ba ĵa autoestima 35 14 19 17

Hurtos en tiendas 24 2 48 18

Compañeros cogidos por la policía 3; 52 56 24

Fuma 20 50 35 18

Ha estado bebido 15 34 36 73

Usa drogas 2 i6 7 1
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Probablemente el resultado más fiable
sobre vícrimas de la violencia escolar se refie-
re a su baja autoestima. Más de una tercera
parte del grupo de sólo víctimas se ha dasifi-
r.ldo como de baja autoestima, mientras que
esta cifra sólo llega a un 17 por 100 en el caso
de los estudiantes no implicados en violencia.
También los estudiantes que son discrimina-
dos y a menudo pegan a alguien en la escue-
la, manifiestan que no están satisfechos
consigo mismos. Por otra parte, los <aetdade-
ros» autores no son diferentes en términos de
autoestima de los estudiantes que no están
implicados en absoluto en la violencia. La
cuestión de la autcestima y la discrinúnación
de la violencia escolar es compleja de hecho.
Si es su baja autoestima lo que les mnduce a
la discrinúnación o es la discriminación per se
la que tiene un impacto sobre la propia per-
cepción no se puede analizar con este gtupo
de datos. La investigación sobre la propia per-
cepción (para un análisis ver Smith y llnds-
trám, 1996) sin embargo, ha puesto de
lnanifiesto la relación recíprora entre autoesti-
ma y diversas situaciones y sucesos. Tal como
se ha encontrado en otros estudios, los auto-

res de la violencia se ven envueltos más a
menudo en otras formas de desviación. Al-
rededor de la mitad de aquellos que pegan
a alguien en la escuela también ha robado
en las tiendas, mientras que esta práctica
se reduce a una quinta y una cuarta parte
de los otros dos grupos. Fumar, beber y el
uso de drogas ilegales es también más fre-
cuente entre los autores de violencIa que en-
tre los demás estudiantes. Un parcentaje
ligeramente más elevado de las víctimas
«verdaderas», comparado con los otros es-
tudiantes no implicados en violencIa, ha
utilizado varias drogas.

Con el objeto de encontrar un subgru-
po de factores de riesgo se han realizado
tres tnodelos de regresión. En el primer
modelo se incluyen todos los estudiantes
que son discriminados, mientras que en el
segundo modelo sólo se incluyen las vícti-
mas «verdaderas» y el grupo de estudian-
tes que no se han implicado en violencia.
La variable golpeara algrtien en la escraela,
se utiliza como variable dependiente en el
tercer an:;llisis. La Tabla ]I muestra el resul-
tado de este análisis.

TABLA Ii
Factor de rlesgo de videncta, tNcttmtznción e tn^p!lcactón al ntuel de estudtante

Variat^les
L^dependlentes

Víctimas de la
Violenda Escolar

( muestra completa)

Víaitnas «Reales»
(muestra reducida>

Estudiantes que pegan a
alSuien en la Escuela
(muestra completa)

Est. (SE) p-value ESt. (SE) p-value Est. (SE) p-value

Sexo .257 (.033) .000 .200 (.029) .000 . 258 (.025) .000

Estnictura famillar .063 (.038) .098 .064 (.033) .052 .019 (.029) .509

Interacclón famillar .016 (.009) .074 .018 (.008) .021 -.014 (.007) .035

E ui amiento en r.tsa .008 (.O.iB) .830 -.029 (.033) .386 .038 (.029) .188

Padres lnmi rantes -.007 C.040) .862 .002 (.035) .952 .043 (.030) .155

Im Ilcación escolar -.065 (.0]2) .000 -.018 (.Oll) .]'L7 -.098 (.009) .000

Autcestlma -.028 (.004) .00(1 -.026 (.003) .000 -.002 (.003) .616

F 25.967, - 000 1G.297; ^- 000 48.088, - 000

R^ R^aa .08, .08 .OG, .OG .] 3, .13

N 2085 1764 2083
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A1 comparar la muestra completa
con la muestra reducida (p, ej. incluir
sólo aquellos estudiantes que son dis-
criminados pero no devuelven el gol-
pe), se encuentran dos diferencias
interesantes. En primer lugar, el argu-
mento de que las víctImas de la violen-
cia escolar tienen mejores relaciones
con sus padres se confirma cuando se
controla en el caso de varias caracterís-
ticas de contexto. En la muestra reducl-
da, el efecto tiene un grado de
significacIÓn estadística del 5 por 100.
Más aún, hay una ligera tendencia a
que, con mayor frecuencia, los estu-
diantes que son discriminados vivan
sólo con uno de sus padres. La segunda
diferencia entre la muestra completa y
la reducida se refiere a la variable que
mide la Implicación escolar. Cuando se
utilizan todos los casos de estudiantes
víctlmas de la violencia, se tiende a una
menor implicación escolar, mientras
que en la muestra reducida este efecto
desaparece. En ambos modelos la au-
toestima tiene un claro efecto sobre la
discriminación de la violencia. Volvien-
do sobre el tercer modelo de regresión
y considerando a los estudiantes que
pegan como variable dependiente, hay
dos variables independientes, exceptuan-
do el género3, que tienen claros efectos.
Los estudiantes implicados en violencia
muestran tendencia a una interacción
famIliar más débil y una implicación
escolar más baja que los demás estu-
diantes controlados por las otras carac-
terísticas de contexto.

^Qué sucede con las características de
las víctimas y autores de violencia escolar
que se denuncian a la policía? Las fichas
policiales no incluyen, por supuesto, infor-
mación sobre, por ejemplo, la situación e
interacción de la familia ni la autoestima

de las víctimas. Por otra parte, se incluye
cierta información deinográfica acerca de
la víctima y el autor, y una descripción más
explícita acerca de lo que ha sucedido. En
un estudio de cerca de 100 escolares de
primaria y secundaria en Estocolmo
(Lindstriim, 1996) se encontró que sólo en
un 4 por 100 de los casos la víctima era un
miembro de la dirección. En nueve de
cada diez casos denunciados a la policía,
la víctima y el agresor eran chicos. En e175
por 100 de todos los casos, el agresor y la
víctima se conocían antes del incidente.
Esto no significa automáticamente que en
un 25 por 100 de todos los casos el agresor
fuera un desconocido (de hecho, el núme-
ro de intrusos se estimó que era menos de
un 10 por 100). Algunas de las escuelas en
este estudio eran de gran tamaño en el
contexto sueco (p. ej. más de 1.000 estu-
diantes), y estaban implicados estudiantes
de diferentes clases. La policía clasificó
como serios cerca de un 10 por 100 de los
casos, y la mayoría de todos los casos ha-
bía sucedido dentro del edificio de la es-
cuela. Cerca de dos de cada tres incidentes
de violencia fueron denunciados a la poli-
cía por los padres o los estudiantes. Los es-
tudiantes con un contexto inmigrante
estaban representados como agresores y
como víctimas. Quizás el resultado más in-
teresante de este estudio sea que una pe-
queña proporción de todas las escuelas
reúne la mayoría de los casos denuncia-
dos, y que las escuelas de un nivel socioe-
conómico más bajo y de un vecindario
más inestable, son tres veces más procli-
ves a tener una ficha policial de suceso de
violencia que aquéllas de alto nivel socioe-
conómico y con vecindario estable. Tras
observar los incidentes más graves, p. ej.
aquéllos en los que se utiliza un cuehillo,
ninguno ha sucedido en escuelas de alto
nivel socioeconómico.

C3) En el orlginal sex, interpreto que se refiere at género del estudiante: si se trata de un varón o dc una
mujcr. N. de la T.
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^QUÉ FAC'I'ORES EXI'LICAN LAS
DIFERENCIAS DE DISCRIMINACIÓN
ENTRE ESCUELAS?

