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El bullying en adolescentes: elaboración de un pack multimedia 

Bullying in teenagers: preparation of a multimedia pack  
 

 

RESUMEN 

 
Con el objetivo de incidir en la formulación e implementación de políticas y prácticas que 

garanticen la plena protección de los adolescentes en el colegio, además de fortalecer su 

participación en todo proceso de realización, promoción y exigibilidad de derechos, se realiza un  

análisis del contexto escolar sobre el cual se imprime un tipo de violencia denominada bullying. 

 

Este opera bajo dispositivos discursivos y patrones culturales que rigen en el sistema educativo; por 

esta razón, desde la comunicación se utiliza un enfoque interaccionista basado en una metodología 

de mediación entre los actores in situ para descubrir los factores que potencializan el bullying, y de 

este modo articular nuevas hipótesis, estrategias de prevención y de reducción del bullying. 

 

Se concluye que los adolescentes asumen al bullying como un elemento de diversión incorporado a 

su convivencia; sin embargo, también se tiene la certeza de que ellos constituyen un sector de la 

sociedad con más probabilidades de acoger una cultura de paz, ya que se encuentran en una edad de 

aprendizaje con mayor disposición para comprometerse y aportar al cambio activamente.   

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN SOCIAL / VIOLENCIA / VIOLENCIA EN LA 

ESCUELA/ ADOLESCENTES/ EDUCACIÓN/ BULLYING 
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ABSTRACT 

 

In order to influence on formulation and implementation of policies and practices intended to 

assure full protection of teenagers attending high school, in addition to strengthening their 

participation in realization, promotion and enforceability of rights, an analysis of the school setting 

is made on which bullying is practiced.   

 

It works under speech elements and cultural patterns ruling the educational system; hence, since the 

communicational viewpoint an interaction focus is used based on mediation between stakeholders 

in situ in order to address factors that can enhance bullying, and the means to develop new 

hypotheses, strategies to prevent and minimize bullying. 

 

It has been concluded that teenagers understand bullying as an amusement element, incorporated to 

their coexistence in high school; however, it is also certain that they are a sector of the society with 

more probability to admit a peace culture, considering their age for learning with a high potential to 

get committed and positively contribute to change. 

 

KEYWORDS: SOCIAL COMMUNICATION / VIOLENCE / VIOLENCE IN SCHOOL / 

TEENAGERS / EDUCATION / BULLYING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de violencia en adolescentes es un reto en la actualidad, dada la confluencia de factores que 

propician las circunstancias necesarias para que el acto violento se efectúe. El problema radica en 

que esta multiplicidad de causas surge de un modo errático que tiende a confundirse entre causas y 

desencadenantes de violencia. Por este motivo es muy común en las investigaciones perder de vista 

las causas primordiales y quedarse con los facilitadores de la violencia, más aun tratándose de 

adolescentes, y las implicaciones que tiene el tema dentro de este grupo generacional.     

 

Diversas aristas son las que se deben tener presentes para realizar un verdadero acercamiento a esta 

realidad. Tanto víctimas como agresores tienen un proceso distintivo de formación personal: en su 

entorno familiar, demográfico, geográfico, cultural, etc. Además se debe tomar en cuenta los rasgos 

biológicos y psicológicos propios de la adolescencia. Por ello es un error referirse a la violencia en 

adolescentes como un concepto independiente de los diversos espacios e instituciones que le 

confieren poder y significación. 

 

Al tener presente esta primera dificultad, la propuesta de esta investigación se centró en el estudio 

del fenómeno social denominado bullying, el cual es un tipo de violencia que se da en el entorno 

escolar, y que desde las últimas décadas ha ganado resonancia desde los medios de comunicación 

por los casos de agresión, acoso y abuso a adolescentes que se han denunciado. Aunque cabe 

aclarar que los medios de comunicación también han hecho que el bullying se banalice en cierta 

medida, ya que la mayoría de estos casos han sido transmitidos desde la óptica sensacionalista, 

aislados de su verdadero contexto, y además, no han profundizado en las causas, factores y 

facilitadores que desencadenan el bullying.  

 

A pesar de haber especificado el tema de investigación, no se pudo evadir el estudio de las macro y 

micro violencias que atraviesan la vida del adolescente y que repercuten, en alto grado, en el 

ámbito escolar. Precisamente, por todas estas urdimbres interconectadas, por todos los fenómenos 

que se presentan interdependientes, el enfoque que ha direccionado esta investigación ha sido 

interdisciplinario. No obstante, en ciertos momentos se tiende a una investigación de enfoque 

transdisciplinario; por ejemplo, al incorporar a los actores locales (no necesariamente 

profesionales) que definieron soluciones sin distinción de la disciplina, sino porque eran las más 

cercanas a su contexto diario. Al tener presente sus aportes, se logró una recuperación y 

valorización de los saberes de los adolescentes sobre el bullying. Asimismo, la metodología y 

técnicas aplicadas para este estudio estuvieron enmarcadas en la investigación-acción participativa 
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de enfoque mixto (cualitativo – cuantitativo); puesto que se requería constantemente tener contacto 

con los adolescentes, las familias, los especialistas, etc. y conjuntamente trabajar, por ejemplo, en 

observaciones no estructuradas grupales o en foros online.   

 

Exactamente por esto, una de las primeras observaciones fue que, el bullying no es un fenómeno 

que hay que estudiarlo encerrados en las cuatro paredes del colegio. De esta manera, en el primer 

capítulo se realiza una revisión del contexto actual (el afuera del colegio) sobre el cual se imprime 

un tipo de violencia que ha adquirido nuevas dimensiones, dado que la violencia no es un hecho 

estático sino que se va adaptando a las diferentes épocas y a los nuevos modelos y estructuras 

sociales. Para esto se recurre a la comunicación con el propósito de descubrir los principales 

mecanismos y dispositivos discursivos con los que opera la violencia y, específicamente, la 

violencia escolar. En este punto se identifica una de las tesis que atravesarán el texto: la producción 

de violencia está ligada a la cultura, por lo tanto el concepto de violencia tiene un carácter social 

(multidimensional), al punto de configurar una sociedad de la falsa urgencia, del miedo y del 

humanitarismo ante los casos de violencia, que ha conseguido, entre otros efectos, encender la 

alarma social e impedir la reflexión y la crítica, ya que en la sociedad de la urgencia, el tiempo para 

pensar es un obstáculo del tiempo para actuar.  

 

El objetivo general de esta investigación requería que se profundizara en la categoría del 

adolescente, porque sin entender sus dinámicas, su construcción, sus apegos, sus afectos, sus 

miedos, sus inquietudes con respecto a la violencia y al bullying, era imprudente proponer un 

proyecto que promueva la adopción de una cultura no violenta en los mismos. De tal manera, se 

recurrió a la cooperación de Fundación Children International, la cual trabaja actualmente con más 

de 340 mil niños, niñas y adolescentes de varios países del mundo, y que desde 1936 ha mantenido 

el profundo compromiso de combatir la violencia en los mismos; para realizar un taller 

denominado BYVE (Bullying y Violencia Escolar). De esta iniciativa surge el segundo objetivo de 

esta investigación: el apoyar la formación en la temática del bullying de adolescentes escolarizados 

que asisten a las instalaciones de Fundación Children International como parte del programa Cero 

Tolerancia a la Violencia Escolar, en el marco de la Política de Protección Integral a Niños, Niñas 

y Adolescentes. 

 

En los primeros talleres impartidos, se descubrió que existía una confusión epistemológica entre 

violencia y agresión, por tal motivo en el segundo capítulo se elabora una diferenciación entre la 

agresión y la violencia en los adolescentes, para lo cual se recurre a un marco explicativo con 

enfoque interdisciplinario que incluye teorías biológicas, psicológicas y ecológicas; en esta última 

se da atención prioritaria a los componentes externos que influyen en la construcción del 

adolescente violento o sumiso, tales como la familia, los amigos, los medios de comunicación, el 
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Estado, etc., para luego reflexionar sobre los índices de violencia en los que, la figura del 

adolescente, aparece como protagonista, y analizar que dicha situación no se debe solo a una brusca 

pérdida de valores y de credibilidad en las instituciones tradicionales, sino que, principalmente, se 

debe a la criminalización del adolescente por parte de la sociedad adulto-céntrica. Por otro lado, se 

sitúan las principales causas, factores y facilitadores de la violencia en los adolescentes 

ecuatorianos, centrándose en los que potencializan el bullying en el sistema educativo, tales como 

la exclusión, la pobreza, la violencia intrafamiliar. Y solo posterior a este estudio, se ingresa en la 

temática propiamente dicha del bullying.  

 

En el tercer capítulo se inicia con un recorrido por las principales investigaciones a nivel mundial y 

sobre algunos parámetros que se deben tener en cuenta para abordar el bullying; y con ello se 

trabaja en categorías fundamentales de este fenómeno, tales como la figura del agresor, la víctima y 

los bystanders, siempre con una mirada crítica y reivindicativa, porque la intención de esta 

investigación no es la de encasillar a la víctima y mucho menos juzgar al agresor, sino comprender 

los motivos por los cuales se produce el bullying y, sobre ello, trabajar en la formulación de 

estrategias que combatan este problema.  

 

A continuación, en el cuarto capítulo, se observa la situación del sistema educativo en el Ecuador, 

con el fin de encontrar mecanismos de prevención y corrección del bullying. La principal dificultad 

en este capítulo fue la falta de reconocimiento del bullying por parte de las instituciones educativas, 

y por tanto la inaccesibilidad a dichos establecimientos. Una vez más se comprobó la política del 

silencio manejada en torno a este fenómeno, la cual no es tanto una medida de protección para la 

víctima sino para la reputación de la institución. Asimismo se presenta un estudio sobre el proceso 

de conformación de los derechos del adolescente; lo particular de este punto es que se pone en 

evidencia la escasa participación, la exclusión y la subordinación del adolescente a las instancias 

tomadoras de decisiones trascendentales en beneficio de los adolescentes. 

 

Por último, en el quinto capítulo, se presenta la propuesta de un producto comunicacional de tipo 

preventivo-correctivo que tiene como objetivo promover en los adolescentes la adopción de una 

cultura de no violencia con la cooperación coordinada de padres, profesores y autoridades 

pertinentes; como también servir de base para orientar la inversión social y la construcción de 

políticas públicas, en los tomadores de decisiones, gobernantes y agentes encargados de garantizar 

el buen vivir de los adolescentes;  incluyendo a la sociedad civil que desde sus actividades puedan 

priorizar la atención a la adolescencia.  

 

Para su elaboración se recurrió principalmente a tres ejes: la edu-comunicación, el edu-

entretenimiento y la comunicación audiovisual-multimedia, además se trabajó bajo un 
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procedimiento abductivo (multimensional) sustentado por instrumentos de investigación mixta 

(cuantitativos y cualitativos). La metodología no se redujo a una investigación in situ con los 

actores y fuentes primarias, sino que fue reforzada con la obtención de datos estadísticos y 

literatura especializada, sobre todo en los estudios críticos culturales, estructuralistas, 

democráticos-participativos y de comunicación comunitaria. Es decir desde un enfoque 

interdiciplinario, el cual posibilitó un estudio que complejizaba este entramado y sus múltiples 

aristas, pero al mismo tiempo desarticulaba los supuestos del pensamiento dóxico, con los que se 

ha venido trabajando el tema de la violencia.  

 

Posteriormente, se realizaron encuentros de sociabilización del tema; cabe aclarar que esto no 

significó la utilización de una metodología de intervención (que casi siempre resulta de 

imposición), sino que implicó una metodología de mediación, en la cual el investigador solo fue un 

instrumento que facilitó el encuentro. De esta manera, fueron los propios actores involucrados, los 

que generaron los cuestionamientos, los argumentos y las alternativas de solución frente al 

fenómeno bullying, a través de dinámicas inherentes a sus prácticas cotidianas; como también de su 

ejercicio de reflexión y de su participación.  

 

Es en la mediación donde el comunicador alcanza por excelencia su título, puesto que él no es un 

agente que induce a pensar uniformemente, tampoco es el quien toma a la población como sujetos 

de observación u objetos de intervención. El comunicador es el mediador de la gente, que propicia 

el encuentro para que armen y desarmen, desde sus propias realidades, los fundamentos con los 

cuales transformen la realidad.  

 

El resultado es un paquete multimedia que contiene un video musical (canción original), un 

cortometraje, un spot para tv, un spot webline, un minidocumental, una entrevista especializada, 

una revista digital y una colección de afiches y postales (de concientización y sensibilización para 

una posterior campaña comunicacional). BYVE son las siglas de “Bullying y Violencia Escolar” 

tomadas desde una perspectiva que no intenta negar el problema, pero que lo enfrenta invitando a 

la vida. Su target potencial son los adolescentes, ya que ellos constituyen un sector de la población 

con más probabilidades de acoger con éxito una cultura de no violencia; puesto que están más 

abiertos y sensibles a este tipo de mensajes; tienen mayor disposición a colaborar en la corrección 

de los comportamientos agresivos de sus compañeros de colegio y a solidarizarse con quienes son 

víctimas de bullying. Sin embargo, no deja de ser un producto comunicacional que puede ser leído 

por otros públicos que puedan aportar activamente en la transformación de esta realidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Es significativa la proliferación de casos de bullying en el Ecuador y en el mundo entero, que se 

han orquestado desde los diferentes medios de comunicación; el principal problema es que no ha 

existido un tratamiento adecuado a este tipo de violencia escolar, justamente porque en algunos 

sectores de la sociedad no se considera al bullying como violencia, y más bien se lo ha tomado 

como un elemento incorporado a la cultura; como si se tratase de una forma de diversión inofensiva 

entre adolescentes.  

 

El desinterés de las instituciones pertinentes se suma a la poca información sobre el bullying, al 

silencio por parte de los afectados, a la complicidad de los compañeros de aula y de los profesores, 

al endeble compromiso de las autoridades encargadas de garantizar la integridad de los 

adolescentes al interior y exterior de la escuela, y fomentar los valores que se contrapongan a la 

violencia. Adolescentes, víctimas y victimarios, están en la etapa de formación de su personalidad 

y de adquisición de los valores o contravalores con los que se desenvolverán diariamente. Por tal 

motivo es oportuno este estudio y la elaboración posterior de un producto comunicacional que 

ayude a prevenir el bullying en los adolescentes, y que sirva como una fuente de referencia para 

padres, profesores e instituciones que deseen contrarrestar esta realidad.  

 

En este sentido, es prioritario encontrar estrategias comunicacionales y canales efectivos para su 

transmisión, pero sobretodo elaborar con máxima rigurosidad y responsabilidad los mensajes que 

se presentarán en el curso de sensibilización y concientización de este grupo humano. 

Posteriormente, se deberá sintonizar los mensajes a los códigos propios de la adolescencia. Este 

debe ser un trabajo conjunto con padres de familia y educadores, por ello es necesario partir de una 

investigación a fondo sobre el tema, que complejice y articule nuevas hipótesis y enfoques de 

explicación.  

 

Al tratarse de un producto comunicacional de tipo preventivo-correctivo, su apuesta es hacia un 

proceso de transformación a nivel personal y cultural, y eso representa una tarea complicada. En 

primera instancia se debe comprender las multi-causalidades que desembocaron en el problema, 

para luego sociabilizarlas y forjar una conciencia social encauzada en la erradicación de la 

violencia. En estos tiempos, donde todavía es posible encontrar alternativas de solución, se debe 

promover en los adolescentes la adopción de una cultura de no violencia, por la certeza de que ellos 

se encuentran en una edad de aprendizaje con mayor disposición para asumir con este compromiso 

y aportar al cambio de una manera activa.  
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CAPÍTULO 1 

 
VIOLENCIA, COMUNICACIÓN Y ACTUALIDAD 

 

1.1 Violencia: Llamar al 911 

 

La violencia ha dejado de ser una categoría desde la cual se podía pensar la incisión que el ser 

humano hace de sí mismo con respecto a la naturaleza (Echeverría; 1998:181); la pugna entre su 

especie por la asunción a los macropoderes y su predominio en los micropoderes (Foucault; 1992); 

los procesos civilizatorios y de dominación (Crettez; 2009:25); la colonialidad, extirpación y 

sincretismo de los saberes, etc.  La violencia ha dejado de ser una categoría política-filosófica para 

volverse un tema de actualidad, exento de coherencia y contexto. Se la escucha con tanta 

frecuencia y sin el mínimo cuidado en su utilización, que ha perdido su auténtico significado, y por 

consiguiente, su efectivo tratamiento: “ha terminado por designar cualquier cosa: desde el 

intercambio agresivo de palabras al asesinato, pasando por el cheque sin fondo. Es un término 

vago que se ha despojado de su sentido original, a saber el abuso de la fuerza” (Pinillos; 

2006:293).  

 

La violencia ha inundado los noticieros y ha trazado sus agendas settings
1
: “hemos transitado de 

una crónica del delito como excepción, a una crónica del delito como lo cotidiano” (Pinillos; 

2006:294). Los políticos la han desgastado tanto al punto de hallarla irresoluble
2
; se ha ido 

insertando tanto en el lenguaje cotidiano y en las relaciones interpersonales de la sociedad
3
, que ya 

no es casualidad afirmar (desde la escuela, la familia o la iglesia), la frase de que se vive en un 

tiempo y en una sociedad violenta. Para el Dr. Augusto Pinillos Seminario, esta percepción de 

violencia e inseguridad genera una espiral de violencia en el sentido de que la población 

                                                 
1
 De acuerdo al Programa de Estudios de la Ciudad, en FLACSO, la agenda de varios noticieros ecuatorianos 

(con gran audiencia) se construyen en favor de una lógica comercial vinculada a la espectacularización de la 

violencia. PONTÓN, Jenny (2007). Difusión de la violencia en el Ecuador: ¿Hasta dónde informar? Quito: 

FLACSO, 56p. Asimismo el ACNNA, reveló en su último informe del monitoreo de seis diarios 

ecuatorianos, que el tema relacionado a la violencia en menores de edad ocupaba el segundo lugar entre los 

principales temas tratados. ACNNA (2012). Informe trianual, Sugerencias para la práctica periodística. 

Quito: Fundación Yupana, 4p. 
2
 El caso mexicano en las campañas presidenciales del 2012, demostró el desgaste de la temática de la 

violencia: “No hay una estrategia a corto plazo para lidiar con el problema de la violencia. Por eso los 

candidatos están evitando el tema” Tomado de: DEL PILAR, Laura (2012). Campaña presidencial 2012 le 

da la vuelta al qué hacer. [en línea] Wordpress.com 28 jun. 2012. [citado 02 julio 2012] Disponible en: 

http://elecciones2012mx.wordpress.com 
3
 Miquel R. Alsina menciona que los temas de esta agenda son “el objeto de las relaciones interpersonales de 

formación de opinión. Es decir, los procesos interpersonales son la continuación de los procesos públicos de 

influencia.” ALSINA, Miquel (1989). La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós, 61p. 

http://elecciones2012mx.wordpress.com/
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consumada por el miedo exige mayor control y represión, sin importarle los excesos que se pueden 

cometer como las violaciones a los derechos humanos (Pinillos; 2006:295). ¿Pero en qué medida se 

está abarcando la dimensión de la violencia?  

La palabra violencia, etimológicamente se deriva del latin Vis (fuerza) y lentus (duración, 

continuidad), es decir, el que usa la fuerza continuamente (De Miguel; 1903: 871); sin embargo, 

toma forma en su nominativo acusativo plural violentia (conjunto de cosas o acciones violentas). 

Asimismo, según la Real Academia Española, la palabra significa “estar fuera de su estado, 

situación o modo natural” (RAE; 2002:1931). En conclusión, la violencia sería la acción de 

trastocar algo de su estado natural por medio de la fuerza:  

 
 

Según la OMS la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en 

grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 

cause o pueda causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, 

privaciones; en la que el rasgo fundamental y definitivo es la intencionalidad de causar 

daño (Martínez; 2004:23). 

 

Sin embargo, desde la tradición y el enfoque crítico, se podría entender como el concepto de 

violencia está supeditado a una cuestión política, ideológica y económica, pero sobretodo que 

obedece a ciertos intereses de quienes controlan este aparataje, en principio legitimando sus 

prácticas en favor del sostenimiento y reproducción de una ideología dominante, y más tarde, en 

favor del capital. Es decir, que el concepto, en sí, trasciende de su carácter designativo, para 

volverse dinamizante y vivo, para devenir revestido como acción legitimada y aprobada por una 

gran parte de la propia sociedad, que encuentra en una violencia legitimada por el Estado
4
 (el 

militarismo, la policía, la pena de muerte, etc.) el método más eficaz de contención de una 

violencia aparentemente errática, como la delincuencial, que se mantiene en constante amenaza 

contra su seguridad. La aceptación de la sociedad civil a la violencia legitimada, está condicionada 

justamente por el hecho de que esta violencia goza de institucionalidad (Echeverría; 1998:181). 

 

En un segundo momento, desde el enfoque de la vertiente crítica-política-económica, la concepción 

de violencia estaría formulada en función del sostenimiento del modelo capitalista de la sociedad y 

sus directos beneficiaros: los propietarios privados. Es por esta razón, que el filósofo ecuatoriano 

Bolívar Echeverría, retoma desde la escuela de Frankfurt la categoría de ascesis y la vincula con el 

                                                 
4
 Walter Benjamín, desde la escuela filosófica del derecho, despejó algunas dudas sobre esta idea de 

legitimidad de la violencia. Existen dos corrientes: la corriente del derecho natural, que tiene como tesis 

central el postulado de que el fin justifica los medios de violencia, es decir que si se trata de hacer justicia, la 

venganza o el acto violento estará aprobado. Y la corriente del derecho positivo, que no se opone  tanto a la 

violencia sino a su forma ilegítima, entonces trata de garantizar la justicia de los fines legitimando los medios 

que engloban el ámbito de la violencia. Por ejemplo, el militarismo, que para Benjamín, no es más que el 

impulso de utilizar de forma generalizada la violencia como medio para los fines del Estado. BENJAMÍN, 

Walter (1998). Iluminaciones IV Para una crítica a la violencia y otros ensayos 3ed. Madrid: Taurus. 164p.   
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advenimiento de la modernidad capitalista. Para Herbert Marcuse la sublimación o la ascesis era un 

acto de auto-violentamiento  perfeccionador, un sacrificio creativo (Echeverría; 1998:188). De este 

modo surge la idea de una violencia ascética, benigna, con un poder constructivo:
5
 “convierte al 

acto violento en la vía de tránsito a una figura más perfecta de su existencia” (Echeverría; 

1998:187). Es decir que la sociedad moderna capitalista debe sacrificar una parte de sí misma para 

superarse, para alcanzar la perfección, la abundancia. El problema radica en que el requisito del 

auto-sacrifico es reconfigurado para degollar selectivamente; por supuesto, las víctimas nunca son 

la parte de la sociedad de propietarios privados, sino todos los demás (Echeverría; 1998:188-192).
6
  

 

 

1.2. Violencia 3D: causas, factores, facilitadores  

 

La violencia no tiene un concepto ni una etiología precisa, se la ha trabajado desde enfoques y 

teorías diversas, algunos autores le acreditan su origen a causas biológicas, hereditarias, 

psicológicas, psicoanalíticas, mientras que otros le apuestan a su origen ecológico, cultural, 

sociológico; no obstante, eso no debe ser un obstáculo para tratarla; tal como el investigador 

ecuatoriano Lautaro Ojeda propone, se debe estudiarla en el contexto histórico de su surgimiento 

(Ojeda; 2010:33). Por tal motivo, desde el enfoque sociológico y contextual, la palabra violencia 

adquiere un carácter multidimensional (cultural, político, económico, etc.), multicausal y 

multifactorial (Ojeda; 2010:33). Por ejemplo, un secuestro exprés, no podría ser explicado desde un 

único factor como el desempleo. “La violencia tiene que ver con una urdimbre de causas, factores 

y motivaciones que, en forma prioritaria, excluyente y simultánea, gravitan en estos fenómenos” 

(Ojeda; 2008:104-105).  

 

                                                 
5 Por ejemplo en la Grecia antigua los ascetas eran quienes más se instruían, se ejercitaban, se embellecían a 

pesar de que esto significara una demanda sobrehumana hacia ellos mismos. HALPERÍN, David (2004). 

Capítulo 2, La política Queer de Michel Foucault. En su: San Foucault, para una hagiografía gay. Buenos 

Aires: Literales, pp. 85-145. 
6
 De acuerdo a Bolívar Echeverría, la violencia ascética  se da desde el instante en que el ser humano se auto-

expulsa de la naturaleza con el objetivo de superar la escasez absoluta; es decir, en su búsqueda de mejores 

condiciones de vida; a este concepto lo llamó la transnaturalización: “Cultura es natura sublimada”. Lo que 

diferencia a la modernidad de los tiempos arcaicos, es que, la violencia ascética ha perdido su cualidad 

benigna, y ha sido reemplazada por una destructiva, que persigue la abolición del otro. Esto se explica en que 

el fundamento de la modernidad ha sido siempre la escasez absoluta, pero las fuerzas e instrumentos de la 

producción han alcanzado un nivel tan alto de desarrollo que, por primera vez, se tiene la posibilidad de 

superar la escasez e instaurar la abundancia generalizada. Sin embargo, la modernidad ha reinventado 

artificialmente este estado de escasez absoluta con mecanismos de violencia y terror, ya que no es 

conveniente la idea de abundancia que guarda la promesa de emancipación. Según este mismo autor, la 

sociedad actual está frente a la escasez relativa, donde por medio de la especulación financiera, el ejército de 

reserva laboral, la desvalorización de la fuerza de trabajo, etc., el ser humano se mantiene pobre en un mundo 

rico. ECHEVERRÍA, B. (1998). Violencia y Modernidad, Quito: UNAM. 192p. 
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En este sentido, el venezolano Roberto Briceño-León, utilizando un modelo sociológico, estructuró 

las dimensiones de la violencia, teniendo en cuenta aspectos situacionales y culturales de la vida 

social. La dimensión macrosocial corresponde a las causas que originan la violencia, la mezosocial 

a los desencadenantes que estimulan la violencia y la microsocial a los facilitadores de la violencia. 

Estas tres dimensiones son interdependientes y la violencia surge de la suma de las tres: 

 

Tabla 1: Dimensiones de la Violencia 

Dimensiones de la Violencia 

 

Macrosociales 

 

 

Mezosociales 

 

Microsociales 

Causas           (originan) Desencadenantes (estimulan) Facilitadores         (facilitan) 

 

 Pobreza 

 Inequidad 

 Desempleo y 

subempleo 

 

 Impunidad 

 Medios de comunicación 

 Violencia doméstica 

 Corrupción 

 

 Estigmatización y 

exclusión social 

 Discursos, actitudes y 

soluciones autoritarias 

 Armas de fuego 

 Fanatismo 

 Alcoholismo y drogas 

 

Fuente: OJEDA, Lautaro. Violencia, delincuencia e inseguridad en el Ecuador, Quito: UNAP, 2010. 

 

 

El espectro que se abre al tener presente estas tres dimensiones en el estudio de la violencia, nos 

posibilita construir una metodología que profundice el tema; y no solo que se conforme con 

descubrir sus detonantes o facilitadores, sino que ponga en evidencia sus causas estructurales, para 

de este modo proceder con un tratamiento efectivo a este problema. Este tipo de investigación es el 

que debe regir en oposición a aquellos (meta) análisis muy recurrentes en los medios de 

comunicación, que han eclipsado el carácter investigativo para acoger a un periodismo basado en la 

espectacularización.  

 

Porque frente al bombardeo mediático de reportajes y crónicas rojas con frases e imágenes que 

espeluznan el cuerpo y llenan al espectador de coraje incontenible, de las muy de moda historias de 

vida que son señuelos para que el público sienta empatía con las víctimas, de la oenegización 

ciudadana, etc., lo que se está logrando es un tratamiento a la violencia, y a otros problemas 

sociales, demasiado superficial: anti teóricos, anti críticos. “No hay tiempo para reflexionar: 

debemos actuar ahora” (Zizek; 2009:16). O como lo mencionarían Deleuze y Guattari: “el encanto 

snob, propio de estos tiempos, ha sustituido a la filosofía por el marketing en la construcción de 

conceptos” (Deleuze y Guattari; 1999:16). 
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Lograr deshacer el enfoque de la falsa urgencia con el que, comúnmente, se ha trabajado el tema de 

la violencia, requiere establecer nuevos parámetros que nos guíen hacia los puntos claves de su 

mutabilidad, de sus revestimientos, de su desarrollo; ya que la violencia corresponde tanto a los 

mecanismos tradicionales, como a esos mecanismos dinámicos que se reactualizan para acoplarse a 

las épocas y tendencias de la sociedad; es decir, aquellos códigos y discursos que se han 

reinventado adquiriendo nuevas formas de percibir y pensar el mundo. Esta condición está 

impregnada palpablemente en las narrativas explotadas desde los medios de comunicación masiva. 

Es en este punto donde la comunicación tiene como tarea fundamental la traducibilidad de esos 

nuevos códigos, que, por lo general, han sido implantados desde la hegemonía para legitimar su 

propia violencia.
7
  

 

 

1.3 Violencia, Cultura y Narrativas 

 

Una breve revisión histórica de los principales medios masivos de comunicación y de sus 

producciones  (cine, tv, prensa, radio) desde un enfoque estructuralista y considerando los aportes 

de los estudios críticos – culturales, permitirá analizar cómo, por un lado, los medios de 

comunicación y los discursos que se expresan mediante ellos, se han ido adaptando a las diferentes 

épocas, a los cambios de sensibilidad y a los intereses de la sociedad
8
, y por otro lado, cómo la 

utilización del dispositivo violencia, en su estructura narrativa, podría ser leído como el producto 

de una sociedad enferma (Bernárdez; 2013:11).  

 

Si se pone atención en las épocas de violencia concentrada (guerras), se encuentra una peculiar 

exigencia del cine en reflejar las imágenes de la misma índole; al respecto, Ignacio Ramonet 

puntualiza que, “basta el análisis de una película para descubrir con bastante precisión las 

tendencias implícitas de la sociedad que la produce” (Ramonet; 2000:40). La televisión, por su 

parte, transmitía desde dibujos animados cargados de un contenido violento y racista, que 

mostraban a la muerte y a la violencia como un hecho sin castigo ni consecuencia, ya que los 

dibujos animados siempre reviven.
9
  

 

                                                 
7
 La sociedad moderna adquiere por implantación una nueva forma de percibir el mundo, un mundo en 

peligro, amenazado por el terrorismo; categoría usada para legitimar las intervenciones bélicas militares. 
8
 El cine, la televisión y los videojuegos (el mundo de la imagen en movimiento) son altamente consumidos 

por los adolescentes; por tal motivo, las productoras de cine apuntan a un target cada vez más joven, pero 

sobretodo, más despolitizado, acrítico y cínico. GUBERN, Román (1994). La mirada opulenta, exploración 

de la iconósfera contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili, S.A. 
9
 Este tema fue tocado por los panelistas del programa  Pulso Político donde se intentaba vincular el tipo de 

programas de televisión que consumen los adolescentes con los detonantes del Bullying. Pulso Político, 

programa TV. Ecuador: GamaTV, 22 julio 2013. 
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Asun Bernárdez (2013), sostiene que en la actualidad el cine y la violencia son dos componentes en 

una inextricable complicidad y unión, ya que la violencia se presenta como un recurso 

cinematográfico que seduce y conmueve a las audiencias modernas. Asimismo la construcción de 

libretos, ya sean radiales, televisivos o cinematográficos, parten del modelo aristotélico del 

desencadenar acciones hasta un punto de fractura; este punto de fractura en el cine occidental, 

coincide con la definición que Aristóteles le da a la violencia: “cuando las cosas ocupan el lugar 

que les corresponden son naturales, y cuando no es así se produce una situación de violencia 

sobre las cosas” (Romo; 1998: 29).  

 

En el cine hollywoodense, este punto de quiebre suele ser sintomático y constante: suelen 

extenderse hasta el final de la película, donde un acto que supera el nivel de violencia de todos los 

anteriores, por fin pone solución al resto. Es decir que la violencia del villano se destruye con la 

violencia del héroe, un ejemplo es la taquillera película El club de la pelea.
10

 O peor aún, cuando el 

villano es el héroe: “…presentar al criminal como la víctima definitiva. El asesino monstruoso se 

revela como un individuo profundamente herido y desesperado, ansioso por encontrar compañía y 

amor” (Zizek; 2009:62). El problema crucial radica en que estas películas están consideradas 

dentro del género de acción y no son llamadas de violencia, sino de entretenimiento. 

 

Asimismo, la publicidad transmitida por los diferentes medios de comunicación, que tiene como 

característica el presentar a su audiencia escenas violentas acompañadas con slogans impersonales 

(cifras de muerte), y que a su paso manifiesta que cualquiera puede ser la próxima víctima; este 

tipo de publicidad no tiene el objetivo de sensibilizar, mediante la idea precaria de la 

sensibilización a través de la mortificación, sino que su principal objetivo es sencillamente vender, 

subir ratings, donar dinero (que podría no ser empleado en lo destinado); además de crear una 

paranoia colectiva
11

 que justifique los excesos de la policía y/o del Estado en sus acciones 

represivas y punitivas; y en el peor de los casos, hasta se corre el riesgo de naturalizar o banalizar a 

la violencia por sobreexposición: “La violencia, cuanto más exagerada aparece en estas películas, 

más parece perder su sentido” (Zizek; 2009:14). 

 

                                                 
10

 El film muestra a la violencia como fuerza emancipadora, contra hegemónica e inclusive terapéutica, que 

es dirigida por el subconsciente de un trabajador frustrado; cuando éste logra tomar conciencia de lo que 

hace, termina boicoteándose a sí mismo con un acto de violencia tan grande, que le lleva a dispararse a sí 

mismo. FIGHTING Club. (videograbación) Director David Fincher, guión JimUhis, EEUU y Alemania: 

Taurus Film, Regency Enterprise, Fox 2000 Picture 
11 El modelo del cultivo elaborado por Gerbner desde el enfoque mecanicista funcional pero con aportes de 

las teorías de diálogo y contextuales, aportaron al estudio del miedo a la violencia por parte de las audiencias, 

al revelar que: “la televisión presenta un mundo cargado de violencia y que la audiencia expuesta 

sistemáticamente a esta visión, tiende a formar creencias y valores. Produce miedo de ser víctima de la 

violencia, produce sospecha y alienación”. GEBNER, George (1976). Living with television: the violence 

profile. Journal of Communication, 199p.    
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Las campañas comunicacionales que tienen como objetivo la sensibilización de su target frente a la 

violencia, cometen un error al trabajar en base a la exposición de imágenes de crueldad. Samuel 

Fierro, mediador de proyectos comunitarios en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Quito, 

afirma que el error se genera en la búsqueda de la empatía hacia las víctimas, porque esta empatía 

nunca es original sino terciada, ajena a esa realidad; de ese modo, es receptada por la audiencia 

desde el lugar seguro, desde el resguardo que ofrece las cuatro paredes de su país, de su ejército, de 

su economía, de su hogar.
12

 Tratar de concientizar a la gente, por medio de esos canales y 

estrategias comunicacionales, es una tarea inútil, sobre todo cuando las personas ya han formado 

una personalidad análoga con la violencia.
13

  

 

La clave para entender este enunciado está en asimilar que la violencia radica en su cultura, en su 

entorno, en sus formas de convivir, es un problema de interacciones; y para lograr un cambio 

positivo frente a la violencia, se debe trabajar por largos periodos con programas consistentes que 

involucren a toda la sociedad, y que tengan como objetivo descodificar y reactualizar los patrones 

de conducta violenta que culturalmente son aprobados, y que perennizan prácticas de 

discriminación y de dominación contra grupos históricamente vulnerados.  

 

Se estaría proponiendo una contracultura, dado que esta surgiría como proceso contestatario y de 

reeducación de la cultura madre, pero no atacaría a los macro concesos tales como el idioma, la 

comida, la moneda, etc. sino a ciertas creencias o costumbres que inclusive no llegan al consenso, 

pero que se han aprobado en un lenguaje silencioso, tales como el machismo o el bullying:   

 

 

Cuando se habla de antropología cultural, la cultura es sinónimo de forma o estilo de vida 

(…) Es todo lo que el hombre aprende hacer como miembro de su sociedad (Mandelbaum), 

y que se expresa dentro del universo de relaciones interpersonales, donde se destacan 

patrones de conducta contenidos en normas generalmente no escritas en las que subyacen 

las actuaciones espontáneas de los miembros del grupo y son lo que se denomina lenguaje 

silencioso. (…) Todas las conductas definidas como desviadas
14

, solo tienen en común el 

contrariar los patrones culturales propios del grupo donde se dan tales definiciones. 

(Pinillos; 2006:258) 

 

 

 

                                                 
12

 Entrevista personal a Samuel Fierro, para esta investigación en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) 

Quito, 5 de noviembre del 2013. 
13 El caso de la exposición de un documental sobre los mataderos de animales, en el cual se mostraban 

explícitamente las formas más brutales en la que los animales son asesinados para el posterior consumo 

humano, no tuvo la repercusión esperada en un público de aproximadamente 100 personas en el CAC, ya que 

a pesar de rechazar abiertamente estas prácticas, la mayoría de los espectadores, en una investigación de 

seguimiento, confesaron haber cenado algún tipo de carne después de la proyección. El documental que 

formó parte de una campaña para promover el vegetarianismo, la NO violencia y el respeto a la vida de los 

animales fue EARTHLINGS, Documental dirigido y producido por Shaun Monson, EEUU: Natioearth, 2005 
14 Una lectura, de la palabra desviada, más cercana al enfoque de esta investigación, sería contrahegemónica, 

o contracultura madre.  
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1.4 Violencia Escolar, Cultura y Comunicación 

 

Descodificar las principales manifestaciones de violencia que están aferradas a los patrones 

culturales y re direccionarlas a formas más sanas de vivir, es una tarea muy compleja, pero sí es 

posible; por ejemplo, en Finlandia, Suecia y Francia se ha tomado conciencia de que la violencia 

escolar (cercando el tema de estudio) es un problema social (Bjokqvist y Osterman; 1999:56-68), 

por lo que requiere la intervención de toda la comunidad educativa, alineada en un solo propósito: 

construir una cultura no violenta. Los medios de comunicación deben apoyar en ese sentido ya que 

ellos como “homogenizadores de patrones de conducta” (Pinillos; 2006:261), pueden ser muy 

eficaces en proponer nuevas pautas culturales de convivencia y de respeto.  

 

En estos países el tema de maltrato entre alumnos ha sido incluido en las leyes estatales, esto ha 

significado sanciones ejemplarizantes a los abusos en la escuela,  y a su vez, en términos de los 

investigadores Kaj Bjokqvist y Karin Osterman, estas acciones penales han tenido un efecto 

disuasivo (Bjokqvist y Osterman; 1999:56-68), se han acoplado a una nueva actitud de la sociedad, 

es decir a una cultura. ¿Pero qué clase de cultura? Una cultura de no violencia en la escuela por 

medio de la convivencia  y el compañerismo, es muy diferente a una cultura de no violencia por el 

temor a ser castigado o, peor aún, penalizado.  

 

El programa continuo “Escuelas seguras” de Holanda, es otra muestra de que combatir la violencia 

escolar “implica introducir en el currículum del centro el desarrollo socio personal como objetivo 

educativo prioritario” (Jungertas; 1999:205), en otras palabras, se trata de trabajar en la formación 

cultural del estudiante y en sus modos de establecer vínculos con la sociedad. Ahora, lo que se debe 

preguntar es si estos programas están interesados en inculcar una cultura no violenta que contemple 

las necesidades y formas de expresión de los adolescentes, porque de lo contrario, se estaría 

llegando a una especie de programación del estudiante que, en última instancia, tendría la misión 

de reprimir las manifestaciones propias de la adolescencia y del mundo juvenil.  

 

Por otro lado, explicar la violencia escolar desde la comunicación es incluir una metodología que 

contemple el análisis del lenguaje, de las interacciones, de los modos de convivencia en ese entorno 

disciplinar, escolástico, y en muchas ocasiones coercitivo que simboliza la escuela; y por supuesto, 

partir de la firme convicción de que los jóvenes escolarizados son sujetos activos en la recepción de 

mensajes y, por tanto, constructores de sentidos. Por tal motivo, es necesario dejar de lado las 

explicaciones del enfoque reduccionista, que aún afirman que los adolescentes son sujetos pasivos 

de recepción de contenidos, ya que eso impide una apropiación real del tema de estudio y una 

comprensión profunda de las inmersiones de la violencia en el entorno educativo.  
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La violencia escolar es una expresión más de la violencia social, que ha arrasado ya con otras áreas 

de la vida de una comunidad que ha elegido a la violencia como mecanismo de interacción o de 

resolución de problemas, y en este caso ha irrumpido en las aulas. Pero cabe resaltar que la 

violencia escolar, no se limita a abarcar las agresiones entre sus principales actores (estudiantes, 

profesores, personal de servicio y administrativo, autoridades y padres de familia), sino que 

engloba todo el sistema educativo, ya que éste reproduce con violencia las lógicas (instrumentales, 

culturales, sociales) hegemónicas del modelo capitalista; por ejemplo, al imponer sus programas de 

estudio y las asignaturas que favorecen el sostenimiento del capital; o al excluir de la educación a 

ciertas minorías sociales, históricamente estigmatizadas y vulneradas en sus derechos. Por tal 

motivo, es coherente decir que la violencia escolar es una extensión de las inequidades sociales; es 

un reflejo del ejercicio autoritario del Estado, con leyes que violentan los derechos humanos; y por 

otro lado, de la población que refuerza patrones culturales violentos, al perpetuarlos desde el 

silencio, la complicidad, la impotencia y la depresión: “luego de la sociedad industrial y la 

sociedad del ocio, se ha instalado una sociedad depresiva” (Horstein; 2007:156). La violencia 

escolar es un síntoma de esa enfermedad. Pero ¿cuáles son los tejidos que transversalmente han 

subsumido a la sociedad en una depresión? La inestabilidad laboral, las crisis financieras, la 

impunidad, la corrupción, la exclusión, etc.  

 

A estas alturas, ya se puede ensayar un concepto de violencia escolar: Es un tipo de violencia 

social, multicausal y de naturaleza colectiva, que encuentra su cauce en la estructura educativa 

donde se exteriorizan las desigualdades sociales, a través de diversas formas de agresión entre 

todos sus componentes. Mara Brawer, subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa en Argentina, 

concuerda con esta noción, y le atribuye un rasgo fundamental: la diferenciación entre violencia 

escolar y violencia en las escuelas. La primera es “aquella que se produce en el marco de los 

vínculos propios de la comunidad educativa y en el ejercicio de los roles de quienes la conforman 

(…)  Es el producto de mecanismos institucionales que constituyen prácticas violentas y/o 

acentúan situaciones de violencia social” (D`Angelo-Fernández; 2011:9). Mientras que la 

violencia en las escuelas se constituiría en: “aquellos episodios que no son originados por vínculos 

o prácticas propias de la escuela, sino que tienen a la institución educativa como escenario” 

(D`Angelo-Fernández; 2011:9); por esta razón, cabe resaltar, que para entender tanto a la violencia 

escolar como a la violencia en la escuela, es prioritario hacer énfasis en el estudio de las violencias 

permeables que deambulan en la sociedad: “la escuela actúa como caja de resonancia del contexto 

en el que está inserta la violencia” (D`Angelo-Fernández; 2011:9). 

