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El “bullying” y otras formas de violencia adolescente.
En este artículo, tratamos de analizar la violencia adolescente centrándonos principalmente en la
que se produce en el ámbito escolar. En primer lugar, hemos precisado los conceptos de
agresividad, violencia, bullying y otros relacionados. A continuación, revisamos y comparamos
algunas de las investigaciones más destacadas acerca de la incidencia del bullying; para luego
reflexionar sobre las causas y circunstancias que elicitan y mantienen estas conductas. Por último,
sugerimos algunas líneas de actuación desde distintas instancias sociales que se encaminen hacia
su prevención.

Introducción:
Las personas recurrimos en numerosas ocasiones a la violencia y a la agresión para dominar a
otros semejantes o para tratar de gestionar nuestros conflictos. Pero es un lugar común en nuestro
marco cultural entender que las conductas violentas y agresivas no forman parte de una estrategia
adecuada para la convivencia ni para la buena gestión de los conflictos interpersonales o
intergrupales. Podemos argumentar, entre otras cosas, que, si bien inicialmente las agresiones
pueden conllevar la represión del conflicto manifiesto, al asentarse esta pseudogestión en la
desigualdad de poder, sobrevive el conflicto latente a la espera de mejor ocasión para que
reaparezca el conflicto manifiesto y, a partir de aquí, o bien recomponer las relaciones en el marco
contrario, en el que los roles de "dominado - dominador" estén intercambiados, o recomponerlas en
un escenario vivenciado como más equitativo, sin el uso de ese tipo de conductas. Como podemos
entender, lo que conduce a una adecuada gestión de los conflictos es el uso de formas no violentas
de relación.

Existe, pues, una contradicción entre las conductas deseables y las frecuentes.

Nuestra sociedad parece sensibilizada hacia la violencia en algunas de sus manifestaciones, como
la violencia juvenil, la violencia de género, etc. En concreto, en las dos últimas décadas, los medios
de comunicación han destacado las noticias relacionadas con la violencia adolescente y juvenil y,
específicamente, con la que se produce en el ámbito escolar o derivada de ella.

En este artículo, una vez que hayamos delimitado los conceptos y la incidencia de estas conductas
de violencia adolescente en nuestro entorno, vamos a tratar de reflexionar sobre las causas y
circunstancias que las elicitan* y mantienen, para, después, sugerir algunas líneas de actuación
desde distintas instancias sociales que se encaminen hacia su prevención.

Se anexa investigación en pdf.
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