Es bien sabido, entre los padres, así
como en la investigación más sistemátí-
ca, que algunas escuelas tienen muchos
más problemas con la violencia que
otras. En reseñas de la investigación so-
bre intimidación de Farrington (1993) (p.
ej. Gomredson y Gottfredson, 1985;
LindstrtSm, 1997), se ha encontrado que
con frecuencia hay grandes diferencias
entre escuelas. En algunas escuelas la
discriminación por violencia puede ser
más o menos común en una proporción
considerable de todos los estudiantes,
mientras que en otras escuelas la discri-
minación por violencia es extraña e inu-
sual. En los estudios en los que la muestra
de escuelas se l^a investigado a lo largo
del tiempo, se ha encontrado que la es-
cuela con un nivel alto o bajo en algún
momento, es proclive a tener un nivel
alto (o bajo) en algún otro momento.

Observando los datos suecos sobre el
uso de droga y violencia entre alumnos cíe
séptimo, se encuentran diferencias bastante
not^^tbles entre las escuelas. En la escuela tne-
nos violenta, el 8 por 100 de los estudiantes
ha sido discrinvnado, mientras que en la es-
cuela más violenta el 30 por 100 de los estu-
diantes ha sido discriminado durante el
pasado semestre. Como se ha indicado an-
tes, la media en el nivel agregado de escue-
las es de cerca del 15 por 100 (siendo la
mediana un 14 por 100). Analizando el pa-
trán de persistencia de la violencia para los
datos suecos, se encuentra que en las escue-
las donde el porcentaje de discriminación es
alto en el pasado semestre, lo es t^nmbién en
el siguiente semestre cíe primavera. I'ara los
chicos la correlación por escuela es .50
(n^26, p.01) n^ientras que para las chicas es
sólo .19 (n@26, p=.349).

(4) En el oNginal or^tlter. N. de la T.

En un amplio resumen del estudio so-
bre violencia Reiss y Roth (1993, p. 155)
concluyen que «el porcentaje de violencia
en las escuelas de secundaria es más alto
en los distritos escolares caracterizados por
un nivel de delincuencia mayor y más ban-
das de peleas callejeras -una muestra de
que la escuela es el reflejo de la comuni-
dad, y la evidencia de que es consistente
con la incorporación de comportamientos
violentos en la escuela, tanto por los estu-
diantes como por los intrusos». También
se ha observado que el nivel de violencia
es más elevado en las escuelas donde el
clima acadétnico es bajo, ya que por ejem-
plo, a una proporción más elevada de es-
tudiantes les disgusta la escuela. Aunque
pueda resultar difícil separar el efecto de la
desorganización social del vecindario y el
de1 clima académico, debido a que estas
dos características tienden a estar fuerte-
mente correlacionadas, para futuras inves-
tigaciones, será Importante observar las
escuelas «atípicas»", es decir, escuelas ubi-
cacias en áreas inestables con un clima aca-
clémico elevado y un nivel de violencia
bajo (Lindstrt^m, 1995).

Utilizando los datos de Suecia sobre
droga y violencia, con el objeto de estimar
el efecto de varias características agregadas
al nivel cfe violencia escolar, se han utiliza-
do los siguientes indicadores: (i) la propor-
ción de estudiantes que vive en familias
rotas (el rango es clel 15 al 49 por 100, la
media es un 29 por 100, la mediana ^ 28
por 100); (ii) la proporción de estudiantes
con por lo menos un padre nacido en otro
país distinto de Suecia (el rango de18 a 100
por 100, media - 29 por 100, mediana ^ 'L'1
por 100); (iii) interaccián fam'tliar (cuatro
ítems con la media y la mediana de 3.:i, el
rango de 2.3 a 4.0); (iv) el ambiente acadé-
mico (tres variables para medir la propia
percepción cíe los result^ados, el número de
veces que los estudiantes faltan a clase y si
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hacen o no su tarea escolar en casa. El va-
lor de la media en la escala es 1.78
[M=1.87], el rango va de 1.23 a 2.32; (v) va-
lores desviados (cuatro variables que mi-
den si los estudiantes piensan que es o no
correcto utilizar drogas y cometer peque-
ños delitos. EI valor de la media es
3.16, la mediana = 3.21 y el rango 2.59
a 3.51).

La Tabla III nos muestra el resulta-
do del análisis de regresión de mínimos
cuadrados. Debido a que una escuela
ejercía una influencia atípica, la supre-
sión de este caso arrojó resultados algo
distintos.

En el análisis de regresión de la mues-
tra completa se ha encontrado que el mo-
delo en su conjunto no es significativo
estadísticamente. Suprimiendo la intluyen-
te escuela atípica, el modelo llega a ser es-
tadísticamente significante a un nivel del 5
por 100. Tanto el ambiente académico,
como la variable que mide una subcultura
de la desviación, tienen efectos significati-
vos en el modelo reducido de la muestra.
Es en las escuelas en donde los estudiantes
en general tienen una integración baja y

donde tienen menos valores negativos
acerca de ciertas actividades desviadas, en
las que la violencia escolar es más elevada.

Observando la variación en el porcen-
taje de estudiantes qtte han pegado a al-
guien en la escuela. se encuentra que sólo
la interacción familiar tiene un efecto signi-
ficativo estadísticamente. O sea, en las es-
cuelas donde muchos de los estudiantes
presentan relaciones débiles con sus pa-
dres, hay más alumnos de séptimo implica-
dos como autores de violencia. Este
resultado puede ser un poco sorprendente
inicialmente, pero en realidad está en la lí-
nea de anteriores investigaciones suecas.
En un análisis de ocho escuelas de secun-
daria en Estocolmo, la interacción familiar,
tanto en un nivel inctividual como en el
agregado, tenía efectos en la implicación
de los estudiantes en la delincuencia
(Lindstrám, 1993). Una interpretación es
que las escuelas en donde es pobre la re-
serva global del capital social o de la fami-
lia y la comunidad, «fuentes [...] que son
útiles para el desarrollo cognitivo y social
de un niño o un joven» (Coleman, 1990, p.
300), es más probable la existencia de va-

TABLA III
AnáHsú agregado de fos D^etermfnantes de la Vtofencta Escofar (WGS)

Variables
Independlentes

Porcentaje de
Estudlantes Víctimas de

la Violencia Escolar
(muestra completa)

porcetaje de estudian[es
Vtctimas

(muestra redudda)

Porcentaje de Estudiantes
Que pegan a algulen en

la Escuela
( muestra completa

Est. (SE) p-value ESt. (SE) p-value Est. (SE) p-v:►lue

Eswctura familiar .256 (.154) .110 .104 (.151) .499 .214 (.117) .082

Padres Inmi ntes -.104 (.065) . 128 -.100 (.058) .101 -.099 (.050) .061

interacclón familiar -.056 (.031) .087 -.038 (.029) .195 -.096 (.023) .OW

Clima escalar -.065 (.049) .200 -.097 (.046) .047 .035 (.037) .35G

Valores desvlados .133 (.062) .043 .192 (.060) .004 .042 (.047) .375

F 1,78, - t6 2J2, -.OS 3.52, -.Ol

RI R^,ct .31, .14 .42, .26 .47, 34

N 26 25 26
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rias formas de comportamiento desviado.
Debe señalarse que las intercorrelaciones
entre las variables independientes son bas-
tante altas. La correlación más fuerte se en-
cuentra entre el ambiente académico y los
valores desviados (-.60), y la segunda co-
rrelacíón más alta está entre la interacción
familiar y los valores desviados (-.45). El
ambiente académico y los valores desvia-
dos son, a su vez, predecibles por la Inte-
racción familiar y por la estructura.
Llegados a este punto, se puede concluir
que la violencia escolar al nivel agregado
se ve afectada por las característIcas esco-
lares del tipo: cómo están motivados mu-
chos estudiantes hacla la escolarización y
la corriente de una cultura contraprodu-
cente en la escuela. Las dos caractertstícas
se ven afectadas por los antecedentes fa-
miliares de los estudiantes. Aunque la vio-
lencia escolar se produce en muchas
escuelas, hay un patrón claro de mayor
violencia en las escuelas con una pobla-
ción de estudiantes desaventajados, en tér-
minos de su situaclón en casa y de sus
antecedentes académicos.