 

Ahora bien, de acuerdo a estudios culturales e históricos, la violencia escolar en Latinoamérica 

surge en el momento que se crean las primeras escuelas, debido a que se implanta forzadamente el 

modelo europeo de la Revolución Industrial, para convertirlo en el modelo disciplinar (Iréneé; 
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1998:48) que hasta la época impera. Es así como, en nombre de la disciplina, los maestros 

castigaban violentamente a los estudiantes; sin embargo, es interesante ver cómo, mientras algunas 

manifestaciones de violencia directa (golpear con la regla, jalar la oreja, permanecer de pie en una 

esquina contra la pared) utilizadas en el pasado se han superado casi en su totalidad, han surgido 

otras que tienen una naturaleza consonante con la época: son violencias mojigatas, violencias 

simbólicas casi imperceptibles, violencias sígnicas y gestuales, violencias virtuales, tales como el 

cyberbullying, el happy slapping o el dating violence, curiosamente todas vienen exportadas con 

nombres extranjeros, para querer calzar forzosamente en sociedades que manejan otras dinámicas, 

otra cultura.  

 

 

1.5 Violencia: Objetiva, Subjetiva y Simbólica 

 
Y cuando él te abrace de tatuajes y verbos… 

 

Slavoj Zizek (2009) categoriza a la violencia en tres modos: violencia objetiva, subjetiva y 

simbólica.
15

 La primera se refiere al acto sistémico, planificado y estratégico de las instituciones 

hegemónicas (corporaciones multinacionales, el Estado), que objetivamente y de forma anónima 

(secreta) persiguen el beneficio del capital sin importar lo que a su paso destruyan (pueblos, 

culturas, bosques, etc.), y a su vez, crean automáticamente “individuos desechables” (Zizek; 

2009:25) como indigentes, desempleados, etc. La segunda es la que con más frecuencia se suele 

tratar, ya que es la más superficial, es el acto mismo de violencia, el golpe o el insulto; a esta 

violencia se la suele denominar como violencia mediática, mientras que a la primera como 

violencia estructural: “La violencia estructural de fondo no es visible y, por ello, no es mediática 

(…) las violencias espectaculares, que constituyen la primera plana de los medios, ocultan las 

primeras violencias que se ejercen sobre todos los habitantes” (Bonilla; 2013:58).  

 

La tercera modalidad de la violencia se refiere justamente a la cual es ejercida desde los discursos 

hegemónicos con la finalidad de someter al otro, con la particularidad de que el dominado ni se dé 

cuenta de ello: “La violencia simbólica se produce al no tener acceso a otros sistemas de 

conocimiento, con lo que las víctimas están obligadas a ver el poder del dominador como legítimo” 

(Bernárdez; 2013:22). En este tercer tipo de violencia es que la sociedad moderna ha encontrado, 

con complicidad del lenguaje, el perfecto modus operandi (Bourdieu; 2008:86). Mijaíl Bajtín desde 

la teoría de la narrativa decía: “Cada palabra tiene el aroma del contexto y de los contextos en que 

ha vivido intensamente su vida desde el punto social; todas las palabras y las formas están 

pobladas de intenciones” (Bajtín; 1991:110). 

                                                 
15

 Esta clasificación la aborda muy detalladamente en el Capítulo 1, Adagio ma non troppo e 

moltoespressivo: SOS Violencia. En su: Sobre la Violencia: Seis Reflexiones Marginales. Barcelona: 

PAIDÓS, 2009 
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Ahora que los discursos sobre los derechos humanos y la tolerancia se han desplegado, y que 

difícilmente se puede ejercer la violencia directamente (a la vista de todos); nuevas formas de 

violencia, casi imperceptibles, ocultas en el lenguaje, han germinado para reemplazar a las 

anteriores, y estas llegan con un agravante adicional que es el hecho de haberse adherido a estos 

mismos discursos de tolerancia. Fijada en el lenguaje, la violencia simbólica sigue sustentando el 

modelo capitalista de la sociedad moderna, a través de discursos donde reside la piedra angular del 

poder: los discursos hegemónicos ocultan entre líneas, prácticas violentas de segregación y 

exclusión, de racismo y xenofobia, de explotación y dominación: “Mi obligación de ser tolerante 

con el otro, significa en efecto que no debería acercarme demasiado a él” (Zizek; 2009:26). 

 

Por ejemplo, en los colegios, donde los adolescentes están accediendo al reconocimiento del otro, a 

través de metodologías encausadas en las teorías de la alteridad, del respeto y la tolerancia; la 

violencia simbólica puede ser tan sutil como, por ejemplo, en esta frase: “Yo soy heterosexual, pero 

respeto tu homosexualidad.” ¿Qué guarda esta frase aparentemente inocente, o inclusive altruista?: 

Tolerancias que aniquilan. Sí, en el “pero” anida la acentuación, el peso del lenguaje, que una vez 

más pone a unos sobre otros. “Yo soy el UNO, el Canon, la Hegemonía, PERO te tolero en tu 

inferioridad, en tu aberración, porque de alguien imperfecto no se puede esperar mucho”. Esa es 

la traducción. Una de las manifestaciones más violentas que ha pasado casi desapercibida a través 

de la historia, es justamente el binarismo en el que opera el poder.  Al respecto Claire Parnet 

manifiesta lo siguiente:  

 

Los dualismos no se basan en unidades, se basan en elecciones sucesivas: ¿eres blanco o 

negro, hombre o mujer, rico o pobre, etc? ¿Coges la mitad derecha o la mitad izquierda? 

Siempre hay una máquina binaria que preside la distribución de los papeles y que hace que 

todas las respuestas deban pasar por preguntas prefabricadas, puesto que las preguntas ya 

están calculadas de antemano en función de las posibles respuestas a tenor de las 

significaciones dominantes. Así es cómo se constituye un patrón tal que todo lo que no pase 

por él no puede materialmente ser oído (Parnet; 1997:25). 

 

 

De este modo los patrones han constituido construcciones sociales de clase, etnia, género, etc., que 

se reproducen tanto en el nivel macro, como en las relaciones más cotidianas de la vida. En el nivel 

macro es donde adquieren la institucionalidad, por ejemplo desde la institución médica se respaldó 

a la frenología, utilizada por los detectives para determinar por medio de las facciones a los 

sospechosos proclives a la delincuencia. El discurso médico fue el único autorizado  para señalar 

que la gente negra era la más propensa a la violencia, por poseer facciones similares a los 

chimpancés (Di Tulio; 1940:178). Mientras que en el nivel micro es donde se refuerzan y se 

sostienen estos patrones, por ejemplo, en los colegios hay un rechazo generalizado por los 

afrodescendientes, que, al mismo tiempo de ser los más sospechosos de los actos violentos que se 

cometen, son también los más violentados por quienes componen la comunidad educativa. 
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Estas no son más que instituciones discursivas para preservar la dominación, es a lo que Pierre 

Bourdieu (2000) llamó como “la eternalización de lo arbitrario”, refiriéndose a la modernidad 

capitalista como el proceso de imposición patriarcal que ha reorganizado la vida social en torno a 

una cultura falogocéntrica basada en la producción. Según este autor, esta es una lucha por la 

pretensión de la autoridad simbólica y la imposición de una visión del mundo social (entre otras); 

lo que genera, efectivamente, la imposición de divisiones sociales (Bourdieu, 2001:66). Nadie 

preguntó si esto era lo que se quería, simplemente se lo asumió como el progreso, lo mejor para 

todos
16

. ¿Para quiénes?: Lo arbitrario.  

 

 

1.6 Violencia, TICS y un giro de 180 MB 

 

La modernidad globalizada entre tantas cosas, ha generado una suerte de anonimato, el 

investigador ecuatoriano Samuel Fierro asegura que estamos dentro del mundo de las 

abstracciones, es decir que no existe un enemigo identificado, un rostro contra el cual dirigir la 

lucha social: “¿Cómo le disparas al bullying, al capitalismo, al modelo neoliberal? Son 

abstracciones”17
. En este contexto, la era digital es el clímax de las abstracciones, ya que posibilita 

narrativas y nexos con actores que pasan de lo artificial o virtual, a implantarse en la vida cotidiana 

como experiencias concretas. Aquellas abstracciones, al interior de la videoesfera (Debray; 1998), 

des-temporalizan y des-territorializan a sus usuarios. El desconocido, el extranjero, el otro, ahora se 

incrustan en los hogares por medio de las redes telemáticas, su puerta de entrada es el monitor, 

están ahí a cualquier hora, a un click de distancia que derrumba murallas protectoras y otorga visas 

a cualquier parte del mundo:  

 

En sociedades como las nuestras, donde el enemigo no es ubicado con claridad, los rasgos 

paranoides son una actitud adaptativa que nos conducen a actitudes de venganza, sobre 

valoración, intolerancia y autojustificación (…) nos ponen en alerta, porque el sospechoso 

puede ser cualquiera. Tenemos que agudizar los sentidos en busca del peligro evitando la 

intimidad, desarrollando relaciones superficiales y manteniendo una actitud vigilante hacia 

los demás, elaborando hipótesis que conduzcan a la verificación de indicios de complot en 

nuestra contra, por lo tanto, nos aislamos (Pinillos; 2006:293). 

 

 
Lo relevante del anonimato es que, ha permitido dar un giro de 180 MB: las víctimas se han vuelto 

victimarios. Desde la aparición del internet se ha reconfigurado el mundo, se habla ahora de un 

mundo virtual en el cual los papeles se pueden invertir, gracias a ciertas cualidades propias de este 

mundo: es accesible a cualquiera, es muy difícil rastrear a un agresor, tiene una amplia y sencilla 

                                                 
16

 A propósito Herbert Marcuse afirma que: “Nos sometemos a la producción pacífica de los medios de 

destrucción (…) la paz se mantiene mediante la constante amenaza de guerra” MARCUSE, Herbert (1973). 

El hombre unidimensional. Barcelona: Joaquín Mortiz. 11p. 
17

 Entrevista personal a Samuel Fierro, para esta investigación en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) 

Quito, 5 de noviembre del 2013. 
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divulgación, etc. (EMICI; 2011:11-17) Por lo que ahora nadie está a salvo de ser violentado a 

través de las redes sociales o el messenger.
18

  

 

Todos estamos alerta, la violencia es inminente, está en los videojuegos, está en el internet, en la 

televisión: ¡pánico y resguardo! Más policías a las calles, ahora inclusive militares, más seguros y 

pólizas de vida, más cámaras de vigilancia, no vaya a ser que mañana un inmigrante virtual se meta 

en nuestros sacros recintos. Por el momento podemos concluir que la modernidad es una época 

inusitada, donde todo es posible: “La época actual se puede comprender desde una estética que 

fomenta lo inestable e irregular, una estética que está regida por la moda” (Rincón; 1999:35). Y 

cabe recordar que la moda cambia cada cinco segundos. 

 

 

1.7 Violencia y Comunicación: Hacia un nuevo modelo de comunicación 

 

Hay silencio en el grito… 

 

La comunicación no solo debe ser entendida como una necesidad biológica del ser humano por 

exteriorizarse al mundo y a la vez aprehenderlo, mucho menos debe ser entendida como una 

aplicación instrumental que fomenta la transmisión y recepción de mensajes por medio de los 

diferentes canales. La comunicación debe ser entendida como la dinamizadora de la vida; como la 

portadora de sensibilidades, de pensamientos y de libertad; como el intercambio de 

correspondencias, es decir de mensajes que nos correspondan, que verdaderamente nos conciernan, 

que edifiquen los pilares de la sociedad y fortalezcan sus relaciones. La comunicación es un 

universo de posibilidades para forjar un nuevo mundo: transparente, inclusivo y justo: “iustitia 

constitit in comunicatione”
19

; ya que, por excelencia, la comunicación tiene la capacidad de 

configurar y des-configurar códigos que sostienen los sistemas hegemónicos de dominación y de 

violencia. El acto de comunicar debe ser, en ese sentido, emancipador.  

 

La teoría de acción comunicativa, desarrollada por Jürgen Habermas, afirma que “la comunicación 

(con sus niveles de intersubjetividad) es el medio que les permite a los individuos garantizar la 

reciprocidad” (Habermas; 1987:53) Esto se debe a que el vínculo ilocucionario entre oyente y 

hablante permite tomar posición, aceptar o rechazar el mensaje y comprometerse a tomar acciones 

futuras, este tiene niveles que permiten alcanzar una comunicación de entendimiento, de acuerdos y 

                                                 
18

 Este tipo de acoso es denominado como cyberbullying, el cual será tratado con más precisión en el tercer 

capítulo. Además, cabe resaltar, que no solo el acoso se filtra en este medio virtual, sino también estafas 

millonarias a grandes corporaciones efectuadas por pequeños hackers. 
19

 Sentencia clásica que significa: “la justicia consiste en la comunicación; la comunicación tiene que ser un 

acto de justicia.” Citado en: BOHMLER, Andreas (1998). Comunicación, violencia y poder. Madrid: 

Unión.10p. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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de coordinación de acciones futuras sinceras (Habermas; 1987:77). Aun cuando también reconoce 

que el resultado puede fluctuar de la sinceridad a la insinceridad (Searle; 1965) dependiendo de las 

interferencias perlocucionarias o las dobles intencionalidades subjetivas (Habermas; 1987:78). En 

sí, el acto comunicativo, como interacción recíproca, debe develar esas dobles intencionalidades y 

lograr instaurar un ambiente de confianza en el establecimiento de las relaciones sociales y de las 

acciones.   

 

En la comunicación intervienen varios aspectos y categorías, pero principalmente el lenguaje. Al 

estudiar al lenguaje frente al aparataje que constituye la violencia, se presentan ciertas dificultades, 

más de forma que de contenido, que solo pueden ser resueltas desde el paradigma estructural 

(semiótico) ya que, en primera instancia, todo lenguaje utilizado en la comunicación posee cierto 

grado de violencia: “Según el estructuralismo, el control de las élites se ejerce a través de 

ideologías falsas escondidas en la estructura del lenguaje. Las palabras y la estructura gramatical 

no son simples reproducciones del mundo real, sino que son construcciones seleccionadas y 

arbitrarias” (Martínez; 2006:17). Para el Dr. Andreas Bohmler (1998) el lenguaje es, en sí, un 

sistema que no deja de ser manipulador, cargado de intencionalidades e impositivo; sin embargo, la 

pretensión de comunicar sin influir, es un imposible antropológico, por ello Bohmler recomienda 

que es mejor concentrarse en lo que posibilita el lenguaje a favor del ser humano: “El lenguaje es 

medio de comunicación porque incorpora pensamiento; no lo fundamenta ni lo agota. Mientras 

que la comunicación, si bien es mediadora de la realidad, debe ser una humilde y alegre tarea 

donal y participadora ante la inagotable grandeza de lo real” (Bohmler; 1998:7). 

 

La teoría democrática – participativa, desde un enfoque semiótico y estructuralista, propone la 

reivindicación del lenguaje en su rol de democratizador–libertador, el cual se sustentaría en un 

modelo de comunicación dialógica, participativa, creativa y horizontal, es decir que preste atención 

a todos quienes conforman una comunidad. Este modelo es el que aspiran las comunidades, ya que 

no solo posibilita la participación de minorías o periferias, sino también su reconocimiento y valor 

cultural (Martínez; 2006:18). Es así como, los estudios críticos culturales coinciden al exigir la 

necesidad de un compromiso de la comunicación por potenciar, afirmar y reconocer comunidades 

culturales con propia identidad, sin la intención de controlarlas o dominarlas (Martínez; 2006:19). 

 

Algunos ejemplos de aplicación de este modelo, sobretodo en prensa, radios comunitarias y teatro 

popular, han sido de gran aporte para el sostenimiento de una cultura de paz, que fomente la 

solidaridad social, el sentido de pertenencia, y por tanto disminuya los problemas sociales, entre 

ellos la violencia; y esto se debe, en gran medida, a que en este tipo de comunicación “hay más 

lealtad, más comunicación real” (Martínez; 2006:19). Además la comunicación comunitaria, como 

tal, se constituye en un espacio donde la violencia que representa la imposición de lo comunicado y 
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las asimetrías de poder, quedan superados, por el mismo hecho de ser construida en participación y 

diálogo.  

 
Un sistema de comunicación participativa y democrática, que es lo antagónico de la 

ideología que se quiere imponer, es ideal para confrontar la ideología; ya que integra 

símbolos unificantes y con un lenguaje común, que pasa por encima de las barreras de 

lugar, religión y familia. Así pueden construir autónomamente su verdad pública cultural. 

(Martinez; 2006:17) 

 

No obstante, al hacer una lectura desde la teoría crítica de la comunicación se puede notar la 

existencia de ciertos códigos hegemónicos que se resisten a ser abolidos, y que en cierta medida 

han logrado esclavizar a la comunicación. Al interior del modelo económico capitalista que rige en 

la sociedad moderna, el dinero está considerado como un lenguaje por su calidad de 

omnimediación (Bohmler; 1998:9), en este contexto las grandes corporaciones, a través de los 

medios de comunicación masiva que controlan, imprimen una imagen absoluta del mundo, un solo 

camino a seguir, el del consumismo (Marcuse; 1973). Para el investigador mexicano Javier 

Esteinou (2012) se trata de un modelo de comunicación “casino”, el cual impulsa una cultura del 

consumo y el espectáculo. Vaciada de contenido edificante, la comunicación aparece como 

incomunciación social (Bohmler; 1998:8), es decir la imposibilidad del ser humano por d-enunciar: 

el televisor fabrica sus necesidades y hasta ríe por él (risas pregrabadas en los programas)
20

.  

 

La supresión del hombre moderno se agrava en la medida que éste sucumbe a la 

espectacularización del mundo comunicado, en tal circunstancias son innegables los desarraigos 

entre el pleno y consciente ejercicio de sus derechos como ciudadano y la seducción violenta que lo 

enceguece (entorpece) a través de una simulación tecnificada o, en términos del Dr. Bohmler, un 

terrorismo publicitario:  

 
Tal incomunicación se manifiesta como violencia en la misma medida que se refuerza la 

violencia como sistema de comunicación. A modo de ejemplo, se podría hablar de un cierto 

terrorismo de la actividad publicitaria.  Violencia y propaganda tienen mucho en común. La 

violencia pretende ser la modificación de la conducta y el fin de la propaganda es la 

persuasión. El terrorismo es una continuación de ambos. Sólo hay que mirar a la publicidad 

actual. Se comunica con agresividad, con violencia (Bohmler; 1998:12). 

 

 

No solo se comunica con violencia
21

, sino que el acto mismo de comunicar información chatarra es 

en sí violencia pura: un modelo de comunicación casino. La comunicación denigrada e 

                                                 
20

 La teoría crítica basada en la obra de Marx explicaba mediante el concepto de comodificación cultural, 

como la cultura de oposición se vendía como mero artículo de consumo, perdiendo su poder crítico, y creaba 

una falsa conciencia o alienación. MARTÍNEZ, José (2006). Teorías de Comunicación. Guyana: Universidad 

Católica Andrés Bello. 18p 
21 Varios medios de comunicación se apoyan en la teoría liberal, que defiende y enfatiza los derechos de los 

dueños de los medios de comunicación en el mercado libre de las ideas, la violencia formaba parte de esas 

libertades. MARTÍNEZ, José (2006). Teorías de Comunicación. Guyana: Universidad Católica Andrés Bello. 

7p 
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instrumentalizada por el capital, se vuelve como un sedante que actúa en el hombre moderno, 

inhibiendo su criticidad, su pensamiento, su accionar, sus demandas. La teoría de la dependencia  

desarrollada en el seno de la tradición democrática – participativa e impulsada desde Latinoamérica 

en la década de los 70, ya denunciaba esta imposición no solo de ideología (como proponían las 

escuelas de la primera camada de la tradición crítica) sino también de cultura (imperialismo 

cultural). De acuerdo a Jesús Martín Barbero, la comunicación posee la facultad de delinear la 

sociedad, “cuando se privatiza un medio de comunicación se compra un implementador de ideas, 

de información, de intereses, necesidades” (Barbero; 2003: 67). Cuando la información entra en 

este juego, obtiene un valor agregado, que a su vez otorga poder a quien la posea (por ejemplo 

poder desestabilizador de un gobierno), este es el origen del monopolio de la información. De este 

modo, la información deja de definirse como un derecho del ser humano para convertirse en un 

bien mercantil. La desinformación,  las inequidades,  la corrupción de los voceros y el chantaje 

mediático son focos que fomentan el surgimiento de la violencia social.  

 

No obstante, reducir a la comunicación al plano de los mass media es un error. La comunicación 

atraviesa todas las esferas de la vida, del mismo modo que los códigos hegemónicos que tratan de 

silenciar los pensamientos que se opongan a su proyecto. De acuerdo a Sitton (2003) para combatir 

esto, Habermas le apostaba a una praxis comunicativa que alcanzara y desconfigurara el código 

hegemónico, lo desvistiera de su poder y lo devolviera como un bien común o un derecho 

inalienable. La comunicación entonces debe ser la encargada de dar a conocer; de desmantelar al 

cliché, al sentido común y al spot con los que se han simplificado los más fructuosos debates; debe 

ser la facultada en complejizar el pensamiento y ponerlo en discusión; en develar toda narrativa o 

discurso en su historicidad y densidad política.  
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CAPÍTULO 2 

 
VIOLENCIA Y ADOLESCENCIA 

 

2.1 Adolescencia: entre el enemigo interno y la elección de la violencia 

 

Generalmente se ha estigmatizado a la adolescencia como una etapa irracional de los seres 

humanos donde son más propensos a la violencia, dado sus cambios biológicos y psicológicos. Se 

suele referir a una crisis madurativa, que incluye una marcada oposición a los padres y a los 

referentes tradicionales, por esta razón se los ha catalogado como rebeldes (Ojeda; 2010:136). Sin 

embargo, la sociedad adulta está pasando por alto que la adolescencia también trae consigo nuevas 

formas de concebir el mundo, lo que a su vez genera nuevos modos de interactuar con él, desde 

estéticas y sensibilidades muy distintas a las de sus padres, dada la brecha generacional. No 

obstante, los adultos reiteran que los adolescentes son un grupo de actores protagónicos en la 

producción de violencia (Ojeda; 2010:138).  Según Rossana Reguillo, a jóvenes y adolescentes se 

los ha tachado de enemigos internos que desestabilizan y deterioran la sociedad (Reguillo; 

2009:24). 

 

Y así se ha construido la figura del joven y del adolescente, criminalizándolo de manera arbitraria, 

sin comprender que la violencia es consecuencia del deterioro, la corrupción y la pérdida de 

credibilidad de instituciones como la familia, el Estado, la policía, la escuela, etc. La 

responsabilidad debería ser compartida, ya que en este panorama de exclusión, de falta de 

oportunidades, de invisibilización, muchos adolescentes perpetradores de actos violentos se han 

visto acorralados a cometerlos, tal como lo sugiere Ernesto Rodríguez: “De algún modo, fueron 

instrumentalizados. No fueron ellos los que eligieron la violencia; fueron elegidos por ella” (Roux; 

2004:62). A todo esto surge una pregunta: ¿qué tan cierta es la relación de la adolescencia con la 

violencia?  

 

Para responder este punto, primero habrá que definir qué mismo es la adolescencia. Desde la 

psicología, el término adolescencia proviene del verbo adolescere que significa “crecer hacia la 

madurez” (ASURI; 1985: 20); y de acuerdo a la psicóloga Elizabeth B. Hurlock (1980), expresa el 

lapso de transición constructivo, el mismo que inicia cuando la persona empieza a tener cambios 

biológicos (llamado pubertad) y finaliza por componentes culturales, sociales, emocionales, etc., 

que llevan a la madurez de la persona (Hurlock; 1980:156). A propósito, George Stanley Hall, en el 

año de 1904 ya afirmó que la adolescencia “es un periodo de estrés emocional producido por los 
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cambios psicológicos importantes y rápidos que se producen en la pubertad” (Hall; 1904). Sin 

embargo, los estudios de la antropóloga Margaret Mead mostraron que el estrés emocional es 

evitable, aunque está determinado por motivos culturales.
22

 En síntesis, la adolescencia es “el 

periodo de transición del desarrollo entre la niñez y la etapa adulta” (Papolia; 1992:504), lo que, 

naturalmente, traerá consecuencias de tipo biológico y psicológico; consecuencias que a su vez, 

aunque difícilmente, podrían aumentar los niveles de agresividad hasta el punto de desatar una 

patología o un trastorno de personalidad con tendencia a la violencia y a la delincuencia en la 

adultez.  

 

Esta investigación considera conveniente señalar ciertos aspectos de las teorías biológicas y 

bioquímicas, tan solo como metodología para describir holísticamente la relación entre violencia y 

adolescencia; sin embargo, su total apuesta es a una explicación desde la teoría ecológica. Ya que 

no se puede olvidar que la violencia es un hecho cultural, determinado por factores de tipo histórico 

y social, por lo tanto, sería un error pasar por alto que cualquier resultado de violencia en la adultez 

del adolescente está seriamente condicionado por los factores contextuales.  

 

 

2.2 Agresividad y Adolescencia: entre el bisturí de la hegemonía y los genes del mal 

 

Explicar la violencia en la adolescencia con teorías biológicas y bioquímicas no tiene la suficiente 

cabida, por la contradicción implícita que supone la ontología de estas dos categorías al tener 

presente el hecho de que la violencia no es congénita al ser humano, sino aprendida por éste. No 

obstante, el término de agresividad sí podría ser esclarecido mediante estas teorías, ya que de 

acuerdo a Jorge Corsí y Graciela Payrú, la agresividad es un fenómeno connatural al ser humano, y 

va más allá al afirmar que, la agresividad es una potencialidad que todos los seres vivos poseen, 

incluyendo al reino animal (Corsí y Payrú; 2003:20). Zizek (2009) complementará la distinción 

entre agresividad y violencia, al decir que la  primera en exceso se convertiría en la segunda (Zizek; 

2009:81). Entonces, la cuestión en debate radicaría en elucidar si la adolescencia efectivamente 

constituye o no, una fase en donde los niveles de agresividad se expresan con mayor intensidad al 

punto de volverlos violento. 

 

Según el doctor Esteban Gaspar, en primera instancia se debe tener presente que la agresividad es 

regulada por varios niveles cerebrales y que el aumento de agresividad no responde tanto a la edad, 

sino más bien a la existencia de ciertas lesiones o disfuncionalidades a nivel cortical del cerebro del 

                                                 
22

Sus conclusiones se basan en la variación existente en distintas culturas respecto a las dificultades en la 

adolescencia. Este crecimiento no solo involucra elementos biológicos, sino también culturales y 

emocionales, de ahí su complejidad. MEAD. Margaret (1989). Adolescencia y Cultura en Samoa, Barcelona: 

PAIDÓS. 
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adolescente, es decir, problemas excepcionales ajenos a la naturaleza común de los seres humanos. 

El cerebro es central en el funcionamiento y sostenimiento de los diferentes organismos del ser 

humano, no obstante ha sido complejo su estudio, ya que se asemeja a un laberinto o a un 

rompecabezas. Y recientemente, con la implementación de la tecnología en neuro-imagen
23

, es que 

se pueden visualizar caminos o pequeñas piezas que ayudan a esclarecer la agresividad en los 

adolescentes. Sus resultados han encontrado que los niños molestosos presentaban un cuadro de 

disminución del flujo sanguíneo en LF, al igual que los pacientes violentos y con síndrome de 

descontrol episódico. (Pinillos; 2006:364). Este estudio pone en alerta a los padres que se hallen 

frente a una situación de niños con problemas de actitud, ya que pueden degenerar en una patología 

si tempranamente no se diagnostica y se recibe un tratamiento de estimulación en el flujo 

sanguíneo en los LF y LT, que son los principales reguladores de la agresividad
24

. 

 

 La neuroquímica también resalta las funciones de los neurotransmisores, la serotonina y la 

dopamina
25

 en los procesos neurofisiológicos de la agresividad. La serotonina influye en la 

personalidad del adolescente, como un agente que en niveles bajos le produce una reacción a tomar 

riesgos y en niveles altos a evitar el daño (Pinillos; 2006:404). Asimismo, se puede encontrar en el 

área de la endocrinología una respuesta a la agresividad del adolescente, ya que los estudios 

recientes de  endocrinología demostraron que “elevados niveles de testosterona y niveles bajos de 

glicemia son generadores o incrementadores de la agresividad” (Pinillos; 2006:367)
26

.  

 

Por último, en este mismo enfoque, también se ha estudiado la relación de las complicaciones en el 

parto y la agresividad: Sarnoff Kandel y Elizabeth Mednick (2003) hicieron un seguimiento en 

Dinamarca a 200 niños en 1961, luego de 22 años el 80% de los niños que tuvieron dificultades al 

nacer habían sido perpetradores de actos violentos (Kandel; 2003:529). Este último caso solo 
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 Los estudios de neuro-imagen principalmente se llevan a cabo por los procedimientos PET (Tomografía 

por emisión de positrones), SPECT (Tomografía computarizada por emisión de fotón único) y el RM 

(Resonancia Magnética), este último arrojó información valiosa: en los grupos antisociales se distinguía una 

reducción del 11% de substancia gris pre frontal, que en los grupos sanos. PINILLOS, Augusto (2006). 

Criminología, ¿Para qué?  Trujillo: Librería Jurídica. 363p. 
24

 Estudios de estimulación cerebral confirmaron que un 50% de encarcelados por crímenes violentos, 

revelaban en sus electroencefalogramas el síndrome de LF o daños en los LT. Un dato adicional que 

corrobora este estudio, es que el virus de la rabia afecta justamente a los LT, y es por esto que los infectados 

tienen síntomas como irritabilidad extrema y conductas sumamente agresivas. Al contrario, cuando existen 

lesiones en el hipotálamo, se puede lograr un control de los sujetos con altos índices de agresividad, para esto 

se practica una hipocampectomía, que ha dado buenos resultados en pacientes epilépticos de gravedad. 

PINILLOS, Augusto (2006). Criminología, ¿Para qué?  Trujillo: Librería Jurídica. 360p. 
25

 Por ejemplo, el L-Dopa, un medicamento que ayuda a aumentar la dopamina (DA), suministrado a ratones 

alteró su comportamiento y el efecto posterior fue que lucharan entre ellos. PINILLOS, Augusto (2006). 

Criminología, ¿Para qué?  Trujillo: Librería Jurídica. 402p. 
26

A esta investigación se suma la hipótesis de que la gente zurda es más agresiva, y tiene como verificadores 

que el exceso de testosterona causa zurdera, por lo tanto se hicieron pruebas a cientos de personas zurdas, lo 

que confirmó que este grupo manifestaba rasgos agresivos en un porcentaje superior al de las personas 

diestras. PINILLOS, Augusto (2006). Criminología, ¿Para qué?  Trujillo: Librería Jurídica. 367p. 
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confirma que el ser humano no nace con la violencia incorporada a su ser, sino que las 

circunstancias, como los problemas de parto o lesiones, son las que causan patologías relacionadas 

a la agresividad y, posteriormente, a la violencia. Aun cuando, existen teóricos positivistas, 

partidarios a la escuela lombrosiana
27

 que buscan explicar la etiología del crimen, adjudicándole al 

ser humano la naturaleza violenta, y justificándola con supuestos en materia antropobiológica, es 

decir en causas congénitas y  hereditarias (Lombroso; 1962:95). Lo que en muchos sectores ha 

servido para perennizar la dominación y el sometimiento de minorías étnicas que no entran en el 

canon. Más aun cuando las teorías de Raffaele Garófalo, sobre delito y delincuente, introdujeron un 

componente clave en esta persecución: la psiquis humana; refiriéndose a una anomalía mental o 

moral causante del comportamiento criminal y violento, y que asimismo era transmitida por los 

genes. Según este autor, dicha anomalía estaba presente en los seres de razas inferiores y no 

civilizadas (Pinillos: 2006:42-44).  

 

 

2.3 Psicología y Adolescencia: Crisis de personalidad y Riesgos Potenciales 

 

La adolescencia no solo responde a componentes biológicos sino también a psicológicos, estos 

últimos están estrechamente vinculados a factores socioculturales, los cuales tienen un margen 

mayor de probabilidad de acierto ya que su fundamento radica en que el estudio de la violencia 

solo puede ser desde un enfoque interaccionista. La teoría interaccionista de Hans Eysenk (1964) 

aporta al estudio de las variables de personalidad y su conexión con las variables ambientales y 

genéticas, la suma de estas se constituiría en el factor que predispone al adolecente hacia la 

violencia. Ahora bien, la autora de “Psicología de la adolescencia” Elizabeth Hurlock puntualiza 

que en la adolescencia lo que está en juego es justamente la construcción de la personalidad, del 

“yo” que le permitirá desenvolverse a futuro en el entorno social (Hurlock; 1980:157). Esta es una 

tarea que, inclusive inconscientemente, el adolescente está siempre realizándola, lo cual causa un 

estrés emocional y una carga psicológica que podría degenerar en conductas violentas si se suman 

elementos como disfuncionalidad en el hogar, maltrato intrafamiliar, pobreza, problemas de 

migración, consumo de alcohol, etc.   

 

Complementariamente, el psicólogo Maurice Debesse, en su texto “Crisis de originalidad juvenil”, 

nos explica que la adolescencia: “Es el descubrimiento del yo al mismo tiempo que la toma de 

                                                 
27 El término nace de su precursor Lambroso (1835-1909) médico y antropólogo positivista, que configuró y 

respaldó el concepto de “genís homo delinques”, el delincuente nato, un ser mórbido, inferior y atávico que 

llevaba en sus genes los estigmas de la violencia y eran transmitidos por herencia. En conclusión, no solo 

condenaba a un hombre sino a toda su parentela. De ahí, que se entienda que el 70% de la población era 

considerado, para él, criminal nato. Pese a que en sus últimos días admitió que la violencia era causada por 

causas sociológicas. PINILLOS, Augusto (2006). Criminología, ¿Para qué?  Trujillo: Librería Jurídica. 29p. 
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conciencia del mundo exterior como distinto” (Debesse; 1977:254). En ese momento el adolescente 

busca referentes para desarrollar y definir su personalidad, adoptando para sí cualquier cosa que le 

sea novedosa. El riesgo es que en este proceso el adolescente es vulnerable a ciertos íconos que la 

moda ha impuesto, muchos de ellos llevan vidas desordenadas, consumen drogas y aparecen 

frecuentemente en situaciones vinculadas con actos violentos. Al respecto, Jacques Marny sostiene 

que: “Los jóvenes sienten que solo las estrellas de su edad pueden comprender sus problemas, 

convertirse en sus pregoneros. Pero no se dan cuenta en absoluto, el hecho de que esas estrellas, 

en cierta forma, son impuestas por adultos hábiles” (Marny; 1967:128). 

 

Además la adolescencia es el momento en donde se contraponen las ideas, los dogmas, las 

enseñanzas de los padres, etc. con las nuevas percepciones del mundo exterior; lo que trae 

inmediatas consecuencias – cambios de comportamientos, impulsos sexuales, juicios de valor, 

moralidad – siempre intentando formar una propia identidad. En este punto se produce la crisis de 

oposición, existen dos tipos: la familiar y la social. De acuerdo a la psicóloga Isabel Menéndez 

(2006), la oposición familiar tiene un objetivo preciso: el independizarse con respecto a lo 

instituido por sus padres, para Menéndez, es completamente normal e inclusive necesaria para que 

el adolescente logre autoafírmese. En cuanto a la oposición social es hacia la ideología y los 

sistemas de valores que los adultos tratan de imponerles (Menéndez; 2006:3). En esta fase muchos 

adolescentes pueden tener reacciones agresivas en contra de quienes les prohíben su libre 

desenvolvimiento, porque creen que se les está destrozando su independencia.
28

 

 

En la enciclopedia de la “Psicología moderna” indica que estos tipos de comportamiento del 

adolescente responden a la “búsqueda de un compañero sexual y la conquista de la autonomía” 

(ASURI; 1985:20). Al parecer son las dos metas preponderantes en la mente del adolescente. Por 

esta razón, cuando el adolescente llega a tener su independencia (logra tener una profesión, un 

trabajo, un status social) y una vida sentimental equilibrada, éste se ha transformado en adulto.  

 

Paralelamente a la crisis de oposición se desarrollan sentimientos de culpabilidad, de inferioridad, 

angustia y frustración. “Por una parte le pedimos que actúe como un adulto (en sociedad, 

responsabilidad) y por otra se le trata como un niño, se le prohíbe vestir de una u otra forma, o se 

reglamentan sus salidas, etc.” (Menéndez; 2006:6). Lo que puede producir trastornos graves y 

daños en su salud, un ejemplo es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) de 

tipo combinado (desafiante y depresivo) o de tipo negativista (desafiante), ambos tienen un alto 

margen de desembocar en acciones impulsivas y violentas (Pinillos; 2006:87-94).  

                                                 
28

La famosa serie de televisión norteamericana Malcom in the middle, ejemplifica en reiterados capítulos 

como el comportamiento violento de los adolescentes es producto de que su madre impone en el hogar su 

pensamiento sobre cualquier otro. MALCOM in the middle, TV serie. Dirigida por Lindwood Boomer, FOX, 

2000 
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El TDAH surge tanto por causas biológicas: “disrupción del sistema de atención de la corteza 

posterior por la desregulación de noradrenalina” (Pinillos; 2006: 89), como por causas 

psicosociales (prohibiciones, autoritarismo, etc.). Augusto Pinillos señaló que los adolescentes con 

TDAH en un 45% presentaban problemas de conducta, 70% tenía problemas de disciplina (y en la 

adultez rasgos agresivos); eran tres veces más propensos a accidentes de tránsito, y además 

quintuplicaban a la población de otra edad en el consumo de alcohol y drogas. (Pinillos; 2006:98) 

Asimismo, el estudio sobre hiperactividad en Orebro, Suecia, por el investigadora Britt af 

Klinteberg (1993), reveló que los rasgos de la personalidad como el deseo de correr riesgos, la 

temeridad y la hiperactividad por parte de los adolescentes eran factores importantes en la 

generación de violencia (Klinteberg; 1993:381-388).  

 

En la actualidad hay una presión singular para que los adolescentes adopten una identidad, y no 

tanto es porque esto les ayudará a enfrentarse a los nuevos retos de la vida social. Sino que 

básicamente se trata de una eclosión por parte del mercado para captar nuevos y potenciales 

consumidores. Este postulado funciona también para explicar cómo el militarismo atrae 

adolescentes para sus fines a través de ideas como el patriotismo o la identidad nacional. La iglesia 

también está a la caza de nuevos feligreses, su target son adolescentes por eso cada día se observa, 

con asombro, una modernización en esta institución: guitarras eléctricas, infocus y películas 

sangrientas como “cicatrices”.      

 

La identidad, en particular la de un adolescente, ha sido un elemento estudiado por un sin número 

de autores; Erik Erikson (1950), psicólogo estadounidense, señala que la búsqueda de la identidad 

dura toda la vida, pero que los conflictos que se producen entorno a esta búsqueda (que empieza en 

la adolescencia), refuerzan el yo y el crecimiento personal. No obstante, cabe aclarar que ese 

crecimiento personal puede ser en negativo (Erikson; 1950:262). Este autor tiene una teoría 

bastante peculiar, la cual está enlazada a la crisis del desarrollo psicosocial que sufre un 

adolescente al determinar el rol que jugarán en la sociedad. Se la denomina identidad vs confusión 

de identidad; y, según el autor, resolver esta batalla es la tarea principal del adolescente. De este 

conflicto derivan situaciones como las conductas rebeldes del adolescente y también la timidez 

frente a un grupo determinado, pues la confusión de su papel en la vida (identidad) les lleva 

muchas veces a retroceder hacia la infancia, o a quedarse en un estancamiento denominado 

“moratoria psicosocial” (Erikson; 1950:262). 

 

Al respecto el investigador James E. Marcia (1973) ha identificado niveles de identidad en el 

adolescente. Estos son: logro de identidad; exclusión; confusión de identidad; moratoria; y están 

vinculados a la crisis y el compromiso. La crisis hace que se tomen decisiones tajantes, que 

cambian muchas veces el rumbo de la vida, por ejemplo, un adolescente podría convertirse en un 
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delincuente en una situación de extrema pobreza y abandono; otro escenario de crisis podría ser 

cuando un adolescente tiene que asesinar por defensa propia o protegiendo la vida de sus 

familiares, lo que le acarreará posiblemente su reclusión en la cárcel y otras consecuencias.  

 

El compromiso se refiere al momento en que el adolescente comienza a formarse un criterio que se 

fortalece con el tiempo, un ejemplo: “¿Alguna vez te has preguntado si la violencia es un método 

efectivo para hacer justicia en el mundo, por ejemplo la pena de muerte?”
29

 

 

 Logro de identidad: “Sí, precisamente me preguntaba si en verdad funcionaba, aunque 

ahora he resuelto eso en gran medida. En mi parecer es…” 

 Exclusión: “No, realmente nunca me he preguntado. Ni quiero hacerlo, además si me 

vuelves a preguntar eso te voy a…”. 

 Confusión de Identidad: “Oh, no sé. Supongo que sí. Aunque realmente, no me preocupa 

mucho. Pero ¿crees que debería preocuparme?”   

 Moratoria: “Sí, supongo que ahora más tarde voy a examinar eso detenidamente. Ahora 

¿puedes dejarme en paz?” 

 

La pregunta se encamina para medir el compromiso con el tema de la violencia. Los adolescentes 

por lo general están en el nivel de confusión de identidad; sin embargo, los adolescentes que 

presentan conductas violentas se ubican en el nivel de exclusión y moratoria. Ya que una manera 

de evadir el compromiso es siendo agresivo. Superar estos niveles no solo depende del adolescente, 

sino también de sus entornos de pertenencia y de su relación con la sociedad. 

 

 

2.4 Contexto y Adolescencia: Móviles del comportamiento violento 

 

Hasta el momento se ha podido discutir sobre algunos factores biológicos y psicológicos 

conectados a la violencia en la adolescencia. Sin embargo, la parte más sustancial, para detectar 

significativas causas de la violencia, está en el estudio de su contexto:  

 

El ser humano es él y sus circunstancias, decía el maestro Ortega y Gasset. En esa 

perspectiva entender a las y los adolescentes, implica comprender las circunstancias en las 

que esos seres humanos deben desarrollar su vida. Solo hace falta constatar lo que allí 

sucede, para saber que, en la mayoría de casos, son condiciones adversas; y, 

adicionalmente, injustas porque esa adversidad, en buena parte de los casos, no depende de 

lo que esos jóvenes hagan, sino de lo que el Estado y la sociedad han dejado de hacer o han 

hecho mal (ODNA; 207:11). 
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 La pregunta se la realizó a varios adolescentes como parte de los conversatorios de los talleres BYVE, en 

julio 2012 en Fundación Children International (Quito-Ecuador); en julio y noviembre 2013 en los eventos 

Otaku Toyobareru organizados por el Centro de Arte Contemporáneo y Eien Tenjou No Gouka 
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De acuerdo a las teorías contextuales o ecológicas, como asimismo a las teorías sociológicas 

podemos concluir que la violencia en la adolescencia es un fenómeno ligado a los cambios de los 

espacios de interacción y de las formas de relacionarse, a las temporalidades que afectan a la 

sociedad; y a otras violencias que deambulan en el entorno social: “las conductas peligrosas de 

esta etapa de la vida se deben, más que a una violencia intrínseca de los jóvenes, a la marcada 

vulnerabilidad a la presencia multiforme de las violencias que permean nuestras sociedades” 

(Corsí y Payrú; 2003:84).  

