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Introducción

Un método para superar  
los obstáculos

Las razones por las cuales Francia tardó tanto en reconocer la 
realidad del acoso escolar merecerían por sí mismas un examen 
específico.	Mientras	que	en	Escandinavia,	desde	los	años	1970	
ricos debates teóricos animaban a los investigadores alrededor 
del concepto de mobbing o de school bullying (Pikas, 1975; Olweus, 
1978), sus homólogos franceses insistían en considerar que la vio-
lencia escolar era exclusivamente de origen social; rehusaban osti-
nadamente a admitir que pudiera existir una forma de violencia 
estrictamente escolar, en nada relacionada con los determinismos 
sociales, y que se desarrollaba tanto en todos los medios como en 
todas las escuelas. 

A diferencia de muchos otros países, donde los investigadores 
alertaron a los políticos sobre la necesidad de ocuparse de esta 
forma de violencia, en Francia, fue un ministro quien pidió a un 
universitario hacerse cargo del problema del acoso escolar1. Este 
largo silencio no ha quedado sin consecuencias. Al principio fue 
muy perjudicial para las víctimas que tuvieron que esperar hasta 
inicios de 2011 para que se les prestara atención sobre su suerte. 
Pero también ha impuesto una carga pesada en el tratamiento de 
estas situaciones. El acoso escolar es, en efecto, un fenómeno com-
plejo	que,	para	ser	tratado	de	manera	eficaz,	debe	ser	abordado,	por	
profesionales, con discernimiento y con la ayuda de los conceptos 

1. Carta de compromiso del ministro Luc Chatel, 4 de enero de 2011.
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adecuados. Pero como la investigación francesa ha descuidado los 
retos epistemológicos del hostigamiento, se ha creado un vacío 
teórico	en	el	cual	se	han	alojado	aproximaciones,	simplificaciones	
o a veces incluso caricaturas difundidas por los medios de comu-
nicación. Sobre este tema, la emoción y la indignación sustituyen 
con	demasiada	frecuencia	al	análisis	y	la	reflexión.	Si,	como	nos	ha	
enseñado Gaston Bachelard, el conocimiento solo puede progresar 
mediante la superación de lo que se le opone, debemos esforzar-
nos en examinar atentamente los obstáculos epistemológicos que 
oscurecen	la	comprensión	del	acoso	escolar.	Hemos	identificado	
dos aspectos principales.

Primer obstáculo: Esencializar a los protagonistas
Una	de	las	simplificaciones	más	extendidas	sobre	el	tema	del	

acoso	consiste	en	suponer	que	existen	perfiles	tipo,	tanto	del	lado	
de las víctimas como del de los

autores. De este modo, se comienza por atribuir a unos y otros 
características marcadas: rasgos de carácter, particularidades físi-
cas,	diferencias…	y,	a	partir	de	ahí,	se	imagina	que	estas	especifi-
cidades son las que se encuentran en el origen del fenómeno. Así, 
los protagonistas del acoso se encuentran esencializados, es decir, 
encerrados en una identidad o una diferencia. No es raro leer que 
tal estudiante fue acosado porque era más alto o más pequeño que 
los demás, más débil o más fuerte, mejor alumno o menos bueno…, 
como si se hubiese convertido en un objetivo precisamente por una 
diferencia. Algunas investigaciones internacionales intentan incluso 
establecer	estadísticas	basadas	en	la	clasificación	de	las	situaciones	
de acoso según los presuntos motivos que las originaron (género, 
apariencia física, religión, orientación sexual...)2. Del mismo modo 
es frecuente escuchar o leer comentarios sobre las razones por las 
que un estudiante participaría en actos de bullying: falta de empatía, 
problemas	familiares,	falta	de	autoridad	parental…	Algunas	defi-
niciones de school bullying llegan a presuponer intencionalidad por 

2. UNESCO, 2019.
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parte de los agresores3. Un autor, al que además debemos algunas 
obras notables sobre el school bullying (Olweus, 2011), argumentó 
incluso que ser acosador en la adolescencia podría ser predictivo 
de delincuencia futura4.