ANÁLISIS CONTEXTUAL DE LA
DISCRIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
ESCOLAR

Tal como se ha encontrado en análisis
previos, ambas características a nivel indivi-
dual, cocno el género y la autoestima, y !as ca-
racterísticas del contexto escolar en relación a
la composIcIÓn del alumnado, por ejemplo el
nivel de interacción familiar y la incllnación
del estudiante hacia la desviacibn, están rela-
cionadas con el riesgo de ser discriminado 0
de estar implicado en la violenda escolar. La
investigación criminológica durante los diez
últimos años ha prestado mayor atención a las
explIcaciones a varios nivelas de los compoma-
mientos delictivos, la cual utilira infom^adón
de dos o más nlveles de análisis, con el obje-
tivo de entender la variación en una uni-
dad de nlvel individual de análIsls (para

una breve reseña ver Lindstrbm, 1995). En
esta sección se analizará, entre otras cosas,
hasta qué punto un estudiante con, por
ejemplo, baja autoestima, que acude a una
escuela donde los estudiantes promedio
están interesados en la escuela, tienen
buenas relaciones con sus padres y tienen
una actitud crítica hacia la desviaclón, es
menos probable que sea discriminado,
que su contrapartida en una escuela con
muchos estudIantes deslnteresados por la
escuela, etc.

En un análisis contextual de comporta-
miento violento entre estudiantes de se-
cundaria, Felson y al (1994), encontraron
que una subcultura de vlolencia a nivel de
escuela, por ejemplo, donde los estudian-
tes en general están de acuerdo en que las
respuestas agresivas a los ataques persona-
les y a las fechorías son apropiadas, tiene
un efecto estadísticamente significadvo so-
bre el comportamiento violento a nivel indi-
vidual, controlado por varias características
individuales y contextuales. Felson y al
(1994) lnterpretan estos resultados como
una muestra de que el control socIal a ni-
vel escolar puede tener un impacto sobre
el comportamiento desviado de los estudian-
tes. A nivel individual, los estudiantes que te-
nian valores positivos acerca de una
subcultura de violenda y un bajo compromiso
con la escuela, eran más dados a verse en-
weltos en violenda. A nivel mntextual, el por-
centaje de estudiantes minoritarios en la
escuela también tenía un impacto signiflcativo
sobre el componamiento vlolento. Aunque el
estudio de Felson y al. no analiza la discrimI-
nación de la violencia escolar, resulta claro
por otras investlgaciones y los resultados
presentados aquí, que los estudiantes im-
plicados en violencia como autores son
discriminados más a menudo que otros.

Utilizanda las mismas caracteristicas a ni-
vel individual que en el análisis de regresión
múltiple (ver Tabla I arriba) y fas mismas vatia-
bles mnte^uuales que en el análisis previo (ver
Tabla I), en un modelo de regresión jerárqui-
ca se encontraron los siguientes resultados.
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TABLA IV
Análisls de Regrnstón Jerárquico de! factor de rlesgo a! Nfue! Fstudtante y Fscuela.

CamcterfsHcas conte^tuales

Variables
Independientes

Varlahle I^pendiente:
Víctimas de la Violencla

Escolar

Vartable Dependiente:
Implicaclón en la
Violencia Escolar

Est. (SE) p-value Est. (SE) p-value

Nlvel Estudiuita

Sexo .253 (.033) .000 .246 (.026) .000

Estructura fampiar .069 (.038) .084 .016 (.029) .584

Interacclón famlllar .019 (.009) .052 -.010 (.007) .160

ul amiento en casa .028 (.043) .526 .037 (.033) .276

Padres inmi ntes -.003 (.041) .949 •049 (.032) .137

Im Iicadbn esrnlar -.063 (.012) .000 -.109 (.009) .000

Autoesttma -.027 (.004) .000 -.001 (.003) .840

Nfvd Eecvel^u

Estructura famUlar .371 (.322) .263 .579 (.208) .012

Padres inmi ntes -.145 (.130) .281 -.196 (.089) .039

Interaccibn famUlar -.152 G065) .031 -.174 (.042) .001

Clima escolar -.091 (.102) .200 .095 (.067) .173

Valorcs desviadcrs .196 (.131) .384 .086 (.084) .320

Los resultados del análisis de regresión
jerárquica muestran que el riesgo de ser
víctima de violencia o de ser autor de vio-
lencia escolar está relacionado, de hecho,
con ciertas características a nivel individual.
Género, autcestima e implicación escolar es-
t^n todas relacionadas significativamente
con la discrIminación (tal como se ha mos-
trado antes, la autoestima no está asociada
con la pelea). También muestran que los
estudiantes vícdmas de violencia tIenen li-
geramente mejores relaciones con sus pa-
dres que otros estudiantes. Por otra parte,
a nivel agregado en las escuelas donde los
estudiantes en general tienen una interac-
ción farniliar pobre, el porcentaje de discri-
minacián es mayor. La estructura familiar y
los antecedentes inmigrantes de los padres

también tienen efectos sobre la implica-
ción en violencia. En las escuelas en don-
de una proporción más elevada de
estudiantes no viven con ambos padres y
donde los padres son suecos nativos, hay
más autores de violencia. Ni el ambiente
académico ni los valores desviados a nivel
de la escuela tienen efectos estadYstica-
mente significativos sobre la discrimína-
ción o la implicación cuando se incluye el
total de las 26 escuelas. Sin embargo, su-
primiendo la escuela con una marcada ten-
dencia atípica, tanto la interacción familiar
como la percepción positíva de los estu-
diantes en torno a la desviación, tienen
efectos estadfsticamente significativos.

4Qué sucede con el hecho de tener
baja autoestima y estar en una escuela
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donde el capital social medio es pobre, se
aumenta el riesgo a ser discriminado? En
otras palabras, ^hay efectos interactivos en
la discriminación de la violencia escolar
que podrían indicar un grupo de riesgo en
un ambiente igualmente de riesgo? En con-
secuencia, ^qué sucede cuando se tiene
una implicación escolar pobre en una es-
cuela con una media de interacción de los
padres elevada, se reduce (o incrementa)
la Incllnación del estudiante individual a la
violencia? De aquellos con baja autoestima
en escuelas con baja partlcipaclón familiar,
el 22 por 100 manifiesta que ha sido discri-
minado, mientras que en el resto de escue-
las el 26 por 100 de aquellos con baja
autoestima ha sido discriminado. Entre los
estudiantes que no han sido claslficados
entre los que tienen baja autoestima, el 11
por 100 indica que han sldo discriminados
en escuelas con una interacción familiar
medIa o alta, mlentras que para una baja
interacción familiar en la misma escuela, el
18 por 100 Informa de la misma situación.
En el fondo, este análisis muestra que en
las escuelas donde los estudiantes notifi-
can que no denen una fuerte relación con
sus padres -escuelas que más a menudo
tienen estudiantes con padres que no vi-
ven juntos y escuelas donde el ambiente
académico es pobre-, los estudiantes más
excluidos socialmente no parecen ser dis-
crlmInados con mayor frecuencia. Es bas-
tante interesante que los estudiantes con
una ImplIcación escolar débil, en escuelas
con una interacción familiar baja o alta,
respectlvamente, muestren sólo pequeñas
diferencias en relaclón con la violencia.
En las escuelas con una interacción fami-
liar alta, el 27 por 100 de aquellos con
una participación escolar pobre ha pelea-
do; para las escuelas con baja interacción
famlliar el porcentaje correspondiente es
del 34 por 100.