 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su estudio sobre las consecuencias de 

la violencia en la salud pública, ha recurrido al enfoque de la epidemiología social,  porque cree 

que es la más efectiva para entender la ontología de la violencia: “El objetivo de la epidemiología 

social es conocer la asociación entre aspectos del entorno social y la salud de las poblaciones. 

Desde la perspectiva de la epidemiología social se explicaría a la violencia como una expresión 

biológica de las desigualdades sociales” (Martínez; 2004:23). Tomás Moro en su célebre obra 

Utopía (1516), opuso su pensamiento al positivista lambrosiano, confiriéndole la responsabilidad 

de los actos violentos (como crímenes) a la inequitativa repartición de la riqueza, “a las guerras, al 

déficit cultural y educativo” (Rodríguez; 1987:192), entre otros factores de carácter social.  

 

Otra respuesta a la etiología de la violencia, surge al cuestionarse sobre la mismísima funcionalidad 

del sistema; es decir, a los mecanismos y las formas en las que se mueve el engranaje de la 

sociedad, como también a las disposiciones y a los roles ceñidos a cada uno de sus integrantes. La 

modernidad capitalista pre-condiciona los comportamientos de la sociedad, en especial de los 

grupos vulnerables, es decir que para sobrevivir en este mundo se debe actuar y pensar de acuerdo 

a lo preestablecido. Los adolescentes que están expuestos a situaciones de violencia, como 

conflictos armados, tienden a creer que la violencia es una buena medida para resolver problemas. 

Por este motivo, en este estudio, se ha denominado “móviles de comportamiento violento”, tanto a 

los entornos como también a esa pre - configuración y a los mecanismos que la sociedad moderna 

utiliza con los adolescentes, y que, intencionalmente o no, los conducen hacia la violencia. La 

investigadora española Carmen Martínez Fernández  sostiene que la teoría ecológica aplicada al 

esclarecimiento de la violencia y a sus determinantes
30

, es muy eficaz ya que utiliza un modelo que 

contempla cuatro niveles de influencia en la producción de la violencia: individual, relacional, 

comunitario y social (Martínez: 2004:25). 

 

 

                                                 
30

 De acuerdo a Martínez Fernández, el modelo ecológico se usa desde la década de los 70 y sirvió para el 

estudio del maltrato a los menores, y ahora se lo aplica en otros tipos de violencia. MARTÍNEZ, Carmen 

(2004). Prevalencia de hostilidad en escolares: determinantes individuales y de centro. Comunicación Oral 

presentada en el XXII Congreso Nacional de Epidemiología. Cáceres. 
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2.4.1 Entorno Familiar 

 

La familia es el entorno privilegiado para el aprendizaje de valores y conductas, es en este espacio 

donde los niños (futuros adolescentes) establecerán las primeras bases afectivas, lo que será 

fundamental en el desenvolvimiento posterior de su personalidad. Ahora bien, qué pasa cuando la 

familia, en vez de fomentar positivamente el desarrollo de sus hijos, los explotan laboralmente, los 

maltratan, abusan sexualmente, etc. Un estudio de seguimiento a 900 niños de 8 años en Nueva 

York indicó que los castigos físicos son un indicador potencial de la violencia en edades 

posteriores, lo que más sorprende de la investigación de Leonard Eron, Rowell Huesmann y 

Arnaldo Zelli (1991) es que estos niños en el futuro además de tener varios arrestos, eran 

reproductores del maltrato severo en sus hijos (Eron; 1991:169-188): “La violencia se aprende 

también por imitación del modelo violento parental” (Menéndez; 2006:15).  

 

Asimismo, de acuerdo a la escuela contextual, la violencia en los adolescentes responde a los 

cambios de la sociedad en sus estructuras fundamentales y a los contextos espaciales y temporales 

en los cuales el adolescente se desenvuelve. En este sentido, la familia juega un rol nuclear en el 

desarrollo de actitudes agresivas en los adolescentes.  En el Ecuador, los estudios realizados por el 

Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA) en torno a la familia, 

consideran que ha existido un cambio en la familia tradicional, debido principalmente a la 

integración de la mujer al mercado laboral (68% en 2006), y al impacto del éxodo migratorio en los 

últimos 10 años (ODNA; 2012). Este impacto se centra en el déficit de cuidados y atención a los 

niños, niñas y adolescentes, que se han reorganizado, improvisadamente, en torno a figuras 

diversas (familias diversas), como abuelos, tíos, o inclusive amigos, que con mayor facilidad 

castigan, maltratan y explotan laboralmente a los adolescentes.
31

  

 

La violencia intrafamiliar en adolescentes responde a una apología del adulto-centrismo, apoyada 

en el discurso de la disciplina. De este modo, ciertas prácticas represivas son asumidas como 

normales. Castigos que, supuestamente, tendrían facultades milagrosas para inculcar el buen 

comportamiento en los muchachos. Pero lo que en realidad está detrás, es el sostenimiento de un 

orden jerárquico e incuestionable, y su reproducción social en posteriores ámbitos de la vida: 

 

Muchos adultos se sienten orgullosos cuando los adolescentes son obedientes. Son 

calificados de buenos en la medida en que su comportamiento se ajusta más al 

comportamiento que los adultos y la sociedad espera de ellos. Se suele escuchar frases 

como: …para que sean adultos útiles a la sociedad, … para que sean productivos. Se cree 

                                                 
31

 Se ha podido constatar que los encargados de los niños y adolescentes, los maltrataban y explotaban 

laboralmente, por lo que los chicos han tenido que escapar de la casa y refugiarse en la calle, exponiéndose a 

peligros mayores. Esto a su vez, influye en el desarrollo de conductas violentas en los adolescentes, dada la 

poca comunicación, contacto y afecto de sus progenitores.  
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que la niñez es una etapa transitoria para que los adolescentes de hoy encajen en una 

sociedad ya establecida. Los conciben como piezas de repuesto para una maquinaria social 

incuestionable. Una estructura que no requiere modificaciones sino adultos que funcionen 

bien dentro de ella y que se adapten (ODNA; 2012:225). 

 

 

La familia es el primer lugar donde se enseña a obedecer, como sinónimo de sometimiento; y los 

mecanismos de aprendizaje suelen ser violentos. El riesgo de esta situación es la reproducción de 

los patrones en el futuro; existen estudios que demuestran que muchos padres que agreden a sus 

hijos también fueron agredidos cuando eran niños y adolescentes. A este fenómeno se lo denominó 

imitación del modelo violento parental: “A veces la actitud del adolescente no es más que un 

reflejo de cómo ejercen con él la violencia” (Menéndez; 2006:10).  

 

Un estudio realizado por Diego Pólit Corral, para el ODNA en Ecuador, reveló que el 64% de 

niños y adolescentes que viven con padres de 18 a 29 años de edad, sufren maltrato extremo; 

posiblemente porque éstos también fueron maltratados. De ese modo el ODNA ratifica su tesis de 

que la violencia se transmite generacionalmente y siempre con un agravante adicional: el 

porcentaje de maltrato extremo por padres de 29 a 39 años de edad, es de 48% (ODNA; 2012:220). 

En el Ecuador este tipo de violencia tiene un alto índice en los adolescentes:  

 

Frente a una desobediencia cometida por adolescentes, los regañan, prohíben, encierran, 

golpean, insultan o se burlan de ellos. ¿Por qué en lugar de castigarlos, no les preguntan por 

los motivos o las intenciones que los llevaron a actuar de la forma que lo hicieron? La niñez 

y adolescencia siempre tienen razones para actuar del modo en que lo hacen (ODNA; 

2012:216). 

 

 

Sin embargo, a los padres parece no importarles la forma de percepción de los adolescentes, la 

nueva estética con la que imprimen su subjetividad, y no les dan tiempo a explicarse. El gráfico 1 

realizado por el ODNA demuestra que en toda una década, el 78% de niños y adolescentes 

aseguran que el maltrato es la relación que prima con sus padres (ODNA; 2012:218). Los datos de 

esta investigación también concluyen que el 80% de los adultos son considerados “maltratantes”, 

ya que arrastran una cultura de maltrato en sus hijos (ODNA; 2012:220).  

 

La principal causa del maltrato es que se desobedezcan las normas de la casa (47%); no obstante, 

cuando les preguntaron a un grupo de adolescentes entre 12 a 17 años, si su opinión en el hogar era 

escuchada, el 66% respondió que siempre. Para Diego Pólit, esta paradoja se explica en el hecho de 

que a la adolescencia le cuesta trabajo reconocer que son invisibilizados, además considera que la 

respuesta se obtuvo de la añoranza adolescente de ser escuchado por sus padres (ODNA; 2012: 

222-224). 
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Gráfico 1: Evolución de las formas de relación padres-hijos 

 
Fuente: ODNNA, 2011 

 

Un facilitador potencial de la violencia es la permisividad de los padres derivada de la incapacidad 

para tomar acciones: “bajo el pretexto de no traumatizar o no frustrar al niño esconden realmente 

su falta de autoridad” (Menéndez; 2006:9). Esta situación se da por la inmadurez de los padres que 

tuvieron hijos en edades tempranas: “En el 2010 casi tres de cada 10 mujeres adolescentes en el 

país se encontraba embarazada” (ODNA; 2012:128). Aunque otras veces se da por simple 

comodidad: es más fácil complacer al muchacho que ponerse a discutir.  La educadora colombiana, 

Ángela Marulanda, sostiene que a los muchachos de hoy se les da mucho poder.
32

  

 

En un reportaje realizado por el diario El Comercio se concluyó que los padres de hoy son muy 

permisivos y complacen a sus hijos con exageración, produciendo que la falta de responsabilidades 

los vuelva engreídos. Marulanda señala que: “Saben que tienen derechos pero se olvidad que 

tienen deberes. Si en la casa no se acostumbran a tener un mínimo de tareas, en la escuela suelen 

tener problemas en los trabajos grupales.” Además se detectó que darles dinero o comprarles 

aparatos costosos, hacen que los chicos pierdan el valor de las cosas. “Creerán que es su derecho”, 

y si en algún momento, el padre no puede darles dinero, entonces reaccionarán con reclamos, sobre 

todo en la adolescencia, porque piensan que los padres tienen la obligación de satisfacer los 

caprichos a los que se mal acostumbraron desde niños. 

 

Para el psicólogo español, Javier Urra (2003), se trata de adolescentes “psicopáticos”, con un nivel 

de hedonismo muy alto, que solo piensan en sí mismos, y que pueden llegar a maltratar a sus 

hermanos menores o a sus padres por conseguir lo que quieren. Si a esta actitud de tiranía se le 

suma el consumo de drogas o la influencia de una pandilla, pueden convertirse fácilmente en 

                                                 
32

 La información y la fuente es tomada de una entrevista para diario El Comercio: SEIS pasos seguros para 

mal educar al hijo. El Comercio, Sociedad, Quito, viernes 22 de junio del 2012, 3-18. 

71 

11 
1 

41 

3 1 

80 

34 

5 

40 

3 4 

73 

23 

5 

40 

5 3 

Hablar o regañar Privar de gustos No te hacen
caso

Te pegan Insultos o burlas Encierro, baño

Evolución de las formas de relación 2000 – 2004 – 2010 (Porcentaje de 
NNA de 5 a 17 años) – Respuesta múltiple 

2010 2004 2000



33 

 

delincuentes potenciales. Estas conclusiones son extraídas por Urra, de las múltiples denuncias en 

los Juzgados y Fiscalías de Menores en Madrid, hechas por vecinos de las víctimas, por los partes 

médicos de hospitales o por sus propios padres.  

 

Urra certifica que el denunciado coincide con un perfil: adolescente hombre, entre los 12 y 18 años, 

con un estilo de vida nihilista, que mira al hogar como si se tratara de un hotel, y a sus padres como 

empleados. “A las penosas situaciones en que un hijo arremete a su progenitor no se llega por ser 

un perverso moral, ni un psicópata, sino por la ociosidad no canalizada, la demanda perentoria de 

dinero, la presión del grupo de iguales… pero básicamente y sine qua non, por el fracaso 

educativo” (Urra; 2003:16).  Una conclusión que llama la atención en Urra, es que la violencia en 

los jóvenes, es generada por una ociosidad no canalizada, pero ¿qué posibilidades tiene el 

adolescente para invertir su energía y su adrenalina en algo constructivo, cuando la oferta que le da 

el Estado o su propia familia son espacios propicios para la violencia? 

 

Otros escenarios de disfuncionalidad en la familia, tal como los divorcios, la migración, el 

abandono por parte de uno de los padres o de ambos, el vivir al cuidado de abuelos, tíos u otros, 

también son factores desencadenantes de la violencia en adolescentes, puesto que generalmente los 

adolescentes presentan un déficit de cuidados, falta de afecto y también de disciplina. En el 

Ecuador el éxodo migratorio ha causado una reorganización de la familia tradicional, pero los 

divorcios o la separación han sido más recurrentes, al igual que el abandono por parte del padre 

(Gráfico 2).  

 

Gráfico 2: Presencia de los padres en el hogar 2010 

Fuente: ODNA, (ENNA), 2010. 
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2.4.2 Entorno Social 

 

Generalmente se suele vincular a los amigos y a los enamorados como los causantes de los cambios 

de comportamiento en los adolescentes; está reconocido que estos tienen una alta influencia, y 

muchas veces por ese deseo de correr riesgos, los adolescentes se suelen deslumbrar con individuos 

misteriosos: “La camarilla ejerce una poderosa influencia sobre las actitudes, los pensamientos y 

la conducta de cada miembro” (Hurlock; 1980:128). 

 

Existen razones para asociar la violencia al hecho de tener amigos con actitudes violentas o en 

conflicto con la ley; a esta categoría se la ha denominado contagio social, es decir que, el 

adolescente con mayor grado de influencia en el grupo, transmitirá sus valores o contravalores a 

quienes estén más vulnerables a adquirir sus pautas de comportamiento. 

 

El grupo puede suponer un riesgo; el grupo puede inhibir la responsabilidad individual, 

favorecer la excesiva dependencia y conformismo, inhibir la toma de decisiones libre y 

personal, o facilitar conductas inadecuadas, entre las que se incluye el consumo de alcohol 

u otras drogas, y otras conductas problema (…) El consumo de drogas en el grupo de 

iguales actuaría como una forma más de cohesión e identidad grupal (Pinillos; 2006:244).  

 

En este punto se puede ya ensayar una estrategia de solución a este problema: ayudar a que los 

adolescentes edifiquen una personalidad firme y resistente, a este influjo que es inevitable, ya que a 

lo largo de su vida se toparán con personas que intentarán cambiarlos a su conveniencia. Aun 

cuando, también se habla de que los adolescentes seleccionan grupos de amigos que tengan una 

conducta similar a la de ellos, es decir que existe previamente en el adolescente un componente que 

le inclina hacia ese tipo de amigos, porque ahí no se siente rechazado ni avergonzado por sus 

gustos o actitudes (Pinillos; 2006:245). Eso significa que solo en algunos casos actuaría la 

categoría del contagio social, con lo que queda demostrado que para encontrar la etiología de la 

violencia en la adolescencia no se puede reducir al estudio de sus pares.  

 

La formación de grupos forma parte de la vida humana desde su existencia, “cuando los 

adolescentes se encuentran unos frente a otros, se constituyen grupos, en especial en forma de 

banda” (Leif y Delay; 1971:475). Hay muchos padres que le otorgan a estos grupos un gran valor 

para la vida de sus hijos, pues consideran que al pertenecer a un grupo organizado (por ejemplo, el 

de una iglesia) van a estar protegidos de los males del mundo exterior. Y en otras ocasiones 

presumen que estos grupos les ayudarán a desarrollar sus capacidades (por ejemplo, un equipo de 

fútbol).  

 

Hurlock sostiene que en los grupos se aprende a trabajar en equipo y que en situaciones difíciles, 

inclusive se nota un nivel de confianza y auxilio aún mayor que con un familiar (Hurlock; 
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1980:130). Aunque también otros padres piensan todo lo contrario de los grupos, y los asocian a la 

vagancia, el vagabundeo y por último a las drogas. Según los psicólogos Joseph Leif y Jean Delay 

(1971), el grupo no se conforma a partir de la desocupación que tienen los jóvenes sino más bien 

para diferenciarse de los adultos y también para alejarse de los mismos, sobre todo de la familia 

(Leif y Delay; 1971). Se diferencian de los adultos y se identifican entre ellos por medio de: 

dialectos, “formas de vestir, de llevar el pelo, o portar cualquier accesorio que los identifique, el 

tipo de música que eligen, o cualquier otra conducta que defina un estilo de vida vivido como 

propio” (Pinillos; 2006:245).  

 

Sin embargo, hay que entender que la línea imaginaria que separa a padres e hijos está fundada en 

aspectos más cruciales que la diferenciación. Hay muchos chicos que quieren parecerse a sus 

padres; lo que realmente motiva al adolescente a trazar ese límite es la carencia de afecto o la 

deficiente comunicación, es decir, cuando en la propia familia no existen referentes para el joven. 

En esas circunstancias, es comprensible que el adolescente busque refugio en pandillas que, hasta 

cierto punto se convierten en su referente, en su nueva familia. Los jóvenes están buscando 

protección, identidad, respeto, pero sobretodo ser considerados personas: las pandillas 

“argumentan que mediante la violencia se sienten personas y que a través del miedo de los otros 

confirman su propia existencia” (Ojeda; 2007: 60-66).  

 

 

2.10 Violencia, Adolescencia y un Estado de Grandes Retos. 

 

Porque vuelven los tirano con hambre, impunidad y exclusión 

 

En la sociedad moderna son necesarios el indigente, el pandillero y el joven delincuente que 

reafirman y justifican el monopolio de la violencia estatal. Michael Foucault (2012) decía que el 

Estado necesita de la figura delictiva (que rompe el orden social), para de ese modo tener el 

pretexto de vigilar y castigar a toda la sociedad. El problema radica cuando se piensa que la 

violencia estatal es solo la que se efectúa por medio de los aparatos represivos del Estado, por 

ejemplo el castigo policiaco; y no se reconoce que los propios macro problemas de las sociedades 

son también violencias estatales.
33

 La pobreza o la exclusión, son denominadas como causas de la 

violencia, pero nunca como violencias en sí mismas.
34

 Esto se debe a que la población cree que es 

                                                 
33

 Llamarlos problemas es ocultar la causalidad y, por consiguiente, a sus responsables; mientras que, el 

llamarlas violencias es poner en manifiesto que alguien las está ejerciendo por motivos que van en contra de 

lo natural (de lo justo). 
34

 Al respecto, Zizek enfatiza que la macroesfera de la pobreza es creada principalmente por la especulación 

financiera, la corrupción, la impunidad y la inequidad del propio Estado como agente beneficiario de las 

corporaciones transnacionales. ZIZEK, Slavoj (2009). Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. 

Barcelona: Paidós. 30p. 
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pobre por una causa extrahumana, por designio de Dios; y este argumento es patrocinado por las 

instituciones de poder (la iglesia). Además, resulta más conveniente creer en este “origen de la 

pobreza”, que aceptar la realidad: que los pueblos en pobreza están en dicha situación porque así lo 

quieren los poderosos; están siendo violentados por su propio Estado, y lo peor de todo es que su 

falta de organización, movilización y valentía para protestar, es lo que en realidad les separa de la 

abundancia.  

 

La pobreza es un concepto que no se puede formular en base a los índices de las necesidades 

básicas insatisfechas NBI, porque no se la mide por el número de cuartos que tengan las viviendas, 

o el número de miembros del hogar que tengan una ocupación: “El concepto de pobreza no solo 

obedece a la carencia económica, sino a la ausencia del ejercicio pleno y garantía de los derechos 

a la vida, a la educación, a la salud, etc.” (PLAN; 2012). Es así que el 61% de adolescentes, entre 

15 y 18 años, vive en condiciones de pobreza, y de este porcentaje un 31% vive en condiciones de 

extrema pobreza (Ojeda; 2010:140).
35

  

 

Los adolescentes al vivir en una situación de pobreza son más vulnerables a desarrollar conductas 

violentas o a ser víctimas de la violencia. En el primer caso existen estudios con un enfoque 

sociobiológico, sobre la relación entre desnutrición y violencia
36

: un déficit de vitaminas y 

minerales que el desarrollo cerebral requiere, sobre todo en los primeros años de vida, puede 

provocar en la persona graves problemas de conducta (inclusive conducta criminal) (Pinillos; 

2006:254). Asimismo, la pobreza y el desempleo pueden hacer que el adolescente opte por una 

vida delictiva.  

 

En el segundo caso, según el informe sobre Trata del Departamento de Estado, la pobreza ha sido 

el señuelo para que el negocio de trata de personas y esclavitud sexual, (que al año genera 32 

billones de dólares, convirtiéndole en el tercer negocio ilícito más lucrativo), ponga su mirada en 

adolescentes de escasos recursos económicos (PLAN; 2013). Este tipo de negocios y la pobreza 

estratificada son indispensables en el sostenimiento y funcionamiento del engranaje del capitalismo 
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 Este dato concuerda con la medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) tomada del Censo 

2011, donde también se argumenta que el 30% de jóvenes ecuatorianos viven en la extrema pobreza.
 
Para 

Eduardo Bustelo, un sistema de protección integral del adolescente, simplemente no es posible si no se 

resuelven primero los problemas de la inequidad en la redistribución de la riqueza, ya que es una condición 

innegociable en la ejecución de cualquier sistema de protección con enfoque de derechos. BUSTELO, 

Eduardo (2010). Infancia en indefensión. En: ÁVILA, Ramiro, LEDESMA, María. Derechos y Garantías de 

la niñez y adolescencia: hacia la consolidación de la doctrina de protección integral. Quito: Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, UNICEF, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. pp. 31-84 
36 En el Ecuador la pobreza es el principal factor de la desnutrición en la niñez y adolescencia, de acuerdo al 

ODNA la desnutrición crónica alcanza el 23% de la población de niños menores de 5 años ODNA (2012). 

Estado de los Derechos de la niñez y la adolescencia en Ecuador 1990-2011, Quito: UNICEF, Observatorio 

Social del Ecuador, Save the Children, ODNA. 114p. 
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y en la acumulación del plusvalor. Sin embargo, es curioso ver como el capitalismo se muestra 

disfrazado de co-fundador de políticas de derechos y defensor de la vida: “no hay que olvidar que 

para un propietario privado es siempre más provechoso el contrincante vivo – convertido 

convenientemente en deudor  – que el enemigo muerto” (Echeverría; 1998:183). 

 

De acuerdo a la OMS/OPS, una buena gobernabilidad que disminuya la violencia, se logra 

priorizando a los grupos vulnerables de la sociedad, y esto se verifica en la reducción de las tasas 

de homicidios (OMS; 2011). Varios estudios han concluido que los Estados benefactores, que 

aplican políticas de asistencia social, han tenido buenos resultados en la deflación de homicidios. 

(Messner y Rosenfeld; 1997:1393). Sin embargo, Fernando Carrión, Jenny Pontón y Blanca 

Armijos en su libro 120 Estrategias y 36 experiencias de seguridad ciudadana, manifiestan su 

oposición al concepto de violencia manejado por la OMS/OPS; para estos autores no se puede 

medir el grado de violencia de una sociedad por la tasa de homicidios, mucho menos la buena 

gobernabilidad: 

 

La información proveniente de los indicadores propios de este paradigma no revelan la 

realidad profunda de la violencia, pero sí construye estigmas, por ejemplo, aquel de que 

América Latina es el continente más violento del mundo. Si se parte de la definición de 

violencia usada por la OMS/OPS, uno debe preguntarse ¿por qué los homicidios definen los 

barrios, las ciudades y los países más violentos y no los suicidios? Si en el año 2000 los 

muertos por guerras fueron el 18,6%, los homicidios representaron el 31,3% y los suicidios 

el 49,1% del total de las muertes violentas (Carrión; 2009:9). 

 

El Estado ha propiciado las penosas condiciones en que la sociedad vive en favor de las 

corporaciones, pero se muestra con preocupación
37

 ante la población, principalmente por dos 

razones: la primera, porque a través de sus políticas subsidiarias y clientelares, mantiene refrenado 

al pueblo y, así, protege su propia estabilidad de gobierno.  Y segundo, porque alimentar a la mano 

de obra es parte del ciclo de la reproducción de las fuerzas productivas, de ahí se explica el famoso 

salario mínimo vital y la canasta básica. 

 

El Estado tiene a su servicio a los aparatos represivos y a los ideológicos, según el filósofo marxista 

Louis Althuser (1992), los primeros administran la violencia estatal o legitima (por ejemplo, la 

policía), y los segundos la violencia simbólica (por ejemplo, los medios de comunicación). En este 

contexto es comprensible la desconfianza de los adolescentes a estas instituciones. La investigación 

de Souza Minayo (1999) en Río de Janeiro – Brasil, confirmó que la policía golpeaba y abusaba 

sexualmente de jóvenes, sobretodo hombres de bajos recursos económicos.  

 

                                                 
37

 “La máscara del tirano” categoría utilizada por Zizek para referirse al Estado que aplica políticas 

neoliberales, disfrazadas de subsidiarias. ZIZEK, Slavoj (2009). Sobre la violencia. Seis reflexiones 

marginales. Barcelona: Paidós. 
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América Latina tiene los más altos índices de mortalidad en los adolescentes, según Julio 

Waiselfisz son 31 veces superiores que en Europa, y 70 veces mayor que en Inglaterra o Japón 

(Waiselfisz; 2998:12). En el informe 2011 presentado por el Observatorio de los Derechos de la 

Niñez y Adolescencia (ODNA), desde 1997 al 2009 en el Ecuador han muerto aproximadamente 

1200 adolescentes cada año, y las tres principales causas son los homicidios, los suicidios y los 

accidentes de tránsito: “Ello quiere decir, que el Estado y la sociedad ecuatoriana han sido 

incapaces de evitar que cada día 2 adolescentes pierdan la vida por estas causas evitables” 

(ODNA; 2012:116). 

 

La ausencia de políticas públicas dirigidas específicamente a los adolescentes, y de estrategias que 

les garanticen una vida digna, por ejemplo, la culminación de sus estudios o la obtención de un 

empleo en un futuro, han sido un factor que ha prolongado esta realidad. Porque de nada sirve 

mostrar estadísticas y cifras cada año, que muchas veces contribuyen a una especie de 

desensibilización, sin hacer una introspección crítica, un mea culpa:  

 

Las tasas de mortalidad por causas violentas en una sociedad no sólo reflejan una 

determinada cantidad de personas que mueren, sino que además son un claro indicador de 

la precariedad o ausencia de estructuras –económicas, sociales, culturales y políticas– que 

garanticen la inclusión y el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas (ODNA; 2012: 

116). 

 

 

Gráfico 3: Meta más importante de los jóvenes 

 

 
Fuente: OJEDA, 2007,  42p. 

 

El catedrático ecuatoriano, Lautaro Ojeda Segovia (2010), realizó un análisis en torno a la violencia 

y a la juventud ecuatoriana, en su libro Violencia, Delincuencia e Inseguridad en el Ecuador. Ojeda 

asegura que el aumento de muertes evitables en los adolescentes también está vinculado a la 

incursión de los jóvenes en actividades que no realizaban en su infancia (Ojeda; 2010:147). Los 

adolescentes buscan emociones estimulantes, por ejemplo las salidas nocturnas o el consumo de 

alcohol, que pueden ponerlos en peligro.  
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¿Qué está haciendo el Estado ecuatoriano a través de sus distintos organismos preventivos para 

protegerlos en este nuevo escenario? Si la violencia es causada por la poca ocupación creativa y por 

la mala canalización de su adrenalina, entonces los lugares destinados para estas actividades 

deberían tener una oferta más juiciosa; es decir, lugares que no sean sólo para despil-farrear, sino 

también, para potencializar sus capacidades. 

 

Sin embargo, los cambios demográficos, el crecimiento de la población y la acelerada  

urbanización, han desembocado en una reestructuración de la sociedad, suplantando imaginarios y 

espacios lúdicos propios de los adolescentes. El concepto de hombre moderno como un ser apático 

(Zizek; 2009), encerrado en su departamento, que mantiene a sus hijos frente al televisor, ya que 

está convencido de la inseguridad pública, y que es vocero de las políticas del miedo, ha subsumido 

a los jóvenes en una frágil burbuja. Según Eduardo Galeano:  

 

Tienen prohibido (a sus hijos) ese vasto infierno que acecha a su minúsculo cielo privado. 

Más allá de las fronteras se extiende una región del terror donde la gente es mucha, fea, 

sucia y envidiosa. En plena era de la globalización ya no pertenecen a ningún lugar ellos 

crecen sin más sentido que la certeza de que la realidad es un peligro. (…) El mundo al 

revés nos entrena para ver al prójimo como una amenaza y no como una promesa, nos 

reduce a la soledad y nos consuela con drogas químicas y con amigos cibernéticos 

(Galeano; 2009:8-12). 

 

 

Asimismo, cada vez los jóvenes ecuatorianos están más despolitizados, y esto pese a las leyes de 

participación ciudadana impulsadas por el actual gobierno. El estudio de Corposeguridad y Defensa 

de los Niños Internacional (Ojeda; 2007:74), a 803 casos de la ciudad de Quito, indicó que, por 

ejemplo las organizaciones políticas juveniles, apenas alcanzan un 8,7%, frente a otros grupos que 

son una extensión de la vigilancia, la sobreprotección familiar y el encierro en casa, como por 

ejemplo, la iglesia con un 24.1%. Debido a que muchos adolescentes están obligados a pertenecer a 

un grupo religioso o deportivo (33.2%), ya que son espacios donde los padres pueden seguir 

controlando a sus hijos, además porque se maneja el imaginario de que estos grupos los vuelven 

personas de bien.   

 

Aun cuando la iglesia refuerza la vigilancia extrema de los padres, esto no ha evitado que muchos 

adolescentes se vean relacionados con la violencia, al contrario, esto ha contribuido para que el 

adolescente, al intentar escapar de ese encierro tome medidas desesperadas: refugiarse en pandillas 

o desarrollar un comportamiento de rebeldía. 
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Tabla 2: Niño/as y Adolescentes que pertenecen a organizaciones 

Porcentaje de Niño/as y Adolescentes (8 a 17 años) que pertenecen a organizaciones en la 

escuela, colegio o comunidad, 2010 

Población Directiva 

de Curso 

Jorga Club 

Deportivo 

Club de 

arte 

Grupo 

Musical 

Grupo 

Ayuda 

Social 

Grupo 

Político 

Grupo 

religioso 

Grupo 

Ecológico 

Pais 2010 23 44 25 5 11 10 3 20 4 

Edad 12 a 
17 años  

23 45 24 4 8 10 3 18 4 

Residencia  

Urbana 24 45 25 4 12 11 3 22 5 

Rural 21 43 25 5 8 9 3 17 4 

Sexo  

Hombres 22 48 31 4 10 9 3 19 5 

Mujeres 24 40 19 5 11 11 3 21 4 

Etnia  

Indígenas 26 41 33 12 15 15 3 17 7 

Afro 

ecuatoriana 

21 57 23 2 8 9 3 21 4 

Blanco/ 
mestiza 

23 44 24 4 10 10 3 20 4 

Fuente: ODNA, Save the Children, CARE, Plan Internacional, UNIFEM, UNICEF, Encuesta Nacional de la 

Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil (ENNA), 2010. 

 

 

En el reportaje Adolescentes nuestros de cada día, publicado en Revista Q, se manifiesta cómo en 

esta época la sobreprotección de los padres, orientada en una cultura del miedo y apoyada en las 

nuevas tecnologías, ha sobrepasado cualquier límite jamás antes visto: “Hay padres que buscan y 

colegios que ofrecen el servicio de seguimiento por video a los chicos: instalan webcams en las 

aulas y espacios de los colegios y los papás pueden chequear a toda hora lo que pasa, como 

guardias de seguridad” (DMQ; 2012:19). 

 

En este mismo reportaje se cuenta como la delincuencia en la ciudad de Quito, se ingenió para 

aprovecharse de este pánico paternal a la inseguridad. Los delincuentes operaban en las entradas de 

los cines, se hacían pasar por encuestadores y así conseguían de los adolescentes, los números 

telefónicos de sus padres. En las dos horas que dura una película (y que no se pueden recibir 

llamadas), estos malhechores lograban, fingiendo un secuestro, que los padres depositen una 

cantidad de dinero por el rescate de su hijo (DMQ; 2012:19). 

 

En términos generales, los adolescentes de las zonas urbanas tienen más probabilidades de ser 

víctimas de la violencia, como también desplegar un comportamiento violento que los que viven en 

las zonas rurales; esto se explica en la propia dinámica que tiene la ciudad, más acelerada que en el 

campo. Aunque en la actualidad, se está dando un efecto centrípeto y la violencia está disparándose 

al campo: según el informe del 2011 del ODNA, en 10 provincias de la Sierra y la Amazonía, con 
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alta presencia indígena y rural, el suicidio en adolescentes de 12 a 17 años se ha convertido en la 

primera causa de muerte (ODNA; 2012:82). 

 

El Estado, en este contexto, no invertido suficientes recursos para proveer a los adolescentes de 

lugares seguros de reconocimiento y pertenencia. Todo lo contrario la oferta de espacios de 

diversión, deportivos o académicos (fuera de la escuela) son escasos y casi siempre mantienen la 

lógica del despilfarre. El estudio de Corposeguridad, indicó que las discotecas (matinés), karaokes, 

juegos electrónicos y los centros comerciales (lugares de consumo) son los sitios preferidos de los 

jóvenes; asimismo los parques y las calles son muy concurridos por los adolescentes (donde 

testifican que se reúnen para beber en la vereda) (Ojeda; 2007:79-83). 

 

Gráfico 4: Espacios lúdicos frecuentados por adolescentes en Quito 

 

 

Fuente: OJEDA, 2007. 

 

 

Lautaro Ojeda profundiza este tema, y afirma que la falta de alternativas de recreación, y de 

espacios seguros para su interacción, generalmente llevan al adolescente a recurrir a estos lugares 

para distraerse; sin tener en cuenta que son lugares con altos contenidos de violencia (juegos de 

video) y que se prestan para el consumo de alcohol, como bares, karaokes, discotecas, etc. (Ojeda; 

2010:154). 

 

El consumo de alcohol, la marihuana y otros estupefacientes, son considerados como facilitadores 

de la violencia. De acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEPE, 2012), en el Ecuador el alcohol está insertado en la 

cultura (más del 76% de la población lo consume). En un reportaje realizado por el diario La Hora 

de la ciudad de Quito, se explicó que el consumo del alcohol empieza desde los 12 años
38

, y que 

                                                 
38

 Esta información tiene como fuente a Álvaro Fierro, del Departamento de Control de demanda de Drogas 

del CONSEPE, tomada de: DROGAS se venden en las afueras de colegios. Diario LA HORA. Sábado, 3 de 

marzo de 2012. 1-7 
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además, según el sociólogo Jorge Vázquez, 4 de 10 adolescentes ha probado marihuana: “En las 

afueras de los colegios de la ciudad, 10 de cada 10 adolescentes entre los 14 y 18 años saben lo 

que es la marihuana, y cuatro de ellos con temor y recelo aseguran haber tenido contacto con ella, 

al punto de probarla”
39

 

 

Accidentes de tránsito, disturbios y riñas son causados por el alcohol: los adolescentes que están en 

estado de embriaguez no solo son más propensos a tener conductas agresivas, (ya que el alcohol 

funciona como un desinhibidor), sino también que son el blanco atractivo para la delincuencia, para 

ser víctimas de asaltos. Una investigación en Suecia comprobó que: “tres cuartas partes de los 

delincuentes violentos y alrededor de la mitad de las víctimas de la violencia estaban ebrios en el 

momento del incidente” (Wikström; 1985). Mientras que en el Ecuador, Lautaro Ojeda, señala que:  

 

El estudio realizado por el CONSEP en jóvenes de colegio evidenció que, entre los años de 

1998 y 2005, el consumo de alcohol subió el 17,1%. Asimismo, se detectó que la incidencia 

del consumo estaba iniciando en edades cada vez más tempranas: antes de 1998, el rango de 

consumo se ubicaba entre los 14 años; hoy, las estadísticas muestran que el consumo inicia 

aproximadamente a los 12 años y 8 meses de edad (Ojeda; 2010:148). 

 

 

Existen grandes retos para el Estado, y no son, precisamente, el endurecimiento de penas o la 

reducción de la inimputabilidad  a 16 años.
40

 Sino, el proyectarse a un país de un real “buen vivir”, 

por ejemplo, alcanzar la coparticipación del sistema educativo, de los medios de comunicación, de 

la sociedad civil y de los padres de familia en la protección (antónimo de control) de los 

adolescentes. Porque al parecer, apenas los chicos salen del colegio o de la casa, dejan de ser 

responsabilidad de los profesores o de los padres, respectivamente. Si los profesores encuentran a 

un alumno borracho en la calle, solamente intervienen si el estudiante está uniformado, porque más 

importante para ellos es la reputación del colegio que los motivos por los que el adolescente se 

encuentra en ese estado. En ese intermedio, en los tramos (casa-colegio-salón de videojuegos-casa) 

es donde la sociedad civil puede empezar apoyando, desde lo más básico: no mirar con miedo o 

rechazo al adolescente. Darle una mano. Y después de haberlo interiorizado, de haberlo aceptado 

como un igual, el siguiente paso es defenderlo dentro de la casa-colegio-salón de videojuegos- 

casa---  

 

 

 

                                                 
39

 La cita es tomada de la entrevista al sociólogo Jorge Vásquez, realizada por diario La Hora. DROGAS se 

venden en las afueras de colegios. LA HORA. Sábado, 3 de marzo de 2012. 1-7 
40

 El informe 2011 del ODNA advierte que se han presentado a la Asamblea Nacional propuestas para 

“mejorar la seguridad ciudadana”, entre ellas, una reforma al Código Penal y al Código de la Niñez y 

Adolescencia, para juzgar como adultos a adolescentes desde los 16 años. ODNA (2012). Estado de los 

Derechos de la niñez y la adolescencia en Ecuador 1990-2011, Quito: UNICEF, Observatorio Social del 

Ecuador, Save the Children, ODNA, 182p. 
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CAPITULO 3 

 
El BULLYING 

 

3.1 Criterios y parámetros para abordar la temática del Bullying 

 

Una lectura apropiada y un mayor rango de aproximación al tema de la violencia en adolescentes, y 

específicamente al bullying, requiere desde el inicio establecer un enfoque idóneo para exteriorizar 

su fundamento, su dinamismo, sus dispositivos de acción y sus contradicciones. Un enfoque 

interdisciplinario apoyado en puntos de vista desde la sociología, la psicología, el derecho y la 

comunicación, permitirán arribar con propiedad a esta realidad, que ha extendido sus efectos más 

allá de su lugar privilegiado: la escuela. Cabe resaltar la importancia de la visión crítica, que 

acompañará este trabajo, porque justamente este es capaz de desentramar cualquier fenómeno y dar 

cuenta de las condiciones de posibilidad y los principios subyacentes a él mismo. A diferencia de 

los discursos hegemónicos y arcaicos, el discurso crítico es el único que tiene la cualidad de auto 

disolverse una vez que ha conseguido encarar las contradicciones super-estructurales, a través del 

análisis dialéctico; es el único con posibilidad de transformación de la realidad en el plexo social y 

político que atraviesa el fenómeno bullying.   

 

El concepto de bullying comúnmente sobrepasa su dimensión, a tal punto que aparece como un 

universal para referirse a todo tipo de agresión escolar.
41

 Pero cabe aclarar que “éste es solo parte 

de una realidad mucho más amplia que es la violencia escolar” (Magendzo; 2012:3). El riesgo de 

tal sobredimensión es la pérdida del enfoque de los problemas que se intentan explicar mediante él, 

ya que cuando un concepto quiere abarcarlo todo, termina por no decir nada; es tan grande que ya 

no se lo puede ver, entonces tampoco tratar; pero aún más peligroso que la sobredimensión del 

concepto, es su reducción ya que puede llegar a ocultar las particularidades y las fisuras de cada 

problema. Esto se evidencia cuando ciertas manifestaciones del bullying son pasadas por simples 

                                                 
41

 Inclusive el Mobbing (acoso laboral) es llamado “bullying”. En la actualidad, la palabra bullying 

representa todo tipo de agresión familiarizada: “Mi hermano me quitó el control remoto de la TV, entonces 

me hace bullying”; “el perro me ladra cada vez que llego a casa, entonces me hace bullying”, “el co-

conductor me hace bromas, entonces me hace bullying.” Este último ejemplo fue tomado del programa 

“Baila la Noche” (nov.5.2013), transmitido por Canal 1, donde Carolina Jaume expresa que su compañero 

conductor le hace “bullying”; lo que realmente compete en esta discusión es el análisis de: 1. El modo en que 

lo dice, como si fuera algo normal, entre risas y a la vez como parodia para dramatizar el programa. 2. El 

lugar donde lo dice. Se reconoce al bullying como un tipo de violencia exclusivo del entorno escolar, esto 

incluye los alrededores del centro educativo, y sus actores estarán vinculados por este entorno escolar. Sin 

embargo, el bullying se está quedando sin un lugar de análisis o contención, se está tomando como algo 

genérico y representa cada día más una acción “molestosa” entre amigos, compañeros de trabajo, familiares 

etc., que no tiene efecto ni consecuencia alguna, en definitiva: una broma inofensiva, familiarizada. 
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bromas o juegos entre estudiantes. A menudo se escucha decir, desde ciertos establecimientos 

educativos, que en ellos no existen casos de bullying, y es justamente porque, a partir del 

malentendido con respecto a los conceptos, la intimidación y el hostigamiento se han naturalizado, 

y esto impide que sean visualizados en sus reales dimensiones. Al respecto, Agudo y Castro 

afirman que: “Estos pequeños infiernos cotidianos llegan a naturalizarse como parte de la 

existencia normal del individuo y con acciones cargadas de significado que suponen atentados a la 

persona, a la dignidad y al sentido de valor propio” (ODNA; 2010:180). 

