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 Brasil: intimidación y 
violencia en las escuelas

Teniendo en cuenta los medios de comunicación y 

la creciente literatura académica sobre el asunto, 

la violencia en las escuelas se perfila como un 

tema que galvaniza la atención. Cada vez más 

se refleja la idea de que las escuelas se están 

convirtiendo en los territorios propicios y propicia-

torios para la agresión y para una serie de graves 

conflictos. Continuamente surgen noticias en dife-

rentes partes del mundo en torno a homicidios y 

al uso de armas en las escuelas, intensificando la 

percepción de que estas ya no son un territorio 

protegido y respetado.
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M ientras que en el pasado la 
violencia se caracterizaba 
por el uso del castigo cor-
poral y una rígida discipli-

na, en la actualidad se diversifica y toma 
contornos particulares.

En general, las acciones y las tensio-
nes agresivas se clasifican en tres tipos 
de violencia:

1. Microviolencia. Constituida por 
aquellos actos que no contradicen ni 
la ley ni ningún tipo de reglamento 
establecido, sino aquellas reglas co-
munes de convivencia (Roche, 2002).

2. Violencia simbólica. Concepto 
instituido por el sociólogo francés 
Pierre Bourdieu (1930-2002) en la 
década de los 70. Es una forma de 
dominación que se basa en meca-
nismos simbólicos de poder que 
estructuran las sociedades y hacen 
que las víctimas no necesariamente 
se perciban como receptoras. Ejem-
plos: el racismo y la homofobia.

3. Violencia severa. Hace referencia 
a aquellos actos que pueden ser 
calificados como delitos o faltas o 
están presentes en el Código Penal: 
lesiones, amenazas, robos, hurtos, 
tráfico de drogas, etc. (Chesnais, 
1981).

El análisis anterior nos permite com-
prender los diferentes fenómenos de vio-
lencia escolar, más diversificada mediante 
el tratamiento de la violencia como cier-
tas acciones provenientes de la ausencia 
de diálogo (intimidación, insultos, delitos 
contra objetos y propiedades…) y prac-
ticadas de un modo amplio, motivo por 
el cual Bourdieu (2001) le llama «poder 
oculto» o «violencia simbólica». Sin em-
bargo, como cualquier clasificación, estas 
distinciones no tienen valor educativo. En 
las interacciones sociales pueden aparecer 
entremezcladas, dependiendo del contex-
to. Algo definido como perteneciente a 
una categoría determinada puede ser 
interpretado como parte de otra.

La violencia se entrelaza y cambia su 
significado según el proceso social. Esto 
no significa una imprecisión conceptual. 
Por el contrario, revela la complejidad del 
tema, su incidencia en la vida cotidiana y 
lo difícil que es enmarcarla en un contex-

to. Un ejemplo claro es el racismo y la ho-
mofobia, que no necesariamente pueden 
llegar a ser percibidos por las víctimas, y 
la violencia que, a menudo, viene de la 
mano de determinadas expresiones. Así, 
los actos incívicos son el reflejo de la vio-
lencia simbólica e institucional.

Aunque en Brasil el racismo se consi-
dera un crimen y, por tanto, se encuentra 
penado por la ley, su entorno no es fácil. 
Los apodos, ciertas referencias peyorati-
vas, es decir, los motes practicados, ya sea 
por los jóvenes, ya sea por los profesores, 
no se pueden justificar como algo ritual 
ya que son realizaciones que ilustran la 
plasticidad del concepto de violencia, 
cuando el objeto de la misma lo considere 
o no como violencia (Abramovay, 2005).

En la práctica, la institución educativa 
ha funcionado como un centro de repro-
ducción de las desigualdades, lo que con-
tradice la expectativa de que opera con 
el fin de ser más democrática e inclusiva.

Devine (1996) propone una lectura 
de la violencia en las escuelas como un 
hecho social que trata de comprenderse 
por sí mismo. Este autor considera cómo 
se han aportado remedios inadecuados 
para determinadas explicaciones causales 
(la pobreza y los factores económicos, por 
ejemplo), modelos del lenguaje (disconti-
nuidad entre la cultura escolar y la cultura 
de cada casa), interpretaciones psicoso-
ciales (el abuso sexual y la alienación del 
estudiante) y las normas de control es-
tructural (el gobierno federal y los gobier-
nos estatales y locales). Los defensores de 
esta línea postulada por Devine sostienen 
que estas formas de entender el fenó-
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meno son necesarias, pero no suficientes 
para explicar los escenarios de violencia 
que están acaeciendo en las escuelas. 
Por ello, no es suficiente con centrarse 
en una causa, una racionalidad que legi-
time la cuestión en lugar de apegarse a 
los acontecimientos y procesos concretos 
que producen esa violencia.