Hay una creencia común en que con
más información y entrenamiento sobre las
consecuenclas físicas y sociales de la vio-
lencia y otras formas de comportamientos

desviados, los estudiantes decidiran racio-
nalmente no pegarse o utilizar drogas. De-
safortunadamente, hay poca evidencla en
la investigación de que tal clase de progra-
mas generales y amplios sean efectivos (en
relación al uso de la droga ver Lindstrtim,
1996). A1 comparar estudiantes que han
participado en el Programa de Educación
de Resistencia al Abuso de Drogas (la mI-
tad de las escuelas), no se han encontrado
efectos sobre la implicación o la discriml-
nación de 1a violencia con los estudIantes
controlados. Por ejemplo, el 20 por 100 de
todos los estudiantes dijeron en el post-
test, llevado a cabo inmediatamente des-
pués de finalizar el programa DARE, que
habían sido discriminados por violencia en
la escuela, con Independencla de si habían
estado en el programa o no. Hay una pe-
queña diferencia, aunque no signifirativa
estadfsticamente, en relacIÓn con la pro-
porclón de estudiantes que señalan que
han pegado a alguien en la escuela. Entre
los estudiantes DARE el i^í por 100 notificó
en el post-test que hab[an pegado a al-
guien. La cifra conespondiente a estudIan-
tes en las escuelas bajo control es del 16
por 100. Queda por verse si pueden en-
contrarse diferencias mayores un año des-
pués que los estudiantes hayan finalizado
el programa.

VfAS DE INVESTIGACIÓN Y EJECUCIÓN
DE LAS POLÍTICAS PREVENTTVAS

En el debate público sobre la violencia
escolar se suelen tomar tres posiciones ge-
nerales: (i) que la violencia sucede en to-
das las escuelas y por lo tanto los
programas de prevención deben ser pues-
tos en práctica en cada escuela (aunque se
reconoce generalmente que algunas es-
cuelas son más peligrosas que otras); (ii)
que las victimas, pero más específicamente
los autores, pueden ser fácilmente separa-
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dos de los demás estudiantes, y ello impli-
ca que la prevención debe comenzar muy
pronto, y(iii) que los programas cuyos ob-
jetivos son las actitudes que se ven afecta-
das y el creciente conocimiento de los
estudiantes acerca del impacto negativo de
la violencía, detendrán y prevendrán la fu-
tura violencia escolar.

Resumiendo los resttltados de la inves-
tigación Droga y Violencia entre los alum-
nos de séptimo nivel en Suecia, puede
concluirse que en todas las escuelas algu-
nos estudiantes han sido discriminados. En
algunas escuelas, menos de un 10 por 100
de los estudiantes ha sido discriminado,
mientras en el otro extremo de la distribu-
ción, más de un 20 por 100 ha sido discri-
minado. La escuela con un porcentaje alto
o bajo en la primera recopilacián de datos
dende a pemmanecer alta (o baja) incluso
en la segunda recopilación. Este hallazgo,
ciertamente no único en Suecia, es impor-
tante cuando se trata de prevenir en gene-
ral la violencia y la intimidación escolar de
cada día, pero es de gran importancia
cuando se discute más específicamente
cámo prevenir los casos más graves de
violencia escolar. Tal como Toby y otros
autores han señalado, lo último es, a me-
nudo, consecuencia de lo primero.

Los estudiantes se pelean de vez en
cuando pero estas situaciones pueden con-
trolarse generalmente por los profesores
y los estudiantes implicados. Sin embar-
go, en una proporción más reducida de
escuelas la violencia es más o menos un
problema recurrente que afecta no sólo al
anlbiente de la escuela, por ejemplo mu-
chos estudiantes y algunos profesores que
temen ser víctimas de la violencia, sino
también al clima académico (las clases se
interrumpen y la motivación de los estu-
diantes por la escuela es baja). La violencia
puede observarse en algunas escuelas como
un problema adicional junto con la delin-
cuencia, la baja modvación por la educación
y un estilo de vida desviado, entre algunos
estudiantes. El gnipo de problemas múlti-

ples puede a su vez ser explicado, por lo
menos en parte, por las características so-
ciales de la zona o el área del vecindario. En
su investigación sobre el pobre urbano en
los Estados Unidos, Wilson (1996. p. xv) ha
señalacío que «los chicos del gueto dentro de
la ciudad tienen que contentarse con escuelas
públicas paralizadas por currícula sin imagi-
nación, clases sobresaturadas, estructura y
facilidades inadecuadas, y sólo una pequeña
proporción de profesores que tienen confian-
za en sus estudiantes y esperan que éstos
aprendan». Aunque no debe negarse que
la mayoría de las escuelas en los vecinda-
rios sociablemente inestables no tienen un
gran problema con la violencia, aquéllas
con problemas graves están generalmente
en esos vecindarios. También son las mis-
mas escuelas que tienen problemas de
vandalismo, robo, hurto, incendio, etc.
(Lindstrbm, 1997).

Las siguientes recomendaciones, reali-
zadas en Suecia hace 25 años, pueden uti-
lizarse en escuelas con un alto porcentaje
de violencia persistente, o escuelas que tie-
nen varios factores de riesgo asociados con
la violencia: formar un grupo multi-orgáni-
co de gestión del riesgo, que consista en
personal de la escuela, estudiantes, padres
y representantes de la cornunidad local,
por ejemplo policía y autoridades sociales.
Siguiendo el consejo de Spelman (1995, p.
131), «para la gente que vive o trabaja en
lugares de alto riesgo, así como para los
oficiales de policía y otros funcionarios
que asisten en estas zonas, tiene sentido
emplear el tiempo que se requiera para
identificar, analizar y resolver los proble-
mas recurrentes, ya que esos problemas
son difíciles de erracíicar por sí mismos en
un futuro previsible». En las escuelas ac-
tuales con un porcentaje de violencia alto,
no parece existir una cooperación mejor
con otras autoridades en la comunidad
(Lindstróm, 1996). De hecho, muchas es-
cuelas cíe vecincíario sociablemente inesta-
ble y con pocos problemas, absorben una
gran parte de los recursos que podrían ser
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utilizados en otros sitios donde la necesi-
dad es mayor.

Es importante, por supuesto, aprender
más acerca de porqué algunas escuelas en
vecindarios socialcnente inestables tienen
bajo nivel de violencia. Tobi (]993) y No-
guera (1995) han señalado que la ambición
del equipo cloeente y de los estuciiantes
genera esa diferencia. Es decir, que en es-
cuelas con un porcentaje de violencia bajo
hay más profesores dedicados a la educa-
ción con una mayor exigencia sobre los es-
tudiantes y sus padres. Los estudiantes,
con frecuencia, han elegido la escuela en
función de sus resultados y reputación.
Este aspecto evidente puede ser tanto pro-
metedor como una carga. Si las escuelas
tienen problemas es responsabilidad de los
profesores y los directores cambiar. Por
otra parte, también debe reconocerse que
si una proporcibn sustancial de estudiantes
tiene una baja mo[ivación hacia la educa-
ción, una situación familiar pobre y mu-
chos compañeros con antecedentes
similares, el modo en que la escuela traba-
ja puede ser sólo marginal. En un estudio
de más de 5.000 estudiantes en Estocolmo
se encontró, por ejemplo, que en las es-
cuelas donde cerca de una cuarta parte de
los estudiantes tenía bajo rendimiento es-
colar, el número de delitos notificados era
bastante bajo. No había diferencia en tér-
minos de estudiantes cíelincuentes aunque
el ním^ero cíe estudiantes con poco éxito
fuera del 5 o del 25 por 100. Sin embargo,
en las escuelas donde tnás de una cuarta
parte tenía bajas calificaciones, el número
de estudiantes delincuentes aumentnba
sustancialmente. Más especíl'icamente, en
las escuelas donde una tercera parte o más
de los estudiantes tenían poco éxito, el 13
por 100 había sido denunciado por un de-
lito. La cifra correspondiente en otras es-
cuelas era de un 6 por 100.