 

La generalización del concepto de bullying, producto de los noticieros y el cine de la última 

década, ha conseguido que se lo llegue a equiparar con alguna clase de delito a gran escala; esto, a 

su vez, ha encendido la alarma anti-teórica y el pánico social (Zizek, 2009). Los medios de 

comunicación masiva han hecho del bullying el sinónimo de los homicidios múltiples en 

establecimientos educativos, por ejemplo, en las universidades norteamericanas.
42

 En una 

compilación de las violencias y conflictos en la escuela, Daniel Míguez señala que cada evento de 

violencia en la escuela tiene una cualidad “inflamable” en los espectadores, es decir, es allí donde 

la población observa sus peores miedos hechos realidad: “eventos episódicos se perciben 

falsamente como ubicuos en la totalidad del sistema educativo” (Míguez; 2007:13). 

 

Además, el tratamiento a la noticia que los medios de comunicación realizan, es sugerente, 

capcioso y sirve como detonante de esa inflamabilidad; según la Agencia de Comunicación de 

Niñas, Niños y Adolescentes (ACNNA), el primer error, que se comete en estas coberturas 

periodísticas, es el uso del término delito, el mismo que sugiere llamar al adolescente como 

delincuente en lugar de adolescente en conflicto con la ley (ACCNA; 2012). Varias situaciones 

violentas dentro de la escuela (inclusive el homicidio) no podrían ser categorizadas dentro del 

bullying sin una previa investigación del hecho.   

 

Según algunos autores, para hablar de bullying se deben considerar principalmente dos 

características: la primera es que toda expresión de agresión o violencia sea sostenida, es decir que 

“se lleve a cabo de forma constante durante un período de tiempo” (Magendzo; 2012:3). Y la 

segunda es que dicha violencia esté dada en y por asimetrías de poder, como lo explica Anatol 

Pikas y Charlot en la siguiente tabla: 

 

 

 

                                                 
42

El documental de Michel Moore representa un claro ejemplo de la transcripción del término bullying por 

homicidios a gran escala. El problema radica en que el homicidio es tomado como el propio acto de bullying 

y no como una consecuencia de agresiones reiteradas a un estudiante. BOWLING for Columbine (High 

School de Littleton, Colorado) documental, dirección y guión Michel Moore. E.U. Región 4. 2002 
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Tabla 3: Dimensiones de la Violencia Escolar y Asimetrías de Poder 

 En relación al poder ejercido  

(Pikas, 2002) 

Simétrico Asimétrico 

 

 

En base a  

la relación 

violencia-

escuela 

(Charlot, 2002) 

Violencia en la 

escuela 

Peleas, pandillas, 

juego violento 

Bullying, juego violento 

Violencia hacia la 

escuela 

 Agresiones a profesores, robos, daño 

intencionado a la propiedad educacional 

Violencia de la 

escuela 

Agresiones padres-

profesores 

Castigos físicos, maltrato psicológico de 

profesores 

Violencia en el 

entorno educacional 

Entre grupos de 

estudiantes de 

diferentes colegios 

 

Bullying 

Fuente: Charlot y Pikas, 2002 

 

Dentro del terreno de la violencia escolar podemos observar que solo en las relaciones personales 

asimétricas se genera el fenómeno del bullying. Asimismo, solo se tratará como bullying el caso 

que se repita durante un tiempo considerable. De esta manera se puede concluir que, por ejemplo, 

un robo o un castigo dentro de la escuela, son situaciones excepcionales, y que solo de persistir 

(que roben o castiguen al mismo estudiante día tras día) se llamará bullying. Las situaciones 

excepcionales o variantes de la violencia escolar entre pares tienen su propia denominación y 

características, se trata de la categoría hostilidad, que a diferencia del bullying no son realizadas 

con repetición sino en un momento crucial, por ejemplo en un ataque de ira: 

 

Se entiende por hostilidad una construcción multidimensional compuesta de componentes 

cognitivos, afectivos, y de conducta. El componente cognitivo se define como creencias y 

actitudes negativas sobre los demás, incluyendo el cinismo y la desconfianza. El 

componente afectivo, típicamente etiquetado como ira o cólera, se refiere a una 

desagradable emoción entre la irritación y la rabia, y puede medirse en relación con su 

frecuencia, intensidad y objeto. Las conductas hostiles se pueden entender como agresiones 

físicas y/o verbales puntuales (Martínez; 2004:25). 

 

En cuanto a la categoría de bullying, no solo es la frecuencia o repetición la que lo identifica sino la 

asimetría de poder. De acuerdo a Daniel Míguez (2007), las escuelas están conformadas por grupos 

sociales diferenciados, por el tema intergeneracional y aspectos sociales. Esto contribuye a la 

asimetría de poder: el colegio alberga adolescentes de 12 a 18 años, inclusive mayores, de 

diferentes etnias, tradiciones, condición socioeconómica, etc. Además esas asimetrías de poder 

están atravesadas por un reconocimiento implícito en las propias dinámicas de los colegios, al 

respecto Míguez dice que: “las propias dinámicas institucionales dentro de la comunidad escolar 

(la evolución de posicionamientos pedagógicos, de culturas institucionales; etc.) desembocan en 

sistemas colectivos de representación de la violencia y el conflicto” (Míguez; 2007:13). 
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Entonces para entender el bullying se debe empezar conociendo esos sistemas de representación 

con los cuales los adolescentes interactúan, para Míguez es importante recalcar que existen 

diferencias perceptivas de la violencia, por ejemplo en ciertos casos donde se percibe vandalismo 

otros miran una expresión artística. Además este autor advierte que autoridades, docentes, padres 

de familia y estudiantes son conscientes de estos niveles de percepción (Míguez; 2007:13). Acaso 

esta no será la razón por la cual estos actores justifican el bullying como una forma de interacción, 

como un sistema de representación propio de los adolescentes, y en ese sentido se lo respete e 

incluso se lo apoye. Al respecto, la investigadora María Díaz Aguado dice que: “se trata este tema 

como si fuera una consecuencia inevitable de la interacción entre pares, en la que los adultos no 

pueden o no deben intervenir” (Díaz-Aguado; 2004:130). 

 

La modernidad es un proceso de imposición que exige nuevas formas de relacionarse con el mundo 

y con la sociedad, pero eso no significa que se deba aceptarlo. La fatalidad no es pertenecer a esta 

época y obligadamente tener que actuar de acuerdo a lo que ella imponga; la fatalidad es que las 

niñas, niños y adolescentes están creciendo en este contexto y que lo están asumiendo como propio, 

como incuestionable. Comprender sus nuevos modos de interacción debe arrojar las claves para 

poder contribuir con ellos: orientándolos cuando sean autodestructivos y potenciándolos cuando 

sean creativos. Un punto muy importante en la discusión del bullying es su delimitación. El 

bullying es un tipo de violencia escolar, es decir que solo se dará en los establecimientos 

educativos y entre actores que pertenezcan al mismo establecimiento. Una situación de 

hostigamiento, por ejemplo, constantes maltratos dentro del hogar, riñas en el barrio o acoso 

laboral, pese a que poseen las características de la frecuencia, la intencionalidad de daño y la 

asimetría de poder, no pueden considerarse dentro del bullying. De aceptar dichas situaciones como 

bullying, se le estaría otorgando la cualidad de omnipresencia, por lo tanto se volvería algo 

irresoluble. En ese sentido, cómo el gobierno podría formular políticas publicas para la prevención 

de un bullying omnipresente, qué organismo debería ser el encargado de combatir a este bullying, 

acaso el ministerio del trabajo, o el MIESS, o el de educación. En síntesis, es importante no perder 

de vista el lugar de contención del bullying, ya que eso facilita la articulación de estrategias y 

soluciones. Sin embargo, cabe aclarar que el bullying podría darse excepcionalmente fuera del 

colegio, pero tan solo como prolongación del bullying surgido en el colegio; por ejemplo, cuando 

el agresor persigue a la víctima, la busca en el barrio, en un parque, o le ataca por medio de 

mensajes al celular o en las redes sociales. 

  

Teniendo en cuenta estas delimitaciones conceptuales podemos empezar a abordar la problemática 

del bullying. Ahora bien, lo primero que nos preguntamos cuando hablamos de cualquier fenómeno 

social es la razón de su origen. ¿Por qué se da el bullying?; ¿desde cuándo ha existido el bullying?; 

¿es un problema de época?; ¿a quiénes les sucede y por qué?, etc. Todas estas interrogantes y otras 



47 

 

se irán resolviendo paulatinamente, inclusive aquellas cuestiones que forman parte de los grandes 

mitos del bullying, y que de cierto modo han servido como soportes para reforzar este problema, 

como por ejemplo, en algunas comunidades y culturas se asocia al bullying a un proceso 

filogenético de supervivencia del más fuerte, y por tanto se lo toma como un hecho natural (Varela, 

Tijmes, Sprague; 2009). En estos casos se escucha decir que el bullying es favorable porque ayuda 

a que el estudiante desde temprana edad se enfrente a los retos futuros de la vida; y que esto, a su 

vez, le contribuye a edificarse un carácter fuerte.  

 

Otro de los mitos más divulgados asegura que el bullying solo se da en colegios públicos o pobres, 

sosteniendo que este es un problema socioeconómico. En el informe trianual ACNNA 2012, se 

relaciona este hecho con el tratamiento informativo que los medios de comunicación han realizado 

sobre el tema, y que de modo directo, incide en la formación de la opinión pública: “En los medios, 

la niñez y adolescencia dejan de ser víctimas y pasan al plano de ser revictimizadas cuando en el 

contexto de la nota se resalta su condición socioeconómica y familiar, y se asocia el hecho con 

factores como la pobreza, lo que refuerza estereotipos y estigmas sociales de discriminación” 

(ACNNA; 2012:2). Aun cuando para María Fernanda Porras (2013), funcionaria de la cartera de 

Estado ecuatoriano, el bullying no distingue condición social y está más concentrado en los 

establecimientos privados, donde se guarda más silencio debido a la pérdida de reputación que 

significa ser víctima del bullying para estas familias.
43

 Pero ¿qué mismo es el bullying? 

 

 

3.2 Bullying, entre la complicidad y la reproducción de la violencia. 

“¿Bullying? Suena a bala, a violencia ¿no?”44 

 

El bullying es un tipo de violencia escolar, que en términos de uno de los precursores en estudiar el 

tema,  Dan Olweus (1998), se trata de conductas agresivas y dañinas efectuadas repetidamente por 

un estudiante o un grupo de ellos, contra otro. Asimismo, Alternativa Joven de Extremadura (2002) 

coincide con esta definición, puntualizando que este tipo de situaciones de acoso y victimización a 

los que está expuesto un estudiante, son por un largo periodo. Esto evidencia la intencionalidad del 

abuso, y además da cuenta de la escaza intervención por parte de los maestros y autoridades 

escolares, para frenarlo.  Si las agresiones ocurren reiteradamente, entonces no se justifica que los 

maestros no se hayan percatado del asunto ni se hayan puesto al frente del mismo. A propósito, el 

médico chileno, Alberto Trautmann  afirma que el tema del bullying en muchos centros educativos, 

                                                 
43

 Lautaro Ojeda en una entrevista para Pulso Político, asegura que el silencio se da por la vergüenza de 

aparecer como víctima de bullying, refiriéndose al prejuicio o al riesgo de ser tachados ante la sociedad. 

Pulso Político, programa TV. Ecuador: GamaTV, 22 julio 2013. 
44

 Esta frase pertenece a uno de los diálogos más relevantes del filme español Bullying. BULLYING 

(videograbación) Dirección Josecho San Mateo, guión Piti Español, Producción José García. España, 2009 
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es tratado desde una actitud indolente y sin mayor compromiso: “Se ha considerado un proceso 

normal dentro de una cultura del silencio que ayuda a su perpetuación” (Trautmann; 2008: 13-20). 

 

Un aporte importante en la definición del bullying, es el que hacen los investigadores Rosario 

Ortega y Joaquín Mora-Merchán (2000), ya que de acuerdo a estos autores el bullying es una 

articulación de dominio-sumisión, condición fundamental que siempre dará lugar a un deterioro de 

ambas partes: tanto víctima como agresor se deterioran a nivel emocional y psicológico. Además el 

agresor lleva consigo un deterioro más profundo, el de su propio sentido ético y humanidad. 

Olweus, en 1983, ya advirtió que el bullying no solo contempla la agresión física, sino que también 

la persecución psicológica. “Las agresiones psíquicas adquieren mayor relevancia que las físicas" 

(Olweus; 1993:55). Tanto así que, Ortega y Mora-Merchán (2000), consideran que la agresión tiene 

mucha más eficacia cuando se trabaja en el nivel psicológico, ya que se refuerza en el miedo y la 

personalidad vulnerable de la víctima o su incapacidad para pedir ayuda.  

 

Ahora bien, el término bullying es un anglicismo del verbo to bully que significa amenazar y 

hostigar. Aunque para otros autores el término proviene del holandés
45

, y significa intimidación. 

Bully como sustantivo significa matón; este es un vocablo inglés utilizado para denominar al chico 

problemático de la clase. Asimismo, bullying puede ser asociado a la palabra anglosajona bull 

(toro) por el imaginario de superioridad y fortaleza vinculado a este animal, lo que explicaría la 

asimetría de poder presente en el bullying (Grasty; 2008). Como dato adicional, en japonés se usa 

la palabra ijime, mientras que en Italia y Francia se denomina a este fenómeno racket. 

 

Respecto al juego perverso de dominio-sumisión (Ortega, Mora-Merchán; 2000) en la teoría de la 

comunicación humana elaborada por Paul Waltzlawick (2002), se puede revelar que este también 

es un juego de complicidad, ya que para que haya un grupo dominante, deben existir quienes se 

dejen dominar. A este hecho, Paul Watzlawick, Janet Beavín Bavelas y Don D. Jackson lo 

denominaron como  cismogénesis complementaria (al analizar los sistemas de relación entre 

individuos). Sin embargo, esta complicidad no se da accidentalmente, sino que está atravesada por 

la estructura misma del poder, por la plataforma de la violencia objetiva (Zizek; 2009) y la 

precondición como un patrón cultural e histórico:  

 

Por ejemplo, si una de las pautas de la conducta cultural, del individuo A, está 

culturalmente concebida como pauta de autoridad, en tanto que se espera que B responda a 

ella con lo que culturalmente se considera sometimiento, es probable que tal sometimiento 

promueva una nueva conducta autoritaria y que esta última exija un nuevo sometimiento 

                                                 
45

 La palabra "bully" en el idioma inglés, hace quinientos años, significaba friend, family member o 

sweetheart (amigo, miembro de familia o enamorado). Asimismo su raíz etimológica proviene del holandés 

“boel”, que significa lover o brother (amante o hermano). PUMAR, Begoña (2013) La violencia de los 

jóvenes y adolescentes: el bullying. España: Axular Lizeoa. 1p. 
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(...) A debe necesariamente volverse cada vez más autoritario, mientras que  B se volverá 

cada vez más sometido (Watzlawick, et al; 2002:69). 

 

 

En efecto, el bullying se activa por medio de patrones de conducta; la pregunta es, en qué medida la 

sociedad cómplice en el silencio, ha concebido culturalmente estas pautas como autoritarias y de 

sometimiento. La ley estadunidense NCLBA (No Child Left Behind Act) describe al bullying como 

conductas de rechazo y agresión a la identidad de un estudiante, por su origen étnico, por su 

orientación sexual, por minusvalía, religión etc.;
46

 lo que en principio da a suponer que estas pautas 

de conducta agresiva no son legalmente concebidas como autoritarias (como las autorizadas), pero 

la sociedad las ha insertado en la cotidianidad (en su cultura), y obtienen la autoridad en las 

instituciones y sus discursos hegemónicos: en el científico, en el religioso y el estatal
47

 Es decir 

que, pese a no ser legales se legitiman de ese modo. 

 

La sociedad moderna ha reforzado las pautas de sometimiento de estos grupos, al convencerlos de 

que son inferiores, a través de diversos mecanismos, entre los cuales, uno llama la atención: la “no 

discriminación” que ya anticipa una anomalía (por ejemplo, si en el colegio el profesor advierte que 

no se discrimine a un estudiante, inmediatamente eso activa la sospecha de que algo tiene diferente, 

sinónimo de malo o defectuoso) y también produce un sentimiento de culpa (por ejemplo, cuando 

el estudiante recibe un trato diferenciado -entre la lástima y la burla- de sus compañeros, como un 

bonete distintivo); y por consiguiente cada vez más se agudiza su condición, al punto de percibirse 

a sí mismo como algo monstruoso e indigno de los buenos sentimientos de las personas tolerantes. 

Según Agudo y Castro, se trata de cierta “violencia simbólica que alude a las humillaciones 

introyectadas y a las inequidades legitimadas (con el consentimiento inconsciente de los 

desfavorecidos), a menudo provocadas por las desiguales formas de organización política y 

económicas” (ODNA; 2012:181). 

 

Vivimos en el interior de un mundo en el cual las condiciones históricamente represivas han 

desarrollado un complejo de culpa por nuestros modos de existir. Pierre Bourdieu desarrolló el 

concepto de habitus, con el cual trataba de evidenciar los sistemas y esquemas de disposiciones 

duraderas y transferibles a través de las cuales percibimos el mundo (Bourdieu; 2002:267). En 

este sentido, el habitus son formas de vida y pensamiento tanto de los actores sociales como 

también de estructuras objetivas, como leyes, planes de estudio en las escuelas, reglamentos, etc. 

                                                 
46

El artículo completo hace un análisis de algunas leyes que se han aplicado en el “Primer Mundo”, entre 

ellas: ESTADOS UNIDOS. Ley No Child Left Behind Act. [en línea] [citado 19 marzo 2013].  Disponible 

en: http://letrasjuridicas.cuci.udg.mx/numeros/articulos4/art.%201%20acoso%20escolar.pdf 
47

 La violencia de género y el sexismo fueron patrocinado desde la biología, la cual afirmó, por siglos, que la 

mujer era un ser incompleto; mientras que el Estado y la iglesia impidieron que la mujer acceda a varios 

beneficios exclusivos para el hombre, como la educación, que hasta en la actualidad no se ha podido superar 

del todo. 

http://letrasjuridicas.cuci.udg.mx/numeros/articulos4/art.%201%20acoso%20escolar.pdf
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(Castro-Gómez; 2011:22). Los adolescentes están precondicionados a actuar y a pensar de ciertas 

maneras que la religión, la ciencia, la familia y el Estado han impuesto como las correctas.  El 

catedrático ecuatoriano, Carlos Celi (2008) dice al respecto que “las instituciones discursivas, la 

insistencia y advertencia diaria (por ejemplo de la familia o de la iglesia) han servido para 

solidificar históricamente el discurso y volverlo sentido común, preservando la dominación” (Celi; 

2008:11). Entonces cualquier otro modo de pensar, sentir o actuar, no solo es rechazado por la 

sociedad en general, sino por uno mismo que en el fondo cree que eso va en contra de todo “lo 

correcto” que le enseñaron. El bullying actúa justamente bajo esas cogniciones morales y 

estereotipos prejuiciosos aprendidos y fortalecidos desde las instituciones de poder: el sexismo, la 

xenofobia, la homofobia, el racismo, entre otros; que a su vez refuerzan las conductas dominantes 

del agresor y el sometimiento (muchas veces consentido) de la víctima.  

 

Las cifras apuntalan que los adolescentes indígenas, afrodescendientes, montubios y de otras 

minorías étnicas, que históricamente has sido reprimidas, son motivo de humillaciones y exclusión 

en la escuela, no solo por parte de sus pares sino también de los maestros, autoridades y padres de 

familia. Aun cuando, incoherentemente, son también los más sospechosos frente a una situación de 

bullying, debido a que en el sentido común de la población se los considera propensos al 

salvajismo, por consiguiente al bullying. En el Ecuador el 48% de la población considera que el 

origen étnico o el color de la piel es un factor primordial a la hora de perseguir a un adolescente 

sospechoso de cometer un delito (Latinobarómetro; 2011). 

 

Las mujeres también sufren de bullying por las actitudes consagradas en el modelo heteronormado 

de muchos agresores, que inclusive han terminado en abusos sexuales dentro de las instituciones 

educativas. “Bajo un marco que entiende la violencia de género como parte de un marco de 

violencia estructural, no es aislado ni aleatorio que sean niñas, adolescentes y mujeres quienes 

estén continuamente sujetas a la violencia física, verbal y simbólica en el espacio público por parte 

de desconocidos” (Plan; 2013:76). El diario El Universo publicó e hizo seguimiento de la denuncia 

a un caso de abuso sexual a una adolescente por parte del director de un colegio de Guayaquil.
48

  

 

En muchos colegios europeos, el bullying ha escogido como víctimas a los migrantes, sobretodo 

del África y de Latinoamérica; la xenofobia ha desatado la alarma de la comunidad latina en dichos 

países; sin embargo, la mayoría de casos han quedado en la impunidad. Una muestra clara de este 

tipo de comportamiento se expone en la cinta Bullying del español Josecho San Mateo, donde narra 

las formas de maltrato y exclusión a una adolescente latina que estudia en España.
49

 Asimismo, la 

                                                 
48

Esta nota se la puede encontrar bajo el titular de: INTERVENIDA la escuela que presidía Jorge Blas Viejó. 

El Universo, Guayaquil, 05 oct. 2011. 2-15 
49

BULLYING, (film) Dirigido por Josecho San Mateo, Producción José García. España, 2009 
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orientación sexual es un tema tabú entre los adolescentes, que desemboca en la exclusión del 

grupo, en las injurias, en los apodos y en el maltrato físico.  

 

 

3.3 Bullying, teorías explicativas y principales investigaciones. 

 

El estudio del fenómeno social llamado bullying, es bastante reciente. Uno de los pioneros, fue el 

psicólogo noruego Dan Olweus en la década de los 70, cuando decidió estudiar ciertas 

manifestaciones de agresión escolar entre pares, en Suecia. Tras el suicidio de dos estudiantes (en 

una misma semana) en Noruega (1983); varios países europeos empiezan a preocuparse por el tema 

y realizan investigaciones sistemáticas para la detección del bullying y para su prevención, por 

ejemplo en Inglaterra se instauraron tribunales escolares (bully coufls) para tratar situaciones de 

bullying. Estas investigaciones expusieron indicadores de incidencia del bullying, que demandaban 

a las instituciones pertinentes en la protección de los niños y adolescentes a tomar medidas, a 

continuación una tabla de los principales estudios en el mundo: 

 

Tabla 4: Principales Investigaciones de Bullying en el Mundo 

Autoría y Año País (ciudad) Muestra y Edad Agresores % Víctimas % 

Olweus, 1973 Gran Estocolmo 900 (12-15) 10 10 

Olweus, 1983 Noruega 130.000 (7-16) 7 9(de ello 5% grave) 

Junger, 1990 Holanda 800 (12-18)  Verbales: 7 

Físicas: 6 

Stevens y Van Oost, 

1994 

Bélgica 10.000 

 

 Primaria: 9,1 

Secundaria: 6,4 

Pereira y Mendoza, 

1996 

Portugal Secundaria  16 21 

Hanewinkel y Knaak, 

1997 

Alemania 14.788 (7-16) 9,7 9,2 

Rigby, 1997 Australia 25.399 (8-18)  18,2 

Morita, 1985 Japón  11% de implicados en el acoso escolar 

Morita et al., 1999 Japón   Primaria: 21,9 

Secundaria: 13,2 

López, 2003 México 1.061 

(Bachiller) 

 30 

Abramovay, 2005 Brasil 1.685.411  1 vez o más 

Físicas: 4 

Robos: 38,2 

Ortega, 2005 Managua 

(Nicaragua) 

3.042 (6-18)  25%-50% según tipo 

de agresión 

Piñuel y Oñate, 2006 España 24.990 (7-17)  23,3 

(violencia+acoso) 

Kornblit y Adazko 

2007 

Argentina 4.971 (15-19)  16,9 

Fuente: Oñederra, 2008 
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Cuatro observaciones que se pueden puntualizar en la tabla:  

 

1. El porcentaje de bullying es mucho más elevado en la primaria que en la secundaria.  

2. En varias investigaciones, el porcentaje de agresores queda en blanco, ya que muchos 

estudiantes no se reconocen como tal; es muy complicado definirse como agresor, si en la 

propia cultura se han naturalizado estas prácticas violentas. 

3. A medida que avanzan los años el porcentaje de bullying se incrementa, un ejemplo son los 

estudios de Morita: los resultados en 1985 fueron que un 11% de estudiantes estaban 

involucrados en el bullying; mientras que en un segundo estudio en 1999 se señaló que el 

21,9% en primaria y el 13,2% en secundaria estaban implicados en el acoso escolar. 

4. Los países latinoamericanos son los más atrasados en el estudio del bullying, además se 

observa que son los países que mayor porcentaje de acoso escolar presentan.    

 

Ahora bien, estas investigaciones naturalmente han recurrido a un soporte teórico explicativo, que 

además les ha permitido delimitar los criterios de selección, con los cuales midieron el porcentaje 

de agresores y víctimas. Entre las principales teorías que enmarcan la violencia entre pares 

tenemos: las bioquímicas, las psicológicas, las contextuales o ecológicas, el psicoanálisis, la 

mimética, la conductista, la catártica, entre otras. Si bien en el segundo capítulo se revisaron las 

teorías biológicas y bioquímicas (los procesos neuronales y hormonales que en el adolescente 

podrían causar conductas agresivas); las psicológicas (la construcción del yo); y las contextuales o 

sociológicas (las conductas agresivas del adolescente son dadas por el contexto social e histórico en 

el que se desenvuelve); esta vez nos centraremos en las demás.
50

  

 

El conductivismo, explica el bullying desde dos bases teóricas: la clásica del dolor (estímulo - 

respuesta) y la de imitación y recompensa. Esta teoría explicaría al bullying como una acción 

dolorosa para la víctima, pero que produce un gran estímulo en el agresor; está ligada a una suerte 

de liberación de sentimientos reprimidos, por ejemplo: el bully descarga el resentimiento hacia la 

figura paterna o materna, al golpear a sus compañeros. En cuanto a la mimética podría ser aplicada 

en el estudio del modelo de imitación parental violento, que por lo general lo aprenden cuando son 

víctimas u observadores de maltrato intrafamiliar. El psicoanálisis explica a la violencia desde la 

pulsión de muerte (Tánatos)
51

, que para Zizek no es más que “el sabotaje de uno mismo. Nos hace 

actuar contra nuestros propios intereses” (Zizek; 2009:108). En ese punto surge una primera 

                                                 
50

 Cabe aclarar que ninguna de estas teorías han estudiado específicamente el tema del bullying; sin embargo, 

se las ha relacionado tomando sus principales tesis para elaborar un soporte teórico explicativo del bullying. 

La elaboración de este punto es propia del autor de esta investigación. 
51

 Sigmund Freud desarrolla un modelo psicoanalítico basado en el Eros y Thanatos: el primero haría 

referencia a un pan sexualismo, donde todo acto humano obedece a la libido sexual como energía 

dinamizadora, y el segundo a un instinto de autodestrucción y muerte. PINILLOS, Augusto (2006). 

Criminología, ¿Para qué?  Trujillo: Librería Jurídica. pp.102-103.     
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dificultad, ya que dichos intereses son leídos como deseos, y de acuerdo a esta corriente el deseo 

siempre es el deseo del otro. ¿Cómo saboteo o voy contra mi deseo?: Saboteando al otro. 

Destruyendo al otro. En ese aspecto la teoría de frustración-agresión quedaría aclarada, es decir, si 

la frustración del bully es no poder obtener algo del otro (o inclusive a la persona misma), entonces 

la agrede. Por ejemplo cuando el bully acosa a una chica porque gusta de ella pero no se atreve a 

confesarlo, entonces llama su atención torturándola. En el filme Bullying, también se muestra como 

la envidia del bully por quienes ocupan un lugar privilegiado en el equipo de básquetbol, hace que 

éste trate de eliminar a su competencia. Zizek aclara que este deseo no es tanto por el objeto, por 

ejemplo el convertirse en el capitán del equipo de básquet, sino más bien por el goce que tiene el 

capitán: 

 

El sujeto no envidia del otro la posesión del objeto preciado como tal, sino más bien el 

modo en el que el otro es capaz de gozar de este objeto, por lo que para él no basta con 

robar y recuperar la posesión del objeto. Su objetivo verdadero es destruir la 

capacidad/habilidad del otro para gozar del objeto (Zizek; 2009:112). 

 

 

Sigmund Freud, decía que toda acción o comportamiento (incluido el violento y el delictivo) 

respondía a “un sustrato y connotación sexual profunda” (Eros) (Pinillos; 2006:103). Los cinco 

estadios de la sexualidad que atraviesa el ser humano en su niñez y adolescencia, de acuerdo a su 

modelo psicoanalista, son clave para entender el surgimiento de la violencia y, en ese sentido, 

pueden ser aplicados al bullying. Freud decía que cuando había disrupciones o disfunciones en 

alguna de esas etapas, la consecuencia sería el desarrollo de ciertas actitudes, inclusive 

enfermedades (Pinillos; 2006:103).  

 

 Problemas en la etapa oral: Bullying verbal (injurias, insultos, difamación). La boca es el 

centro de placer en esta etapa por ello es recurrente observar problemas de alcoholismo 

(Pinillos; 2006: 104) en quienes tuvieron una disrupción en dicha etapa. 

 Problemas en la etapa anal: Bullying Físico indirecto o contra la propiedad (robos). “La 

facilidad con la que gasta el ladrón lo que consiguió, se equipara al placer que obtiene el 

niño al defecar” (Pinillos; 2006:104).  

 Problemas en la etapa fálica: Bullying con soporte sexual (acoso y violación) 

 Complejo de Edipo: Bullying físico directo, es decir quiere ser reconocido como agresor, 

infraganti, y hasta cierto punto ser castigado por su deseo de matar al padre
52

; (el padre 

puede ser sustituido por otros agentes como compañeros de aula o profesores)  

                                                 
52

 Freud se basó en la obra literaria Edipo Rey, y en resumen este complejo es la atracción sexual de su madre 

y el desprecio por su padre, lo que consecuentemente causa un complejo de culpabilidad criminógeno.  En 

su: El delincuente por sentimiento de culpabilidad.  Obras Completas. (1924). Buenos Aires: Amorrortu  74p. 
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3. 4. Tipos de Bullying y sus Consecuencias 

 
Solo aparta su miedo con tu amor, que el profesor llega luego… 

 

La violencia escolar ha estado presente a lo largo de la historia en las diferentes sociedades que han 

implantado un sistema educativo; diferentes tipos de agresiones eran vistos como ejemplos de 

disciplina e inclusive como formas de admisión y permanencia en la escuela. Amanda Polar (2009), 

catedrática en la UBA, señala que existe una amplia documentación que evidencia los métodos 

violentos que se han usado dentro de las escuelas a través de la historia, por ejemplo en la antigua 

Grecia, el adolescente era sodomizado y sometido a pagar con favores sexuales a su maestro por las 

enseñanzas recibidas. Esta idea de presencia imperecedera de la violencia escolar, no debe 

confundirse con la visión psicoanalista de la violencia como algo inherente al ser humano, puesto 

que el acoso escolar surge en la medida que se establecen relaciones sociales dentro de una 

institución educativa, previamente instaurada con agentes que normen el sistema y entreguen 

pautas de comportamiento; en otras palabras, el bullying, como toda forma de violencia, es plural y 

cultural. Esas condiciones permiten que la violencia aparezca, y de acuerdo al lugar, a la forma y al 

medio que utilice para manifestarse, se le clasifica por tipos; el bullying también participa de esa 

lógica: está dentro de la violencia de tipo escolar y, según la mayoría de autores, se clasifica en 

acoso escolar físico, verbal, psicológico y social. Aun cuando se está hablando de nuevas formas o 

tipologías de bullying (cyberbullying, happy slapping, dating violence)  

 

Existen dos tipos de bullying por soporte físico: el directo (que incluye patadas, golpes, bofetadas, 

etc.) y el indirecto o contra la propiedad (robo o daños materiales). A menudo este tipo de agresión 

se lo lleva acabo en confabulación grupal, de ese modo sus integrantes están prevenidos 

(protegidos) de una reacción en defensa de la víctima. El grupo les otorga fortaleza: entre tres es 

más fácil dominar físicamente a un solo estudiante, en el caso de que ponga resistencia o intente 

defenderse, o inclusive es más fácil frenar a otro estudiante que quiera ayudarlo. La psicóloga 

Isabel Menéndez concuerda en que los agresores con mayor frecuencia actúan en grupo ya que 

existe una difuminación de la responsabilidad y por consiguiente una reducción de la culpabilidad 

que se tendría al actuar en solitario (Menéndez; 2006:13). 

 

El bullying verbal comprende desde los insultos y gritos ofensivos hasta las burlas indirectas o los 

apodos. En un estudio realizado por la Facultad de Psicología en la Universidad de Cuenca – 

Ecuador (2012), se reveló que el apodo es una de las formas más utilizadas en los centros 

educativos (43,3%), además poseen un carácter malicioso y señalan rasgos que generalmente son 

desaprobados: “Los apodos van en contra de la identidad y la autoestima (…) Tiene una 
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connotación negativa cuando se repite con la intención de hacer daño.”53
 En la novela del escritor 

ecuatoriano Francisco Delgado Santos, La pelea, se retrata como el apodo transgrede los límites de 

la broma inofensiva a la descalificación perversa, y cómo a su vez esto condiciona el óptimo 

desempeño del estudiante agredido, llevándolo a desarrollar una actitud de rechazo ante la 

institución educativa: 

 

Su primer día de clases fue horroroso. Había llegado de Cuenca hacía un par de meses y 

hablaba como cualquier persona de esa ciudad. Sin embargo notaba que la gente de la 

capital no dejaba de reír cuando él abría la boca: -¡Qué chistoso habla este man! ¡Parece 

mexicano! Habla, morlaco, habla, para ponernos a bailar… Lo peor de todo vino cuando el 

profesor tomó lista. – Ordoñez Vera, David Heracles… Y antes de que él pudiera contestar, 

se escuchó la carcajada de toda la clase, incluida la risita sarcástica del profesor (que 

consentía, implícitamente, la burla de los demás). Durante todo el día le gritaron “¡Qué 

más, Heracles!”, “¡Jura que te llamas así!”, “¡Te jodieron para toda la vida, bestia; yo de ti 

demandaba a mis padres!”, convirtiendo su segundo nombre en una especie de apodo que 

les hacía estallar de la risa. Al llegar a casa lloró de rabia y le dijo a su madrastra que no 

deseaba regresar al colegio, al menos hasta que le cambiaran de nombre y le enseñaran a 

hablar como los capitalinos (Delgado; 2008:17.19). 

 

 

En este punto, se debe aclarar que en muchos casos los apodos no tiene la intencionalidad de daño 

característica fundamental para considerarse bullying, además se da entre iguales por el nivel de 

confianza y amistad, con el consentimiento del apodado y hasta en reciprocidad; de igual manera 

no se puede censurar a golpes leves, so pretexto para entrar en contacto corporal con el otro, o 

bromas que forman parte de sus expresiones afectivas y de amistad, de sus interacciones, de esas 

prácticas que pertenecen a su ritualidad. Una frase que se escucha a menudo entre adolescentes es 

que sin bullying no hay amistad, lo que demuestra que esas interacciones sin intención de daño 

están siendo pasadas como bullying y viceversa, actos realmente dañinos se los toma como 

pequeñas bromas normales entre amigos. El bullying no se da entre amigos. 

 

Ahora bien, el tercer tipo de bullying es denominado psicológico y está constituido por las 

constantes amenazas, chantajes, torturas, humillaciones insidiosas. Varios autores consideran que 

este tipo de bullying es el que genera mayor daño a la víctima adolescente, dado que se encuentra 

en un proceso de formación de su personalidad. De esa manera la víctima corre el riesgo de crearse 

una imagen mental de sí misma: como el blanco de ataques injustificados; y además que lo 

naturalice y lo acarree a otros planos de su vida en lo posterior. Para José M. Avilés Martínez 

(2006), esto sería como un círculo vicioso impulsado por un sentido de culpabilidad de la víctima, 

es decir su convencimiento de ser merecedora de la agresión, y eso desembocaría en la pérdida de 

la autoestima. Asimismo, Isabel Menéndez opina que: “si la víctima acumula insultos, ataques 

continuados, etc. se le termina percibiendo como a alguien a quien no importa que se le hagan 
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 El estudio expone que, inclusive, los aspectos positivos del estudiante son utilizados para crear apodos 

maliciosos: como “la bola de cristal” por ser buen estudiante. 6.4% de estudiantes sufre acoso escolar. El 

Comercio, Quito, 6 jul., 2012. 3-19 
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esas cosas y, de alguna manera, como “merecedora de la culpa” (Menéndez; 2006:13). Esta 

percepción disminuye la culpabilidad también en el agresor y en los espectadores; y es mucho más 

riesgoso cuando el bullying está siendo ejecutado por un profesor o una autoridad del colegio, ya 

que indiscutiblemente sus agresiones tienen más peso en el momento de asimilación y 

convencimiento de la víctima (por la suposición de que los profesores enseñan la verdad). Según 

explica Ken Rigby en su libro Bullying en las escuelas: y que hacer sobre ello (1996), esto a su vez 

puede degenerar en cuadros más graves de salud como la depresión, la distimia y la autolisis. 

 

El bullying social o relacional, se trata de la exclusión abierta o entredicha de un estudiante en el 

grupo, por ejemplo cuando lo marginan por cualquier motivo, cuando repetidamente le expulsan de 

los trabajos grupales o de alguna actividad deportiva, muchas veces con el conocimiento, 

consentimiento y complicidad del tutor, el cual refuerza estereotipos y estigmatizaciones dentro del 

aula: es que tú no eres bueno para el dibujo, deja que tus compañeros lo hagan sin ti. Conforme al 

Centro Pedagógico Lápiz en la ciudad de Quito, este tipo de bullying desarrolla una personalidad 

de inseguridad, de frustración y hasta a veces fobias al entorno escolar.
54

  

 

También existe un tipo de bullying de soporte sexual, el cual consiste en hostigar a la víctima con 

propuestas o insinuaciones de ese tipo, que pueden concluir en el abuso sexual. Esta forma de 

bullying en el Ecuador ha sido topada en la prensa, por supuesto desde una lógica totalmente 

desvinculada a los procesos que dieron paso a este hecho. El sentido de inmediatez con el que 

operan los medios de comunicación, suele esconder el fenómeno del bullying (insinuaciones con 

gesticulaciones obscenas, manoseo, chantajes, amenazas) detrás del abuso sexual. Por lo tanto, no 

se trata como bullying, a pesar de que las características se cumplen: asimetría de poder, en la 

mayoría de casos son estudiantes mujeres agravadas por un profesor, que además repetidamente 

usó su autoridad para amenazar o forzar a que la chica acepte su petición. En países desarrollados, 

como en Estados Unidos el fenómeno denominado Frat Hazed es una muestra contundente del 

bullying con soporte sexual, ya que el estudiante para pertenecer a una fraternidad debe inaugurarse 

consintiendo actos de violencia sexual, que son tomados como retos. Sin embargo, pese al ingreso a 

la fraternidad, los abusos continúan por parte de los líderes, las humillaciones son reiteradas al 

nuevo miembro justamente por ocupar la categoría de novato, es decir, los abusos se prolongan por 

un tiempo en asimetrías de poder: “Es un ritual sádico, es una forma disfrazada de tortura que 

ocurre en muchas comunidades que consideran a sí mismas selectas. Se supone que ser parte de 

esas comunidades es el privilegio de unos pocos” (Mattoso: 2012). 
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 En el film español Bullying se expone como Juan quien es víctima de acoso escolar finge ir al colegio para 

que su madre lo vea, pero en cuanto ella sale a trabajar él regresa y se encierra en casa. BULLYING, (film) 

Dirigido por Josecho San Mateo, Guión Piti Español, Producción José García. España, 2009 
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Asimismo, un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), 

reveló que el bullying homofóbico pertenecía al tipo de bullying con soporte sexual; que tres de 

cada cuatro estudiantes homosexuales sufrían de bullying; y que las probabilidades de suicidio en 

jóvenes homosexuales víctimas de acoso escolar, eran cuatro veces mayor a las de jóvenes 

heterosexuales. Además, que este problema impedía la cohesión social y la integración 

contemplada en los principios y objetivos de la Educación para Todos (EPT):  

 

El bullying homofóbico es un tipo específico de violencia sexual que está basado en la 

orientación sexual y/o identidad de género, percibida o real. Generalmente se trata de 

violencia producida entre estudiantes, aunque también ocurre desde los docentes y otro tipo 

de personal que trabaja en las escuelas hacia ciertos estudiantes que son percibidos con 

orientación sexual y/o identidad de género diferentes al patrón cultural predominante. En un 

mensaje emitido el 8 de diciembre de 2011, el Secretario General de las Naciones Unidas, 

Ban Ki-Moon, declaró que el bullying homofóbico es un escándalo moral, una grave 

violación de los derechos humanos y una crisis de salud pública.
55

 

 

 

De acuerdo al último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL; 2011) entre las principales consecuencias del bullying para la víctima se encuentra el 

bajo rendimiento académico
56

, la pérdida del año, la deserción a la escuela, cambio de colegio, 

problemas familiares y económicos, trastornos psicosomáticos, estrés postraumático, lesiones 

físicas, y el suicidio. Para el agresor también existen consecuencias como la expulsión del colegio, 

los conflictos familiares, el desarrollo de conductas delictivas, nulidad autocrítica, crueldad, 

problemas con la ley, entre otros. 

 

Las más alarmantes consecuencias del bullying se presentan cuando los casos desembocan  en 

afecciones contra la salud del adolescente; por esta razón es acertado el Informe Mundial de 

Violencia y Salud Pública, realizado por la OMS (2011), en el cual se considera al bullying un 

problema de salud pública. La depresión y estrés postraumático son considerados indicadores de 

suicidio. Además que se debe considerar que el suicidio en América Latina tiene mayores índices 

de recurrencia en la edad de la adolescencia (ODNA; 2012:119), ya que es una medida de 

escapatoria a problemas que reflejan las crisis que viven estos países.  

 

En el Ecuador cada tres días un adolescente se suicida (ODNA; 2012:120), y el porcentaje se 

agrava ya que este acto tiene un efecto de réplica en otros adolescentes: “Por cada joven suicida, 

hay por lo menos 40 más que intentan hacerlo” (WHO; 2001). Es por esta razón que se debe trazar 
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 Las declaraciones se precisaron en dos áreas, la educación y la salud, en ambas se condenó esta práctica. 

Para más información consúltese en: UNESCO (2013). Violencia de Género y Bullying Homofóbico. [en 

línea] [citado 15 octubre 2013] Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/sexuality-

education-for-hiv-prevention/gender-violence-and-homophobic-bullying  
56 Específicamente en el Ecuador, la CEPAL advierte que el bajo rendimiento académico como consecuencia 

del bullying es en las asignaturas de matemáticas y comprensión lectora. CEPAL (2011). América Latina: 

Violencia entre estudiantes y desempeño escolar. Santiago: Naciones Unidas. 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/sexuality-education-for-hiv-prevention/gender-violence-and-homophobic-bullying
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una normativa que combata al bullying como problema de salud, ya que el suicidio es la primera 

causa de muerte evitable en adolescentes de varias provincias del Ecuador (ODNA; 2012:120), y 

muchos de ellos son causados directamente por el bullying, ya que este degrada a la persona por un 

largo periodo de tiempo hasta carcomerle su autoestima, su deseo por continuar vivo.  