Otra cuestión significativa que cae 
dentro del concepto de la violencia en 
las escuelas es el de la intimidación. La 
mayoría de las instituciones educativas 
(Ministerio de Educación, departamentos 
universitarios y escuelas), programas de 
televisión, políticos y educadores han pro-
movido seminarios, discusiones y debates 

sobre este asunto. Sin embargo, mediante 
la vinculación de todos los tipos de vio-
lencia (racismo, sexismo, homofobia…) se 
ha conseguido que se dejen de discutir las 
características y significados de cada uno 
en particular.

En los últimos años en varios países, 
entre ellos Brasil, el término acoso se ha 
utilizado para referirse a todos los actos 
y a cualquier caso de violencia que se da 
en las escuelas. En muchos lugares de 
Brasil se han desarrollado leyes contra 
la intimidación que fueron ampliamente 
aprobadas, así como, recientemente, le-
gislación nacional al respecto.

Considerando a veces que los concep-
tos no son neutrales, en lugar de colaborar 
para comprender un fenómeno se puede 
contribuir en su materialización. Se argu-
menta que el término bullying es restricti-
vo, ya que la reducción de la violencia que 
se da en las escuelas se circunscribe a los 
actos que se producen entre iguales y a 
aquellos relacionados con las característi-
cas personales de los estudiantes.

El término «intimidación» fue acuñado 
por el investigador noruego Dan Olweus 
con el propósito de satisfacer las acciones 
agresivas perpetradas recurrentemente 
entre iguales causando sufrimiento, ais-
lamiento y dolor. Para Olweus (1999), un 
estudiante es víctima de la intimidación 
cuando se expone, de manera repetitiva 
y a largo plazo, a acciones negativas por 
parte de uno o más colegas. El término 
se refiere a aquellas situaciones, entre 
las que se incluyen niños, adolescentes 
y jóvenes, que llevan a una persona o a 
un grupo a emplear repetidos actos de 
violencia simbólica, psicológica y/o física 
contra un tercero para aislarlo, humillar-
lo y/o menospreciarlo. A pesar de ocurrir 
entre pares, la víctima se supone que se 
sitúa en una posición más baja, en una 
relación asimétrica de poder, en la que no 
tiene medios para defenderse. Al mismo 
tiempo, el atacante no tiene en cuenta a 
la víctima como sujeto.

La institución educativa ha funcionado 
como un centro de reproducción de 
las desigualdades, lo que contradice la 
expectativa de que opera con el fin de 
ser más democrática e inclusiva
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El acoso comprende la acepción de 
oponerse a dos o más personas conjun-
tamente, el silenciamiento de diversas es-
tructuras de la sociedad que, en general, 
resultan violentas.

Todos los conflictos en las escuelas no 
pueden ser explicados mediante la intimi-
dación. Así, las contradicciones de género, 
la homofobia, el racismo, la violencia ins-
titucional, entre otros, tienen otra géne-
sis y posterior desarrollo. Por ejemplo, los 
insultos repetitivos contra un estudiante 
negro se ajustarían a la discriminación 
racial, que no es sólo una práctica indivi-
dual entre los actores del sistema escolar, 
puesto que es una cuestión mucho más 
amplia que también incorpora acciones 
y omisiones de la moral de la sociedad. 
De una forma más específica, el sistema 
escolar que puede contribuir a paliar de-
ficiencias en el aprendizaje del estudian-
te negro, lo que acaba es socavando el 
proceso individual de identidad y puede 
llegar a causar dolor y sufrimiento.

En diversas encuestas realizadas (Abra-
movay et al., 2011, 2009, 2006, 2005, 2002) 
se presentan una serie de condiciones y 
condicionantes para la violencia que el fe-
nómeno de acoso no cubre, por ejemplo la 
posesión de armas, las agresiones físicas y 
amenazas, no sólo entre los alumnos, sino 
también entre los escolares y adultos.

Para señalar que la violencia en las 
escuelas es un fenómeno más complejo, 
más allá de la violencia física y verbal en-
tre iguales, se procedió a detectar el abuso 
verbal entre estudiantes, las amenazas, 
ataques físicos, la discriminación racis-
ta y sexista, el robo, la violencia sexual, 
la presencia de pandillas y el tráfico de 
drogas. La relación entre los estudiantes 
y profesores pasa muchas veces por la 
violencia, al igual que las amenazas y la 
discriminación entre ambas partes.

Otro fenómeno que no abarcada la 
intimidación es la violencia institucional, 
la violencia en la escuela que se desarrolla 
a partir de una cepa en la que todos los 
actores tienen un papel importante. La 

violencia es, bajo esta consideración, el 
resultado de una construcción situacio-
nal, que tiene sentido en determinadas 
circunstancias, a través de una red de 
significados, gestos y palabras. Y el pen-
sar que la violencia surge por casualidad 
en una institución es un error, ya que el 
fenómeno no es cíclico, sino determinado 
por la estructura de las instituciones, su 
organización social y su responsabilidad 
colectiva (Casanova y Pesce, 2015).