En ese estudio se encontró tctmbién
que los estudiantes con bcyo resultado es-
colar, asistiendo a escuelas con una media
o un porcent.,je elevado de estudi:,ntes in-

teresados en la escuela, tenían un riesgo
más reducido de delincuencia que sus ho-
rnólogos en escuelas donde muchos de los
estudiantes tenían una implicación escolar
baja. Este efecto contextual indica clara-
mente lo que Rutter et al. (1979) han suge-
ricío; concretamente que la composición
del alumnado puede tener un impacto tan-
to en los cornportamientos académicos,
como en los sociales. Por supuesto existen
escuelas efectivas, pero esta claro que el
alumnado, en términos de ambiente social,
es muy importante.

Cuando la violencia escolar ocupa un
lugar en el programa, tal como ha sucedi-
do en Suecia durante la última década, las
escuelas con menos problemas tienden a
estar preparadas para reaccionar. Todavía
es incierto hasta qué punto los cambios en
el sistema educativo durante los años no-
venta han cambiado también la percepción
de la violencia en algunas escuelas. Más
estudiantes, especialmente de secundaria,
eligen una escuela que no esté muy cerca
de donde ellos viven. Algunas escuelas, en
su mayoría en comunidades socialmente
inestables, son abandonadas por los estu-
diantes, muchos con antecedentes emi-
grantes, que saben que para tener éxito en
Suecia, necesitan asistir a una escuela don-
de el orden y los modelos académicos
sean elevados. Esto signífica que algunas
esruelas en la actualidad pueden estar en
peor situación que hace cinco o diez años.

Hay algunas car.tcterísticas a nivel in-
dividual y, como se ha discutido antes, a
nivel agregado, que tienden a incrementar
el nivel de violencia. Los estudiantes que
se muestran inconformes con elios mis-
mos, i.e. tienen baja autoestima, son cíiscri-
,ninados con mayor Frecuencia que otros
estudiantes. Es cíesconocido hasta qué
punta el sistema escolar ayuda considera-
ble,nente a estos estudiantes, pero proba-
blemente se puede mejorar. tiay algun:,s
sugercnci:,s para que e] profesor sea capa-r_
de yue los estudiantes tímidos y aislados
se integren más con el resto de la clase.
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Además de una buena estrategia pedagógi-
ca, se puede necesitar el trabajo en grupo
con otros profesores y con la dirección del
colegio. En relación a los autores, ellos a
menudo parecen carecer de fuertes laxos
en sus casas y no están muy interesados en
la escuela. Toby (1993> 1995) ha discutido
hace algún tiempo que elevar los modelos
de comportamiento y, también, bajar la
edad de escolarización obligatoria, puede
funcionar para convertir la escuela en un
lugar mejor para estudiar en ella. Separar a
los estudiantes violentos puede ser necesa-
rio pero ^qué ocurriría si el 10-20 por 100
de los estudiantes es violento? El resultado
probable sería bajar los modelos de com-
portamiento o más bien reaccionar sólo en
los casos más serios. En conclusión, algu-
nas escuelas necesitan mucha más ayuda
de la comunidad para educar a sus estu-
diantes. Sin embargo, tadas las escuelas se-
rían probablemente mucho más seguras si
más adultos formasen parte natural de la
vida escolar diaria.

LA POLfTICA PARA CREAR ESCUELAS
SEGURAS. ANT'ECEDENTES

La política para crear entornos escola-
res seguros tiene una larga tradición en
Suecia. De hecho, el tema de la vida de los
niñas en una sociedad peligrosa !legó a ser una
pmocvpación en este país antes, pmbablemen-
te que en ningún otro país europeo. Ya en
los años cincuenta, el Consejo para el En-
torno del Niño (Barnmiljiiradet) y otras ins-
tituciones, empezaron a trabajar para la
reducción de los accidentes y heridas pro-
ducidos en casa, en la escuela y en la calle.
Su polítlca básicamente incluía:

• Mejora del entorno físico del niño
(parques, escuelas, etc.);

• Establecimiento de rutinas para la
gestión de accidentes graves y para la re-
ducción de accidentes;

• Aumento de la alerta ante los accí-
dentes entre los niños, padres, personal de
cuidado del niño, escuela y políticos. Por
lo tanto, la poIítica actual para crear es-
cuelas seguras con relación al comporta-
miento antisocial ha de ser entendida dentro
del marco de esta preocupación arraigada
(legislación y política), para reducir la ex-
posición del niño al riesgo y la incidencia
de accidentes.

Las reuniones (Skololycksfall & Sko-
lans) de un simposium de autoridades sa-
nitarias y educativas que tuvo lugar en
Estocolmo en 1993 (Menkel, 1994), son
una fuente interesante de información so-
bre los vínculos entre la seguridad ambien-
tal y la prevención de la violencia en la
escuela sueca. El núcleo del informe pue-
de resumirse como sigue:

La investigación epidemiológira muestra
que Suecia tiene el porcentaje más bajo en
Europa en relación a accidentes graves entre
niños pequeños, probablemente el más bajo
en el mundo, pein la incidencia de los acci-
dentes en los emplazamientos escolares tiene
tendencia similar a la de otros pátses. Esto sig-
nifica que los estudiantes, más que otros gru-
pos sociales, están expuestos al riesgo de
accidentes. Cada año 35.000 estudiantes su-
fren heridas en la escuela y necesitan ayuda
médira. Las deFiciencias en el entomo escolar
parecen ser responsables de uno de cada tres
accidentes. Los entornos desgastados son pro-
picios a la violencia. Diversos estudios mues-
tran que la intimidación y el acoso f[sico están
relacionados con un porcentaje impo^tante de
accidentes. En tres de cada cuatro accidentes
hay un segundo alumno implirado. Los clti-
cos, especialmente, se lastiman en los contac-
tos f"^sicos con compañeros. La investigación
muestra también que los alumnos lasticnados
tienen peores relaciones con las compañeras.
Por todo ello, la politic^ para prevenir la vio-
lencia y la intimidación, y la política para pra
mover un entorno seguro, han de estar
relacionadas entre sí, aunque el tratanvento
de los dos proUlemas puede requerir dife-
rentes programas y estrategias.
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I,A pOLÍTICA: PRINCIPI03 Y

I,EGLSIACIbN

LEYES Y DECIARACIONES QUE DIRIGEN IAS

POLÍ'I7CAS AARA CREAR ESCUELAS SEGURAS

• El crecimiento y la educación de los
niños debe inspirarse e informarse de los
valores fundamentales de la democracia, el
entendimiento y la solidaridad humanos.

Ley de Educación, Capítulo 1.2:

«La actividad escolar debe ser dirigida a
motívar el respeto por los valores intrínse-
cos de cada persona, así como del entorno
que compartimos. Todos los miembros ac-
tivos de una comunidad escolar se esforza-
rán en prevenir cualquier intento de los
alumnos de someter a otros a un trato de-
gradante».

Currículum de 1994 para Escuelas
Obligatorias (Lpo 94) y el Currículum para
el Sistema Escolar no-obligatorio.

Par. 1.1:

«La escuela motivará el entendimiento ha-
cia otras personas y la habilidad de empa-
tizar. También resistirá activamente
cualquier tendencia hacia la intimidación o
la persecución. La xenofobia y la intoleran-
cia deben ser activamente confrantadas
con el conocimiento, la discusión abierta y
las medidas efectivas».

Par. 2.2:

«La escuela luchará por asegurar que los
alumnos respetan los valores intrínsecos
de otras personas, rechazan la opresión
y el trato abusivo a otros y les asisten y
ayudan.... Todos aquellos que trabajan en
la escuela resistirán activamente la perse-
cución y la opresión de los individuos o
grupos».

• Los niños tienen derecho a vivir en
una sociedad que no sea peligrosa para
ellos. Con el objeto de ciesarrvllar su poten-
cial, los estudiantes necesitan ser capaces

de trabajar en un entorno seguro donde no
exista la violencia o la intimidacibn.