 

 

3.5 Bullying y Perfiles: Agredido, Agresor y Espectadores 

 

El estudio del bullying también ha querido establecer la incidencia desde un esquema descriptivo 

(identificación de la víctima y del agresor), por medio de rasgos comunes percibidos en los 

múltiples casos diagnosticados. Existen algunas consideraciones que coinciden al trazar el perfil de 

la víctima y del agresor, e inclusive de los espectadores. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 

cualquiera puede ser víctima o agresor. De acuerdo a María José Díaz – Aguado, catedrática en 

psicología evolutiva, existen dos clases de víctima: la víctima típica (pasiva) y la víctima activa. La 

primera generalmente no cuenta con amigos dentro del aula, es impopular en el medio, tiene baja 

autoestima, miedo, dificultad con los deportes y le cuesta trabajo relacionarse con chicos de su 

edad por lo que busca la compañía del profesor, además muestra rasgos de sobreprotección de sus 

padres, y actitudes vinculadas al estereotipo femenino (Díaz-Aguado; 2004:126-127). La segunda 

se caracteriza por un aislamiento extremo, por ser reactiva a los abusos y por tener una actitud 

provocativa o irritante (Díaz-Aguado; 2004:126-127). 

 

No obstante existen dos desatinos en la formulación del perfil elaborado por Díaz – Aguado, el que 

más llama la atención es el de colocar a la víctima como provocadora de su maltrato. Se está 

sugiriendo la idea de que el agresor hace justicia por medio del bullying, por la tendencia excesiva 

e impulsiva a actuar de la víctima y por ser irritante (Díaz-Aguado; 2004:126-127). En ese sentido, 

cualquiera puede ser irritante basta con que no nos agrade alguna de sus características; su 

reactividad no estaría mejor entendida como una búsqueda de frenar el abuso, de defenderse. Y su 

aislamiento, igualmente sería una respuesta a solucionar su situación. Si existe una víctima activa, 

debería ser referida en esos términos, que le dignifican.  

 

El segundo desatino de esta autora, es que al perfilar a la víctima como alguien que tiene 

inseguridad o que muestra vulnerabilidad, se la está encasillando o estereotipando; y nuevamente se 

la está haciendo merecedora del bullying. Frases como si no mostraras vulnerabilidad no estarías 

en ese problema, adjudican la culpa a la propia víctima. La personalidad se manifiesta 

naturalmente, no depende de uno mismo y cuando se intenta refrenarla o controlarla puede afectar a 

la salud mental. Entonces es un error tratar a la víctima como alguien que es, que tiene, o que 

muestra algo en particular. Eso solo la encasilla, porque no es una regla ser, tener o mostrar algo en 
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particular para convertirse en víctima del bullying. La manera correcta es decir que la víctima es 

percibida como alguien que es, que tiene o que muestra algo en particular. De este modo se 

favorece a la recuperación de la víctima, ya que ella sabrá que el problema no está dentro de sí 

misma, sino dentro del agresor y sus formas de percibir a los demás. 

 

Por su parte el pediatra Alberto Traumant (2008) puntualiza que las víctimas son percibidas débiles 

físicamente e inseguras. Mientras que Olweus (1993) encontró una conexión entre ser buen alumno 

y ser víctima de bullying. La mayoría de series de televisión manejan esta hipótesis en la 

construcción de sus personajes, por ejemplo Malcom in the Midlle muestra esta distinción en el 

grupo de estudiantes con un coeficiente intelectual elevado, quienes son constantemente golpeados, 

excluidos y despojados de sus almuerzos y dinero por los abusivos del colegio
57

. En la serie de 

televisión norteamericana Los Simpsons, también está presente  la figura del buen estudiante que es 

agredido por los chicos conflictivos; es peculiar la conclusión a la que llegan en un capítulo: 

aparentemente la causa del bullying sería que la inteligencia de los buenos estudiantes segrega un 

olor perceptible solo para los abusivos, que les conduce en contra de su voluntad, a cometer la 

agresión.
58

 Posiblemente se trataría de una alusión paródica al trabajo de varias investigaciones que 

no han resuelto nada, ya que no han tenido el olfato para buscar las causas fundamentales al 

problema y se han conformado con las primeras observaciones, que solo han servido para 

encasillar, por ejemplo a las víctimas como buenas estudiantes pero impopulares; cuando en la 

realidad muchos abanderados son también excelentes deportistas porque tienen una personalidad 

competitiva, tienen constancia y seguridad, forman parte de los consejos directivos y tienen mucha 

popularidad. Y pese a las críticas que pudiesen surgir, se ha tomado ejemplos de series 

norteamericanas porque son las más consumidas y reproducidas en el contexto nacional. 

 

Ahora bien, se debe reconocer que los estudios del bullying trabajados desde la perspectiva 

ecológica en cooperación con la psicológica, son los que han aportado mejores conclusiones, 

puesto que muchas de las características de las víctimas y de los agresores dependen del contexto 

en que se modelan sus relaciones sociales, su sensibilidad y su pensamiento. La violencia no surge 

de la nada y menos de un gen maligno; tampoco es una regla que habite o ataque a quienes poseen 

una determinada silueta, pero si existe una probabilidad mayor cuando varios aspectos fisiológicos 

y psicológicos se adhieren a los ecológicos. 

 

Por ello, algunos indicadores en el perfil del agresor podrían ser valiosos y considerados factores de 

riesgo para identificar y prevenir el bullying, entre ellos el de tener una capacidad nula de 

                                                 
57
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autocrítica. Según la investigadora Christina Salmivalli (2009) esto se concluye ya que muchos 

agresores afirman sentirse orgullosos de serlo, por tanto tienen una autoestima alta (Salmivalli; 

2009: 454). La explicación a este rasgo solo se puede hallar  midiendo el grado de influencia del 

modelo patriarcal con el que la modernidad ha educado a estos chicos. Un modelo en el que la 

fuerza bruta y la violencia son sinónimos de hombría. En ese contexto ser popular significa ser el 

que consume más alcohol o fuma, o en las palabras de los propios agresores, ser el mejor puñete, 

ser el que más hembras posee. Un estudio en España a 1319 adolescentes en varios colegios reveló 

que la violencia relacional entre pares obedece a un anhelo de ganar estatus y reputación en el 

grupo (Moreno; 2009:537-542). Asimismo, los resultados arrojados de la investigación de Erin 

Morris, Bo Zhang y Susan Bondy, evidencian que el consumo de tabaco y alcohol en los agresores 

era periódico (Morris; 2006: 467); este dato puede considerarse como factor de riesgo y así, 

facilitar la detección de posibles o potenciales agresores.  

 

Los bullies activos son los que inician y dirigen las agresiones, principalmente por ser físicamente 

más fuertes, impulsivos y desafiantes, mientras que los bullies pasivos son quienes acompañan, 

encubren, refuerzan y alientan al agresor central (Díaz-Aguado; 2004:127-128). Existen también 

los bullys-víctimas, que para T. R Nansel son quienes en ciertas ocasiones pasan de víctimas a 

agresores, sobretodo de chicos más pequeños (Nansel; 2004:730-736). Pero no se debe olvidar que 

numerosos estudios han demostrado que  “los alumnos que perciben y viven de forma más negativa 

su paso por la escuela, tienen más probabilidades de comportarse de forma violenta en ella” 

(Pinillos; 2006:243). 

 

Los agresores tampoco pueden quedarse en el mero listado de sus características, porque sería 

ocultar la corresponsabilidad de la sociedad y el Estado en su accionar. En capítulos anteriores se 

explicaron los móviles de comportamiento violento, tales como la exclusión, el maltrato 

intrafamiliar, la impunidad, la pobreza, los contenidos mediáticos, entre otros. Es preciso señalar 

que, de estos factores surge la inconformidad, el rechazo, la envidia y posteriormente el 

resentimiento que genera la violencia. También la cultura introyecta patrones de conducta violenta 

a través de los contenidos mediáticos, o por medio de la educación basada en una pedagogía 

eurocéntrica y de repudio al otro; sin embargo, el factor más peligroso de todos es la transmisión de 

antivalores desde la infancia en la familia. 

 

En cuanto a los espectadores o bystanders, son la audiencia del agresor. Según los investigadores 

Twemlow SW, Fonagy P y Sacco F, en su libro El rol de los bystanders en la construcción social 

del bullying y la violencia en las escuelas y la comunidad, los espectadores son quienes estimulan o 

inhiben al agresor, por tanto son clave en la prevención del bullying (Melton; 1998). Sin embargo, 

por evitar conflictos, prefieren no hacer nada. Salmivalli sostiene que esta actitud se debe a una 
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norma en la que está implícita la prohibición de empatía con la víctima (Salmivalli; 2009). Son 

excepcionales los casos en los que un espectador defienda a una víctima, sobre todo en los 

hombres.  

 

Helen Cowie (2000) manifestaba que solo los estudiantes con mucha popularidad, se atrevían a 

defender a la víctima, porque de cierto modo sabían que los agresores no se meterían con ellos 

(Cowie; 2000:95-96), no obstante no se trata de un acto de amistad sino de lástima, que podría 

llevar a una dependencia de la víctima. Inclusive los profesores (bystanders), que conocen de esta 

situación, por evitarse problemas con los padres de familia simulan no saber nada al respecto, y 

solo cuando el problema desemboca en abusos mayores o en robos, intervienen de una forma 

sesgada (Díaz-Aguado; 2004:131), más por el interés de que los padres de familia no denuncien el 

hecho. Esta postura, según Olweus (1993), trae como consecuencias la individualización, la 

legitimación del bullying y una paulatina desensibilización. 

 

En el caso más extremo, los profesores se mantienen al margen de la situación, no tanto por el 

temor a los padres de familia, sino a los propios estudiantes. La investigación de A.Terry (1998) 

sobre los profesores como el target del bullying, mostró que la incidencia es del 9.9%, pero 

aumentaba si el profesor era novato. La investigadora J. Esperanza (2001) considera a este 

problema como un obstáculo en la aplicación de estrategias de convivencia, además alerta en su 

publicación La convivencia escolar. Un problema actual, que las consecuencias del bullying a 

profesores pueden llegar a ocasionar el síndrome de burnout, puesto que el bullying, en sí, ya es un 

problema de salud.  

 

Por otro lado, es correcta la denuncia tácita que Díaz –Aguado sostiene en su estudio sobre el rol de 

los espectadores: su deber consiste en romper la conspiración del silencio, y la clave está en la 

amistad (Díaz-Aguado; 2004:131). El maravilloso filme chileno Machuca (2004) encontró la 

respuesta para frenar el bullying en una de las peores etapas de la historia chilena, donde las 

condiciones sociales se prestaban para encender todo tipo de violencia.
59

 La amistad como 

estrategia de convivencia escolar sin violencia, depende de que los docentes también enseñen a ser 

amigos, siendo ellos los primeros en mostrarse amigos para los estudiantes. De acuerdo a Lucila 

Artagaveytia y Juan Pablo Bonetti (2006) creen que la presencia del educador, es irremplazable en 

una situación de adolescentes con graves problemas de conducta: “Ninguna ley, ningún método o 

técnica, ningún recurso logístico, ningún dispositivo político-institucional puede reemplazar la 

frescura y la inmediatez de la presencia solidaria, abierta y constructiva del educador ante el 

educando” (Artagaveytia, Bonetti; 2006:74) 
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Los profesores de acuerdo a la pedagogía de la presencia, son una guía para el denominado camino 

de emancipación del adolescente (Artagaveytia, Bonetti; 2006) el cual sugiere apoyar a los 

estudiantes desde un enfoque de adquisición
60

 que parte del conocimiento del adolescente, es decir, 

lo que él sabe, lo que es él, lo que él se muestra capaz (Artagaveytia, Bonetti; 2006:75); y así, 

busca espacios o fuentes de iniciativa para que el adolescente pueda por sí mismo construir dentro 

de esos espacios compromisos consigo mismo que le potencien a nivel personal y social 

(Artagaveytia, Bonetti; 2006:75). Sin embargo, la mayoría de profesores de secundaria cree que su 

responsabilidad consiste solamente en dictar la materia correspondiente; un estudio de Michael 

Boulton reveló que un 87% de profesores reconocía que no tenían una pedagogía para enfrentar 

este asunto (Boulton; 1999:461-466), por eso creen que lo más prudente es encargar este trabajo al 

departamento de orientación vocacional.   

 

Son varios los investigadores que han concluido, que “los amigos son la principal fuente de ayuda” 

(Díaz-Aguado; 2004:130), por tal razón Salmivalli impugnaba la necesidad de que los profesores 

deben fortalecer las relaciones entre compañeros para prevenir la violencia (Salmivalli; 2009:451-

454). No se trata de forzar la amistad, sino de hacer del aula un espacio de comunicación. Enseñar 

de un modo transversal, desde los nuevos modelos pedagógicos; vincular las materias a los valores 

del respeto, la solidaridad y el compañerismo y potencializar la inteligencia emocional. No 

obstante, la realidad es totalmente opuesta, el ACNNA, en su informe trianual analiza como los 

profesores han enfatizado la individualización y el egoísmo en los estudiantes, con frases como “no 

prestes”, “no te sientes junto a él”, etc. (ACNNA; 2012). 

 

 

El protector de Nelle 

Durante los primeros días de clase se burlaban de él  y le golpeaban la espalda (por ser 

jorobadito), pero él nunca se enojaba ni decía nada a su madre. Hasta que un día Garrón 

dijo: -Al primero que toque a Nelle, le daré un puñetazo que le hará dar tres vueltas. Franti 

no hizo caso y recibió un puñetazo que le hizo dar tres vueltas. Desde entonces ninguno 

molestó a Nelle. Así se hicieron muy amigos. Al fin, Nelle debió haberle contado esta 

historia  a su madre, por lo que sucedió esta mañana. Estando yo en la oficina del director, 

entró una señora y preguntó: ¿Señor director hay en la clase de mi hijo un estudiante 

llamado Garrón? – Sí, señora –respondió el director. – ¿Quiere usted llamarlo? Quiero 

decirle algunas palabras. Un momento después llegó Garrón. Apenas lo vio la señora, 

corrió a su encuentro, le echó los brazos al cuello y le dio muchos besos, diciéndole: -¿Tú 

eres Garrón, el amigo y protector de mi hijo?- y al mismo tiempo se quitó del cuello una 

cadena con una crucecita  y la colgó del de Garrón-. ¡Llévala en recuerdo mío, querido 

muchacho, en recuerdo de la madre de Nelle, que te da millones de gracias y te bendice! 

(De Amicis; 1994:31). 

                                                 
60

 De acuerdo a estos autores existen tres enfoques, el de amputación, que es correctivo y sancionador, trata 

de amputar los rasgos de la personalidad problemática del adolescente y tiene efectos graves que pueden 

producir adolescentes rebeldes o demasiados sumisos; el de reposición, que es paternalista, que intenta suplir 

las carencias del adolescente, teniendo como resultados adolescentes dependientes, y el tercer enfoque que se 

recomienda en esta investigación es el de adquisición. ARTAGAVEYTIA, Lucila y BONETTI, Juan (2006). 

Educación y participación adolescente. Palabras y juegos. Montevideo: UNICEF Uruguay. 75p. 
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3.6 Bullying y Convivencia Escolar, entre la iniciativa estudiantil y la resistencia 

docente. 

 

En los talleres BYVE (2012-2013), dictados para sustentar este trabajo de grado, se concluyó que 

el primer día de clases es en donde se define el resto del año escolar, y porque no decirlo, de toda la 

vida en el colegio. Es por eso que muchos chicos que, desde el primer día, permitieron que abusen 

de ellos, tienden a cambiarse de colegio al año siguiente. Algunos participantes compartieron sus 

técnicas del primer día de clases: frenar desde el primer momento al agresor, reaccionar más bravo, 

juntarse con el grupo de populares, dar el primer golpe, o hacerse novio/a de cualquiera, 

supuestamente porque así los demás los admirarían y respetarían.  

 

Para el psicólogo clínico, Manuel León (2013), estas alternativas responden a una lógica de 

winners (ganadores) y losers (perdedores) que la sociedad moderna ha construido: Todos quieren 

ser el arquetipo del héroe de los videojuegos. Lo que para la Dra. Nadia Donadonibus (2013), es un 

efecto del condicionamiento clásico encerrado en los videojuegos (muertes asociadas al placer de 

jugar) que trastoca la percepción de lo bueno y malo, de lo real y ficticio: “todos te apreciarán 

mientras más muertos tengas, si matas eres hábil, eres un ganador”
61

 No obstante, utilizando la 

premisa de que la niñez y adolescencia se identifica con la figura del superhéroe, esta puede ser 

utilizada para realizar una campaña de prevención del bullying, a través de la redención del 

superhéroe a su forma no violenta, sino de defensor de los demás. 

 

Pero sin duda, cómo se podría descubrir todos estos imaginarios, sino es en el estudio de su 

convivencia, de sus interacciones y dinámicas, de sus formas de apreciación del mundo. Al 

respecto Alicia Pintus (2005) dice que:  

 

El acierto de nuestras acciones para prevenir o para resolver dichos problemas estará 

asociado a preguntarnos acerca de en qué medida la escuela contribuye a reproducir ciertos 

modelos vinculares precedentes y ajenos, que se reactualizan en las interacciones propias de 

las prácticas pedagógicas escolarizadas (Pintus; 2005:120).  

 

 

Si para ellos es tan importante el primer día de clases, se pueden implementar prácticas grupales y 

conversatorios que dediquen este día al conocerse, a destacar la importancia de cada uno de ellos 

en el grupo,  a estimular un sentido de pertenencia e impulsar lazos de amistad. El colegio al ser el 

responsable de la protección de los estudiantes está en la obligación de implementar mecanismos 

que apoyen al bienestar estudiantil.  
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 La cita fue extraída del programa en vivo: Pulso Político, programa TV. Ecuador: GamaTV, 22 julio 2013. 



64 

 

Sin embargo, la resistencia a estas iniciativas propuestas por los mismos estudiantes, viene 

principalmente de los profesores y de las autoridades del colegio. Por ejemplo se les prohíbe usar el 

patio, o se rechaza cualquier manifestación artística con frases como “guarda eso”, “acá no puedes 

traer aquello”, “queda confiscado esto”, etc.  

 

La marginación también nace desde los propios docentes, cuando abiertamente ridiculizan a un 

estudiante porque olvidó su tarea, o sacó una calificación baja. Plan Internacional Ecuador afirma 

que el maltrato de docentes a estudiantes subió del 20% en el 2004 al 30% en el 2010 (Plan; 

2013:77). Varios participantes de los talleres BYVE (Bullying y violencia escolar) advirtieron que 

una de las formas más recurrentes de bullying en el aula es cuando los profesores “les bajan la 

moral” y a veces los golpean por no contestar correctamente, por distraerse, susurrar en clase o 

reírse. El film francés Los coristas retrata esta situación, donde a los estudiantes de un internado se 

les aplica el método de acción–reacción, que consiste en castigar cualquier acción de los 

estudiantes percibida como falta, inclusive cuando se trata de una expresión artística.
62

   

 

Los profesores ven en estas faltas una afrenta personal, una burla de su clase y un irrespeto por la 

autoridad. El estudio de Corposeguridad (Ojeda; 2007) expone un testimonio de un docente 

secundario, el cual atribuye los problemas de la educación al irrespeto por la autoridad, además 

expresa que los adolescentes cada vez son más violentos. Si nos detenemos en esto último, ¿acaso 

la solución es ser más duros y represivos? Este discurso de autoridad obedece, más bien, a un 

aferramiento a la tradición escolástica. No será que, tanto profesores como autoridades, quieren 

mantener las relaciones jerárquicas y de poder intactas, porque de ese modo han subsistido por 

años, generación tras generación.  

 

Pierre Bourdieu desde la sociología relacional expresó que la escuela era un espacio 

eminentemente de poder (Bourdieu; 1998).
 

Las relaciones están dadas básicamente por la 

diferenciación de los capitales simbólicos y socioculturales: conocimiento, distinción, clase social, 

élite, etc. El profesor siempre tiene la razón (a pesar de que esté equivocado) porque está implícito 

que es dueño del conocimiento.
63

  

 

                                                 
62

 El film Los Coristas es una obra altamente recomendada para proyectarla en el colegio; ya que su 

argumento hace hincapié en la relación maestro-alumno, y en como esta se beneficia o se afecta, dependiendo 

de la metodología que utilice el profesor para acercarse a sus estudiantes; por ejemplo si es en base al miedo, 

autoritarismo y a los castigos se genera resentimiento, si es por medio de incentivos, de preocupación real y 

desinteresada, de afecto y entendimiento, se genera agradecimiento. LOS CORISTAS (2004) Dirección 

Christophe Barratier. Guión Georges Chaperot y René Wheeler. Francia, Suecia y Alemania.  
63

 De acuerdo a los datos del ODNA el 44% de estudiantes asegura que cuando el profesor se equivoca es 

imposible corregirlo. 
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Tabla 5: Porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años según el trato que reciben de sus 

profesores cuando no cumplen con sus deberes o cometen una falta. 

 

Población Dialogar 

con el 

niño/a 

Mandar por 

el 
representante 

Bajar 

notas 

Castigar 

sin 

recreo 

Golpes Insultos, 

burlas 

No 

violento 

Violento o 

castigador 

País, 2000 21% 42% 30% 9% 10% 3% 47% 20% 

País, 2004 21% 47% 37% 16% 11% 5% 56% 27% 

País, 2010 26% 32% 36% 12% 11% 7% 57% 31% 

Residencia         

Urbana 28% 32% 36% 12% 8% 6% 59% 29% 

Rural 21% 30% 35% 12% 15% 8% 53% 35% 

Región         

Costa 26% 31% 32% 15% 11% 3% 54% 34% 

Sierra 25% 33% 41% 10% 11% 11% 60% 30% 

Amazonía 26% 26% 35% 6% 8% 7% 60% 23% 

Sexo         

Hombres 24% 33% 36% 14% 13% 8% 56% 34% 

Mujeres 27% 30% 35% 11% 8% 6% 58% 28% 

Condición étnica 

del hogar 

        

Indígena 21% 23% 39% 8% 21% 15% 49% 39% 

Afroecuatoriano 26% 30% 30% 13% 15% 3% 51% 37% 

Blanco/mestiza 26% 33% 36% 13% 9% 6% 58% 30% 

Edad         

5 a 11 años 23% 24% 33% 18% 15% 8% 42% 12% 

12 a 17 años 29% 44% 41% 4% 3% 5% 14% 11% 

Tipo de 

establecimiento 

        

Público 25% 31% 36% 12% 12% 8% 55% 33% 

Privado 29% 34% 37% 14% 4% 3% 64% 25% 

Fuente: ODNA, 2012. 

 

 
Bajo esta legitimidad se suele enmascarar dispositivos pedagógicos que normalizan prácticas de 

violencia escolar, que son internalizadas en los estudiantes: “la escuela sigue siendo una de las 

principales instituciones de normalización de los comportamientos y las relaciones sociales, y de 

incorporación de los individuos a la vida social activa en el mundo contemporáneo” (ODNA; 

2012:196). 

 

También es reconocido que existen preferencias, como la permisividad para el estudiante de una 

familia ponderada, ya que sus padres hacen “aportes voluntarios” al colegio. Con esto se inicia un 
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ambiente de inequidad, que puede agravarse cuando estos alumnos abusan de la permisividad para 

agredir a sus compañeros, acosar sexualmente a sus compañeras, e incluso extorsionar a sus 

profesores: 

 

 

Camilo Araujo no era precisamente grande ni fuerte. Pero era rico a morir. Su padre era 

accionista del Banco Comercial y había regalado al Colegio San Ambrosio una furgoneta 

para uso de los religiosos españoles que regentaban la institución. Camilo era el único 

alumno que iba vestido como le daba la gana y no con el uniforme obligatorio. Y nadie le 

decía nada (Delgado; 2008:29). 

 

 

Otra de las formas de violencia ejercida por los profesores, es cuando estos reiteradamente califican 

injustamente al estudiante y no le permiten hacer ningún reclamo. ¿Acaso no se está erigiendo en el 

adolescente una personalidad sumisa ante el abuso? O peor aún, ¿acaso no se está invitando al 

resentimiento y a tomar represalias contra el docente y sus estudiantes predilectos? De acuerdo a 

Analía Minteguiaga (2012), en el Ecuador las normas disciplinarias en los colegios se reducen al 

uso correcto del uniforme, a obedecer al docente y a las autoridades, y a la puntualidad, pero que 

temas fundamentales como el ser solidario, no están enmarcados en un Código de Convivencia:  

 

 
En este sentido, es llamativo que un 35.5% de los alumnos encuestados respondan que su 

establecimiento no tiene un código de convivencia, y que 4 de cada 10 no pueda responder 

ni siquiera si existe o no, es decir, no lo sabe. Esto devela una actitud indiferente por parte 

de los docentes y directivos de las escuelas respecto a la importancia de conocer y, a través 

de ese conocimiento, respetar las reglas de coexistencia entre los miembros de una 

comunidad educativa: ¿cómo respetar aquello que se ignora? (ODNA; 2012:207). 

 

 

Esta última pregunta es más bien una llamada de atención al sistema educativo y a su pedagogía, 

basada en el adiestramiento de los estudiantes en las técnicas y disciplinas que requiere el 

funcionamiento de la producción mercantil, los estudiantes se forman para convertirse en los 

operadores de las máquinas que sostienen el mercado. “La escuela está relacionada con las 

exigencias sociales de profesionalización determinadas según la pertenencia a cada clase social. 

Con una determinada preparación profesional plasmada en un currículo, el individuo ocupa un 

determinado puesto en la escala jerárquica profesional” (Pinillos; 2006:283).  

 

En la experiencia concreta del Ecuador, que se encuentra en un cambio de la matriz productiva, se 

estimula a los adolescentes egresados del colegio con becas y otros incentivos, para que estudien 

las carreras que posteriormente sirvan al sostenimiento de esa matriz, o como lo sugería el ODNA 

(2012) los adolescentes son vistos como las futuras piezas de repuesto de este sistema. En ese 

sentido para la escuela es mejor que sus alumnos no sepan mucho de lo que no les interesa que 

conozcan. 
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3.7 Bullying y las incubadoras de violencia, entre la ignorancia y el miedo a lo 

diferente 

 

Aquello que se ignora no se respeta, se teme, y muchas veces el temor activa una reacción 

destructiva ante lo desconocido. La conclusión entre dicha es que la escuela, la iglesia y los medios 

de comunicación, no solo están encargados de que los estudiantes desconozcan de ciertos temas, 

sino principalmente a que los teman. De ese modo construyen perpetuadores y reproductores de las 

formas de opresión generadas por la xenofobia, el racismo, la homofobia, etc. Solo de ese modo se 

puede explicar que, en un mayor porcentaje de víctimas de bullying, se cuenten quienes tienen 

alguna diferencia que ha servido para oprimirles históricamente (por desconocimiento del tema):  

 

Ante la pregunta, ¿podrías decirme a cuál o cuáles de las personas no te gustaría tener como 

parte de tu grupo de amigos?, casi un 47% respondió que rechaza entablar una amistad con 

una persona cuya preferencia sexual ha sido la homosexualidad, tanto femenina como 

masculina. En menor medida, pero en cierto porcentaje no despreciable, siguen apareciendo 

discriminaciones por ser negro (15.7%), extranjero (15.3%), de una religión distinta 

(12.9%), por ser indígena (12.5%), y hasta por ser refugiado (11.5%) (ODNA; 2012:208) 

 

 

En el colegio es complejo, por ejemplo, defender abiertamente la homosexualidad, ni siquiera los 

profesores se atreven a abordarla desde un enfoque reivindicativo, sino que se limitan entre 

murmullos y desconfianza a pedir un poco de tolerancia. Lo que en vez de ayudar a de-construir el 

imaginario erróneo sobre la homosexualidad, se tiende a generar sospecha, burla y en definitiva 

refuerzan más la concepción de anomalía. Similar ejemplo se daba al tratar el tema de adolescentes 

que tenían alguna discapacidad física o mental; es pertinente aclarar que la reducción del bullying 

en estos casos se debe a “una política estatal que visibiliza la discapacidad con el fin de 

sensibilizar a la sociedad (…) porque la discapacidad no es incapacidad sino diversidad” (Plan; 

2013:147).  

 

En el Ecuador, gracia al programa Joaquín Gallegos Lara y a la Misión Manuela Espejo impulsadas 

desde la Vicepresidencia de la República, esta política pública de integración a la educación y 

protección integral de la niñez y adolescencia con discapacidad es una realidad. Sin embargo, no se 

han subsanado en su totalidad algunos problemas que alertan al reforzamiento y cumplimiento de 

dichas políticas, al respecto Lenín Moreno, ex Vicepresidente del Ecuador e impulsor de estas 

políticas públicas, confirma que:    

 

Hemos visto una resistencia miserable en los establecimientos educativos para desarrollar 

aulas y metodologías inclusivas. Y, en aquellos que han insertado niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad en su recinto, han sido objeto de ACOSO de toda índole por 

parte de directivos, maestros e inclusive de sus mismos compañeros (…) el 17% de 

adolescentes ecuatorianos no asiste a un centro de enseñanza. En el caso de las y los 
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adolescentes con discapacidad, la cifra casi se duplica, llegando al 31% de adolescentes 

fuera del sistema escolar (Plan; 2013:147-151). 

 

 

En el siguiente cuadro, tomado del ODNA, se detalla los porcentajes en los que los adolescentes 

han sido testigos de bullying entre pares y los principales motivos: 

 

 

Tabla 6: Porcentaje de niños/as y adolescentes de 8 a 17 años escolarizados que declararon 

presenciar en sus escuelas o colegios situaciones de violencia entre pares, 2010. 

 

 

Población Peleas 

entre 

alumnos 

Grupos o 

Pandillas 

violentas 

Alumnos 

que 

destruyen 

las cosas 

de otros 

Alumnos 

que 

abusan 

de los 

más 

pequeños 

Alumnos 

que 

molestan 

a otros 

por ser 

diferentes 

Alumnos 

que 

insultan 

o se 

burlan 

de otros 

Robos de 

tus cosas 

personales 

País, 2010 64% 14% 57% 69% 63% 74% 53% 

Residencia        

Urbana 67% 16% 57% 68% 64% 76% 52% 

Rural 57% 11% 55% 70% 61% 70% 55% 

Región/residencia        

Costa 68% 14% 58% 72% 63% 77% 49% 

Sierra 60% 15% 56% 67% 63% 70% 58% 

Amazonía 52% 12% 52% 60% 55% 68% 60% 

Sexo        

Hombres 63% 17% 58% 73% 62% 76% 53% 

Mujeres 65% 12% 55% 65% 63% 71% 53% 

Condición étnica 

del hogar 

       

Indígenas 46% 14% 45% 56% 45% 54% 50% 

Afroecuatorianos 65% 18% 61% 75% 66 82% 51% 

Blanco/mestiza 63% 14 55% 67% 52 72% 51% 

Edad        

8 a 11 años 68% 12% 61% 75% 66 74% 59% 

12 a 17 años 59% 17% 52% 63% 60 74% 48% 

Tipo de 

establecimiento 

       

Público 64% 16% 58% 71% 63 74% 55% 

Privado 63% 10% 51% 59% 64% 73% 45% 

Fuente: ODNA, ENNA, 2010.  

 

 

Como se puede observar, el bullying verbal es el que lidera la tabla a nivel de país, esto se debe en 

gran medida a la facilidad que se tiene para poner apodos, burlarse o insultar sin temer a una 

reacción física de parte de la víctima. Además de que el bullying verbal se ha naturalizado, y se 

suele asimilar como una práctica cultural inofensiva. Lo mismo sucede cuando se molesta a los más 

pequeños, puesto que se cree que no van reaccionar por su estatura o por tener menor edad que su 

agresor; esto también explica cómo varios adolescentes reproducen los modelos que ven en su 

contexto, por ejemplo varios agresores son maltratados por sus padres, donde se maneja esa 
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concepción del grande golpea al pequeño. Mientras que el 63% responde a la discriminación, esto 

se debe a que las diferencias sociales, étnicas y sexuales no son temas a dialogar con los niños, 

niñas y adolescentes, en la familia y en la escuela. En muchos casos más bien los padres advierten a 

sus hijos a no amistarse con un negro o con un refugiado, y mucho menos con un homosexual; y 

dada la idea de infalibilidad que ostentan los adultos, se perenniza esos discursos discriminatorios.  

 

 

3.8 Protocolos de Actuación Frente al Bullying  

 

En un caso de bullying es indispensable que el centro educativo conozca y tenga listo un protocolo 

de acción, esto quiere decir que con anterioridad la institución debe capacitar a su personal docente 

en el manejo y procedimiento del caso, asimismo informar sobre las medidas que incluirá el 

protocolo, para que los estudiantes y padres de familia sepan a quién acudir y qué hacer al respecto. 

Para formular el protocolo se deberán tomar en cuenta aspectos como: factores de riesgo, por 

ejemplo identificar el consumo de alcohol y tabaco en los estudiantes o la tenencia de armas y/o 

accesorios (como cadenas de acero) que puedan dañar a la población estudiantil; además de 

aspectos actitudinales, es decir saber qué hacer ante el surgimiento de comportamientos hostiles (en 

el caso del bully) o de ausentismo (en el caso del agredido), porque uno de los primeros síntomas 

del bullying es el hecho de que el estudiante ya no quiera ir a clases o lo haga pero con resistencia.  

 

También se deberán tener a la mano una agenda de las instancias de amparo y las instituciones que 

puedan dar apoyo en la resolución del caso (véase Tabla 3 del Capítulo IV). El protocolo, por 

último deberá incluir sanciones socioeducativas, mas no de carácter punitivo; por ejemplo, 

servicios comunitarios, acompañados de pláticas instructivas y de formación en valores por un 

periodo considerable. En el caso del agredido se deberá incluir un programa de soporte dirigido por 

especialistas en el área de salud, que beneficie en su recuperación.  

 

Algunos padres de familia creen que la resolución de conflictos es acercarse a los agresores de su 

hijo, pero se debe recordar que se está tratando con menores de edad, y que los mediadores deben 

ser las autoridades de los diferentes organismos articulados para la protección de su hijo. Tampoco 

deben recomendar a sus hijos actuar con violencia, porque tal vez eso es lo que quiere el agresor. 

En cuanto a las víctimas, no deben temer a que si acusan a su agresor, este los golpeará más 

(aunque podría ser cierto); por eso la víctima debe primero buscar apoyo, acudir a sus padres, 

entender que no está sola, que hay lugares donde puede pedir protección, o en última instancia, 

hacer la denuncia anónima, para que el colegio investigue por sí mismo. Pero nunca callarlo. A 

continuación se presenta una tabla elaborada a partir de la investigación de CEMPROC Ecuador 

(2013) que da varias recomendaciones de suma importancia para un protocolo de actuación: 
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Tabla 7: Protocolo de Actuación frente al Bullying 

Protocolo de Actuación frente al Bullying 

Autoridades Docentes Padres 

Acosador 

Padres 

Víctima 

Espectadores Víctimas 

Capacitación 

al personal 

sobre el 

bullying 

Prestar atención 

al trato entre 

estudiantes en 

patios / pasillos 

No usar la 

violencia 

contra su hijo 

Dialogar a 

fondo con su 

hijo 

Buscar a un 

adulto 

Confiar en 

tus padres, 

no 

avergonzarte 

Supervisión 

de los sitios 

y puntos 

ciegos 

Estar atento y 

analizar a las 

bromas pesadas  

Indagar 

porqué su hijo 

es acosador 

Investigar las 

razones 

Fomentar la 

amistad  

Hablar con 

profesores y 

autoridades 

Integrar un 

Centro de 

Mediación 

Escolar 

Reconocer 

cambios súbitos 

en el 

rendimiento 

académico 

Establecer un 

canal de 

comunicación 

afectiva 

Darle apoyo, 

expresarle 

amor y que 

no es su 

culpa 

Alentar a la 

víctima a que 

rompa el 

silencio 

No 

demostrar 

miedo, 

llanto, ni ira  

Poner a 

disposición 

un buzón de 

sugerencias, 

designado al 

tema 

bullying 

Identificar 

nombres que 

aparezcan 

regularmente en 

grafitis de los 

baños. 

Inculcar 

valores 

positivos y el 

deporte, Pedir 

que se 

disculpe 

Recurrir a la 

ayuda 

profesional 

(psicólogo 

y/o abogado) 

Defender a 

los agredidos, 

desaprobar la 

violencia 

Manejar con 

humor las 

ofensas, 

hasta que el 

agresor se 

aburra o se 

olvide 

Aprobar una 

malla 

curricular 

con enfoque 

en valores 

humanos 

Identificar 

cuando un 

alumno no 

participe en 

salidas grupales 

Asesorarse 

con los 

profesores y 

capacitarse en 

resolución de 

conflictos 

Dialogar con 

las 

autoridades 

del colegio 

y/o 

denunciar
64

 

No pelearse 

con los 

agresores 

sino 

conversar al 

respecto 

Alejarse de 

los sitios sin 

supervisión 

que 

frecuente el 

agresor 

Fuente: CEMPROC (2013) y conclusiones del investigador. Elaboración del investigador. 

 
 

La realidad es complicada, porque cuando se aterriza caso por caso personalizadamente, surgen 

tantas variables que dificultan el problema; en algunos casos los adolescentes no cuentan con el 

apoyo de sus padres, o los profesores hacen caso omiso, entonces, ¿de qué le sirve al agredido 

haberse armado de valor y dar el paso de denunciar a su agresor? Sobre todo cuando en los casos 

donde  el agresor pertenece a pandillas y/o posee armas, y constantemente amenaza con tomar 

represalias inclusive contra la familia del agredido. ¿Qué hacer? Pese a no parecer justo, el cambio 

de colegio es una salida menos grave que los desenlaces que tiene el bullying: el asesinato o el 

suicidio.   

 

                                                 
64 Algunos puntos han sido incluidos pese a no estar presentes en la investigación de la fuente; sino que han 

surgido de las conclusiones de esta investigación. Con lo que respecta a denunciar, es una medida extrema 

que podría ser aplicada si los padres del agresor o el colegio no toman cartas en el asunto, inclusive se puede 

abrir un sumario administrativo contra el rector.  
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3.9 Bullying y Marketing: entre la responsabilidad social y la venta de los monstruos
65

 

 

La problemática del bullying, al ser un fenómeno que puede desembocar en la tragedia, ha 

generado un rostro humanitario: el de las estrellas de pop que se han transformado en santos 

patronos de las víctimas del acoso escolar. Artistas como Lady Gaga, Eminen, Elvis Crespo, Justin 

Bieber o Linkin Park, han impulsado mega campañas comunicacionales en contra del bullying. Sin 

embargo, lo que en principio parecería un esfuerzo por cambiar esta realidad, es decir, un tema de 

responsabilidad social, se ha convertido en una estrategia de mercado, que utiliza el drama humano 

para promover, en última instancia, las nuevas canciones, videos, libros, cosméticos, etc., de dichos 

artistas. 

 

La frase mental que venden es: “si compro su CD, estoy apoyando a la causa”.  Así, el bullying se 

vuelve un tema de moda; todos lo conocen pero nadie lo entiende, y este es un síntoma que 

acompaña esas modas pop, por ejemplo, muchos usan camisetas con los colores de la bandera de 

Etiopía o el rostro impreso del Che Guevara, pero la mayoría no entiende su significado, mucho 

menos su historicidad: “El pensamiento vuelto pop art simplifica la disciplina teórica para 

favorecer la pura forma y su carácter efectista, su condición de divertimento, de narrativa sin 

drama histórico ni densidad política” (Chávez; 2011:176)  

 

Justin Bieber ha generado millones de dólares tan solo por confesar que él ha sido víctima de 

bullying. La pregunta es ¿hasta qué punto la empatía del adolescente hacia una estrella (véase 

capitulo II) puede ayudar a que éste no se sienta solo y que, de ese modo, afronte con mayor 

respaldo el acoso escolar? ¿Acaso se trataría de ciertos beneficios colaterales arrojados del apetito 

insatisfecho del capitalismo? Por ejemplo, en la carrera frenética, del “príncipe del pop”, por 

conseguir nuevas portadas, titulares, entrevistas en los programas, y sobretodo mayores ventas, se 

está fomentando, como un efecto colateral, una actitud propositiva en el combate del bullying. 

¿Esto es válido, a pesar de sus verdaderos fines, o sería mejor que nadie diga nada al respecto?  

 

Mientras las cosas desde un inicio no estén orientadas al propósito real de disminuir y erradicar el 

bullying, la respuesta siempre va a ser un NO, porque cuando se utilizan los problemas sociales 

como señuelos para aumentar el capital, lo que se logra es hacer del problema una moda, por lo 

tanto algo banal. Y existe un riesgo mayor: que los adolescentes pregonen no hacer bullying por 

parecerse a su artista favorito, pero, debido a que no hubo un tratamiento personalizado y 

especializado en el tema, sigan manteniendo secretamente esos impulsos de violencia, hasta recaer.  

                                                 
65 Para apoyar el desarrollo de este subtema se ha recurrido a una selección de archivos de videos en el canal 

Youtube, ingresando como palabras clave de la búsqueda: bullying, responsabilidad social, estrellas de moda, 

farándula y marketing. Las rutas de los portales web están citados en la netgrafía correspondiente. 
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Cualquier canción destinada a una campaña en contra del bullying, debe responder a una profunda 

investigación sobre el hecho, y no solo a las buenas intenciones del humanitarismo, o a los traumas 

personales y sin resolver de las estrellas de moda. Además, debe ir acompañada con un programa 

de posicionamiento político, puesto que no es muy responsable, por ejemplo, que Lady Gaga o 

Elvis Crespo les repitan a los adolescentes la frase suelta: siéntete orgulloso de ser un freak, sin 

antes vincularla al estudio de los DDHH, a las teorías de la alteridad, a una formación de la 

conciencia política, es decir, al por qué de sentirse orgulloso de ser un freak. No se debe permitir el 

soltar frases que han servido como estandarte en varias luchas políticas y sociales de 

empoderamiento, para que las estrellas del pop las vacíen de contenido y finalmente se pierdan en 

el sentido común.  

 

Lady Gaga, a raíz de que uno de sus fans adolescentes se quitó la vida porque sufría de bullying 

debido a su orientación sexual, decidió llevar al Senado de los  Estados Unidos y al mismo 

presidente Barak Obama, una propuesta de Ley en contra del bullying. Todo esto desembocó en 

que, por algunas semanas, los noticieros hablaban improvisadamente sobre bullying y sobre la vida 

pormenorizada del adolescente. Sin embargo, éste perdió protagonismo en el momento que la 

propia Lady Gaga confesó que ella también había sido víctima de bullying, y hasta el propio 

presidente Obama en una rueda de prensa dijo haber cometido bullying en la escuela. Es decir, la 

intención finalmente fue: restarle importancia al bullying, haciéndolo pasar por algo normal que 

sucede a todos, y que no deja efectos (la víctima se convirtió en estrella de pop y el agresor en 

presidente de los Estados Unidos). La noticia generada a raíz de este suicidio no conllevó a un 

estudio serio y con financiamiento de sus dos voceros, sino que terminó siendo instrumentalizada, 

del modo más cínico, para patrocinar la imagen de sus dos voceros, en este caso el rating de 

popularidad para el vocero Obama y nuevos fans de la comunidad GLBTI para la vocera Lady 

Gaga. 