También sucede que a los semejantes se les atribuyen ciertas 
características: generalmente se les describe como neutrales, sin 
saber qué hacer para frenar el fenómeno del cual se considera-
rían totalmente ajenos. Esta descripción del hostigamiento puede 
parecer atractiva; proporciona, de hecho, una explicación simple y 
tranquilizadora a un fenómeno complejo e impactante. Al presu-
poner que son las diferencias las que generan el acoso, uno puede 
convencerse fácilmente de que el fenómeno sigue siendo marginal 
y que la mayoría de los alumnos tienen, en suma, poco riesgo de 
estar expuestos. Pero, por atractiva que sea, esta representación no 
corresponde a la realidad de los hechos. La experiencia muestra, 
por el contrario, que los estudiantes que son víctimas de bullying 
son exactamente como los otros. Si son percibidos como diferentes, 
incluso raros, no es por una característica que preexistiría al acoso; 
su diferencia no es la causa de la intimidación, sino uno de sus 
efectos.	No	hay	un	perfil	típico	del	alumno	acosador;	algo	que	con	
frecuencia nos ha impactado al encontrar muchos estudiantes que 
han participado en actos de intimidación, es el contraste evidente 
que existe entre la increíble maldad de los hechos y la personalidad 
bastante ordinaria, y a veces incluso simpática, de quienes lo perpe-
traron. Los acosadores no son los hijos de otros; son nuestros hijos, 
¡y tal vez fuimos nosotros mismos cuando éramos estudiantes! En 
cuanto a los compañeros, es absurdo imaginarlos como neutrales 
y sin desempeñar ningún papel en los actos de intimidación. Si 
una burla duele es precisamente porque toda la clase se divierte 
con ella; si solo hiciera reír a unos pocos, no tendría ningún efecto. 
Si el apodo es tan pesado de soportar, es porque todo el grupo lo 
acoge. Y para que una maniobra de aislamiento tenga éxito, todos 

3. “Bullying is the willfull, conscious desire to hurt another and put him/her under stress”, Tattum 
D, Tattum E., 1988.

4. Hicimos un examen crítico del nexo posible entre acoso escolar y delicuencia en una 
obra precedente (Bellon, Gardette, 2013).
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deben necesariamente participar en ella. Por lo tanto, el grupo de 
compañeros juega un papel esencial en el proceso de acoso. Sin 
ellos, sin sus risas, sin su inacción cómplice, el hostigamiento no 
se desarrollaría.

Por lo tanto, esta descripción de acoso aparece como errónea 
y,	al	mismo	tiempo,	dificulta	muy	fuertemente	el	manejo	de	las	
situaciones. Sabemos, gracias a René Girard (1982), que los grupos 
perseguidores siempre logran hacer responsables a sus víctimas 
de	los	tormentos	que	les	infligen.	Los	acosadores	escolares	no	son	
una excepción a esta regla. Todo el mundo puede convencerse de 
esto rememorando simplemente sus recuerdos escolares. Todos se 
acuerdan de aquel alumno del que todos se reían o el que siempre 
era dejado al margen; pero, tan pronto como la memoria vuelve a 
nosotros, ¿no tenemos espontáneamente una tendencia a pensar 
–nosotros que tal vez no éramos acosadores experimentados–: 
“Sí, pero de cualquier manera era un poco raro”? Considerar que las 
víctimas tienen algo que ver con la desgracia que las golpea es 
uno de los estereotipos más poderosos de la persecución; tal es 
su fuerza que incluso las víctimas llegan a sentirse culpables por 
ser quienes son y a reprocharse el no ser como los demás. ¿Por 
qué deberíamos buscar un motivo de acoso? Los blancos de este 
fenómeno no son diferentes de otras víctimas (violación, accidente 
de	tráfico,	asesinato…):	se	encontraban	en	el	lugar	equivocado,	en	
el momento equivocado, nada más. ¿Quién se atrevería a sostener 
que una mujer fue violada por llevar un vestido demasiado corto? 
¿O que otra fue asesinada por su esposo porque tenía mal carácter? 
Entonces,	¿por	qué	seguimos	afirmando	que	un	estudiante	ha	sido	
acosado porque...? Mantener la idea de que un motivo estaría en 
el origen de una agresión equivale a adoptar el punto de vista de 
los perseguidores. 