La Legislación Laboral (Arbetsmiljóla-
gen, AML, 1990) establece que los niños y
adolescentes en edad escolar tienen que
ser considerados a todos los efectos como
trabajadores. Por esta razón las normas de
protección y condiciones de seguridad en
el entorno laboral incluidas en la legisla-
ción, conciernen a todos los efectos a los
emplazamientos escolares.

La Ordenanza del Tribunal Nacional
para la Seguridad y Salud Ocupacional, en
relación a Las Medidas contra la Agresión
en el Trabajo (AFS, 1993), recoge la si-
guiente:

Par. 1:

«Estas medidas son de aplicación para to-
das las actividades en las cuales los ent-
pleados puedan estar sometidos a algún
tipo de agresión. Se entiende por agresión
las acciones recurrentes reprensibles o cla-
ramente negativas, las cuales están dirigi-
ds►s contra empleados individuales en una
forma ofensiva y pueden tener como con-
secuencia que se sitúe a esos empleados
fuera de la comunidad de trabajo».

Par. 2:

«El empleado deberá planificar y arganizar
el trabajo de modo que se prevenga la
agresión tanto como sea posible».

• La responsabilidad para el trata-
miento y la prevención de la violencia y la
intimidacián en la escuela descansa en pri-
mer lugar sobre la comunidad y dirección
de la escuela.

Por decisión del Parlamento (Otoño
1989), se establece que los municipios y
las escuelas tengan una responsabilidad in-
divisible y completa como empleados para
todo el personal de la escuela, lo que in-
cluye a los estudiantes desde su 1." Grado
(AML, 1990).

Currículum de 1994 para Escuelas
Obligatorias (Lpo94) y Currículum de 1994
para el Sistema Escolar no Obfigatorio
(Lpf94),

111



Par. 2.8:

«Como dirigente pedagógico y como jefe
del equipo directivo, el director tiene toda
la responsabilidad de asegurarse que la ac-
tividad de la escuela en su conjunto está
enfocada ateniéndose a los objetivos na-
cionales. El director es responsable no sólo
de asegurar el disedo de un plan de traba-
jo loca,l sino también del seguimiento y la
evaluación de los resultados escolares en
relación con los objetivos nacionales y con
los específicos del plan escolar, asi como
et plan local...

El director tiene especial responsabiíidad
en:

• La organízación de las prestaciones so-
ciales del profesorado y de los alumnos,
de modo que los alumnos reciban la aten-
ción y ayuda especiaí que necesiten;

• El programa escolar para contraatacar
cualquier forma de persecución e intimida-
ción entre alumnos y profesorado».

En la base de estos principios y regu-
laciones, la política nacional sueca puede
ser descrita como fundamentada en:

• Definiciones no ambiguas de la na-
turaleza del problema y de las estrategias a
seguir para resolverlo;

• Alto nivel de acuerdo entre los dife-
rentes equipos implicados con respecto a
los objetivos básicos, una legislación fuer-
te, declaraciones explícitas que expresan la
impllcación de la sociedad en un Frente co-
mún, de modo que no da lugar a la inter-
pretación personal. El gobierno sueco da
prioridad sobre las escuelas a la creación
de entornos de aprendizaje seguros y de
apoyo para los estudiantes;

• La descentralización de las respon-
sabilidades en las comunidades y las es-
cuelas, el énfasis en las posiciones de
trabajo en red y sobre la mejora de la coo-
peración entre las autoridades educativas y
la organización juvenil y social, y el refuer-
zo de la ley.

IA POLh1CA. EST1tUCTURA Y NEXO DE
coMrErEIVCIAs

La política para crear escuelas seguras
y libres de violencia se lleva a cabo a tra-
vés de tres niveles de organización:

• La Política Nacional: La Red Central
contra la Intimidación (Centralt nátverk
mot mobbning)

• La Política Comunitaria: El Plan de
Accián contra la Intimidacián (Hanlings-
plan mot mobbning)

• La Política Escolar: Desarrollo e im-
plementación.

Ia xEn cEN^AL coN^xA I.nn
INTIMIDACIbN

Sobre las bases de un programa elabo-
rado por el Gobierno, un número de au-
toridades estatales y agencias nacionales
dotadas de vínculos institucionales y
áreas específicas de competencia, esta-
blece los principios, las líneas a seguir y la
regulación de cobertura para el desarrollo
de las políticas anti-violencia y anti-intimi-
dación. Asimiscrlo, define las obligaciones
que deben ser implantadas en los munici-
pios y las escuelas para la ejecución de di-
chas políticas. La red está constituida por
unas 30 organizaciones, entre las que cabe
mencionar:

Barnomb:4dsnamnen (BO) (Autoridad
par.t los Derechos de los Niños). Fundada
en 1993, esta autoridad asume la tarea de
asegurar el cumpfimiento de los derechos
e intereses de los niños, tal como se subra-
ya en la Convención sobre los Derechos
de los Niños de las Naciones Unidas de
1990. En particular BO es la responsable
de mejorar -tanto a nivel central como lo-
cal- la preocupación de la sociedad por el
tema de la violencia juvenil en la escuela y
en los tiempos de ocio. Desde Febrero de
1995 BO ha sido designado por el Gobier-
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no para coordínar y conectar en una coo-
peración participativa el trabajo c1e otras
instituciones de la red.

Arbetarskyddsstyrelsen (Tribunal Na-
cional para la Seguridad y Salud Ocupacio-
nal). Esta autoridad es responsable de
asegurar que las reglas y regulaciones que
conciernen a la vida del trabajo y las nece-
sidades de protección, se respetan y se
cumplen en la vida escolar. Sus Inspecto-
res de Trabajo locales llevan a cabo una se-
rie de exámenes y evaluaciones rutinarios
sobre las condiciones físicas y psico-socia-
les del entorno escolar. Se espera de esta
autoridad que gestione las reclamaciones
realizadas directamente por los padres, es-
tudiantes y personal de la escuela en lo re-
lativo a temas de seguridad ocupacional en
la escuela.

Folkhólsoinstitritet (La Agencia Nacio-
nal de Salud). Esta autoridad tiene la tarea
de identificar y seguir los Factores de riesgo
para Ia salud que afectan al conjunto de ia
población, con interés particular por los te-
mas relacIonados con la juventud. EI com-
promiso de la Folkhli/soinstitrrtet en el tema,
está basado en la evidencia que muestran
los estudios epidemiológicos de que la vio-
lencia y la intimidaclón son factores de
riesgo importantes para los problemas físi-
cos y mentales de los estudiantes, y que
los estudiantes que llevan estilos de vida
insanos se ven envueltos en actos agresi-
vos con mayor frecuencia (Folkht5lsoinsti-
tutet, 1995' b).

Riksfórbundet Hem och Skola (Asocia-
ción Nacional de la Escuela y la Casa). Es
una organización de ambito nacional con
presencia en diversas ciudades suecas. Su
objetivo es promover la participación de
los padres y estudiantes en la actividad es-
colar en el nivel de desarrollo y toma de
decisiones, por medio del refuerzo del pa-
pel de las conferencias de padres/estu-
diantes y de los representantes de
estudiantes klassrad. En los 6ltimos años la
Asociación ha estado trabajando intensa-
mente para fomentar la ímplícacíón de la

comunidad escolar (organizaciones de pa-
dres y alumnos, conferencias de clase y
representantes) en la ayuda a los planes de
acción anti-intimidación.

Rikspolisstyrelsen (El Comité Nacional
de Policía). En Suecia la Policía juega un
papel importante en el desarrollo y mante-
nimiento del entorno escolar seguro. A ni-
vel de la comunidad, la Policía de distrito
se ve a menudo envuelta en la prevencián
de droga y en los programas de preven-
ción de intimidación en las escuelas, tanto
en un papel de supetvisión, como en el pa-
pel de desarrollo de actividades de ense-
ñanza y consejo en la clase.