 

No obstante, otro de los efectos colaterales de esta estrategia de marketing, fue la aprobación de 

dicha Ley, que si bien puede significar un paso más en la lucha contra el bullying, hay también que 

preguntarse desde dónde nace esta Ley. ¿Qué se puede esperar de una Ley surgida del temor, del 

escándalo público, y, de cierto modo, cargada de traumas y de dolor, de venganzas y odios? Hay 

que prestarle vital atención, porque una Ley concebida en tales circunstancias, es un arma peligrosa 

que, además, se alimenta de la moda, y que me atrevería a afirmar (de acuerdo a los resultados de 

los talleres BYVE) que los adolescentes sugestionados por esta moda, buscan ser víctimas del 

bullying para parecerse más a su estrella.  Sí, ahora está de moda ser víctima de bullying, gracias a 

ese marketing irresponsable, gracias a esas leyes que no son hechas para educar sino para 

espectacularizar, gracias a programas de televisión y sus mensajes capciosos, ambiguos, en los que 

se condena al bullying pero a la vez se lo justifica.  
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3.10 Cyberbullying  

 

El rápido avance tecnológico en sociedades individualistas, que han apostado su desarrollo y 

progreso al incremento y adquisición de estas herramientas tecnológicas, ha hecho que se descuide 

una parte esencial en todo proceso de transformación, el de dosificar.  Ya que solo así se puede 

asimilar de un modo consciente dichos cambios y vincularlos con las necesidades prioritarias de las 

personas. La sociedad, además de la urgencia por adquirir nuevas tecnologías, tiene una prisa por 

aprender a manejarlas; el panorama asemeja una carrera rally, donde no se tiene tiempo de frenar 

para comprender lo que está sucediendo. Entre los usos descarrilados del internet, la telefonía 

móvil, las cámaras de video y fotografías portátiles etc., está “el envío y acción de colgar textos o 

imágenes dañinas” (Williard; 2004). 

 

El cyberbullying según lo define el Equipo Multidisciplinar de Investigación sobre cyberbullying 

(EMICI) es una derivación del bullying en el ámbito escolar, que presenta una particularidad que es 

el uso de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la información (TICS). Dicha característica 

le otorga rasgos muy complejos para su determinación, identificación y control: “anonimato, 

inmediatez, efecto en cadena, alta disponibilidad y diversidad de canales y procedimientos, entre 

otros” (EMICI; 2011:7). 

 

Este es un tipo de acoso que ya no solo invade el tiempo y espacio del colegio, sino traspasa a los 

diferentes entornos de la vida del adolescente,
66

de hecho, la mayoría son prolongamientos del 

acoso en el colegio. Sin embargo, en este punto se produce un quiebre inusitado, la víctima del 

mundo real se puede convertir en el agresor del mundo virtual. Por tal motivo, son tan altos los 

índices de estudiantes que aseguran haber sido víctimas de cyberbullying. Esta falta de 

especificidad en el escenario donde se produce el  acoso, en cierta medida ha justificado la poca 

asistencia prestada en los colegios al tema, ya que supuestamente no ocurre en el entorno 

educativo. Pero de acuerdo al Protocolo de actuación escolar frente al cyberbullying, el colegio es 

responsable de detectar y combatir el cyberbullying a pesar de que este se produzca fuera de las 

instalaciones; una medida para prevenir este fenómeno es “la formación del alumnado para el uso 

positivo de las TICS y el espíritu crítico ante contenidos que presenten a las personas como 

inferiores o superiores en dignidad humana, en función de su sexo y/o cualquier otra condición” 

(EMICI; 2011:41). En varios países europeos existen medidas legales para sancionar el 

cyberbullying, por lo que se recomienda a la víctima guardar pruebas del acoso, pedir ayuda a un 

                                                 
66

 La fórmula 24/7 sintetiza el alcance del cyberbullying: Puede ser ejercido y padecido durante las 24 horas 

del día en los 7 días de la semana. EMICI, Protocolo de actuación escolar ante el Cyberbullying, España: 

EuskoJaurlaritza, 2011, 11p. 
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adulto, nunca contestar a las intimidaciones,  reconfigurar y proteger su privacidad, entre otras 

(EMICI; 2011:41). 

 

Una contradicción en el cyberbullying se da cuando la disposición (configuración) de redes 

sociales como Facebook, sugiere por parte del propio usuario que lo vigilen, que se inmiscuyan 

permanentemente en su vida privada, que le comenten sus fotos, le den “like”, opinen sobre lo que 

está pensando etc., para ello inclusive existen contadores de visitas al perfil. La ironía es aceptar y 

tener a miles de amigos sin siquiera conocerlos, y no querer ser víctima de cyberbullying. Ese es un 

riesgo de la moda pop que está dispuesta a correr (todo por ganar la competencia implícita de 

popularidad), al igual que el happy slappy o el dating violence,
67

 que sin duda son propiciados por 

la insensatez, efecto de la sociedad moderna capitalista.  

 

¿Qué es lo que más valoran los adolescentes de sí mismos? La popularidad. ¿Y qué necesita 

un adolescente para ser popular? Amigos. Así lo reflejó una encuesta del Ministerio de 

Educación de la Nación, entre 3500 alumnos secundarios. Ser popular es tener muchos 

amigos. La identidad de los adolescentes no puede entenderse sin sus amigos. Inmersos en 

este mundo tecnológico, los chicos quieren aumentar su lista de “amigos”. Y para 

conquistar la amistad del otro, a veces comparten información personal. El concepto de 

“amistad” virtual y real, no es el mismo. Y ellos lo saben. Pero los amigos de la Red son 

también “amigos”. Y suman. Para el adolescente, el anonimato y la intimidad ceden ante el 

deseo de fama y popularidad. ¿No son conscientes los chicos de que esta exposición trae 

riesgos? El 95% de los chicos no creen en los riesgos de Internet porque se sienten 

“autoinmunes” o porque piensan solo en sus amigos. 75% cree en todo lo que dice la Red. 

60% cree que sólo amigos ven su página personal. 90% dice que en su casa no hay reglas 

de uso. (Morduchowicz, et al; 2010:4-8)  

 

 

 
En el film del director norteamericano Charles Binamé, Cyberbullying (2011), se visualiza la 

magnitud de este problema, pero lo que más llama la atención es la falta de voluntad del afectado 

para dejar las redes sociales, es justamente una adicción, las nuevas drogas, porque producen la 

sensación de pertenencia, y eso es algo que los adolescentes históricamente han buscado. Ser parte, 

no importa si es de algo malo, con tal de ser parte. Esa mentalidad son los estragos, los productos 

de la exclusión. Esos miles de amigos desconocidos del facebook solo exponen una vez más lo 

dicho anteriormente: los adolescentes están buscando atención, afecto y comunicación con 

desesperación, en lugares que deberían ser privilegio de los padres, hermanos, profesores y amigos. 

Las redes sociales son redes de vanidad que se traducen en inseguridades y falta de afecto.  
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 El Happy slappy es una modalidad de cyberbullying, que específicamente utiliza la tecnología del video 

para filmar peleas o ataques a compañeros indefensos. Mientras que el dating violence, se refiere 

básicamente al chantaje emocional entre parejas adolescentes dentro del colegio que suele llegar al 

hostigamiento y al maltrato físico y verbal. 
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CAPÍTULO 4 

 
BULLYING, DERECHO A LA EDUCACIÓN Y ADOLESCENCIA 

 

4.1 Conexiones del Bullying con la Violencia Social 

 

Seca tus lágrimas, es tiempo d-enunciar… 

 

Realizar una lectura aproximada al fenómeno del bullying depende en gran medida del grado de 

precisión de los factores que son transversales a la violencia escolar. Sería erróneo desligar al 

bullying de problemas como la exclusión escolar, las crisis económicas o las malas decisiones 

políticas. No se puede estudiar el bullying aislado de las conexiones que existen entre los diferentes 

tipos de violencia social, como tampoco se puede hacer un ejercicio de sensibilización o 

concientización de este fenómeno encerrados en las cuatro paredes de la escuela.  Por tal motivo, 

no ha sido arbitrario que en los tres capítulos anteriores se haya puesto énfasis en definir un 

contexto propicio para ubicar la figura del adolescente y, posteriormente, introducirlo en la 

discusión del bullying. Si no, cómo se podría descodificar la imagen de la víctima de objeto a 

sujeto. Y de igual manera, cómo se podría dejar de juzgar al agresor como un delincuente y 

empezar a entender que sus acciones son producto de la confluencia de violencias que han 

atravesado su crecimiento: ¿Cómo juzgarlo si la violencia es la única forma de interacción que 

conoce? Si en el Ecuador el 80% de adultos mantiene una forma de trato con los menores de edad: 

el maltrato, y el otro 20% una sobreprotección.  

 

No se puede estudiar el bullying sin antes, por lo menos, haber dado una noción de las condiciones 

en las que un gran porcentaje de adolescentes construye su personalidad, sus lazos afectivos, sus 

miedos y sus esperanzas.  Entender el bullying sin detenernos a recapacitar sobre las modas y los 

estereotipos creados por la industria cultural, no tendría sentido. No se podría explicar cómo la 

mayoría de agresiones son cometidas contra adolescentes que usan lentes u ortodoncia, es decir 

aquellos que están fuera del canon de la moda.  Los referentes de los jóvenes modernos cambian en 

la medida que la industria los sobreexpone a modelos a seguir, que cada vez son personajes más 

violentos de videojuegos, del cine o de la televisión. Asimismo, líderes de grupos subversivos o 

reyes de pandillas, no solo son los ídolos
68

 de los adolescentes, sino que han llegado a erigirse 

                                                 
68

 De acuerdo al estudio Estilos de Vida y Seguridad en jóvenes del DMQ, el líder se hace llamar Supremo y 

es venerado por todos sin siquiera conocerlo, por lo que se establece un tipo de religiosidad. En este sentido 

hay varios adolescentes que como modelo a seguir tienen a la iglesia y a su pastor. OJEDA, Lautaro (2007). 

Estilos de Vida y Seguridad, Quito: Corporación Metropolitana de Seguridad y Convivencia ciudadana 

CORPOSEGURIDAD. 
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como su familia.  El sentido de pertenencia, es sin duda una de las explicaciones más propicias para 

explicar este fenómeno que guarda varias coincidencias con el bullying, sobre todo cuando 

hablamos de agresores, ya que ellos, al igual que los pandilleros, han sido estigmatizados como 

delincuentes. Hay varios autores que se han empeñado en desvincular la noción de delincuencia en 

las pandillas, y han denunciado las medidas de corte represivo, punitivo y discriminatorio con los 

que se ha perseguido a sus integrantes (Santillán y Varea; 2008:81-99).  

 

De acuerdo al estudio Estilos de vida y seguridad, los adolescentes perciben al colegio como un 

lugar violento, y dan testimonio de que su vinculación con grupos violentos obedece a la búsqueda 

de protección: “Si te metes en alguna banda ya tienes como un chance más de apoyo” (Ojeda; 

2007:60-61). Lo mismo sucede con el bullying, varios estudiantes prefieren “arrimarse” a los 

agresores o volverse agresores para ser respetados, pero no solo en el sentido de inmunidad, sino 

también de notoriedad. En los talleres titulados “BYVE” (Bullying y violencia escolar) impartidos 

como parte de esta investigación, se concluyó que la mayoría de agresores está buscando llamar la 

atención, pero ¿de quién y por qué? 

 

Cómo realizar un estudio del bullying sin siquiera vincular el hecho de que, muchos adolescentes 

reflejan en ese modo de vida, su insatisfacción y a la vez su impotencia ante la corrupción y la 

impunidad del sistema. O cómo explicamos la inhibición de la víctima, sin distinguir que su vida ha 

estado marcada por la exclusión, y que la pobreza le ha quitado siempre la voz y el voto. “La 

violencia alude a desigualdades sociales y formas de opresión económica con profundas raíces 

históricas” (Agudo-Jiménez; 2008:127). No podemos analizar a los compañeros y sus roles, sin 

antes haber constatado la enorme difusión de las políticas del terror y de la inseguridad. ¿Cómo 

podemos reclamarles algo? Si desde nuestros hogares estamos repitiéndoles constantemente que se 

alejen de los problemas, que tengan muchísimo cuidado, que no ayuden a nadie, que cierren puertas 

y ventanas, y que lo mejor que pueden hacer, es esconderse. La solidaridad y el compañerismo ya 

no son valores que se fomenten en esta sociedad; de acuerdo a los talleres realizados para este 

estudio en Fundación Children International (2012), un 40% de adolescentes expresó que los 

adultos, especialmente sus padres, los han reprochado e incluso castigado, cuando han ayudado o 

han defendido a un compañero y por ello han llegado a casa con algunos golpes. Entre sus regaños 

incluyen el refrán: Ningún comedido sale con la beña de Dios.  

 

Es así que, para aproximar esta realidad y posteriormente plasmarla en un producto comunicacional 

dirigido principalmente para adolescentes; se ha recurrido a una metodología abductiva o mixta 

(cuantitativa y cualitativa), construida bajo un enfoque interdisciplinario (con evidente inclinación 

hacia la teoría crítica) que ha posibilitado el identificar los principales problemas que los 

adolescentes enfrentan en el entorno educativo, para luego insistir sobre las relaciones que 
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mantienen con quienes conforman esta institución, como también exponer sus roles y las formas en 

las que pueden contribuir para frenar el bullying. Sin embargo, para cumplir con la metodología 

propuesta, hace falta detectar las conexiones de este problema con el incumplimiento de los 

derechos de los adolescentes consagrados en el Código de la Niñez y la Adolescencia, haciendo 

hincapié en el derecho a la educación sobre algunos ejes (el derecho a su acceso, el derecho a la 

protección dentro de la escuela, el derecho a estudiar en un ambiente saludable, el derecho a recibir 

una educación de calidad, etc.), que posibiliten observar su concreta incidencia en el bullying.  

 

 

4.2 Bullying y Derechos del Adolescente: Del discurso irregular de los incompletos a la 

protección integral completamente discursiva.  

 

La visibilización en la esfera pública de los adolescentes como sujetos de derechos está ligada a un 

cambio paradigmático, generado desde los diferentes movimientos de lucha social en contra de la 

desigualdad preponderante que ha traído el modelo capitalista y de la administración sobre la vida 

y la muerte que ha ejercido el Estado neo-liberal en favor del mercado.
69

 Por tal motivo, en los 

últimos 50 años a nivel mundial se han dado grandes revoluciones contra hegemónicas, para 

descentralizar los poderes estatales en torno al ejercicio de la ciudadanía, con el objetivo de 

alcanzar una inclusión auténtica, en el marco de la economía, la participación y la demanda de 

derechos (ODNA; 2012).  De acuerdo al Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 

(ODNA), hasta la década de los 60 los niños y los adolescentes no estaban en las agendas políticas, 

ni siquiera se los tomaba en cuenta en los diseños de políticas públicas (ODNA; 2012:24), se tuvo 

que esperar a que los movimientos feministas pusieran en la mesa el debate concerniente a la 

desigualdad de oportunidades que tienen las mujeres y a las duras condiciones que enfrentan 

diariamente en su rol de madres, para que se prestara atención (como de manera anexa)  al tema de 

los niños y adolescentes que estaban a su cuidado (ODNA; 2012:24).  

 

Siguiendo este despertar teórico crítico de la época, se logra concebir la tesis de Philippe Aries, la 

cual muestra que la niñez y la adolescencia son categorías de construcción social e histórica, es 

decir que si hasta la fecha se los consideraba como adultos-menores, (perversamente incompletos, 

y por tanto, de modo “natural” y justificado eran intervenidos, corregidos y violentados), se debía a 

una codificación arbitraria dentro del discurso adulto céntrico, y por tanto, si el Estado no les 
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 En términos del filósofo alemán Max Horkheimer, el Estado autoritario cumpliría la función de garante de 

aquella circulación mercantil deformada, al abstenerse ante la dictadura que ésta impone con sus nuevas leyes 

de equivalencia, por ejemplo la conformación de los precios mercantiles, que intentan ocultar la expropiación 

del plusvalor y la explotación de una clase por otra. ECHEVERRÍA, Bolívar (1998). Violencia y 

Modernidad. Quito: UNAM. 185p. 
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brindaba ninguna atención era porque simplemente no quería hacerlo.
70

 Todo esto significó el 

replanteamiento de la Doctrina de la Situación Irregular, que en síntesis es una visión que considera 

al niño y al adolescente como “un ser incapaz, sin voz ni opinión (…) objeto de la compasión o la 

represión estatal” (MIES-INFA; 2010:13). Y que actúa solo cuando un niño o adolescente se 

hallaba en una situación anormal como el abandono o si infringía alguna ley.  

 

En 1989 se firma, en las Naciones Unidas, la Convención de los Derechos del Niño (CDN), este es 

el inicio para instaurar una nueva doctrina basada en los Principios de los Derechos Humanos, 

donde la niñez y la adolescencia sean entendidas como una etapa de la vida que requiere mayor 

protección y especial atención: la Doctrina de la Protección Integral. Una doctrina que pese a los 

años transcurridos no ha alcanzado a cubrir todas las demandas que favorezcan al bienestar de los 

niño/as y adolescentes, pues en primera instancia no existe una real apropiación de esa visión por 

parte del mundo adulto y eso se traduce en el incumplimiento de la Convención que colocó por 

primera vez al niño y adolescente como sujetos plenos de derechos con autonomía del mundo 

adulto. (UNICEF; 2003:10) 

 

Esta utopía se ha quedado en el discurso característico de la política neoliberal: mientras descalifica 

de ilusas e irrealizables a utopías opuestas a su proyecto, se comporta como si la suya estuviera ya 

realizándose. “Supone que el mundo feliz y la paz perpetua son perfectamente posibles; que si bien 

aún no están allí, se encuentran en un futuro próximo, al alcance de la vista” (Echeverría; 

1998:182); y por supuesto este bienestar absoluto, es la apuesta a la capacidad cuasi mágica y 

apolítica del mercado. Es la confianza en la sociedad de propietarios privados, que supuestamente 

resolverán todos nuestros conflictos. Por eso no es de extrañarse cuando la CDN, catalogado como 

un código universal, no topa en ninguno de sus artículos a los entes privados; ¿acaso ellos no son 

parte del universo?; ¿qué esconde esta incongruente inmunidad?  

 

Según un análisis al CDN realizado por Eduardo Bustelo (2010), este es un límite incoherente de la 

Convención; la omisión a los entes privados supone “una suerte de vacío legal” que justificaría la 

violación de los derechos, como la explotación laboral de los adolescentes, por parte de este sector 

(Bustelo; 2010:31-84).
71

 El ODNA asegura que, si se cree que la adolescencia es un tema solo del 

Estado y de la familia, se está dando libre acceso a los abusos, las irresponsabilidades y las 
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 La tesis de Aries se sustenta en la comprobación de que en varias sociedades antiguas los niños y 

adolescentes tenían privilegios y eran tomados muy en cuenta por el gobierno. ARIES, Philippe (1960). El 

niño y la vida familiar en el antiguo régimen, titulo original L’Efant et la vie familiale sous l’ Ancien 

Régimen. Paris: Seuil. 
71

 El Código de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador (Art. 82) establece que la edad mínima para ejercer 

una actividad laboral es de 15 años; sin embargo, se conoce que existen miles de adolescentes menores de 15 

años trabajando de manera informal, sin un contrato, y generalmente, en ambientes nocivos para su salud. 

PLAN, ODNA, OSE (2013) Niñez excluida en el Ecuador contemporáneo, Quito: Plan Internacional Ecuador  
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violaciones de los derechos del adolescente, en sectores privados (ODNA; 2012:29), por ejemplo 

este descargo de los colegios privados de la corresponsabilidad, ha declinado en una abierta 

práctica de la violencia institucional, escolar y sobretodo del bullying docente-estudiante.  

 

En el Ecuador el fenómeno bullying se sigue cometiendo sin la menor contemplación a los 

derechos de los adolescentes, y eso pese a todos los logros que, en materia legal, deberían suponer 

una puerta para la prevención de este problema. Entre estos logros despuntan la Reforma al Código 

de Menores (1992) donde se reconoció a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho; 

la Constitución del Ecuador (1998) la cual se alineó a la Doctrina de Protección Integral; el Código 

de la Niñez y Adolescencia (2003) donde se puso énfasis en garantizar el cumplimiento del derecho 

a recibir una educación en un espacio de protección y libre de violencia; y la Constitución del 

Ecuador (2008) la cual amplió los derechos de los ciudadanos y colocó a la niñez y adolescencia 

como grupo de atención prioritaria. A nivel institucional son varios los organismos que tienen 

como función la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. Una de los más grandes retos 

del actual gobierno ha sido articular un Sistema Nacional Descentralizado de Protección a la Niñez 

y Adolescencia (SNDPINA) el cual está integrado por:  

 

Tabla 8: Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia 

1 Consejo Nacional 

de la Niñez y 

Adolescencia 

(CNNA) 

Es el organismo encargado de definir, vigilar y exigir el cumplimiento de las políticas públicas de 

protección integral para el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el 

Ecuador. 

2 Concejos 

Cantonales de la 

Niñez y 

Adolescencia 
(CCNA) 

Son organismos colegiados de nivel cantonal, integrados paritariamente por representantes del 

Estado y de la sociedad Civil, encargados de elaborar y proponer políticas locales al Concejo 

Cantonal. Gozan de personería jurídica de derecho público y de autonomía orgánica, funcional y 

presupuestaria. Están presididos por los Alcaldes, que serán sus representantes legales. 

3 Juntas Cantonales 

de Protección de 

Derechos 

Son órganos municipales. Pertenecen al nivel de protección, defensa y exigibilidad del 

SNDPINA. Su función pública es la protección de derechos individuales y colectivos de niñas, 

niños y adolescentes del respectivo cantón en los casos de amenaza y/o violación de sus 
derechos, a través del procedimiento administrativo de protección de derechos. Son parte 

orgánica del Municipio que los financia y cuentan con autonomía administrativa y funcional. 

4 Organismos de 

Protección del 
Sistema de 

Protección 

Son instancias públicas y privadas de atención que tienen a cargo la ejecución de políticas, 

planes, programas, acciones y medidas de protección y sanción, de acuerdo a las políticas y 
planes definidos por los organismos competentes y con estricto apego a las disposiciones de este 

Código, de los reglamentos y de las instrucciones de la autoridad que legitimó su 

funcionamiento.  

Fuente: www. sndpina.gob.ec 
 

Además, se cuenta con toda la Administración de Justicia Especializada en Niñez y Adolescencia, 

incluida la DINAPEN, Defensorías, entre otras. No obstante, de acuerdo a Sara Oviedo, Secretaria 

Ejecutiva del CNNA, en una entrevista para el ODNA se refirió a este sistema como muy complejo 

de poner en marcha, ya que existen otros sistemas como el de salud o de educación que todavía no 

están listos a pesar de haber iniciado su creación en 1967 y 1928 respectivamente (ODNA; 

2012:85). Y por supuesto, los problemas relacionados con la violencia en los adolescentes, y 

particularmente con el bullying, también se ven reflejados en esta impronta. La mayoría de estos 
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problemas son tratados aisladamente, cada organismo tiene un enfoque distinto del problema, 

aunque también tienen un punto en común: siempre coinciden en que el problema no es de su 

jurisdicción o que simplemente no amerita su intervención.  

 

El ODNA junto a UNICEF elaboraron los índices de cumplimiento de derechos (IDN) para 

calificar la labor que ha realizado el Estado ecuatoriano y el país en sí, con respecto a garantizar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sobre 10 puntos obtuvo 3,7 en el IDN de los 

adolescentes (ODNA; 2012). Asimismo, el enfoque desde donde se han construido políticas 

públicas en favor de los derechos de los adolescentes, ha sido un enfoque de control más que de 

protección. No es de extrañarse que el mundo adulto luche en favor de la ciudadanía, del 

protagonismo, de la participación (y otros derechos) de los jóvenes, pero puesto en escena, los 

asigne a ciertas áreas donde ellos, fácilmente, puedan controlarlos:  

 

Sí, adicionalmente, es una política controladora se crean leyes restrictivas, punitivas e 

interventoras. Desde la visión del mundo adulto el adolescente que no encuadra en los 

patrones de comportamiento, se ve sujeto a una serie de disposiciones de control del riesgo 

a la exposición. Bajo esta lógica, se generan programas para que no usen drogas, o no se 

conviertan en delincuentes, es decir, el énfasis es trabajar en el riesgo que ellos implican y 

no en lo provechoso y positivo (ODNA; 2007:72). 

 

 

Está muy claro que, la toma de decisiones trascendentales para los adolescentes, son formuladas 

desde el mundo adulto céntrico que rige en la sociedad, pero, lo más alarmante es que el discurso 

de la protección integral se transforma en el del proteccionismo72
, es decir, el de la dependencia. 

Por tal razón, Jorge Naranjo (ODNA), propone que toda política pública dirigida hacia los 

adolescentes, incluya una “estrategia de re-educación de los adultos”, en primer lugar para que se 

cambie la imagen del adolescente, como un ser de goce, que no tiene aptitudes para tomar 

decisiones y que no se puede esperar mucho de él; y en segundo lugar para que haga alianzas con la 

escuela, la familia y la sociedad para apoyar su desarrollo independiente (ODNA; 2007:73).  

 

Dicho esto, es muy complejo llevarlo a la realidad, sobre todo por la inversión que significaría para 

el Estado. Es así como todas las reformas constitucionales, en favor del adolescente, quedan 

inmovilizadas cuando traspasan del terreno del documento y la retórica, al ejercicio cotidiano de 

los derechos, lo que sí se sigue moviendo, indistintamente del terreno, son las cifras de violencia y 

de casos de bullying reportados que cada año aumentan en adolescentes, y que, de acuerdo a los 

propios funcionarios de algunas entidades referidas anteriormente, no cuentan con una respuesta 

institucional adecuada en su abordaje. Estos se escudan en que están en una “situación de 

                                                 
72 De acuerdo a Jorge Naranjo, en una entrevista para el ODNA revela que las políticas públicas de 

protección a los adolescentes no solo los protegen, sino que también les dicen lo que necesitan, les vuelven 

dependientes y no les permiten el desarrollo autónomo o co-responsable de su vida. En: ODNA (2007).   Ser 

adolescente en la frontera norte. Quito: UNICEF, OSE, ODNA. 73 p. 
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aprendizaje para normalizar (…) Cuando la respuesta desde la política pública debería ser la 

existencia ya de protocolos de atención que integren esa diversidad de situaciones anómalas que 

puedan estar aconteciendo alrededor del adolescente, para sobre ellas educar a los operadores de 

la protección” (OSE; 2013:125). 

 

 

4.3 Bullying y Derecho a la Educación: entre la cantidad y la calidad 

 

Ahí van los sueños, acróbatas sin red… 

 

En la última década el Ecuador ha asistido a cambios substanciales en el sistema educativo; 

cambios que de cierta forma responden a las necesidades del  nuevo  modelo de desarrollo que 

paulatinamente se ha ido implementando en el país.  Cabe señalar que para la década de 1990, el 

Ecuador tenía una tasa de cobertura a la educación secundaria  del 45%, y que en el 2001 descendió 

al 43% (ODNA; 2012:136). Además, según el Anuario de Estadísticas de la CEPAL (2007), solo el 

23% de adolescentes entre 12 y 17 años asistía al curso correspondiente a su edad. Esto reflejaba la 

crisis que atravesaba el Ecuador y que, de acuerdo al ODNA, obedecía a la adopción de políticas 

neoliberales, las cuales recortaron el gasto público (ODNA; 2012:132),  afectando gravemente a la 

educación.   

 

Colegios en pésimas condiciones de infraestructura, profesores con sueldos mínimos y encima 

atrasados, falta de materiales, estudiantes desmotivados, etc., ese era el ambiente que en esos años 

se vivía en varios centros educativos del país; entonces, cómo se les podía pedir a los profesores 

que se encarguen de controlar formas de bullying, cuando debían estar pendientes de las goteras del 

aula. ¿Qué estaban aprendiendo los estudiantes en esas circunstancias? A veces se suele decir que 

existen actos violentos injustificados, el mismo bullying, pero la violencia también surge de la 

indignación por no poder acceder a un derecho, sobre todo cuando detectamos que la principal 

meta de los adolescentes es estudiar.   

 

Corposeguridad en su estudio sobre estilos de vida de adolescentes y jóvenes de la ciudad de Quito, 

coloca como principal aspiración de los jóvenes el llegar a ser profesionales (57,4%) seguida por 

continuar estudiando (28.6) (Ojeda; 2007:42), esto también permite dar cuenta de su peor miedo: el 

quedarse rezagados de la educación. Existen razones de fuerza, para que la educación sea percibida 

como la principal meta de los jóvenes. Ya se mencionó en capítulos anteriores que en el Ecuador  

tres de cada cinco adolescentes viven en la pobreza, y el ser profesionales les da una expectativa de 

cambio, es decir, los adolescentes conocen la fórmula para combatir esta situación, pero la pregunta 

decisiva es si también conocen la fórmula para lograr ser profesionales. A manera de crítica, 
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exponer una tabla de porcentajes en la que se dibujan los sueños de los adolescentes, sin anunciar o 

por lo menos dar una pista del cómo se harán realidad, no puede ser posible. ¿Qué oportunidades 

les brinda la sociedad y el Estado? ¿Qué garantías les otorga para el cumplimiento más que de una 

meta, de un derecho? La educación es percibida por los adolescentes como una puerta para acceder 

a un buen empleo y mejorar su condición económica, pero también es un escenario de exclusión. El 

Observatorio Social del Ecuador afirma que, de cada 10 adolescentes 3 están excluidos de la 

educación por diferentes razones (PLAN, OSE y ODNA; 2013:30). Es decir, que un 30% de 

adolescentes no accede a este derecho y en provincias con mayor nivel de desatención el porcentaje 

se incrementa.
73

  

 

 

Tabla  Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años fuera del sistema educativo 2010 

POBLACIÓN PORCENTAJE PROVINCIA PORCENTAJE 

PAÍS 17 Napo 12 

REGIÓN  Pastaza 13 

Costa 19 Pichincha 11 

Sierra 15 Tungurahua 15 

Amazonía 17 Zamora Chinchipe 18 

PROVINCIA  Santo Domingo de los Tsáchilas 21 

Azuay 17 Sucumbíos 19 

Bolívar 15 Orellana 20 

Cañar 22 Santa Elena 22 

Carchi 18 Galápagos 8 

Cotopaxi 18 ETNIA  

Chimborazo 18 Afroecuatoriana 23 

El Oro 16 Indígena 23 

Esmeraldas 21 Blanco-Mestizo 16 

Guayas  18 AREA  

Imbabura 18 Urbana 13 

Loja 17 Rural 23 

Los Ríos 22 SEXO  

Manabí 20 Hombre 17 

Morona Santiago 19 Mujer 17 

Fuente: INEC 2010 y ODNA 2012. 

 

La exclusión es entendida como un fenómeno acumulativo y multidimensional (PLAN; 2013:11), 

el cual se genera en el momento en que una parte de la sociedad se ve privada del acceso a los 

beneficios que contribuyen a su desarrollo. Acumulativo, porque históricamente es el mismo sector 

el excluido, no se revierte su condición, más bien se agrava: “la exclusión de adolescentes a sus 

derechos se asienta a una previa exclusión que proviene de la propia exclusión a la que han sido 

sometidos sus padres y que restringe casi desde su nacimiento sus posibilidades de ejercer 

                                                 
73

 Para una amplia referencia comparativa del porcentaje de adolescentes fuera del sistema educativo y la tasa 

neta de asistencia a secundaria entre 1990, 2001 y 2010, se pone a disposición una tabla (2) detallada en la 

sección Anexos. En esta misma sección se ubica una tabla (3) complementaria con los 20 cantones con 

mayor porcentaje de adolescentes de 15 a 17 años sin acceso a la educación.   
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plenamente sus derechos” (PLAN; 2013:34); y multidimensional, porque la exclusión tiene sus 

ejes en la pobreza, el desempleo, la etnia, etc.   

 

Para los adolescentes la exclusión se ha convertido en una de las causas de generación de violencia, 

por ejemplo: el discurso capcioso del capitalismo, sobre la inclusión, incorpora a los adolescentes 

en el mundo, y al mismo tiempo los excluye al dejarlos bajo la diatriba del mundo adulto-céntrico, 

que los considera sin experiencia, inmaduros, sin voz ni voto; y que además los explota: “En el 

país, 19% de niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años trabaja en labores que demandan gran 

esfuerzo, tiempo, y reciben baja remuneración” (Ojeda; 2010:143). 

 

La exclusión escolar responde  primordialmente a la causa macro-dimensional de la pobreza: los 

estudios del ODNA identifican que los problemas económicos (40%) y el trabajo (14%) no 

permiten que el adolescente ingrese a la escuela (ODNA; 2012:145). En segundo lugar la 

deficiencia en el sistema educativo hace que muchos adolescentes deserten del colegio, por 

pérdidas del año o porque ya no consideran que exista una buena oferta educativa.
74

 La incidencia 

en el bullying se asienta en que varias de las deserciones a la escuela también son producidas por el 

acoso escolar por parte de sus pares o maestros.  

 

Tabla No 5: Educación y Trabajo en Adolescentes 1990-2001-2010 

POBLACIÓN Sí estudia y 

No Trabaja 

Sí estudia y 

Sí Trabaja 

No estudia y 

Sí Trabaja 

No estudia y 

No Trabaja 

Años 1990 2001 2010 1990 2001 2010 1990 2001 2010 1990 2001 2010 

12 a 14 años 70 69 87 6 6 3 12 10 3 12 14 7 

15 a 17 años 49 49 69 7 8 7 26 24 11 18 19 13 

Fuente: INEC y ODNA 2012 

 

Asimismo, el ODNA reveló que otra de las causas de exclusión al sistema educativo es la sobre-

edad; es decir, cuando el colegio no recibe a los estudiantes que sobrepasan la edad adecuada para 

ingresar a un curso determinado; y esto se produce pese a la reforma de Ley de Educación, que 

ahora permite ingresar a cualquier edad a la educación secundaria, pero que en varios colegios no 

es aplicada por mantener sus políticas tradicionales. En los talleres BYVE dirigidos para 

complementar este estudio, se señaló que algunos agresores eran chicos que por diferentes razones 

no habían podido acceder al colegio en la edad prevista,  por lo que eran más grandes que el resto 

de estudiantes en el aula, y eso les servía para iniciar una pelea, pero lo más importante era que en 

este tipo de agresores notaban un resentimiento profundo con la institución, siendo causantes de 

                                                 
74

 Los embarazos y los problemas de salud también repercuten en la exclusión educativa, aunque en menor 

porcentaje (11%) (MPS; 2008). 
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daños a la propiedad, como destruir pupitres, romper ventanas, etc. “Es como si no quisieran estar 

ahí, porque de cierto modo les acompleja ser mayores al resto”
75

 

 

El origen étnico es una de las causas principales en la exclusión a la educación como también uno 

de los hilos conductores en la selección de víctimas del bullying. Los adolescentes indígenas, 

afroecuatorianos y montubios son quienes sufren de mayor exclusión del sistema educativo, según 

el ODNA a parte de la sobre-edad (60%) tienen que soportar una doble exclusión por su 

pertenencia étnica (uno de cada tres indígenas y afroecuatorianos, entre 15 y 17 años, no estudia) 

(ODNA; 2012:140). En el caso de los adolescentes indígenas en el Ecuador, casi la mitad están 

excluidos del sistema escolar, y, de acuerdo a la Encuesta ENEMDUR (INEC 2010), el 17% 

corresponde a deserción por desmotivación, pérdida de año y por maltratos de los docentes.   

 

Esta situación no se ha podido regular, pese a la ratificación constitucional del 2008 que se hizo al 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) creado en 1988. Se supondría que este 

instrumento abriría paso a la inclusión de niños, niñas y adolescentes indígenas en un marco de 

igualdad de oportunidades, de conservación y de respeto a su cultura e idioma; sin embargo, la falta 

de interés real por parte de grupos mal llamados indígenas (grupos políticos que negocian con su 

propio pueblo)
76

 han obstaculizado y frenado el verdadero propósito y desarrollo del SIEB y la 

DINEIB. “Las preguntas entonces son: ¿qué están haciendo estos adolescentes? Y ¿qué políticas 

educativas se están implementando para reinsertarlos al sistema escolar? La respuesta es que 

probablemente están trabajando y no existe ninguna política educativa para su reinserción” 

(PLAN, ODNA y OSE; 2013:30).  

 

Si bien el Ecuador, en estos últimos seis años, ha tenido algunos avances en la educación, como la 

cobertura de educación básica del 96%
77

; ahora han surgido nuevos cuestionamientos que a su vez 

generan desafíos, como la excelencia de la calidad de la enseñanza, que es uno de los principales 

factores por los que muchos adolescentes desertan del colegio:  

 

El derecho a la educación no debe ser medido solamente desde el número de estudiantes 

inscritos en la enseñanza regular en el nivel primario o secundario, sino también desde las 

condiciones en que se desenvuelven, la calidad y calidez de la enseñanza y cómo ésta se 

adecua a su realidad, necesidades e intereses (ACNNA; 2012:4). 

                                                 
75

 Testimonio de una participante del taller BYVE, Quito: Fundación Children International, julio 2012 
76

 De acuerdo a la investigación de Luis Maldonado y Mario Bustos,  los grupos políticos FENOC, 

FENACLE, FEI y FEINE obstaculizaron y se opusieron a la creación y  avances en el SIEB (y en otros 

asuntos como el proyecto político del Estado Plurinacional) porque esto “implicaba que perderían sus cuotas 

de representación en el organismo y el nombramiento de funcionarios y docentes” En: PLAN 
INTERNACIONAL DEL ECUADOR (2013). Niñez excluida en el Ecuador contemporáneo, Quito: Plan 

Internacional del Ecuador, OSE. 
77

Dato extraído de un amplio reportaje titulado: LA ENSEÑANZA está en transición. El Comercio, Quito: 

viernes 6 jul. 2012. 3-16. 
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Ahora bien, desde el 2006 se ha puesto en vigencia el Plan de Educación Decenal, que como se 

mencionó anteriormente, ha ayudado a universalizar prácticamente la educación básica
78

. La 

eliminación de barreras en el acceso a la educación pública es un hecho fundamental en el camino 

para alcanzar la meta de ser profesionales que tienen los adolescentes, para ello en el Ecuador, se 

anularon todos los pagos que correspondían a inscripciones, matrículas, uniformes  y libros.
79

 Con 

la gratuidad a la educación, por lo menos en el terreno de lo legal, por primera vez se respetó el 

derecho a la educación, además de hacer obligatorio el que los padres de familia envíen a sus hijos 

a la escuela.  

 

Pero el cumplimiento del derecho a la educación, no basta con la cobertura y el acceso a la 

educación de los niños, niñas y adolescentes, sino que se complementa con el nivel educativo de 

los padres, sobretodo de las madres, como lo demuestra Plan Internacional Ecuador: “Esto se 

explica porque se entiende que siendo las madres aún el eje del cuidado de los niños y niñas, el 

contar con mujeres con más altos grados educativos, ellas se convierten en una garantía para el 

desempeño y acompañamiento escolar de sus hijos e hijas” (Plan; 2013:13). 

 

El gobierno ha tratado de cumplir con los objetivos planteados en el Plan de Educación Decenal, y 

con esto acercarse más a los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional o del Buen Vivir. Algunos 

ejemplos son, la inserción de más de 11 mil docentes en el sistema de educación básica (ODNA; 

2012:135), o el aumento en los salarios a los profesores, que también ha dado un incentivo para que 

su rendimiento se eleve, y por otro lado la evaluación a 22 mil docentes realizada en el 2011, 

significó que estuvieran mejores capacitados y con mayor predisposición a la enseñanza.  

 

La inversión económica
80

 se ha enfocado en el mejoramiento de la infraestructura escolar, la 

construcción de unidades educativas del milenio, y la adquisición de TICS para el sistema 

educativo público.
81

 Sin embargo, no se ha podido llegar a todos los sectores, donde aún persiste la 

terrible situación descrita anteriormente, donde las escuelas están a punto de derrumbarse. Además 

                                                 
78

 A propósito, el ODNA distingue que este paso en el país ha significado romper brechas gigantescas por 

ejemplo la exclusión de género o etnia en la educación. Además señala que la asistencia a la secundaria en el 

2010 también se incrementó en un 35%, es decir actualmente se está ubicando en el 68%. ODNA (2012). 

Estado de los Derechos de la niñez y la adolescencia en Ecuador 1990-2011, Quito: UNICEF, Observatorio 

Social del Ecuador, Save the Children, ODNA. 133p. 
79

 Inclusive en los establecimientos privados se reguló el monto del gasto en estos productos de acuerdo al 

Acuerdo Ministerial 387-13 que no permite que el gasto exceda un sueldo básico. La noticia se la puede 

encontrar bajo el titular de: PADRES aceleran compras por el inicio de clases este lunes. PP El verdadero, 

Guayaquil: sábado 3 may., 2014. 1-19. 
80 La inversión en la educación, según el informe de SEMPLADES, ha sido de $940.7 millones desde el 2007 

hasta el 2010, superando la cifra de los tres gobiernos anteriores que se situaba en los $235 millones. 

SENPLADES (2011). Los cien logros de la Revolución Ciudadana. [en línea] Ecuador: SENPLADES. 

[citado 10 agosto 2012] Disponible en: http://www.senplades.gob.ec/web/18607/856 
81 De acuerdo a la Primera Encuesta de la Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil, en el 2010 el uso de 

computadoras cubría el 75% y el acceso a internet el 35% de niños, niñas y adolescentes en la escuela. 

http://www.senplades.gob.ec/web/18607/856
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de que dicha inversión  es relativamente baja en comparación con el resto de Latinoamérica. Se 

debe tener presente que una buena imagen y un buen ambiente educativo  favorecen a disminuir la 

violencia escolar, porque crea identidad y sentido de pertenencia con la institución. Es reconocido, 

que muchos adultos se apoyan o hacen amistad en el ámbito laboral solo por el hecho de haber 

pertenecido al mismo colegio.  

 

Otros avances significativos (algunos en transición) son el cambio de la educación diferenciada por 

la coeducación, este paso es de vital importancia en la construcción de una cultura no 

discriminatoria en la categoría de género; se han visto resultados de una mejor convivencia, de 

empatía con el otro y de respeto, en colegios que ya adoptaron esta medida años atrás. En los 

talleres realizados para esta investigación, varias participantes que pertenecían a colegios 

femeninos, recordaban que al estar solamente entre chicas no tenían ningún respeto por ellas 

mismas, se insultaban y hasta se golpeaban. Sin embargo, cuando el colegio se volvió mixto, ellas 

adoptaron un comportamiento más juicioso que paulatinamente se adhirió a su personalidad, 

porque ahora pese a que no estén presentes los chicos, aseguran que siguen manteniendo esa 

postura. Se está frente a una gran oportunidad para promover la equidad, fortalecer la autoestima y 

mejorar el compañerismo, para prevenir el bullying. 