También es fundamental que el trabajador que se encuentre en 
una situación de acoso tenga en mente que las supuestas diferen-
cias no son más que estereotipos y que de ningún modo generan 
los hechos. Si de una manera u otra, deja entender a quien está 
siendo acosado, que lo es porque es diferente, de ningún modo 
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podrá brindarle la ayuda que necesita. Por el contrario, solo refor-
zará los temores de un estudiante que ya está preocupado por las 
razones por las que el hostigamiento recae sobre él. Buscar los 
motivos	de	quienes	participan	en	el	acoso	también	es	ineficaz	y	
contraproducente desde el punto de vista del tratamiento de estas 
situaciones. De hecho, nada permite saber si el presunto intimi-
dador ha participado en el hostigamiento de manera consciente y 
con la intención de molestar o si, simplemente, lo ha hecho bajo la 
presión del grupo; el hecho de presuponer una intencionalidad por 
parte del intimidador, o de atribuirles rasgos de personalidad, corre 
el riesgo de inducir en la persona a cargo del caso un sentimiento 
de	desconfianza	o	sospecha	poco	favorable	a	la	resolución	de	la	
situación. De la misma manera, imaginar que los compañeros son 
neutrales puede incitar al profesional a cargo a no recurrir a ellos 
para resolver el problema. Ahora bien, como veremos, para que sea 
eficaz,	el	tratamiento	de	un	caso	de	acoso	debe	ser	global	y	debe	
provocarse la intervención de todos los protagonistas.

Segundo obstáculo: ocultar el contexto
A menudo el acoso se percibe independientemente del contexto 

en que se desarrolla. El primer obstáculo, enmascara entonces un 
segundo: el ocultamiento del contexto o el desconocimiento del 
papel que juega el grupo. La literatura general muestra, muchas 
veces con claridad, lo que las ciencias sociales apenas logran esta-
blecer. Desde la primera página de Madame Bovary, Flaubert des-
taca el mecanismo de funcionamiento en cualquier situación de 
intimidación. Charles Bovary tiene 15 años cuando ingresa a una 
nueva escuela. Es torpe, con la torpeza propia de quien entra en un 
universo desconocido. La clase a la que se enfrenta está formada 
por chicos que no son muy diferentes a él, pero se conocen, tienen 
sus costumbres, sus rituales; son naturalmente burlones como se es 
a esa edad. Cuanto más se rían, más torpe será Charles, y cuanto 
más torpe sea, más burlona será la clase. Cualquier estudiante, en 
cualquier clase, de ayer o de hoy, caería en la trampa del acoso y 
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se convertiría en su objetivo. Cualquier otro estudiante presente 
en esa clase también caería en esta trampa y participaría en la 
burla. Flaubert, de quien se sabe que él mismo fue maltratado en 
la escuela5, ha dejado muy claro a través de esta descripción que el 
acoso era básicamente el resultado de un cierto contexto. El acoso es 
una trampa puesta en los caminos que recorren los alumnos; todos 
pueden caer en ella, como víctima o como autor. Para describir la 
situación de víctima, la metáfora más apropiada es la de las arenas 
movedizas. Como en ellas, la intimidación es una trampa en la 
que cualquiera puede caer; cualquier esfuerzo que haga la víctima 
para liberarse tiene el efecto de hundirla aún más; solo una mano 
amiga puede ayudarla a salir. El texto de Flaubert también muestra 
claramente que solo la intervención de un adulto, tranquilizando 
al estudiante objeto del acoso, y actuando ante el grupo, puede 
hacer cesar las burlas y permitir que se interrumpa el proceso. 
Ahora bien, precisamente es esta intervención la que es fallida, 
tanto	en	la	ficción	de	Flaubert	como	en	muchas	situaciones	reales.	

La omnipresencia del grupo es, ante todo, el contexto de toda 
intimidación escolar. En veinte años de trabajo sobre este tema6, 
nunca hemos encontrado una situación en la que el grupo no des-
empeñe algún papel. Los estudiantes, al vivir cotidianamente en 
conjunto, toman partido necesariamente en todos los incidentes, 
diferencias, querellas. Cada una de las tres características por la 
cuales	ordinariamente	se	define	el	acoso	escolar7, se relacionan 
expresamente con el papel que juega el grupo.