Skolverket (La Agencia NacIonal de
Educación). Constituida en 1991, cuando
el control del gobierno sobre las escuelas
se sustituyá y descentralizó por las autori-
dades locales. La Skolverket, se supone que
posee todo tipo de conocimiento sobre el
sistema educativo. Su tarea consiste en ase-
gurar que las instnicciones y líneas genera-
les del Currículum Nacional se aplican en
la escuela. Dado que el ciesarrollo de un
plan contra la intimidación, es un requisito
obligatorio del Nuevo Currículum Nacio-
nal, la Skolverket, tiene una función de
control, que ejerce a través de muestreos y
el examen de casos individuales, cuando
hay un infomme directo por parte de las
escuelas, pacíres o estudiantes. En 1993 la
Skolverket, tenía asignado un ntillón de co-
ronas para mantener el desarrollo, la ejecu-
ción y la evaluación de los nuevos
modelos de prevención en diecinueve pro-
yectos escolares a lo largo del país (Skol-
verket, 1995).

I.A POLÍIICA nE (A COMUNInAn.

EL rtAN ne AcclóN coN^rw► LA

IN7Ih1IDACtC1N ^ ^

Los municipios tienen conferidos desde
los últintos años, plena e indivisible respon-
sabilidad sobre las actividades escolares. EI
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Departamento de Educación SkolstyreJsen
por lo tanto, es el responsable de asegurar
que los programas anti-violencia y anti-in-
timidación se ejecutan en las escuelas, en
conformidad con los principios, líneas ge-
nerales y cobertura legal expresada al nivel
central.

La primera tarea de los municipios
es reforzar en las escuelas el desarrollo
de un «plan de acción» para resolver y pre-
venir la violencia y la intImidación. En otras
palabras, se requiere a cada escuela que
tenga una política establecida por escrito
que dirija su trabajo.

La comunldad también es requerida
para facilitar apoyo efectivo en la ejecu-
ción del programa en las escuelas indivi-
duales, pero no está muy claro cómo se
logra este objetivo. De acuerdo con el Es-
tudio Nacional sobre Comunidades y Es-
cuelas contra la Intimidación, llevado a
cabo por Barnombudsnamnen (Autoridad
para los Derechos del Niño) en 1996 °1, los
municipios han interpretado su papel de
diferentes modos. La mayoría de las auto-
ridades municipales parecen todavía mirar
el problema de la intimidación esen-
cialmente como «un problema escolan>.
La asignación de recursos financieros para
proyectos escolares y la facilitación de
oportunidades de aprendizaje (lecturas so-
bre el tema, desarrollo de esquemas de ha-
bilidades, etc., son estrategias frecuentes.
En pocos casos la comunidad facilita apo-
yo directo, mediante la asignación de algu-
nos de sus funcionarIos (asistentes sociales
y sanitarios) para la red de cooperación
con el equipo de la escuela (grupos anti-
intimidación), o facilitando recursos de
personal exira.

En conclusión, los municipios parecen
tener diferentes estrategias para motivar la
ejecución de la política nacional. Si tene-
mos que dar una definición comprensiva
de su trabajo, podríamos sugerir que:

EI Departamento de Educación Mu-
nicipal (Skolstyrelsen) dirige el desarro-
llo de las escuelas locales, en la rnedida

en que recomienda los elementos que de-
ben ayudar a las prácticas de la seguridad
escolar. Este proceso puede tener lugar: a
través de la gestión central de los conteni-
dos y objetivos, y la flexibilidad en la pro-
puesta para la utilización de metodologías,
con el objeto de adaptarse a las diferentes
eealidades escolares; o a través de un pro-
ceso de consulta con las organizaciones
sociales y las escuelas, aparentemente
con una mayor preocupación por la au-
tonomía de la escuela.

Las comunidades de Gothenburg y
Malmi3, que son activas en la ejecución de
la política de creación de escuelas seguras,
pueden ser tomadas como ejemplos de es-
tas dos posturas diferentes:

El «plan de Acción rnntra la Violenciaw
en la Comunidad de Gothenburg
(Handlingsprog,ram mot valdy`'

La polltica de Gothenburg para poner
en su lugar el «Plan de Acción rnnua la Vio-
lencia» destaca por connotar una prioridad
muy acusada de compromiso, una provisián
de fuertes lineas generales de direcclón a las
escuelas individuales, una gestión central de
los elementos clave del plan (algunas carac-
terisdcas deben ser iguales para todas las es-
cuelas), y la filosofía de «vaga ingripa»
(«animarse a la acción»), es decir: la escuela
actuará con todos los medios e instrumentos
disponibles para resolver y prevenir el pro-
blema de la violencia entre estudiantes, y
para ello se buscará cualquier legislación
posible que apoye su legitimidad. La docu-
mentación oficial subraya los elementos
que se recomienda sean incorporados en
los planes locales:

• Establecer un marco de trabajo cla-
ro para el desarrollo de un código de con-
ducta de estudiantes No se les permite:

- Exponer a los compañeros a for-
mas verbales, emocionales, físicas, raciales
o sexuales de intimidación;
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- Exponer a los profesores a formas
verbales, emocionales, físicas, raciales o
sexuales de intimicíación;

- Aparecer en clase en posesión de
cuchillos u otro tipo de armas;

- Hacer uso de alcohol y otras dro-
gas en los establecimientos de la escuela;

- Llegar a la escuela bajo el efecto
del alcohol u ottas drogas;

- Vestir uniformes políticos, más ex-
plicitamente llevar símbolos nazis (Ley
1947, p. 164).

- Establecer las medidas disciplina-
rias apropiadas consistentes con la legisla-
ción general. Cualquier violación del código
de conducta es motivo para un proceso dis-
ciplinario que, conforme a la gravedad de la
violación, puede ir desde una charla con el
estudiante y la familia, hasta la suspensión
de los estudios temporalmente o la expul-
sión ad interim. Se aconseja insistenteii^en-
te a la escuela para que siempre aplique el
referente del cumplimiento legal. El res-
ponsable de ello deberá ser el director y
no cualquier profesor.

• Crear rutinas para la gestión de si-
tuaciones de crisis.

• Desarrollar una mayor colaboración
con la policía local.

• Asegurarse de que el personal desa-
rrolla las habilidades, conocimientos y ac-
titudes necesarias para contrarrestar y
prevenir la violencia en la escuela. El Depar-
tamento de Educación organiza y proporcio-
na para todo el personal escolar de
Gothenburg, programas extensivos de en-
trenamiento cualiFcado para profesores.

El «Programa de Acción Contra la
Violencía y Ia Intimídación entre ni-
ños y adolescentes- en Malmó (Hand-
lingsplan emot vald ach nmobbing
bland bam and ungdomar)^

La estrategia utilizada por el Departa-
mento de Educarión de Malmti (Skolstyrel-
sen) presenta características diferentes del

de Gothenburg. La documentación oficial
informa de la experiencia de una fase más
prolongada de consulta y negociación (so-
bre definiciones, significados y objetivos
del plan) tanto con los directivos de la es-
cuela como con la comunidad en el senti-
do más amplio (organizaciones juveniles y
sociales, iglesia local, policía, etcJ. La
preocupación por la autonomía de la es-
cuela se pone de manifiesto explícitamen-
te: el plan de acción de la comunidad no
«competirá» con los planes elaborados por
la escuela, sino que el reflejo de la contri-
bución de cada escuela tendrá la función
de «banco de ideas» . La comunidad parece
empeñada en asumir un papel guía y faci-
litador más que de dirección y coordina-
ción. Asimismo, se recotnienda incorporar
elementos en el plan escolar que reflejen
esta preocupación por la descentralizacián
y la responsabilidad compartida:

• Todos los participantes de la comu-
nidad escolar estarán irnplicados. En pri-
mer lugar, mejorando la responsabilidad
personal y directa del estudiante en el tra-
bajo de prevención de la intintidación, y
en segundo lugar, la promoción de un cli-
ma social positivo en la escuela.