 

Otro momento preciso para mejorar la calidad de la enseñanza y para vincular las materias a los 

valores de una sociedad solidaria, es el Bachillerato General Unificado (BGU) que se implantó 

como obligatoriedad en los colegios fiscales. Esto debería significar una amplificación en el 

espectro académico del adolescente; sin embargo, cabe sugerir que la iniciativa no se debe quedar 

en el mero aumento de asignaturas, sino que deben ir acompañadas por una aplicación real y un 

propósito de vida, es decir, que se traduzca en capital cultural: 

 

Un cambio del sistema educativo no resulta solo focalizándolo en el desarrollo de 

habilidades cognitivas, sino también en formar (a los adolescentes) para tomar decisiones y 

para desarrollar habilidades para la vida. Nuestra educación tradicional genera adolescentes 

que saben mucho de matemáticas, pero no saben cómo resolver problemas o 

cuestionamientos cotidianos (ODNA; 2007:75). 

 

 

Cabe resaltar que el verdadero derecho al desarrollo intelectual de los adolescentes, no solo debe 

responder al sistema educativo formal, sino también a los diferentes entornos de los jóvenes. La 

calidad de la enseñanza, en gran parte, depende de lo que la familia y la sociedad, como agentes 

directos de la educación de los adolescentes, puedan aportar para que se cumpla este derecho 

plenamente.  
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4.4 Bullying, desde un marco legal y de garantía de Derechos 

 

El colegio tiene la custodia de los estudiantes mientras permanezcan en sus instalaciones, pero qué 

está sucediendo en su interior, y asimismo qué pasa cuando los chicos salen del colegio. Desde un 

marco legal, el grupo de abogados Grasty Quintana Majlis & Cía., analiza las implicaciones 

jurídicas del bullying para el colegio: “Están obligados a brindar protección a sus alumnos cuando 

se encuentran bajo su esfera de resguardo” (Grasty; 2008:16). Sin embargo, ¿quiénes están 

vigilando el cumplimiento de esta norma? En los colegios la frase de que “no existe bullying” es 

frecuente, no por ello es cierta.  ¿Acaso los entes encargados en supervisar la violencia escolar, se 

ahorran su trabajo conformándose con esa frase? Entonces ¿a quiénes les toca garantizar el 

cumplimiento de estas normas? ¿A los padres de familia, a los mismos estudiantes, a los 

profesores, o al vecino, o a todos juntos? ¿Quién responde por los estudiantes? 

 

El diario Universo publicó que en Santo Domingo 4 de cada 10 denuncias en la DINAPEN son por 

acoso escolar.
82

 Lo inquietante en estas notas, es la reiterada falta de responsabilidad por parte de 

los rectores de las instituciones educativas, los cuales se comprometen a tomar medidas en el 

momento del suceso (frente a los reporteros), pero luego hacen caso omiso, pese a las exigencias de 

los padres de familia de los agravados.
83

Sin embargo, si los rectores de las instituciones no quieren 

tomar acciones frente a un tema de bullying, los padres de familia pueden pedir a la Dirección 

Distrital de Educación o al Ministerio de Educación, que se abra un sumario administrativo en 

contra de estos. 

 

En el Ecuador existen varias leyes a las que están sujetas las instituciones educativas, en torno a la 

seguridad que deben ofrecer en el espacio de enseñanza. La Constitución del Ecuador, en varios 

artículos, dispone que los adolescentes deberán ser protegidos en su entorno educativo. Por tal 

motivo, el fenómeno bullying tuvo una prolongada discusión en julio del 2013, en la Asamblea 

Nacional y en el Foro organizado por la Comisión de Educación denominado: Una cultura de Paz, 

No violencia en las entidades educativas, No al Bullying (Asamblea Nacional; 2013); en el cual se 

entredijo que el bullying podría ser sancionado en el marco de la Constitución, la Ley de Educación 

y el Código de la Niñez y Adolescencia; aun cuando, la Asambleísta y Presidenta de la Comisión 

de Educación, Ximena Porras dejó en claro que este problema no puede ser solo tratado por las 

leyes:   
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 La noticia se la puede encontrar bajo el titular de: ACOSO tipo Bullying afecta a niña. El Universo, 

Guayaquil, 28 sep., 2013 2-1 
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 De acuerdo a un reportaje sobre violencia escolar, transmitido en el Noticiero de  la Comunidad por la 

señal de RTS, las autoridades de un colegio donde existen varias denuncias de Bullying, resuelven poner en 

marcha varios correctivos para frenar esta situación; sin embargo,  después de 6 meses, no lo cumplen. Por lo 

que el presentador de noticias concluía que se debían relevar de los cargos a los rectores por su incapacidad 

en la resolución de conflictos. Noticiero de la comunidad, Ecuador: RTS, 14 de noviembre del 2013 
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Es difícil luchar contra la violencia si vamos a descansar sobre las instituciones públicas, si 

vamos a descansar sobre las entidades de control, si vamos a descansar sobre la entidades 

de justicia; es muy difícil que solo en ellas descansemos, cuando es un tema cultural 

de niños y niñas que se están formando en hogares, que se están formando en comunidades, 

que se están formando en colectivos donde también debemos hacer incidencia (ANDES; 

2013).  

 

 
Pese a los recientes debates en torno al bullying, Analía Minteguiaga, considera que la violencia 

escolar  es invisibilizada desde la institución educativa y no tomada en serio desde los entes 

gubernamentales (ODNA; 2012:196). Justifica esta afirmación en dos hechos: la falta de un 

expediente (registros oficiales) donde se pueda dar seguimiento y visualizar las dimensiones de este 

fenómeno; y la inexistencia de investigaciones estrictamente sobre la violencia escolar (ODNA; 

2012:197). Los pocos estudios se concentran en el acontecimiento de violencia, es decir en su 

espectacularidad mediática, y no en la cotidianidad que es donde se tejen las relaciones de violencia 

y germinan los conflictos: 

  

Algunos autores sostienen que esa espectacularidad con la que es retratada la violencia 

escolar tiene una clara rentabilidad política que muy pocas veces es visibilizada, en tanto 

sirve como argumento para justificar políticas de privatización, para focalizar el interés de 

los padres, de las madres y autoridades en los sistemas de seguridad escolar y en la 

intensificación consentida de la vigilancia al interior de la escuela (ODNA; 2012:198). 

 

 

Si existiera una verdadera seriedad, la violencia escolar no sería una de las que encabezan la lista 

de la impunidad en el país. “Hasta el momento no se ha logrado una traducción en políticas 

públicas concretas” (ODNA; 2012:198). Por otro lado, el Ministerio de Educación en varios 

reglamentos puntualiza que la escuela debe garantizar un espacio de protección integral para sus 

estudiantes. El Plan de Protección Decenal de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la 

evaluación de Convivencia Escolar, el Plan Nacional del Buen Vivir Objetivo N9, esencialmente 

señalan que ningún estudiante podrá ser víctima de maltrato, exclusión, discriminación ni ningún 

otro tipo de violencia, aunque más se enfocan en la relación alumno-docente y no entre pares, por 

lo que persiste un cierto vacío legal, que de algún modo es compensado en la Ley Intercultural de 

Educación y los reglamentos internos de los establecimientos educativos. 

 

Sin embargo, todas esas palabras no se trasfieren a la realidad. De acuerdo a un estudio realizado 

por la UNESCO (2009-2011), el Ecuador es el segundo país de Latinoamérica con mayores casos 

de bullying (21,9%); el primero es Argentina que presenta el 23,5%. Aunque la reciente encuesta 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, realizada por UNICEF (2013), determina que el porcentaje 

de bullying en el Ecuador alcanza el 63%; por tal razón, la insistencia de que el bullying sea 

penalizado sigue abriéndose camino. La Concejala de Quito Macarena Valarezo, en una entrevista 

para diario El Mercurio propuso la imputabilidad a menores a partir de los 14 años de edad y la 

elaboración de una Ley de Convivencia Escolar, donde el bullying sea tipificado como delito, y se 
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señalen las indemnizaciones, sanciones correctivas civiles y pecuniarias (inclusive se habla de 

confinamiento en un centro correccional). Necesariamente, esto significaría varias reformas al 

Código Penal, Código Civil, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley de Educación etc., lo que, 

para varios expertos, es inviable legalmente, además de no ser la respuesta adecuada para la 

prevención del bullying.
84

 ¿Entonces en dónde está la respuesta? En la convivencia diaria, donde se 

pueden detectar las raíces, los síntomas del bullying y, por consiguiente, su solución. 

 

 

4.5 Bullying y Códigos de Convivencia: Entre la Educación para la Paz y algunos 

Cínicos 

 

La exigencia de una excelencia en la calidad de la enseñanza no se delimita al programa y al 

contenido de las materias impartidas, sino que, de manera integral, concibe desde el modo de 

impartir clases o la convivencia dentro del centro escolar, hasta la vinculación de las asignaturas 

(pensum académico) con los valores primordiales del ser humano y el fortalecimiento de la 

inteligencia emocional. Alejandro Castro Santander señala que:  

 

la escuela se concentra en sus proyectos curriculares, en sus programaciones y en que los 

alumnos aprendan a leer y escribir (…) No obstante, la evaluación del respeto a los demás, 

la autoafirmación, el desarrollo del pensamiento crítico, el sentido positivo de la vida y el 

probable vínculo de estas habilidades con su futuro desempeño académico y social queda 

relegado a un segundo plano y la mayoría de las veces olvidado (Castro; 2004:2). 

 

 

Honorio Jiménez, Director del Instituto de Educación para la Paz, en una entrevista para el ODNA, 

plantea que el problema de la violencia en los adolescentes requiere de una inversión prioritaria en 

la educación de los mismos, pero desde un eje distinto. La iniciativa, denominada Educación para 

la Paz, consiste en buscar la manera de “abordar las causas estructurales que originan la violencia 

antes que sus efectos” (ODNA; 2007:77). Y su metodología de análisis pasa por tres etapas: sentir, 

pensar, actuar. Así lo explica Jiménez:  

 

El sentir pretende transparentar internamente las formas de comportamiento y de relación 

entre los sujetos y su entorno. El segundo momento es reflexionar por qué actuó de esa 

manera. ¿Cuáles procesos históricos y psicosociales suceden en mí, que me llevan a 

determinado comportamiento? Y el tercer momento es el actuar, el cambio (ODNA; 

2007:77-78). 
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 La nota publicada por diario El Mercurio indica que según el asambleísta Byron Pacheco, el bullying 

responde a un tema en materia salud, más no un tema punitivo. PLANTEARÁN penalizar el bullying o acoso 

escolar. El Mercurio, 22 jul., 2013. [en línea] Disponible en: http://www.elmercurio.com.ec 
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En el caso del bullying, se traduciría al hecho de encontrar mecanismos para distinguir los nudos 

sociales en las relaciones asimétricas de poder, por ejemplo, cómo disuadir de la mente de los 

adolescentes los discursos que manejan la visión dual de superioridad e inferioridad que provocan 

el bullying, tales como los discursos xenofóbicos, clasistas, homofóbicos, entre otros; para luego 

sentir cómo es la relación con sus compañeros o profesores; reflexionar qué es lo que le hace actuar 

con violencia (en el caso del agresor) o “qué es lo que no le permite hacer valer sus derechos y le 

hace bajar la cabeza” (ODNA; 2007:78) (en el caso del afectado); y, por último, cambiar de 

actitud, a partir de lo sentido y reflexionado.  

 

Eso supone un nivel de concientización muy alto, es decir, dejar de ser alguien, que por muchos 

años ha sido, para de repente, por cruzar este proceso de Educación para la paz, salir transformado 

en un nuevo ser humano; por lo que considero que debe adherirse una etapa previa, la cual brinde 

herramientas para un empoderamiento real, que permita sentir, pensar y actuar del modo no 

violento. La recomendación surge de la conclusión lógica, de que si un adolescente, previamente, 

no ha aprendido a sentir, pensar o actuar sin violencia, o no conoce un método para hacerlo, 

entonces justificará de algún modo sus acciones violentas, es decir, en el momento de sentir, sentirá 

satisfacción o desahogo; en el momento de pensar, pensará que se lo merecen; por tanto, en el 

momento de actuar, continuará siendo violento inclusive con más fuerza.  

 

Por tal motivo, en primer lugar, se debe enseñar a no ser cínicos; a tener empatía real (cambiar de 

lugar con el otro a través de talleres, teatro, socio-dramas, etc.); a distinguir lo que construye de lo 

que destruye (con proyectos vinculados a la vida, por ejemplo, cuidar a una mascota, a una planta, 

etc.); a ser críticos (releer la historia desde otros códigos); a inconformar con lo establecido 

(realizar debates y discusiones); a canalizar la energía violenta en ideas trascendentales que, por 

fin, despierten una conciencia en contra de la violencia y la injusticia.  

 

Para ello, en varios países del mundo (incluido Chile), desde el 2008 se ha implementado un 

programa denominado Apoyo Positivo a los Estudiantes (SWPBS), el cual tiene como 

procedimiento, el análisis, la evaluación y el monitoreo del comportamiento de los estudiantes para 

detectar conductas violentas leves o graves, y así diseñar un tratamiento adecuado. Este esquema 

trabaja operativamente, seleccionando y dividiendo por subconjuntos a los estudiantes,  para luego 

intervenir en los problemáticos. Según la Fundación Paz Ciudadana, en su publicación Paz Educa: 

programa de prevención de la violencia escolar, este mecanismo ha tenido gran éxito.  

 

Sin embargo, cabe resaltar que esta medida (SWPBS) ha sido acompañada por las estrategias de 

prevención de la violencia, mencionadas ya anteriormente; tales como: “la implementación de un 

sistema de valores compartido y relaciones sociales caracterizadas por el cariño o una agenda 
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común de actividades diseñada para promover interacciones sociales significativas entre los 

miembros de la escuela” (Varela, Tijmes, Sprague; 2009).  Sin ellas, el Apoyo Positivo a los 

Estudiantes, no sería más que una prueba psicológica que inclusive, al referirse a la selección de 

individuos, monitoreo e intervención, supondría una forma de control al puro estilo de la 

antropología clásica.   

 

El tema de la paz es, en sí, muy delicado, porque está condicionado por la guerra, que muchas 

veces encuentra la forma de justificarse.  Educar para la paz, da cuenta de un hecho: que existe una 

guerra; las armas pueden ser de dos tipos: los instrumentos morales, punitivos o persecutorios (con 

los que se han diseñado campañas, programas, leyes en contra del bullying, con resultados de 

traumas,  re-victimización,  complejos y temores); o las herramientas críticas, de emancipación y 

empoderamiento (campañas o programas donde no se busca destruir o ridiculizar al agresor, ni 

aprovecharse del drama y sufrimiento de la víctima, sino tomar conciencia y responsabilidad de las 

acciones para poder transformarlas). 

 

El Ecuador ha decretado la elaboración de un instrumento para combatir la violencia escolar, se 

trata del Código de Convivencia (Acuerdo Ministerial 182, suscrito por el Ministro Raúl Vallejo, 

vigente desde mayo del 2007); la pregunta  clave es: ¿Será que este Código se vuelve una arma 

moral y sancionadora, o un programa con propuestas críticas y actividades que fomenten una 

convivencia sin temor? Para ello se analizará una muestra al azar de este instrumento, cabe anotar 

que a pesar de ser un decreto, en pocos establecimientos educativos cuentan con este requisito, que 

según Freddy Peñafiel, viceministro de Educación, es el instrumento clave  para detener la 

violencia entre pares.
85

  

 

 

4.6.1 Análisis del Código de Convivencia Institucional del Colegio Binacional 

Particular “Alemán” 2011
86

  

 

Este Código de Convivencia desde su introducción se sostiene en una firme y propositiva 

convicción: que las sanciones no solucionan los problemas, sino la prevención por medio de la 

transmisión de valores y normas de convivencia sana. Asimismo, este instrumento se presenta 

como el resultado de un estudio previo de las causas que interfieren los procesos formativos de los 
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 En el portal web del Ministerio de Educación se puede encontrar una amplia información de los avances 

que ha tenido este reglamento. Visitar:  www.educacion.gob.ec 
86

 La ley de transparencia pide que todos estos instrumentos sean publicados, para poder medir 

estadísticamente el cumplimiento del Acuerdo Ministerial. Este Código de Convivencia, en su categoría de 

documento público, se lo puede encontrar en la web, junto a otros más:  Disponible en línea: 

http://www.caq.edu.ec/wpcontent/uploads/2011/11/C%C3%93DIGO-DE-CONVIVENCIA.pdf 

http://www.caq.edu.ec/wpcontent/uploads/2011/11/C%C3%93DIGO-DE-CONVIVENCIA.pdf
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estudiantes.  Y legalmente cuenta con una base sólida; se ampara en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (Capítulos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto); el Acuerdo Ministerial 182; el título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo I, Sección I EDUCACIÓN; en la Sección Quinta 

Educación de los DERECHOS DEL BUEN VIVIR del Título II DERECHOS de la Constitución 

Artículos 26 a 29.  

 

No obstante, después de la presentación (con ideales ambiciosos y objetivos consensuados por todo 

el plantel educativo) no se logra materializar en una agenda concreta que sostenga dichas 

consignas. El Código de Convivencia pierde su eje hacia la construcción de dinámicas que 

fortalezcan las relaciones sociales, y se orienta hacia un listado de normas, que seguramente están 

contempladas ya en los reglamentos internos del colegio. Estas normas son de carácter formal, es 

decir, se olvida del tema de la convivencia y la no violencia, para dedicarse a fijar cuestiones 

disciplinarias como los horarios de ingreso, el uniforme del colegio, el saludo al maestro 

poniéndose de pie, el arreglo del aula, el desperdicio del agua, etc., que si bien pueden tener una 

incidencia en la convivencia escolar, es mínima.  

 

En esta misma línea se presentan las pocas menciones acerca del trato entre pares, profesores, 

autoridades, padres de familia, personal administrativo y de servicios; están aisladas y no cuentan 

con un soporte que explique su objetivo y su utilidad. Igualmente no se señala con claridad quienes 

estarán a cargo de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Código de Convivencia, 

por ejemplo, se señala que se darán apoyo entre estudiantes para tomar iniciativas de buenas 

acciones,  lo que supone formar un comité o una agrupación, la pregunta que compete es ¿quién 

guiaría, viabilizaría o acompañaría estos procesos? Tampoco se indica cómo se resolverán las 

infracciones al Código; el tema del bullying no es mencionado. 

 

Las recomendaciones que se hacen para un Código de Convivencia que responda con más precisión 

a las necesidades y coyunturas del colegio, es que éste debe ser diseñado conjuntamente por todos 

los actores que conforman el establecimiento educativo, poniendo énfasis en la participación y los 

requerimientos de los estudiantes, quienes son, finalmente, los que mejor conocen el entorno y los 

problemas de convivencia en el colegio. Una sugerencia extraída del Manifiesto por un Sistema 

Educativo Libre de Bullying, es que en los Códigos de Convivencia se incluya una Política clara 

sobre el bullying en los planteles educativos. Asimismo, diseñar un programa que acompañe al 

Código, este puede ser un programa de socialización y de aplicación. 
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CAPÍTULO 5 

 
BULLYING, COMUNICACIÓN Y ADOLESCENCIA 

 

 

5.1  Bullying, Medios de Comunicación y Adolescencia  

 

Suelta los hilos y salta al infinito… 

 

El bullying ha tenido una fuerte y reiterada resonancia desde los medios de comunicación en este 

último año, su emisión ha sido proporcional a las cifras de bullying que UNICEF (2013) reveló en 

la encuesta de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador (63%). No obstante, la construcción de la 

noticia ha estado marcada por una óptica sensacionalista, desligada del periodismo investigativo y 

social; por ejemplo, en el programa Sorprendente, al filo de los hechos, se han presentado varios 

segmentos destinados a una implícita persecución a los adolescentes; se ha pasado por alto el 

Código de la Niñez y Adolescencia, para presentarlos como delincuentes juveniles, pero al mismo 

tiempo se ha intentado culpar de sus acciones a terceros (padres, profesores, autoridades, etc.) a 

quienes han hecho un llamado para que endurezcan su trato hacia los adolescentes.
 87

   

 

Los medios de comunicación son considerados como uno de los aparatos transmisores de una 

cultura violenta, según el informe mundial de la OMS/OPS, en Estados Unidos más de 10 mil actos 

de violencia al año son vistos por muchachos de 12 a 18 años, en la televisión (OMS; 2011:43). De 

igual manera el estudio de la catedrática mexicana, Teresa Abirrached, sostiene que los medios de 

comunicación (43%) en la última década se han erigido sobre la familia (18%) o la iglesia (5%) en 

la formación de valores, actitudes y ejes de sociabilidad en los adolescentes (Abirrached; 2012). 

Sin embargo, desde la escuela de Birminghan, se lanzó el planteamiento de que la investigación 

sobre medios de comunicación no debía enfocarse en cuántos ven y qué cosa ven sino cómo ven y 

qué hacen lo que ven de ese modo se estaría considerando a la audiencia como activa (Martínez; 

2006:45). 
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 Programas de corte más educativo como “Así Somos”, que se transmitía por la señal de Ecuavisa, de igual 

manera han sucumbido a esta óptica. Erika Vélez, co-conductora, indicó que ella hacía bullying a sus 

compañeras y que eso estaba mal, pero inmediatamente se justificó al señalar que la causa se debía a una 

“claustrofobia” por sentirse encerrada en el aula, y por eso, como forma de protesta, molestaba a sus pares; 

esa era su forma de distraerse del encierro. Acá acontece una gran preocupación, cómo es posible que una 

presentadora de televisión, en una transmisión en vivo, torne al bullying algo entendible, pasable, mal pero 

normal; y, a modo de epilogo, meses después aparece como imagen de la campaña en contra del bullying 

coordinada por la Reina de Quito, Silvana De Mella, periodo 2013. 
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Aunque no se ha comprobado científicamente la influencia de la televisión en las conductas 

agresivas de los adolescentes, si se ha establecido algunas relaciones: por ejemplo que los 

adolescentes son grandes consumidores de programas de entretenimiento y publicidad. La tradición 

funcionalista de los medios
88

 tiene presente dos categorías muy utilizadas en el mundo del 

marketing: el del impacto de los medios y su poder de persuasión a través de sus mensajes. Aun 

cuando, afirman que estos programas de entretenimiento y la publicidad solo pueden influir en la 

mente humana para vender sus productos, pero jamás en las conductas violentas que se presentan 

en dichos programas. ¿Acaso el modelo de imitación parental no puede ser aplicado a la televisión? 

Las investigaciones que han probado lo contrario, han sido descalificadas como “metanálisis”.  

 

Su argumento radica en que, la violencia real no se puede medir por la exposición de violencia 

virtual, mucho menos definirla (Newcomb; 1978:272). Además sostienen que el paradigma de 

incorporación/resistencia con los que se elaboran los contenidos mediáticos para adolescentes, dan 

por sentado la concepción de rebeldía del adolescente, entonces trabajan en base al presupuesto de 

que la violencia es un tema al que los adolescentes no pondrán resistencia; sin embargo, se han 

dado oposiciones a programas muy populares, más que por el rechazo a la temática, por el hecho de 

que los adolescentes no soportan que se les trate como una audiencia pasiva, fácil de embelesar y 

que consume todo lo pre-configurado (Evans; 1990:181).   

 

Sin embargo, el punto que si se puede abordar con toda certeza, es el rol de los mass media en la 

criminalización de la adolescencia. Florencia Saintout (2002), catedrática argentina, defiende la 

postura de que a los medios de comunicación se los debe tratar como agentes sociales que disputan 

poder, solo en ese sentido se puede visualizar su verdadero papel en la construcción y 

sostenimiento de discursos excluyentes y discriminatorios, como el de la inseguridad que asocia a 

los jóvenes con la delincuencia. Es importante tener un enemigo común que sirva como chivo 

expiatorio de los verdaderos perpetradores de la violencia y de la inseguridad ciudadana. Esta 

autora analiza cómo desde la televisión se trabaja en la imagen del delincuente, se lo presenta con 

el perfil del joven de bajo nivel socioeconómico: la dramatización fortalece el estereotipo y la 

estigmatización.
89
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 Los estudios funcionalistas, sustentados en la teoría de los efectos, la bala mágica, la aguja hipodérmica, 

encontraron métodos de persuasión desde los medios de comunicación para lograr cambios de 

comportamiento concreto de la audiencia. Con esto se abría paso el supuesto de que los medios pueden ser 

influyentes en los comportamientos violentos de la adolescencia. Sin embargo, el funcionalismo también 

sostenía que el poder de persuasión solo funcionaba para vender productos y no para otras áreas de la vida.  
89

La autora centra su análisis en los chorros pibes y puntualiza que los medios de comunicación aluden que 

estos jóvenes son capaces de todo porque no tiene nada que perder. SAINTOUT, Florencia (2002). Medios, 

identidades y problemáticas sociales. En Revista Signo y Pensamiento, Vol. 41, Buenos Aires. 103p. 
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Por otro lado, la televisión presenta a los muertos  categorizándolos, este es una práctica de 

violencia simbólica muy sutil, en la que se parcializa la información, se la descontextualiza o, en 

casos más atrevidos, se la manipula, para conseguir una identificación inmediata del público con la 

víctima y un repudio por el delincuente; no importan las razones por las que se produjo el hecho, 

simplemente se exponen los resultados. Para el licenciado Jacinto Ramírez (2011) este ejercicio 

periodístico carece de ética profesional, ya que una cosa es ser culpable pero otra muy distinta es 

ser delincuente. “No es igual cometer un homicidio con premeditación y alevosía, y otros 

agravantes, a cometer un homicidio en legítima defensa.” (Ramírez; 2011:3).  

 

Sin embargo, cuando la víctima es un adolescente, por ejemplo un homicidio a manos de un 

policía, la televisión lo categoriza dentro de los muertos olvidables:  

 

Dicotomía entre muertos buenos y muertos malos, o peor aún muertos olvidables. Las 

noticias de hechos de violencia en contra de jóvenes se convierten en algo  natural, normal, 

pasan a segundo plano, se olvidan. Y con esta amnesia se contribuye a la impunidad, a la 

tolerancia infinita que no es capaz de ponerle un freno a la violencia (Saintout; 2002:102). 

 

 

Hasta hace pocos años en el Ecuador la prensa sensacionalista presentaba al adolescente sin 

ninguna restricción, violando sus derechos (lo exhibían con fotografías de primera plana, datos 

personales, etc.) aun cuando esto ha sido parcelariamente
90

 controlado gracias a la Ley de 

Comunicación en vigencia desde el 2013. Para Ramírez, la criminalización del adolescente, es un 

hecho que ahonda su situación, porque bien puede utilizar su aparición en los medios como fama 

para continuar en ese mundo, o sentirse rayado de por vida (Ramírez; 2011:3).  

 

Los medios de comunicación conocen estas consecuencias, no obstante siguen armando su agenda 

setting en base al rating: los medios de comunicación deciden que noticia sale al aire, con qué 

prioridad, en qué espacio, y con qué duración (Ramírez; 2011:32). Asimismo, deciden que noticia 

no será transmitida; lamentablemente el tema de la violencia y la inseguridad es el pináculo de su 

negocio, sobre todo cuando lleva el rostro de la niñez y la adolescencia, así que no se descansará de 

mirarlos... y repudiarlos.
91

 

 

                                                 
90 El programa de televisión ecuatoriano En carne propia transmitido por Canal Uno, con una audiencia muy 

alta, semanalmente incluye al menos un reportaje que tiene como protagonistas a adolescentes en conflictos 

con la ley, y pese a que se desenfoca el rostro del menor de edad, se puede identificarlo por la voz, la 

fisonomía, la vestimenta, el barrio, la familia, etc. e inclusive, algunas veces, por segundos se pierde el 

desenfoque y se muestra el rostro del adolescente. Anónimamente o no, el transmitir este tipo de reportajes 

estigmatiza a la adolescencia y forma una opinión pública en contra de ellos.   
91

 De acuerdo al ODNA, los medios de comunicación han contribuido a la formación de la opinión pública 

con respecto a la imagen del adolescente como enemigo interno, criminalizándolo y justificando la propuesta 

de la rebaja de la edad de inimputabilidad de los adolescentes. ODNA (2012). Estado de los Derechos de la 

niñez y la adolescencia en Ecuador 1990-2011. Quito: UNICEF, Observatorio Social del Ecuador, Save the 

Children, ODNA. 185p. 
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5.2 Bullying y Comunicación Organizacional
92

 

 

El bullying es un fenómeno de naturaleza colectiva basado en las interacciones sociales dentro de 

un espacio privilegiado: la escuela. Por dicha razón la comunicación organizacional es una rama 

con la que se puede explicar y resolver en gran medida esta realidad. La clave es pensar en la 

escuela como una organización, ya que esta brida un servicio; y trasladar las estrategias 

comunicacionales con las que se resuelven conflictos dentro de una empresa, institución u 

organización.  

 

El bullying es un problema de clima social escolar, el cual puede ser definido como: “la percepción 

que los individuos tienen de los distintos aspectos estructurales y funcionales del ambiente en el 

cual desarrollan sus actividades habituales, en este caso, el establecimiento escolar” (Arón y 

Milicic; 1999:57). Mejorar el clima social escolar y fortalecer la cultura escolar, depende en gran 

medida de la creación e implementación de un plan, programa o proyecto salido desde el área de la 

comunicación organizacional y estructurado en base a políticas de diálogo, de participación y de 

inclusión. El objetivo general es la prevención y reducción del bullying, mientras que los objetivos 

específicos son afianzar la identidad con el establecimiento educativo, fortalecer los lazos de 

amistad, subir los niveles académicos, las expectativas y la satisfacción con el colegio, entre otros. 

 

El comunicador organizacional es el encargado de realizar un diagnóstico de la institución 

educativa, en el que pondrá primordial atención a los siguientes factores de riesgo: administración 

poco efectiva, mal diseño y uso de los espacios, sobrepoblación estudiantil, incidentes de violencia, 

presencia de actividades ilegales, discriminación, ausencia de un código de convivencia o 

reglamentos eficaces, carencia de una filosofía institucional firme y consistente que contemple las 

expectativas de todos sus actores y que direccione en ese sentido a la escuela, escasa mediación y 

comunicación entre profesores y alumnos, etc. Un punto muy importante a la hora de realizar el 

diagnóstico, es tomar en cuenta consideraciones precisas, por ejemplo no se puede diagnosticar de 

la misma forma a un colegio público que a un colegio privado, ni tampoco a un colegio grande que 

a uno pequeño. Es recurrente ver que los problemas de bullying son frecuentes en colegios 

pequeños pero con sobrepoblación de estudiantes. Asimismo, otra consideración a tomar en el 

diagnóstico, deberá ser el nivel educativo de los padres, ya que este es un indicador del tipo de 

formación complementaria en la educación de los adolescentes. 

 

El diagnóstico procurará también reconocer las fortalezas y ventajas del establecimiento para, 

posteriormente, combinarlas a las estrategias de prevención y resolución de conflictos. El 
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 Este punto ha sido diseñado como una propuesta innovadora para combatir el bullying, la cual debería ser 

tomada en cuenta y puesta en práctica. 
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levantamiento de información deberá tener una metodología cuantitativa (encuestas al universo 

escolar) y cualitativa (entrevistas a profundidad a actores claves como autoridades y profesores; 

focus groups a estudiantes y padres de familia). El estilo de gestión es de suma importancia 

definirlo, porque por ejemplo,  si el estilo de gestión de un rector es vertical y autoritario se tiende a 

una lógica de castigos por mala conducta, y si es horizontal y democrático se puede introducir con 

mayor facilidad estrategias comunicacionales que se direccionen en el marco de políticas de 

diálogo y redes de solidaridad.  

  

Consecutivamente, al comunicador organizacional le corresponderá desarrollar un programa 

orientado a la prevención y eliminación del bullying, que incluirá estrategias comunicacionales, por 

ejemplo: un sistema de recompensa por generar ideas propositivas en contra del bullying, 

asimismo, por logros, méritos y buenas acciones en este campo; o un sistema de apoyo entre pares; 

comités anti-bullying; entrenamiento “coaching efectivo” destinado a maestros y autoridades en 

materia de resolución de conflictos y prevención de bullying; este programa también deberá 

contemplar la creación de instrumentos comunicacionales: video institucional, sitio web, revista 

escolar, manejo de carteleras, folletos, etc, donde participen todos los actores de la institución. 

 

De acuerdo a un estudio de UNICEF y FLACSO en Argentina, se demostró que un sistema de 

recompensas, o como en su investigación lo denominan esquema de recompensas, tenía un gran 

margen de probabilidad en fomentar la convivencia sana en la secundaria. Sin embargo, también se 

consideró  el tipo de establecimiento (privado o público) a la hora de definir esas recompensas, por 

ejemplo, en los colegios privados una recompensa eran las medallas al mérito y no tanto productos 

que fácilmente los estudiantes pueden acceder en su condición económica. Mientras que los paseos 

o actividades recreativas (o entradas para partidos de fútbol) eran los premios más codiciados en la 

secundaria pública (D`Angelo-Fernández; 2011:55). 

 

El comunicador organizacional incluirá una agenda de actividades en base a las necesidades, 

debilidades, ventajas y fortalezas de la escuela; y un rediseño de los espacios vulnerables (puntos 

ciegos o con más incidencia de violencia) con el objetivo de recuperar y revestir de sentido 

identitario a dichos espacios. En Colombia se ha puesto en Marcha el Programa Aulas en Paz, que 

ya no solo contempla al centro educativo, sino a toda la comunidad aledaña (barrio, familias, 

vecinos, etc); porque su objetivo es visualizar el epicentro de la violencia, para lo cual inclusive 

debe trabajar sobre los medios de comunicación y las redes sociales. 

 

La escuela, como una organización, establece medidas de logro a largo plazo (tanto 

académicas como conductuales), que son verificables y aprobadas por los estudiantes, 

familias y educadores. En la medida de lo posible, la escuela identifica prácticas confiables, 

replicables, basadas en evidencia. Se usan los datos como información para evaluar las 
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prácticas, justificar los cambios y evaluar su efectividad, eficiencia y relevancia (Arón y 

Milicic; 1999:45). 

 

 

5.3 Bullying y Campañas Comunicacionales 

 

Es evidente que existe un antes y un después en la temática del bullying por la intervención e 

incidencia de la campaña denominada Un drama que crece en silencio, impulsada desde mayo del 

2013. Esta campaña nace como la consigna de la labor comunicacional y social que sostiene la 

Fundación Reina de Quito y sus representantes. Los 8 spots televisivos y uno radial, además de 

todas las actividades celebradas en el año, han dado a conocer el fenómeno bullying en la sociedad 

de un modo directo, tal vez no muy profundo, pero sí conciso. No obstante, se debe puntualizar que 

se  ha trabajado desde una estética light (el niño con mochila de osito de felpa; la adolescente en el 

espejo maquillándose); y que la alianza con Enchufetv, que si bien funciona para ser atractiva al 

público, también genera una banalidad por condicionamiento. Es decir, los actos de violencia (las 

imágenes de bullying) son transmitidos en un ambiente confortable y sus voceros son comediantes 

conocidos, justamente, por su falta de seriedad. Lo mismo sucedió con las campañas de varias 

ONGS en Latinoamérica que hicieron campañas desde Cartoon Network. Al respecto, la psicóloga 

Nadia Donadonibus, Directora de la Fundación Ser Humano, en una entrevista para Pulso Político, 

aseguró que el condicionamiento clásico es asociar la violencia transmitiéndola conjuntamente con 

los momentos de placer y felicidad, como ver el spot en contra del bullying mientras se bebe coca 

cola en el sofá, o se mira caricaturas y programas de entretenimiento: “A los soldados se les 

entrena para matar asimilando la violencia con momentos de felicidad, esto condiciona al 

cerebro”
93

 

 

Por otra parte, el spot titulado ¿Bulleas? entonces tienes un problema, que narra los problemas o 

traumas que están detrás del agresor, es trabajado desde la ridiculización de éste, desde la 

estigmatización del agresor, que aparece como tonto, como mala persona, como acomplejado, etc., 

y de cierto modo, lo que se consigue es la burla generalizada de él, la exposición inconsecuente de 

su intimidad, y eso no tiene nada de reivindicativo ni beneficioso para el agresor; es decir, se 

combate el bullying con más violencia simbólica y discriminación al adolescente.   

 

Sin embargo, estos son detalles que no opacan la comprometida labor de Fundación Reina de Quito 

para frenar el bullying, y esto se evidencia en el encuentro No te quedes callado, juntos podemos 

acabar el bullying, realizado en conmemoración del Día Mundial de la No violencia (2 de octubre 

2013) donde se reunieron más de 3500 jóvenes con un Manifiesto de la Paz y la Buena 

                                                 
93 Esta cita es tomada de la ponencia en el programa Pulso Político, programa TV. Ecuador: GamaTV, 22 

julio 2013. 
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Convivencia (redactado por 106 jóvenes en septiembre) que tuvo como apoyo la alianza de Visión 

Mundial Ecuador.
94

 Otro logro de esta campaña, ha sido la creación de Comités anti bullying en 46 

planteles educativos de la ciudad de Quito, cabe señalar que se debe dar una formación 

especializada a sus responsables para no quedarse en el mero juego de policías y ladrones en la 

escuelita. Por último, se debe aplaudir este tipo de campañas que inciden en la construcción de 

políticas públicas y programas contra la violencia escolar; esto se evidenció en la creación de la 

Ruta Interinstitucional de Prevención del Acoso Escolar, además que, desde la Asamblea Nacional, 

ya se habla de tener piso y elementos legales suficientes para crear una ley. 

 

 

5.4 Bullying y Productos Comunicacionales: BYVE (Pack Multimedia) 

 

BYVE son las siglas de “Bullying y Violencia Escolar” tomadas desde una perspectiva que no 

intenta negar el problema, pero que lo enfrenta invitando a la vida.
95

 Por tal motivo, este producto 

comunicacional ha sido diseñado desde una óptica juvenil, dinámica y colorida, que trata de 

plasmar de manera compacta el problema del bullying, sus razones y desenlaces, pero también su 

prevención. Su target potencial son los adolescentes, ya que ellos constituyen un sector de la 

población con más probabilidades de acoger con éxito una cultura de no violencia; puesto que están 

más abiertos y sensibles a este tipo de mensajes; tienen mayor disposición a colaborar en la 

corrección de los comportamientos agresivos de sus compañeros de colegio y a solidarizarse con 

quienes son víctimas de bullying. Sin embargo, no deja de ser un producto comunicacional que 

puede ser leído por otros públicos que puedan aportar activamente en la transformación de esta 

realidad.  

 

BYVE (Pack multimedia) es un producto comunicacional de tipo preventivo-correctivo, por lo que 

fue necesario encontrar canales efectivos de transmisión, pero sobretodo sintonizar los mensajes a 

los códigos propios de la adolescencia, para ello se recurrió principalmente a tres ejes: la edu-

comunicación, el edu-entretenimiento y la comunicación audiovisual-multimedia, además se 

trabajó bajo un procedimiento abductivo (multimensional) sustentado por instrumentos de 

investigación mixta (cuantitativos y cualitativos).  
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 Visión Mundial Ecuador, es una ONG cristiana que trabaja con niños y jóvenes desde hace 35 años en 

ocho provincias del Ecuador. VÍCTIMAS y Agresores se unen en contra del bullying. El Hoy, Guayaquil,  2 

oct., 2013. 2-21 
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 El criterio con el cual se ha diseñado el nombre de la propuesta comunicativa para combatir el bullying, se 

debe a un ejercicio de reivindicación utilizado en las luchas sociales por las minorías estigmatizadas, es darle 

la vuelta al lenguaje y erigir una bandera política con las frases (bully words) que anteriormente servían para 

oprimir: “jóvenes y minorías logran introducir una justicia cultural con slogans como black is beautiful”. 

MARTÍNEZ, José (2006). Teorías de Comunicación. Guyana: Universidad Católica Andrés Bello. 45p 
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La metodología no se redujo a una investigación in situ con los actores y fuentes primarias, sino 

que fue reforzada con la obtención de datos estadísticos y literatura especializada, sobre todo en los 

estudios críticos culturales, estructuralistas, democráticos-participativos y de comunicación 

comunitaria. Es decir desde un enfoque interdiciplinario, el cual posibilitó un estudio que 

complejizaba este entramado y sus múltiples aristas, pero al mismo tiempo desarticulaba los 

supuestos del pensamiento dóxico, con los que se ha venido trabajando el tema de la violencia. 

 

Posteriormente, se elaboraron encuentros de sociabilización del tema; cabe aclarar que esto no 

significó la utilización de una metodología de intervención (que casi siempre resulta de 

imposición), sino que implicó una metodología de mediación, en la cual el investigador solo fue un 

instrumento que facilitó el encuentro. De esta manera, fueron los propios actores involucrados, los 

que generaron los cuestionamientos, los argumentos y las alternativas de solución frente al 

fenómeno bullying, a través de dinámicas inherentes a sus prácticas cotidianas; como también de su 

ejercicio de reflexión y de su participación.  

 

Es en la mediación donde el comunicador alcanza por excelencia su título, puesto que él no es un 

agente que induce a pensar uniformemente, tampoco es el quien toma a la población como sujetos 

de observación u objetos de intervención. El comunicador es el mediador de la gente, que propicia 

el encuentro para que armen y desarmen, desde sus propias realidades, los fundamentos con los 

cuales transformen la realidad.  

 

BYVE (Pack Multimedia) surge de varios focos de análisis que, en cierta medida, son los que 

marcaban las discusiones más reiteradas al interior de esta problemática. Lo más complejo en la 

elaboración del producto comunicacional fue la traducibilidad de todas esas interrogantes de los 

adolescentes, de todos esos códigos con los que se piensan el bullying. En ese sentido, la 

comunicación fue la que trazó un modelo de organización y una agenda que tenía como objetivo 

promover y fortalecer esos encuentros mencionados anteriormente.  

 

Finalmente, y con todo el enriquecimiento de haber vivido esos encuentros, se elaboraron los nueve 

productos comunicacionales, como también varios planes pilotos de aplicación y exposición de 

dichos productos en diferentes espacios (lo que demoró casi dos años hasta alcanzar el objetivo): 

Fundación Children Internacional, Colegios Ángel Modesto Paredes y Gonzalo Zaldumbide, 

Fundación Equidad, Centro de Arte Contemporáneo, Convención Otaku Toyobareru 1 y 2, Radio 

Municipal. El objetivo era probar su consistencia, la claridad del lenguaje, sus aciertos para una 

posterior campaña comunicacional; porque este trabajo de grado se ha pensado siempre en esa 

dinámica, de no condenarse al archivo.   
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BYVE (Pack Multimedia) llega en un momento de concientización y planificación que se vive en 

el Ecuador. No es casualidad que las líneas estratégicas y de acción estén enmarcadas en los 

Objetivos del Milenio, el Plan Decenal de Educación y el Plan Nacional del Buen Vivir; con el 

objetivo de incidir en la formulación e implementación de políticas y prácticas, tanto en el sector 

público como privado, que garanticen la plena protección y desenvolvimiento de los adolescentes 

en las escuelas y en su entorno cotidiano; además de fortalecer la valoración de la adolescencia y 

asegurar su participación en todo proceso de realización, promoción y exigibilidad de derechos.  