5.	 Lo	confiesa	en	un	texto	póstumo,	Mémoires d’un fou, una obra juvenil escrita a la edad de 
17 años y publicada solo en 1901.

6. Nuestro primer trabajo sobre el tema data de mayo de 2000. Se encuentra disponible en 
el sitio del centro ReSIS, centreresis.org 

7.	 Nos	referimos	a	la	definición	de	Roland	&	Munthe,	1989:	“Violencia	física	o	psicológica	
perpetrada, a largo plazo, por uno o varios agresores contra un individuo que no está en capa-
cidad de defenderse en ese contexto preciso”.
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 Cada uno de los componentes del acoso supone 
la omnipresencia del grupo

Se sabe que, en principio, el acoso es la repetición; pero nunca es 
la acción de un solo estudiante: si un apodo, por ejemplo, es usado 
de manera repetitiva hacia la víctima, es porque es retomado por 
cada uno de los miembros del grupo, pero estos, individualmente, 
no lo pronuncian más que dos o tres veces. Y, con certeza, esta es 
la razón por la que a menudo no tienen conciencia del daño que le 
hacen a la víctima. El acoso es tambien la desproporción de fuerzas: 
que tiene su origen necesariamente en el grupo. Es una lógica de 
todos contra uno: siempre los más numerosos la emprenden con 
aquel	que	está	más	solo.	La	tercera	característica,	a	fi	n	de	cuentas,	
es la incapacidad del acosado de defenderse por sí mismo pero ¿qué le 
impide a la víctima defenderse si no es precisamente el peso del 
grupo? Probablemente seamos capaces de reaccionar a un indivi-
duo aislado, pero ¿lo haríamos en presencia del grupo? 

Recientemente hemos tenido la oportunidad de investigar sobre 
el acoso en los transportes escolares (Bellon, Gardette, 2019) y des-
cubrimos que existían estudiantes que, desde su entrada al bus, 
eran el hazmerreír de todos los jóvenes pasajeros. ¿Cuánta fuerza de 
carácter deberían tener estos adolescentes suponiendo que pudie-
ran defenderse solos?, ¿podríamos aconsejarles que no lo dejen 
pasar, cuando, en igual situación muy pocos adultos serían capaces 
de aplicar tal recomendación? El poder del grupo se ejerce sobre 
todos los que participan en la intimidación: ¿por qué un alumno 
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repite un apodo, se ríe con una burla, se une al aislamiento de un 
camarada? ¿Es realmente por voluntad de hacer daño?, ¿no es más 
bien por hacer lo que hacen los demás? El acoso es un proceso 
fundamentalmente mimético. La presión del grupo no perdona a 
actores ni a testigos de una intimidación en la escuela. ¿Por qué 
ningún estudiante osa interponerse si no es por miedo de resultar 
él mismo el objetivo de la intimidación? 

Para resaltar este poder del grupo en los fenómenos de acoso 
escolar Anatol Pikas siempre ha preferido el término mobbing res-
pecto a bullying. El mob –turba, multitud en español– designa, en 
efecto, al grupo cuando se moviliza enteramente contra un obje-
tivo. “Por mobbing, escribe Pikas en 1975, entendemos las acciones 
negativas dirigidas contra un blanco por múltiples individuos que 
interactuan entre sí”. Las interacciones que se producen en el seno 
del grupo son de hecho mucho más determinantes para la com-
prensión de los fenómenos de acoso que las supuestas intenciones 
de los acosadores.