En la investigación se optó por no uti-
lizar el término bullying, como insistimos, 
ya que dirige la atención a un tipo de 
relación restringida a personas adultas 
y que en el caso de los estudiantes no 
tiene en cuenta el contexto en el que se 
encuentra la escuela, el espacio social y 
territorial en el que se sitúa y su inte-
racción con la comunidad; factores que, 
innegablemente, interfieren en la escuela 
todos los días.

Las escuelas no cuelgan en un vacío 
social. Por el contrario, influencian y son 
influenciadas por el medio ambiente y por 
la comunidad a la que pertenecen. Así, se 
puede clasificar la intimidación como una 
violencia que afecta al entorno escolar, 
pero no como la principal ni la única.

Los estudios empíricos revelan que 
la violencia proveniente del exterior de 

la escuela, la que parece más obvia, es 
aquella referida a la presencia de armas, 
pandillas, tráfico de drogas, etc., siendo 
un territorio disputado por bandas y trafi-
cantes (Moignard, 2008), que ejemplifican 
la violencia inicialmente extracurricular y 
que influyen en el clima escolar y en la 
vida cotidiana entre los distintos actores 
de la escuela, y que no se encuentran 
incorporados dentro del concepto de 
intimidación.

También hay que tener en cuenta 
la violencia que está estrechamente 
articulada dentro de un cierto orden 
escolar, como son las cuestiones y los 
problemas que se entretejen en ese 
ambiente. Las relaciones sociales entre 
los diferentes actores presentes en el 
entorno escolar son productoras de di-
versos tipos de violencia, como el abuso 
físico, el abuso verbal, las amenazas, los 
robos, la discriminación racista, sexista 
y la violencia clasista y sexual. En otras 
palabras, la escuela es una zona de pro-
ducción de violencia de diferentes órde-
nes, tipos y escalas. La intimidación no 
tiene en cuenta, por ejemplo, la relación 
entre los estudiantes y los profesores, 
que es a menudo tensa, a través de la 
violencia verbal por parte de ambas 
partes, como son los malentendidos, 
los insultos, las amenazas e incluso las 
agresiones físicas.  
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CONCLUSIONES
a conclusión que podemos aportar es que algunos fenómenos son parte de una amplia gama de análisis que se pueden 
complementar o ser ignorados uno frente al otro. En la violencia en las escuelas se pueden ver las múltiples dimen-
siones de la educación; estas proporcionan el campo de pruebas de posteriores situaciones de marginación en ciertas 
dimensiones subjetivas de la experiencia de los maestros, niños, adolescentes y jóvenes. La intimidación es, por tanto, 
uno de los rostros de la violencia que deben ser trabajados todos los días sin que, sin embargo, nieguen o lleguen a 

ocultar otros tipos diferentes de violencia que se producen, teniendo en cuenta a todos los actores que participan en ella.

Sin duda, hoy en día la violencia es una de las razones que más influye en la baja calidad de la enseñanza. Eso es válido no 
sólo para América Latina, sino igualmente para varios países de otras regiones del mundo. A partir de ese punto de vista, todos 
somos víctimas. De una u otra forma, nuestras vidas cotidianas están siendo afectadas por escuelas que las circunstancias han 
transformado, en casos extremos, en verdaderos campos de batalla.

De cualquier manera, lo más importante es que existe una relación directa entre la violencia y el bajo rendimiento escolar. La 
literatura especializada (Scheerens y Bosker, 1997) confirma ampliamente el hecho de que las escuelas producen resultados 
menos satisfactorios cuando los profesores y otros miembros del equipo técnico hacen uso de la violencia simbólica y de la 
violencia física contra alumnos y colegas, generando así un círculo vicioso y una cultura de fracaso y de abandono. Las diversas 
«violencias», al tiempo que afectan el orden, la motivación, la satisfacción y las expectativas de las personas en sus relaciones 
mutuas, tienen efectos muy plausibles sobre las escuelas, que están relacionados con el fracaso de sus propósitos y de sus 
objetivos más amplios de educación, de enseñanza y de aprendizaje.

Afortunadamente, se llevan a cabo experiencias que estimulan la promoción de nuevas formas de cambio y de transforma-
ción global. Dichas experiencias demuestran nuevos conocimientos, nuevas trayectorias y nuevas prácticas innovadoras, que 
generan un conjunto de instrumentos más eficientes para la lucha contra la violencia, y que van dirigidas hacia el logro de 
una educación de calidad para todos.
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