 

A continuación, se presentan los contenidos de BYVE (Pack Multimedia) desde los tres ejes que 

guiaron su elaboración: la educomunicación, el edu-entretenimiento y la comunicación 

audiovisual/multimedia. Además se incluye el sustento teórico, explicativo y metodológico que 

justifica la selección y construcción de los productos comunicacionales en aspectos de forma y 

contenido. Es decir se vincula a los instrumentos de comunicación en sus diferentes formatos 

(videoclip, single, spot, short film, minidocumental) al tema de estudio (el bullying) y al target 

(adolescentes).    

 

El eje de la educomunicación fue fundamental en el momento de construir los contenidos 

educativos que se presentarían en los distintos formatos audiovisuales. De acuerdo a la 

educomunicadora ecuatoriana Monserrat Fernández, el primer reto para abordar el bullying desde 

la educomunicación, es definir el target con el cual se trabajará y de ese modo “plantear estrategias 

pedagógicas adecuadas para ese grupo humano. Combinadas o complementadas con estrategias 

comunicacionales que vuelvan atractiva a la propuesta.
 96

  

 

En este último punto se recurrió al edu-entretenimiento, el cual facilitó el acercamiento a los 

adolescentes, ya que se elaboró toda una propuesta en torno a categorías, íconos, música y 

subculturas que aparecen con frecuencia como las preferidas por los adolescentes, por ejemplo se 

utilizó la categoría del superhéroe y se lo revistió de la subcultura otaku y el cosplay, reivindicando 

ciertos aspectos y en otros potenciándolos, con el objetivo de volver atractivos y entretenidos los 

productos, sin olvidar su función educativa. La comunicación audiovisual y multimedia fue la 

elegida para transmitir el mensaje de prevención del bullying, por poseer cualidades que inciden de 

manera eficaz en los adolescentes y, al mismo tiempo, posibilitan su involucramiento y su 

participación.   
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 Entrevista personal a la edu-comunicadora Monserrat Fernández en Quito: FACSO-UCE, mayo, 2013 
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5.5 Bullying, Comunicación Audiovisual/Multimedia y Adolescencia:  

      el videoclip, el minidocumental, el cortometraje, el spot y la revista digital  

 

La comunicación audiovisual se define como aquella que en el proceso de transmisión de un 

mensaje, a través de sus distintos formatos, conjuga el sonido con la imagen en movimiento (DGE 

y FUE; 2012:12); mientras que la comunicación multimedia digitaliza los datos (videos, música, 

documentos, etc), y los almacena por ejemplo en un DVD, en una computadora o en el internet 

(considerado como la base de datos más amplia del mundo), para que estén disponibles al usuario a 

cualquier hora, simultáneamente, y le permitan la interacción entre usuarios del mismo texto (Da 

Rosa; 2013). Las ventajas en estas modalidades de comunicación es que “mejoran notablemente la 

atención, la compresión y el aprendizaje, ya que se acercan algo más a la manera habitual en que 

los seres humanos nos comunicamos, cuando empleamos varios sentidos para comprender un 

mismo concepto” (Ortega; 2004:1). 

 

La comunicación multimedia tiene grandes ventajas, por las que encajó en el criterio de selección 

para la elaboración de BYVE Pack Multimedia, ya que además de utilizar los recursos de la 

comunicación audiovisual, esta converge también con las técnicas tradicionales de la comunicación 

(la escritura, el habla, los gráficos) y las digitaliza para llevarlas a plataformas tecnológicas de la 

nueva era (el internet, el CD, el DVD, Blue Ray, etc.) Esto con el fin de que la comunicación no 

sea unidireccional como en un spot de tv; sino interactiva como, por ejemplo, en un spot subido en 

el canal de youtube, ya que otorga al espectador la posibilidad de interactuar, por ejemplo en el 

momento de dar su opinión en la barra de comentarios de dicho spot o de compartirlo en otras redes 

sociales, de crear foros o grupos alrededor de esa información, etc.  

 

Los adolescentes son considerados nativos digitales (Establés; 2012) ya que han nacido en un 

contexto de una nueva alfabetización, al nivel de manejar los diferentes canales de comunicación 

(fenómeno transmedia) donde las producciones audiovisuales y las tecnologías de la comunicación 

han abierto un camino para potencializar la cooperación, la cultura participativa, la capacidad de 

inferir y rehacer las narrativas al interior de los productos de comunicación tradicionales y digitales 

(Jenkins; 2006).  

 

Es por esta razón que la comunicación audiovisual y multimedia, forman un vínculo estratégico 

con los adolescentes en el abordaje del bullying, ya que promueven el fortalecimiento de redes 

interactivas en la discusión del tema, como foros on line de prevención y grupos de apoyo, en los 
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que se compartirían los productos comunicacionales propuestos en esta investigación.
97

 El objetivo 

es demostrar que el uso de diversos instrumentos multimodales en el colegio, favorece al nivel de 

atención y comprensión por parte de los estudiantes en la temática del bullying, y esto a su vez 

contribuye a la concientización y a la sensibilización del problema, desde una estética vinculada 

tanto al arte, como a la comunicación y a la tecnología.    

 

Los nuevos medios fomentan un contexto multimedia de constante cambio, en el cual están 

presentes las imágenes y los sonidos, lo que lleva a la creación de nuevos hábitos de pensar, 

nuevas formas de procesamiento de la cultura y de interactuación con el mundo que nos 

rodea. Lo que se traduce en que son potentes entornos de aprendizaje, y están fortalecidos 

por la pasión, la curiosidad y el deseo de compartir lo que se aprende y la necesidad de 

pensar en los demás. La combinación de diferentes medios de comunicación, teniendo en 

cuenta las propiedades de cada uno, es lo que se expresa en el modelo teórico sinérgico para 

la educación. (Establés, Martínez, Lacasa; 2012: 6) 

 

 

Ahora bien, los criterios de selección para producir BYVE Pack Multimedia han sido determinados 

bajo ciertos aspectos como la difusión, la accesibilidad, la duración, el impacto, el dinamismo, 

entre otros. Es por dicha razón que, por ejemplo, se ha incluido un cortometraje en vez de un 

mediometraje o un largometraje. Los productos comunicacionales que contiene el paquete 

multimedia son los siguientes: el videoclip (acompañado de su single), el cortometraje, el 

minidocumental, el spot (tv y online), la revista digital, una colección de postales y de afiches, y un 

manual de aplicación para coordinadores, docentes, padres de familia o adolescentes que utilicen 

este paquete multimedia, todos estos contenidos están articulados en un menú interactivo. 

 

El videoclip (Superhéroe) 

El videoclip es un género audiovisual
98

 que puede ser considerado desde la estética como una pieza 

artística; desde el marketing como un instrumento de promoción y seducción; o desde la acción 

social como una herramienta para la educación, concientización y sensibilización de problemas que 

aquejan a la sociedad. Es desde esta perspectiva que se abordará el estudio del videoclip, es decir, 

como estrategia edu-comunicacional para combatir el fenómeno del bullying en los adolescentes. 

Ya que, actualmente, el videoclip es uno de los soportes audiovisuales que más conecta con los 

adolescentes (Sedeño; 2006), por su cualidad de dinamismo en la que la imagen en movimiento y 

otros elemento (efectos, frases, etc.) están en frecuente yuxtaposición, a modo de collage (Fandos; 
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 De acuerdo al informe del MERCOSUR las producciones audiovisuales deberán promover los derechos de 

la niñez y adolescencia, en el caso de BYVE (pack multimedia) se está haciendo incidencia sobre el derecho 

a la educación en un ambiente sano y amigable, libre de violencia. MERCOSUR (2012) I Encuentro sobre 

niños, niñas y adolescentes y los medios de comunicación audiovisual del MERCOSUR y Estados 

Asociados. Buenos Aires: MERCOSUR. 4p.   
98

 Surgido en principio por la necesidad de promocionar los tracks o singles musicales hasta “formar un 

género con identidad y autonomía propia.” FANDOS, Manuel (1993). El video-clip musical. Zaragoza: CEP 

de Egea y Comunica 1. 94p. 
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1993), reforzada por un tema musical, lo que, evidentemente, le da un ritmo a la narración, le 

convierte en una propuesta novedosa, creativa, que causa un efecto de seducción en los 

adolescentes (Sedeño; 2006).  

 

Podemos referirnos al hecho de que el empleo del videoclip como instrumento didáctico 

puede generar o ayudar a mantener un mayor contacto directo con la realidad inmediata de 

los estudiantes, especialmente los que se encuentran entre los doce y los dieciocho años. Es 

bien sabido la afición que los adolescentes sienten por la música contemporánea más 

popular (…) Este tipo de texto audiovisual puede convertirse en un valioso aliado en el 

aula, con variadas aplicaciones formativas, debido a su uso cotidiano y al significado 

emocional que supone para los estudiantes todo lo relacionado con este tipo de música 

(Sedeño, 2002:140). 

 

El video musical propuesto para esta investigación es de corte narrativo-descriptivo
99

, su 

composición está sostenida en tres historias
100

 hiperfragmentadas que posibilitan la emergencia de 

lenguajes híbridos, la iconoclastia
101

 y el amalgamiento de categorías que pueden dar paso a una 

nueva forma de visualizar la propuesta, en este caso la prevención del bullying. Es por ello que se 

ha recurrido a la categoría del superhéroe, y a esta se la ha enriquecido con lo más representativo 

de la subcultura otaku
102

 y la comunidad juvenil que gira en torno al cosplay.
103

 Ya que muchos 

personajes del anime o del comic se enfrentan a situaciones de bullying, las cuales son superadas 

por los valores (amistad, solidaridad, valentía, respeto) que forman parte de su narrativa.
104 

 
Ahora bien, el rol de la música es de reescritura, ya que refuerza las narraciones y el argumento de 

las imágenes al interior del videoclip: “el sonido se convierte en legitimador de la verdad visual 

porque apoya las imágenes, y es verdaderamente la dimensión sonora la que aporta el grado 

simbólico que determina la credibilidad de la información transmitida” (Radigales y Fraile; 

2006:100); es por esta razón que la canción se titula superhéroe. 
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 Este tipo de videoclips suelen caracterizarse por un nivel diegético, en el que se combinan tanto las escenas 

que cuentan la historia propuesta como las escenas de los artistas que interpretan la canción. SEDEÑO, Ana 

M. (2007). El videoclip como mercanarrativa. En Revista Signa N16. Málaga: UNED. 500p. 
100

 Las tres historias narran casos de bullying, que han sido elegidos por su potencial incidencia en los 

adolescentes; el contenido de estas historias está enmarcado en el capítulo 3 de esta investigación. 
101

 La iconoclastia y el lenguaje híbrido son componentes de la revisitación o el apropiacionismo, un 

concepto utilizado para designar la ruptura y superación de los cánones con los cuales tradicionalmente se 

trabajaba la propuesta musical, para recomponerla en nuevas y sugerentes unidades de significado. 

RADIGALES, Jaume, FRAILE, Teresa (2006). La música en los estudios de comunicación audiovisual. 

Prospecciones y estado de la cuestión. Barcelona: Tripodos 19. 105p 
102

 Una investigación en adolescentes de 14 a 18 años del colegio María Inmaculada en la ciudad de Bogotá, 

reveló que la subcultura otaku era altamente consumida por adolescentes, en los cuales ejercía gran influencia 

en la adopción de valores, que generalmente son parte del argumento del anime o los comics. TORRES, 

Zahira (2013). Influencia de las culturas otaku y cosplay en adolescentes de 14 a 18 años. Bogotá: CMI  
103

 De acuerdo a Claudia Castelán, catedrática en la Universidad de Barcelona, el cosplay consiste en 

disfrazarse de algún personaje de anime, videojuegos, comics. CASTELÁN, Claudia (2012). Cosplay: 

encarnación de narrativas de anime y manga. ¿Qué sabemos de los jóvenes como productores de Cultura 

Visual? Pamplona-Iruñea: Universidad de Barcelona  
104 En el anime japonés Sakura Cardcaptors el valor de la amistad pone fin a prácticas de exclusión dentro del 

aula o en Driver se retrata un caso de bullying superado por medio del reconocimiento del talento que cada 

uno posee al interior del grupo. 
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La categoría de superhéroe sirvió de nexo con la identificación con los adolescentes
105

, y la articuló 

a la propuesta de defensa y apoyo para quienes estén atravesando una situación de bullying en su 

colegio. Ya que los superhéroes, son por excelencia defensores, en los que se imprimen las 

esperanzas, sueños e ideales de la gente; los superhéroes son pues, “una alternativa fantástica  de 

protección para el género humano” (Cardona; 2006:62); o tal como lo afirmaría el Phd. Rafael 

Ponce- Cordero, los superhéroes son personas con “vidas ejemplares que desempeñan, en última 

instancia, una función social” (Ponce-Cordero; 2010:56). 

 

 

 

SUPERHÉROE 

MUSIC VIDEO 

Tiempo Aproximado de Proyección: 4m / Target: Adolescentes 

OBJETIVO ENFOQUE 

Demostrar que todos podemos ser parte de la 

solución al bullying de un modo atractivo: 

¿Quién no ha soñado con ser un Superhéroe? 

 

Se trabaja desde el edu-entretenimiento, desde 

una comunicación BYVA. Porque en estos 

momentos de incertidumbre, no se trata de 

generar miedo y alarma social, sino de mirar y 

enfrentar con valentía, con compañerismo, con 

entusiasmo al bullying 

SOPORTES  INDICADORES 

El video musical fue filmado de acuerdo a un 

guión en el cual se tomó esta investigación 

como referente en su construcción, por 

ejemplo, el agresor es manipulado por hilos 

controlados por la pobreza, la exclusión y otras 

violencias permeables de la sociedad.  

  

La categoría del Superhéroe fue también 

extraída de las conclusiones, por ser atractiva 

al target (altamente identificada con los 

adolescentes). Cuenta con la participación de 

la comunidad cosplay del Ecuador, que 

fusionaron su arte (la personificación de 

Superhéroes como Naruto, Inuyasha o 

Wizardmon) con la canción.  

La canción es un tema original compuesto para 

este trabajo de grado; se ha tomado, como 

indicadores, al momento de elaborar la letra y 

escoger el ritmo musical, la literatura 

especializada y una encuesta a adolescentes 

participantes de los talleres BYVE, que incluyó 

la pregunta: ¿Qué género musical preferirías 

para acompañar un mensaje de esta índole? 56% 

obtuvo el pop-rock. 

PLAN PILOTO 

La canción se la tocó en vivo en varios colegios, 

asimismo se la llevó al programa radial que 

Corra la Voz y Segundos Frenéticos, donde se 

complementó con una charla explicativa del 

fenómeno bullying. 
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 El testimonio del filósofo Mark Waid devela el impacto de los superhéroes en la vida de los adolescentes: 

“En algún momento de mi adolescencia, emocionalmente tumultuosa, cuando más guía e inspiración 

necesitaba, hallé una figura paterna en Superman. Ficticio o no, el poder de su espíritu me salvó la vida —

dicho sea casi literalmente— y, desde entonces, he hecho cuanto he podido para devolverle el favor 

invirtiendo en su leyenda.” WAID, Mark (2013). La auténtica verdad sobre Superman (y sobre todos 

nosotros) En: MORRIS, Tom y y MORRIS, Matt (2013). Los superhéroes y la filosofía. La verdad, la justicia 

y el modo socrático. Barcelona: Blackie Books. 425p. 

 



106 

 

El Minidocumental (BYVE como un Superhéroe) 

El minidocumental surge a modo de making of del proceso de investigación, elaboración y 

evaluación de los productos comunicacionales, como también del respaldo escrito; y describe a day 

in the life of, un día en la vida de un superhéroe adolescente en contra del bullying. La imagen de 

BYVE minidocumental, es el superhéroe; y se expresa en su slogan: BYVE como un superhéroe; 

es porque desde el superhéroe se puede trabajar en un programa que incluya dinámicas, propuestas 

audiovisuales, juegos y actividades (representadas y documentadas a lo largo del producto) para 

fomentar la óptima convivencia escolar, donde cada adolescente pueda participar convirtiéndose en 

un superhéroe con sus propios talentos (no hace falta tener superpoderes, ya que estos son 

reemplazados por la amistad, la valentía, la fuerza de voluntad, entre otros): “La fascinación 

natural que tienen los adolescentes hacia los superhéroes se puede canalizar hacia un sistema de 

valores y acciones necesario para resolver un conflicto por vías no violentas producto de un 

problema” (Ballentine, Finlayson y Laivenieks; 2004:159).  

 

El documental y el minidocumental pertenecen al género audiovisual de no ficción, por lo tanto 

deben tener una función social; de acuerdo al documentalista John Griersor, el documental está 

dotado de un fuerte activismo social, un papel pedagógico que involucra la educación cívica. 

Igualmente, para Michael Moore, el documental no solo debe quedar en la presentación de la 

realidad, sino que debe encerrar una misión de denuncia social, una muestra de su trabajo en 

protesta a la violencia escolar, es el documental Bowling for Columbine High School (Moore; 

2002)  

 

BYVE como un Superhéroe (minidocumental) recurre a la utilización de elementos expresivos, que 

enfrentan al público a una mirada de la realidad (cabe aclarar que siempre estará supeditada al 

punto de vista del director), como por ejemplo, las entrevistas, consideradas como el alma del 

documental (Rabiger; 2001:5), son las que cumplen la función de catalizadoras para presentar 

desde sus protagonistas la información de relieve en la problemática del bullying: BYVE on line 

desde la perspectiva del adolescente, BYVE on the radio desde la perspectiva del investigador y 

BYVE interview desde la perspectiva de los especialistas. Se incluyen otros segmentos que 

intentan retratar desde una óptica optimista las posibles soluciones ante el bullying, como talleres, 

conciertos, días de deporte, etc.
106
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 En su elaboración se ha apostado al modelo de comunicación ritual y comunión: “Este modelo se refiere 

a compartir, participar, asociarse, acompañar (fellowship), y representar creencias compartidas. Hay una 

mayor integración, hay llamadas latentes a valores culturales, a estar juntos, a recordar mitos y tradiciones, 

etc. Lo ritual moviliza sentimientos y acción. En este contexto comunicación es compartir. En la communitas 

se comparten mitos y valores últimos, y se sueñan mundos posibles que se trata de traer al mundo de cada 

día”. TURNER, Víctor (1982). Desde el ritual al juego. New York: Performing Arts Journal Publications, 

124p. 
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Esta herramienta nace de la necesidad de registrar y preservar los momentos importantes en la vida 

del hombre, en este caso con brevedad, seleccionando las secuencias más destacadas, a modo de 

bitácora de esta investigación. A continuación una tabla que detalla los segmentos del 

minidocumental y los objetivos de cada uno:   

 

BYVE como un SUPERHÉROE 

MINIDOCUMENTARY (The Making of BYVE) 

Tiempo Aproximado de Proyección:10 min / Target: Adolescentes   

OBJETIVO: Exponer el itinerario de un día en la vida de un Superhéroe Adolescente y demostrar 

que todos podemos ser parte de la solución al bullying de un modo atractivo: ¿Quién no ha soñado 

con ser un Superhéroe? Entonces BYVE como un Superhéroe es hacerlo desde lo que más nos 

gusta, desde nuestros talentos o hobbies, (y no necesariamente desde la normativa, que muchas 

veces es tediosa), sino desde el arte, el deporte, la cultura, el internet, etc. 

Includes: 

1.1 BYVE en Talleres:  

Este segmento reúne los testimonios más relevantes de los talleres BYVE en Fundación Children 

International, con el fin de generar en los adolescentes conciencia del problema. 

1.2 BYVE On Line: 

El objetivo es contemplar cómo los adolescentes de otros países en Latinoamérica perciben al 

bullying, el rol de los maestros, de los medios de comunicación y sus propuestas para combatir 

este problema.  
1.3 BYVE Backstage: 

El objetivo es dar cuenta de lo importante que es la INCLUSIÓN en el ámbito escolar. Se trata de 

generar espacios para compartir y divertirse, no se debe olvidar que muchos adolescentes están 

asustados y que necesitan de mucho afecto para salir del círculo de la violencia.  
1.4 BYVE On the Radio 

En esta entrevista se disipan algunas inquietudes de los adolescentes invitados al programa, por 

ejemplo se explican las características del Bullying y el Cyberbullying, y qué hacer frente a un 

caso de estos. También se discute sobre la figura del Bully-Víctima 
1.5 BYVE en BYVO 

Este segmento reúne la gira de conciertos en varios colegios de la ciudad, con el fin de producir 

una empatía (sensibilización y concientización) en los adolescentes. Mostrar que uno puede 

transmitir un mensaje tan importante como es la prevención del bullying desde el arte. 
1.6 BYVE en Convención de Superhéroes 

Este segmento recoge varias tomas y mensajes de la comunidad cosplay del Ecuador, en el evento 

Otaku Toyobareru 1 y 2 que atrajo a 9 mil adolescentes quienes participaron de los talleres BYVE, 

para mostrar que desde su art- hobby se puede denunciar y dar alternativas de solución frente al 

bullying. El objetivo es alentar a las autoridades para que realicen una agenda con actividades 

similares como conciertos, convenciones entretenidas, días deportivos en el colegio o de paseo con 

los padres.  Lo importante es que dichas actividades giren en beneficio de la construcción de una 

cultura de paz, es decir que fomentan los valores que se contrapongan a la violencia. La agenda 

puede ser difundida a través de las carteleras del colegio.    

1.7 BYVE en Comunicación 

Este segmento recoge ciertos momentos de la exposición que se realiza de este trabajo de grado 

por alumnos de 8vo semestre de la Facultad de Comunicación Social. Incluirlo en este 

minidocumental tiene el fin de mostrar que la comunicación es la aliada para compartir este 

mensaje, para llegar a más personas. Lo importante es mirar sin temor esta realidad y ser ingenioso 

para poder transformarla. 

1.8 BYVE Bloopers  

Credits 
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BYVE INTERVIEW 

Entrevista a un Especialista 

Tiempo Aproximado de Proyección: 3 m / Target: Adolescentes 

Resumen: Esta entrevista expondrá las consecuencias del bullying a la salud del adolescente, 

además aclarará el rol de los maestros, las debilidades del hogar en la época actual. Hará énfasis 

en la importancia de tener una normativa que posibilite la elaboración de políticas para combatir el 

bullying.  

 

El Cortometraje: Stereotípicos 

Los pequeños filmes (Giacomantonio; 1976:4) o cortos se definen justamente por su duración, no 

excede los 30 minutos (Vivas; 2009), por lo que son excelentes medios auxiliares para la enseñanza 

y el aprendizaje dentro del aula. Los adolescentes acostumbrados a la velocidad de las TICS, han 

desarrollado una tendencia a la impaciencia y al aburrimiento frente a productos comunicacionales 

extensos. En ese sentido, un cortometraje es un canal que “sirve como disparador para despertar el 

interés de los adolescentes y también como una atractiva estrategia para introducir los temas (…) 

pudiendo visionarlo si es necesario varias veces durante la clase, por su corta duración” (Vivas; 

2009:17).  

 

Stereotípicos surgió de una idea planteada por los propios adolescentes que participaron en el taller 

BYVE, y es un juego de palabras que intenta vincular las típicas historias (las que la tv y el cine 

frecuenta contar) con el sonido estéreo (potente, que se escucha en todo lado). Su objetivo fue 

lograr plasmar la noción de los estereotipos (muy sonados en las típicas historias). En el segundo 

capítulo se observaba como los adolescentes construyen su personalidad en base a estereotipos 

promovidos desde la industria cultural; mientras que en el tercer capítulo se discurrió sobre el rol 

de estos en la activación del bullying: estereotipos de superioridad como la fuerza física o la belleza 

son detonantes para que el bullying elija a sus víctimas, como también los estereotipos construidos 

a partir de la sexualidad.  

 

Una de las ventajas de utilizar el cortometraje para introducir el tema del bullying homofóbico (un 

tema muy delicado entre los adolescentes, tanto en su abordaje como en su tratamiento), fue la 

sencillez de los elementos de la narración, es decir los personajes con diálogos breves, los espacios 

claros, las situaciones sin forzar, pero sobretodo el clímax cargado de recursos cognoscitivos, 

emotivos, volitivos y sorpresivos (un final que expone las razones del agresor y el silencio de la 

víctima de un modo bastante humano):   

 

Por último, siendo esta, en nuestra opinión una de sus principales ventajas, suele poseer una 

gran capacidad sugestiva, ya que el objetivo de cualquier cortometraje es contar o transmitir 

al espectador una historia y una idea que consiga atraparlo en poco tiempo y en ellos suele 

ser muy recurrente el factor sorpresa, es decir, el clímax narrativo sorprende al espectador 

dándole a conocer una información que hace que reinterprete toda la trama (Vivas; 2009:5). 
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STEREOTÍPICOS 

SHORT FILM 

Tiempo Aproximado de Proyección: 4m / Target: Adolescentes 

OBJETIVO: Reflexionar sobre los roles, el perfil de los agresores y agredidos, y así observar qué 

hay detrás de esas historias típicas, que no por estar desgastadas, deben perder su valor y su 

enseñanza. 

SOPORTES INDICADORES 

 

Short film que se centra en el bullying 

homofóbico, y tiene como objetivo 

concientizar acerca de lo que significa para 

muchos adolescentes vivir en el colegio esta 

situación. 

Tres de cada cuatro estudiantes homosexuales 

sufren de bullying; y las probabilidades de suicidio 

son cuatro veces mayores a las de jóvenes 

heterosexuales. (UNESCO; 2013) 

PLAN PILOTO 

El piloto se lo realizó en Fundación Equidad 

(GLBTI), acompañado con una charla explicativa 

y de formación, a 30 adolescentes, en materia de 

derechos como base para frenar el bullying. 

 

 

El spot: BYVE el colegio y Superhéroes en el Colegio 

Los dos spots que incluye Pack Multimedia BYVE, están enfocados desde la perspectiva no 

economicista del marketing, es decir sin fines de lucro; y sustentados en el marketing social, el cual 

vertebra sus publicidades en función de las causas sociales: “cuya finalidad es el desarrollo de 

programas para animar la aceptación de ideas o comportamientos sociales” (Alonso; 2006: 23). 

Es así que se ha utilizado las ventajas de la publicidad, dejando de lado los conceptos apocalípticos 

con los que muchas veces se tilda al marketing, y se lo ha puesto al servicio de los adolescentes: 

“La publicidad, independientemente de las distintas actitudes hacia ella, es un elemento 

comunicativo con el que nuestros estudiantes comparten buena parte de su tiempo” (Arconada; 

1994:77). 

 

A través de un plan estratégico de marketing se ha diseñado un spot para TV online y otro para 

redes sociales, ambos pueden ser subidos a plataformas telemáticas como youtube o Facebook, ya 

que  “Los medios electrónicos y sobre todo las computadoras en red favorecen el surgimiento de 

un espacio común en el cual muchos participan activamente”. (Martínez; 2006:20)
107

 De este 

modo, el spot “Superhéroes en el colegio” se logra con la participación de varios adolescentes, los 

mismos que exponen formas en las que se puede ser un superhéroe (sus superpoderes), además 

sugieren actividades desde la comunicación para fortalecer un programa de esta naturaleza dentro 

de su colegio. 
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 Son considerados desde la teoría comunitaria y participativa una alternativa para derrocar nacionalismos y 

estar frente a comunidades cibernéticas que fomenten una cibercultura. MARTÍNEZ, José (2006). Teorías de 

Comunicación. Guyana: Universidad Católica Andrés Bello. 21p.  
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Sin embargo, es preciso que un programa como el propuesto, tenga en cuenta las siguientes 

consideraciones: que el problema del bullying no debe ser visto desde el dualismo del bien y el 

mal, pues tanto el agresor como el agredido necesitan apoyo y afecto. En segundo lugar, se debe 

reconocer que los superhéroes no trabajan solos sino en equipo, por lo tanto deben ser capaces de 

formar grupos (comités antibullying) y reconocer el potencial de cada miembro, pese a que sean 

muy distintos entre sí: el reto con el que conviven los X-Men es aceptar la belleza de la diferencia 

(Calero y Cano; 2012:24). 

 

 

 

BYVE el COLEGIO/SUPERHÉROES en el COLEGIO 

SPOT TV / SPOT WEBLINE 

Tiempo Aproximado de Proyección: 2 m / Target: Adolescentes 

OBJETIVO: Demostrar que el compromiso para combatir el bullying en los adolescentes es real, 

fuerte y solidario. Ellos están dispuestos a cambiar esta realidad, es solo cuestión de saber 

canalizar su energía en cosas positivas, pero sobretodo escucharlos. 

SOPORTES INDICADORES 

Este spot recoge las respuestas de varios 

adolescentes a dos preguntas: ¿Cómo serías 

un superhéroe en el colegio y cuáles serían 

tus superpoderes en contra del bullying? 

Ellos desde sus posibilidades dan 

alternativas de solución muy importantes que 

deberían tomar en cuenta padres, maestros y 

autoridades. 

Las redes sociales tienen una confluencia masiva 

entre adolescentes (90%) por lo que se debe 

aprovechar estos canales para promover una 

campaña en contra del bullying. 

PLAN PILOTO 

El Spot para TV “BYVE el Colegio” se lo realizó 

en tres versiones, y se los puso a elección a 

aproximadamente 1000 adolescentes en el evento 

Otaku Toyobareru 1. 

 

 

BYVE 

IMPRESOS 

Tiempo Aproximado de Lectura: 10m / Target Adolescentes 

OBJETIVOS: Aportar información fundamental sobre el fenómeno bullying; reivindicar al 

adolescente como sujeto de derechos en la sociedad adulto-céntrica; y colocar a la amistad como 

la más importante estrategia y método de prevención al bullying. 

BYVE Digital Magazine BYVE Postales y Afiches 

Un reportaje para una revista especializada 

que aporta información compleja sobre el 

bullying, por lo que se recomienda estudiarlo 

con un profesor o un padre de familia. Su 

misión es reivindicar la figura del 

adolescente y no juzgarlo sin antes hacer un 

análisis del tipo de sociedad en la que se 

vive. 

Siete postales que promueven una actitud 

propositiva frente a un caso de bullying. Además 

de los afiches promocionales de los Talleres 

BYVE dentro de los eventos “Otaku Toyobareru” 

1 y 2 en el CAC, donde se tuvo un espacio 

privilegiado para actividades y charlas sobre la 

prevención del bullying realizado por motivo de 

este proyecto 
Manual de Aplicación del Pack Multimedia BYVE 

El objetivo de este manual es facilitar la utilización del Pack Multimedia “BYVE”, y a su vez 

reforzarlo con actividades didácticas y lúdicas, que serán dirigidas por padres, maestros o por los 

propios adolescentes, que tengan el firme compromiso de contrarrestar  el bullying en su entorno. 
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5.6 CONCLUSIONES 

 

No es posible determinar cómo será el futuro. Pero sí, cómo no debe ser. 

Dylan Bradley 

 

Mientras se dirigía al estadio, David pensó que no valía la pena vivir en un mundo donde 

los adultos abusaban de los menores. Tampoco en un ambiente donde los pequeños 

estuvieran sojuzgados por los grandes.  Pero las cosas no cambiarían si ese mundo estaba 

poblado por una mayoría de cobardes y pusilánimes; de seres que, como él mismo, habían 

preferido asumir el papel de víctimas y vivir de rodillas, en vez de levantarse y afrontar los 

desafíos, al costo que fuera. Y aligeró el paso, dispuesto a poner fin a la situación que había 

venido soportando durante los últimos años (Delgado; 2008:91). 

 

 

El bullying es un fenómeno que ha sobrepasado la esfera escolar, porque sus causas y 

consecuencias surgen y se instalan en los distintos ámbitos de la vida del adolescente, e inclusive 

trasciende en el tiempo, ya que se ha comprobado las afectaciones a la salud mental y las secuelas 

que deja el hostigamiento. En ese sentido, su prevención y erradicación es una responsabilidad que 

debería involucrar a toda la comunidad que es parte de ese diario vivir del adolescente.  

 

El Estado debe prevenir y tratar el fenómeno bullying a través de políticas públicas y una economía 

aplicada a lo social, en la que se dé prioridad a la construcción de una cultura de paz; una política 

de Estado que busque la reestructuración familiar, la educación (en primer lugar de padres y 

madres de familia, porque sin formación es imposible cambiar la realidad, nadie puede dar lo que 

no tiene); y la salud, ya que los adolescentes, tanto agresores como agredidos, necesitan 

indudablemente un apoyo especializado (médico-psicológico). 

 

Por tal razón el Estado debe cubrir ese espectro con la creación de protocolos de actuación en el 

área de la salud y no tanto en el área de lo penal, ya que el bullying es un problema de salud 

pública que tiende a convertirse en una pandemia. Y en este sentido, los medios de comunicación 

deben ser el principal apoyo de estas políticas públicas; estos deben dejar de lado temas como la 

libertad de expresión o la censura previa (en caso de sacar del aire a ciertos programas que 

espectacularizan con la violencia), olvidar que se trata de un proyecto político de uno u otro 

gobierno, para enfocarse en que su apoyo es fundamental para transmitir los valores que fomenten 

una cultura de paz, y que además es su responsabilidad.  

 

Sin embargo, existe una clara evidencia de que los medios de comunicación no han podido 

transmitir el problema del bullying desde una óptica académica, sobre todo los programas de 

televisión de corte sensacionalista o de farándula han hecho de este fenómeno una parodia; la 

palabra bullying ha sido tomada para representar cualquier tipo de broma familiarizada, sin respetar 

sus características, por eso es frecuente escuchar la frase “me hacen bullying” en un entorno que no 

es el escolar, con actores que no pertenecen a dicho entorno; y las consecuencias son que el 
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análisis, la prevención, la concientización del bullying se compliquen, porque se pierde de vista el 

concepto y su espacio de contención y de tratamiento. 

 

La familia debe empezar por hacer un ejercicio de retrospectiva en el estilo de vida que manejan, el 

cual puede ser que, imperceptiblemente, esté transmitiendo los problemas o los traumas de los 

propios padres a los hijos, y volviéndolos costumbres; por lo que es indispensable cuestionarse 

sobre el ejemplo que están dando a sus hijos, y de ser el caso buscar un tratamiento. Asimismo se 

deben cuestionar sobre su rol de padres, es decir, no es justificable que porque ahora el padre y la 

madre permanecen fuera del hogar por el trabajo, el adolescente debe estar descuidado, sin 

limitaciones o que no haya espacio para el diálogo y la afectividad. Desde la familia también se 

debe ayudar a que los adolescentes edifiquen una personalidad firme y resistente ante la influencia 

negativa de sus pares u otros que aparecerán a lo largo de su vida.  

 

Desde la escuela se debe edificar programas consistentes a largo plazo que den vital importancia al 

desarrollo de la inteligencia emocional en el adolescente y que enfoquen sus esfuerzos en una re-

enseñanza de las pautas y comportamientos violentos, en otras palabras, se trata de trabajar en la 

formación cultural del estudiante y en sus modos de establecer vínculos con la sociedad. Estos 

programas deben ser reforzados en el hogar, con el buen ejemplo; porque cuando los adolescentes 

no tienen buenos referentes, tienden a creer que todo en esta vida se resuelve con la violencia (tal 

como en un videojuego).  

 

Sí, los jóvenes agresivos son el resultado de la ausencia de valores que impera en los propios 

adultos; de su descuido, de su egoísmo y de su mal juicio en la toma de decisiones trascendentales; 

sumado a la escasez de contenidos edificantes en los objetos que consumen, y a la histórica 

exclusión por parte del mundo adulto; sin embargo, todo esto no significa que los adolescentes no 

se deban hacer responsables de sus acciones, pero, por lo pronto, tampoco se debería juzgarlos a 

simple vista, como se lo ha hecho hasta el momento. 

 

Por otro lado, la amistad es uno de los pilares en la constitución de una cultura no violenta al 

interior de la escuela (y de otros sitios), porque es la encargada de formar vínculos afectivos, de 

protección, de apoyo. Por lo tanto se debe fomentar en todos los niveles una política de solidaridad, 

de compañerismo, de diálogo, y ganarle al individualismo que la sociedad moderna trae consigo. 

Una propuesta ingeniosa por parte de los adolescentes que participaron en el foro BYVE Online 

(2013) que se elaboró como parte de este estudio, es que los profesores deberían formar grupos con 

temas vanguardistas (que llamen la atención de los jóvenes) para, de ese modo, hacer que tanto el 

agresor como la víctima trabajen cooperativamente, que les una un solo propósito y que por 
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alcanzar esa meta en común aprendan a superar sus diferencias, se conozcan mejor, despierten 

talentos ocultos, y formen lazos de amistad.  

 

Otra conclusión extraída del Foro Online, es que un gran porcentaje de adolecentes hacen bullying 

a sus compañeros porque no tienen otra forma de divertirse. Justamente aquí es donde esa nueva 

escuela debe poner énfasis, es decir crear o reorganizar sus espacios para convertirlos en sitios 

lúdicos, asimismo invertir bien el tiempo de estadía de los adolescentes en sus instalaciones para 

promover actividades que encaminen de un modo positivo su energía. Poner en práctica programas 

que beneficien la convivencia entre estudiantes, es un método aplicable en el Ecuador, que es un 

país donde todavía se conservan ciertas tradiciones, aprovechar la minga, las kermeses, la fiesta 

escolar, para recuperar la empatía con la escuela. Cambiar el imaginario de que en la escuela solo 

se va a aprender las “ciencias”, sino también se va vivir, a disfrutar, a divertirse, a compartir, hacer 

amigos; en otras palabras, que los adolescentes se apropien de la escuela, que se identifiquen con 

ella y la puedan defender.   

 

Una conclusión que surgió del análisis y la problematización de los textos y autores que han 

trabajado este tema, es que no existe un perfil definido para la víctima ni para el agresor. Esto 

complica la detección del bullying, pero también ayuda a que, tanto víctima como agresor, no sean 

encasillados o estigmatizados. La mayoría de autores concuerda que “cualquiera puede ser víctima 

de bullying”, pero luego trazan un perfil de la víctima. ¿Acaso hay un perfil que englobe a 

cualquiera, a todos?  Se comprende que, tal vez, el perfil que los autores generalmente trazan es un 

referente de la víctima potencial del bullying; sin embargo, hay numerosos casos de bullying que 

no encajan en ese perfil. Son estudiantes con mucha popularidad, con brillantes cabellos, 

talentosos, deportistas, etc., pero que así como el chico gordo, con anteojos, o de baja autoestima, 

también han sido víctimas de bullying. ¿Por qué?; ¿Qué tienen en común? Su diferencia.  

 

Tal como lo mencionaba Ortega y Gassette, en su célebre libro La deshumanización del arte,  lo 

que nos diferencia son nuestros puntos comunes, porque todos poseen un color (punto en común), 

es que distinguimos que uno es distinto del otro (diferencia). Así mismo, todos tenemos cabello, 

pero solo uno tiene el cabello más brillante de la clase, eso le hace ser diferente. Por eso no es 

coincidencia que el bullying se valga de los detalles distintivos de una persona para atacarla. La 

atacan porque es la más bonita del salón y le tienen envidia, le atacan porque es el de menor 

estatura del salón y es motivo de burla. Ser diferente, ser distinto en las cosas comunes, es la clave 

para entender como selecciona el bullying sus víctimas. Entonces, ahí sí, cualquiera puede ser 

víctima del bullying. Todos podemos ser víctimas del bullying. Sí, porque todos somos diferentes. 

Ante esta conclusión, hay que trabajar con un programa que incluya la comprensión de la teoría de 
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la alteridad, y bajo una política que ponga énfasis en que la diferencia no nos hace inferiores ni 

superiores, la diferencia no debe ser motivo de violencia, sino de unión y crecimiento. 

 

Una conclusión sobre los roles y su influencia en el bullying, podríamos resumirla en un slogan: 

Los bystanders son la prevención, las víctimas la solución.  En esta investigación se ha recorrido 

un largo viaje que ha dejado algo muy en claro, (y de lo que personalmente estoy convencido): que 

la amistad previene el bullying, pero quien verdaderamente debe combatir desde su interior y 

solucionarlo de por vida, es la víctima. No en todos los lugares de su vida podrán estar los 

superhéroes que le defiendan. Enfrentar de raíz el bullying es un trabajo que requiere (entre todas 

las cosas mencionadas, entre todo el apoyo y las personas involucradas, entre todos los programas 

y políticas sugeridas) la valentía de la víctima.  

 

Varias conclusiones se han apuntado ya, a lo largo del texto, y no tendría objeto repetirlas a modo 

de un mero listado, porque sería empobrecerlas; es mejor leerlas en su momento, rodeadas de los 

argumentos y discusiones desde donde surgieron. Sin embargo, no se podía prescindir de una: La 

comunicación es una tarea donal, que a su cargo tiene una responsabilidad enorme, porque lleva un 

poder dinamizante, que mueve al mundo más que el mismísimo dinero. Es la portadora de valores, 

de cultura, de esperanza y de transformación; entonces, estas cualidades deberían ser suficientes 

para combatir el bullying y cualquier otro tipo de violencia; por falta de comunicación es que, tanto 

víctimas como agresores, persisten en esa situación, sin poder entenderse entre ellos, esclavos de 

unos roles que no les corresponden.  

 

Por eso comunicar es corresponder, es compartir, es poner en comunión lo poco que somos, pero lo 

mucho que queremos hacer. Honestos servidores de la sociedad queriendo aportar con sencillez un 

modo de puente que nos ayude hacer las paces, a mirarnos con respeto, con aprobación en nuestras 

diferencias. Facilitadores, mediadores, es allí donde el comunicador alcanza por excelencia su 

título, puesto que él no es un agente que induce a pensar uniformemente, tampoco es el quien toma 

a la población como sujetos de observación u objetos de intervención. El comunicador es el 

mediador de la gente, que propicia el encuentro para que armen y desarmen, desde sus propias 

realidades, los fundamentos con los cuales transformen la realidad. Por eso no es absurda la idea de 

que se instauren departamentos de comunicación en las escuelas. 

 

Por último, hablarles de bullying a los adolescentes es importante, porque en el reconocimiento y 

en la socialización del tema, esta una clave para su prevención; pero mucho más importante es 

hablarles de las cosas buenas que tiene la adolescencia, de todo lo que pueden vivir a esa edad; es 

compartirles el significado de la vida que cada uno haya encontrado. “Sed la pantera rosa que 

pinta el mundo de su color, para llevar hasta el final su evolución paralela” (Deleuze; 2004:16). 
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