• La comunidad escolar en su conjun-
to trabajar.í para promover la autoret7exión
en el estudiante, el conocimiento del otro
y habilidades emp5ticas.

• Todos los integrantes de la co-
munidad escolar, adultos y niños, esta-
rán sujetos al mismo código de
conducta.

• Los profesores son modelos clave
de los papeles de comportamientos y acti-
tucíes hacia la intimidación. Su presencia
en la escuela se intensificará (mejora del
almuerzo y supervisión en los patios de
juego, pasillos y horas de almuerzo).

• B6squeda activa de cooperación
con los padres, la policía y los servicios so-
ciales locales, y con otras organizaciones
sociales de la comunidad en su conjunto.
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• Facilitar a los profesores el conoci-
miento y el desarrollo de las habilidades
en el manejo y la prevención de la violen-
cia y la intimidación.

LA POLfTICA ESCOLAR. DESARROLLO Y
EJECUCIÓN

El Estudio Nacional sobre Comunida-
des y Escuelas contra la Intimidación, reve-
la que el 90 por 100 de las escuelas suecas
tiene una política establecida para reducir
y prevenir la violencia e intimidación. No
obstante, Barnombudsnamnen (BO) pone
de manifiesto evaluaciones críticas sobre el
nivel de ejecución de los programas. En el
resumen del informe se afirma que con
frecuencia las estrategias anti-intimidación
en la escuela no se basan en una postura
comprensiva del problema, y no van más
allá de asignar a algún miembro del perso-
nal para manejar las situaciones críticas.
Los estudiantes y padres raramente juegan
un papel activo y su participación consiste
básicamente en estar informados del pro-
blema. Por úitimo, el nivel de la coopera-
ción con otros actores del conjunto de la
comunidad escolar (servicios sociales, po-
licía, organizaciones sociales, etcJ, es to-
davía demasiado bajo, conforme a las
recomendaciones de la política centraL F.I
informe BO subraya mientras tanto, que el
nivel de implicacíón ha crecido significati-
vamente durante el último año, y que cer-
ca de una tercera parte de las escuelas
suecas están activarnente implicacías en re-
ducir y prevenir la intimidación.

También se describen ejemplos de
buena ejecución en el informe de evalua-
ción de los diecinueve proyectos financia-
dos por la Agencia Nacional de Educación
(nota 4) y por el Departamento de Educa-
ción de MalmtS sobre sus escuelas lorales `''.
Estudiando la documentacián disponible,
uno puede tratar de subrayar aquellos ele-
mentos a los que parece recurrirse más fre-

cuentemente en los programas llevados a
cabo en las escuelas suecas:

• Un estudio de la opinión de los
alumnos sobre el clima social en la clase, el
buen comportamiento social, y la inci-
dencia de la intimidación (Trivselenkiit).

• Designación en la escuela de una o
más personas de contacto, o de un grupo
de trabajo anti-intimidación. Frecuentes
reuniones en las aulas para tratar el tema
de la intimidación, que conecte a estudian-
tes y personal de la escuela. 17ivulgar infor-
mación sobre su trabajo. Actividad con el
objeto de promover tma cultura anti-inti-
midación. Mejora de la responsabilidad del
estudiante para detectar la intimidación y
proteger a los compañeros. Motivar a los
alumnos a que informen a los adultos de los
actos de intimidación. Los estudiantes jóvenes
se entrenan y se utilizan como recursos de
apoyo para sus compañeros más jóvenes (lí-
deres de grvpo, «modelo-padre»).

• Desarrollo de habilidades sociales y
personales del estudiante: iniciativas basa-
das en el currículum, tales como lecciones
en temas éticos y existenciales livskrens-
kaps, solución de conllictos y esquemas de
habilidades asertivas, ejercicios de clarifi-
cación de valores, etc.

• Aumento de la supervisión del pro-
fesor durante los descansos, el almuerzo 0
las actividades de recreo.

• Cursos de capacitación de profeso-
res (stttdiedagar) sobre el tema de la vio-
lencia y la intimidación, por lo menos una
vez al año.

Una de las características más comu-
nes de la política escolar es el estableci-
miento de una rutina para mctnejar las
situaciones de violencia y de intimidación.
El 89 por 100 de las escuelas consultadas
por el Estudio Nacional sobre Comunicía-
des y Escuelas contra la Intimidación, ma-
nifiesta tener una nttina de este tipo. EI 25
por 100 ntanifiesta yue utiliza el Modelo
Farsta, basado en el mocíelo Pikas (Pikas,
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1990). El procedimiento descrito en el Mo-
delo Farsta puede ser resumido en los si-
guientes pasos:

• Se comunica la sospecha de intimi-
dación a la persona de contacto o al equi-
po de trabajo <profesor de clase, personal
de atención al alumnado) y posteriommen-
te al director.

• La persona y/o el equipo a cargo,
hace una investigación cuidada y discreta
de la situación entre los profesores y el
personal. El grupo evalúa la oportunidad
de remitirse a la policía local y a los servi-
cios sociales de distrito.

• Se planifica una reunión con el
agresor y la víctima. Se informa al profesor
que se 1lamará a los estudiantes Fuera de
clase. Entre el episodio y la reunión no cíe-
berán pasar más de 3-4 días.

• Tienen lugar charlas separadas con
el agresor/es y con la víctima en presencia
del director y del equipo de trabajo. Se le
da a la reunión gran importancia. Una vez
más se manifiesta el hecho de que no se
tolera la intimidación y que su práctica
puede conducir a medidas disciplinarias
serias. Se debe poner énfasis también en
las soluciones que el agresor y la víctima
deben encontrar para resolver el conllicto.

• En algunos casos se planifican reu-
niones cortas individuales con el resto de
los estudiantes de la clase.

• Durante dos semanas se aplica un
control estrecho sobre el agresor/es dentro
y fuera cie la cl^tse.

• Se planifica una reunión postcrior
con el agresor/es y con la víctima, en la
que se establece cuál es la situación en ese
momento.

CONSII)ERACIONES FINALES

Es diticil evalu:rr el éxito, pero más di-
fícil es evaluar cuántos progratnas anti-inti-
micíación hay actualmente en tnarcha. Un
estudio viable sobre program.rs de educa-

ción sobre drogas en escuelas europeas,
llevado a cabo en 1992 por la organización
británica 'I'ACADE (EI Consejo Asesor de
Educación sobre Drogas y Alcohol), en-
contró que los programas para la preven-
ción del mal uso de la droga entre
adolescentes, de cualquier modelo teórico,
se ponen en práctica muy rara vez en el ni-
vel escolar (TACADE, 1992). Un estudio
posterior de TACADE, EI Proyecto Consul-
tivo sobre la Implementación de la Educa-
ción sobre Droga en Cinco Países
Europeos, confirmaba la existencia de un
agujero entre la teoría y las policías y la
práctica escolar con relación a la educa-
ción sobre droga. Asimismo, trataba de
identificar los factores que inciden en la
ejecución de los programas, y construía un
modelo yue proporciona ayuda práctica
para las escuelas. En Suecia, que tomaba
parte en ese estudio, la Comunidad de
GothenUurg trabajaba con los principios
del Modelo Europeo para mejorar el nivel
de ejecución de los programas de educa-
ción sanitaria al nivel escolar (TACADE,
1995). I,os resultados del Estudio Nacional
sobre Comunidades y Escuelas contra la
Intimidación, parecen confinnar con res-
pecto a los programas de prevención dc la
intimidación, la misma tendencia que el
estucíio europeo ha señalado para los pro-
gramas de prevención de la droga. El temct
cíe la dificultad de aplicar políticas en la
práctica diaria, que p;trece concernir en
primer lugar a las actividades escolares
orientadas a conseguir el bienestar, debería
llegar a ser el objeto de discusión de los
gestores de Ias políticas en este país.
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