Evitar las trampas
El acoso es, entonces, una trampa en la que puede caer cual-

quier alumno, pero su tratamiento por parte de los profesionales 
también puede estar plagado de obstáculos. Por lo tanto, debe 
abordarse con cautela y método. Sabemos, de hecho, por experien-
cia, que cualquier torpeza cometida por los profesionales tiene el 
efecto inmediato de agravar la situación del objetivo. Por lo tanto, 
sugerimos cierta serie de precauciones que, en nuestra opinión, los 
profesionales	deben	tomar	al	tratar	un	caso	de	acoso.	Se	refieren	
tanto a la forma de acercarse al objetivo como a los acosadores. 
Es particularmente delicado ayudar a un estudiante intimidado. 
Se corre mucho riesgo, al dar consejos demasiado rápido, incluso 
cuando son benévolos y juiciosos, de agobiarlo más, reforzando 
inconscientemente uno u otro aspecto de la experiencia que sufre a 
diario. Si lo alentamos a que se comporte de manera diferente con 
sus compañeros, le decimos implícitamente que él es responsable 
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de su situación. Si queremos protegerlo evidenciando su diferencia, 
acreditamos el juicio de los acosadores, incluso si desaprobáramos 
su reacción, olvidando que esta última se deriva mecánicamente 
de aquel. Además, el apoyo de un estudiante objetivo de acoso 
en favor de un cambio de actitud, sin haber actuado previamente 
sobre el contexto al que se somete, requiere conocimientos espe-
cializados, que se supone que el personal de la institución escolar 
no debe dominar. Por otro lado, una vez que el acoso cesa gracias 
a las entrevistas con los responsables del acoso escolar, la persona 
que acompaña al alumno objetivo puede revisar con él el conjunto 
de	sus	comportamientos,	pues	estos	quedan	marcados	por	reflejos	
de miedo. Hay que evitar a toda costa cuestionar a estudiantes 
víctimas incluso cuando todavía estén siendo intimidados por sus 
compañeros. Demasiado a menudo, estos estudiantes ya lastima-
dos sufren cuando se les dice que necesitan corregir sus actitudes, 
incluso sus sentimientos o su percepción de la situación que están 
viviendo, cuando su inocencia no se cuestiona directamente con 
fórmulas como “no todo es en blanco y negro”, dirigidas de buena 
gana a sus padres. Sin embargo, no se trata de saber si el alumno 
objetivo está equivocado, sino de tener en cuenta su sufrimiento 
sin minimizarlo, sin considerarlo normal, infantil o un aprendizaje 
social inevitable, sin incriminar tampoco su torpeza.

Ante este sufrimiento, que puede tener gravísimas consecuen-
cias en el estudiante objetivo, conviene ofrecerle una relación de 
alianza, que es la única que permite realmente ayudarlo sin hacerle 
más daño. La relación del pacto consiste sobre todo en tomarlo en 
serio a través de una escucha atenta, respetuosa, sin prejuicios, lo 
cual no es tan fácil de hacer, porque todos sabemos que los estu-
diantes que son intimidados a menudo fastidian a los adultos tanto 
como sus camaradas. Sin embargo, es fundamental llegar a este 
alumno con empatía, compartir sus sentimientos y reconocer que 
lo que está padeciendo no es tolerable. La relación de alianza tam-
bién	implica	mostrarse	confiable,	disponible,	discreto	y	respetuoso	
del	principio	de	confidencialidad.	Es	esencial	acompañar	a	este	
alumno durante todo el tiempo que lo considere necesario, para 
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que sienta que en el seno mismo de la institución escolar existe un 
lugar donde es plenamente comprendido y legitimado. Esta es la 
condición para evitar la aparición de fobias escolares provocadas 
por	situaciones	de	acoso.	También	es	una	condición	para	pacificar	
el clima escolar al permitir que todos los estudiantes perciban su 
escuela como segura y atenta a su bienestar. 

En cuanto a los acosadores, sabemos por experiencia que la 
sanción, o su mera amenaza, tiene como consecuencia directa el 
fortalecimiento de la cohesión del grupo, lo que conduce a un 
aumento de la intimidación. Por esta razón muchos estudiantes 
víctimas son reacios a hablar sobre su situación con los adultos del 
centro; temen la imposición de sanciones y se pueden imaginar 
muy fácilmente las consecuencias que sufrirán. También por eso los 
métodos	que	durante	mucho	tiempo	han	demostrado	su	eficacia	
en términos de lidiar con estas situaciones son enfoques que no 
culpabilizan. No se trata de proscribir absolutamente la sanción, 
hay casos en los que es inevitable, pero debe usarse como último 
recurso y con el conocimiento de que, si se aplica, será necesaria 
una atención especial hacia el objetivo para evitar posibles repre-
salias. La experiencia también muestra que la postura respecto a 
los intimidadores, adoptada por la persona que trata el caso, es 
decisiva desde el punto de vista de la resolución de la situación. 
Cualquier postura demasiado inquisidora, cualquier actitud refe-
rida a una instrucción judicial o una investigación policial colocará 
a	los	acosadores	en	una	posición	de	desconfianza	y	evitará	que	se	
asocien para terminar con el acoso.

El método de la preocupación compartida:  
un dispositivo completo de tratamiento de estas situaciones

Dada la complejidad del fenómeno y los múltiples escollos que 
pueden encontrar los profesionales, el tratamiento de una situación 
de intimidación puede convertirse rápidamente en una verdadera 
carrera de obstáculos si uno aborda un caso de acoso sin precaución 
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ni método. Este libro está dedicado precisamente a la presentación 
de un dispositivo metodológico completo.

Un método es, ante todo, un conjunto de principios sobre los 
que puede apoyarse la acción de los profesionales. Son opciones 
teóricas y elecciones éticas claramente enunciadas.

Es entonces un conjunto de prácticas razonadas implementa-
das	para	lograr	el	objetivo	deseado,	el	fin	del	acoso.	Son	protocolos,	
pasos a seguir, posturas a adoptar. 

Finalmente, es un conjunto de consejos, recomendaciones y 
advertencias. Son ejemplos extraídos de la experiencia, estudios 
de casos relacionados con situaciones problemáticas. 

Además, en este libro encontrará: 

– todos los datos teóricos que permiten problematizar la noción 
de acoso escolar; 

– una presentación completa del método; 
– estudios de caso; 
–	 fichas	prácticas.

Comenzamos a implementar el método de la preocupación 
compartida desde 2012, primero en un centro, el Lycée Descartes 
de Cournon en la academia de Clermont8; seguidamente lo desa-
rrollamos a partir de 2013-2014 en el departamento de Hauts-de-
Seine,	luego	en	toda	la	Academia	de	Versalles;	el	método	finalmente	
se integró en el plan nacional de lucha contra el acoso emitido en 
2019 por el Ministro de Educación Nacional; en este contexto, en 
2019 y 2020 se capacitó al personal de seis academias piloto. Hoy 
en día, existen varios centenares de profesionales entrenados en 
este método. Miles de situaciones han sido manejadas a través del 
mismo. Inicialmente nos inspiramos en el trabajo de Anatol Pikas, 
pero fuimos enriqueciendo y completando progresivamente su 
método con aportaciones extraídas de nuestras propias experien-
cias. En esta obra presentamos un dispositivo original asentado 
tanto en bases teóricas como en la experiencia de campo. 

8. Con ayuda de nuestra amiga Joelle Busson. 
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El método de preocupación compartida en su versión francesa 
(MPPFR) fue evaluado en 2019 en la Academia de Versalles. La 
siguiente	tabla	muestra	su	eficacia	real.

Académie de Versailles
Investigación realizada por el CAAEE9

Número de personal capacitado
Número de situaciones tratadas
Número de situaciones resueltas
Tasa de resolución
Número de estudiantes implicados en estas 
situaciones

487
719
590

82 %
1.641

Estos	resultados	confirman	los	que	fueron	realizados,	hace	ya	
varios años, en diferentes países con la utilización del método Pikas:

Investigador Año Región Público
Resultado

Smith & 
Sharp

1994 Sheffield	
(UK)

Estudiantes de 
secundaria

Resueltos 3 de 
cada 4 casos 
(75 %)

Duncan 1996 Escocia Estudiantes de 
7-16 años

34 de 38 casos 
resueltos 
(89 %)

Smith 2001 Reino Unido Docentes Evaluación en 
una escala de 1 
a 5 = 3,9

Griffiths 2001 Australia Estudiantes 
de primaria y 
secundaria

Entre 85 y 
100 % de éxito

9. Centro académico de ayuda a escuelas y centros de educación.
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¿Mobbing o Bullying?

En Reino Unido, como en la mayoría de los países anglosajones, 
la expresión school bullying, está completamente integrada en el 
vocabulario; los italianos acuñaron la palabra bullismo; españoles 
y canadienses hablan de intimidación/ intimidation; los alemanes 
conservaron el término al que Anatol Pikas permaneció apegado 
durante mucho tiempo, mobbing. En Francia, el problema de elegir 
una palabra surgió en 1999 cuando Ediciones ESF se encargó de 
publicar una versión en francés de la obra de Dan Olweus, Bullying 
at school: ¿Cómo se iba a traducir en francés la expresión school 
bullying? En el prefacio de la obra, Jacques Pain, hizo un recuento 
de	las	dificultades	encontradas:	“Traducir	bullying es tarea nada 
fácil. Después de cuatro o cinco años de discusión, seguimos atra-
pados entre intimidación, acoso, brutalidad, agresiones, violen-
cia, en el complejo mecanismo de la victimización. Descartamos 
hostigamiento, demasiado brusco. Pero a decir verdad una sola 
palabra	no	es	suficiente”10. El mismo Jacques Pain sugirió crear un 
neologismo y a este efecto propuso la palabra malmenance. Pero fue 
la expresión acoso entre semejantes la que terminó imponiéndose, 
rápidamente reemplazada por el simple término acoso.

Cuestión de vocabulario, se dirá, pero examinando detenida-
mente la riqueza de las discusiones que se desarrollaron en los 
países escandinavos durante las décadas de 1970 y 1980 entre los 

10. Jacques Pain, “Violencia y relaciones violentas en la escuela, lo que podemos hacer 
desde mañana”. Prefacio a Dan Olweus, Violence entre élèves, harcèlement et brutalité, traducción 
de Marie Héléne Hammen, París, ESF Sciences humanas, 1999.
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partidarios del término mobbing y los defensores de la expresión 
school bullying, nos damos cuenta de que detrás de las discusiones 
semánticas	se	perfilaba	un	auténtico	debate	de	fondo	cuyos	pro-
blemas es necesario examinar.

¿Cuestión de vocabulario o debate de fondo?
Anatol Pikas puede considerarse como el primer autor en teo-

rizar, desde 1974, esta forma particular de violencia entre estudian-
tes a la cual, unos años más tarde el noruego Dan Olweus dará a 
conocer como school bullying. Pikas nació en 1928 en Viljandi, en el 
sur de Estonia. Su infancia es inseparable de la dolorosa historia 
de	su	país	natal.	Independiente	desde	el	final	de	la	Primera	Guerra	
Mundial, siguiendo el pacto germano-soviético, Estonia fue ane-
xada a la URSS en 1940, luego ocupada por el Ejército alemán en 
1941 antes de ser, en 1944, nuevamente conquistada por el Ejército 
Rojo e integrada al bloque soviético. Muchos estonios huyeron de 
su país en el momento de la segunda anexión por las tropas rusas. 
El joven Anatol Pikas fue parte de este exilio; tenía quince años 
cuando	se	refugió	en	Suecia	donde	comenzó	estudios	de	filosofía	
y psicología. Defendió su tesis en 1966 y fue nombrado profesor 
en la Universidad de Uppsala desde 1968. Sus primeros trabajos se 
centraron	en	los	métodos	de	resolución	pacífica	de	conflictos.	Los	
primeros textos que dedicó al tema del acoso entre los estudiantes 
datan de 1974 y 197511. 

Se debe subrayar, sin embargo, que Anatol Pikas no utiliza la 
palabra bullying. En varios de sus textos, se muestra incluso muy 
reservado en cuanto al uso de este término. Según él, el bullying 
se	refiere	expresamente	a	la	tiranía,	a	la	opresión	voluntaria	que	
ejerce un individuo contra sus semejantes. Los bullies son matones, 
individuos agresivos, una especie de pequeñas bestias. Anatol 

11. Behandling av skolmobbning: riktlinjer för och resultat av en antimobbningsgrupps arbete 
(Tratamiento de la intimidación en la escuela: directrices y resultados de un trabajo de grupo 
anti-intimidación), Universidad d’Uppsala, 1974. Så stoppar vi mobbning!: rapport från en anti-
mobbningsgrupps arbete (Cómo detener la intimidación: Informe de un trabajo de grupo contra 
la intimidación), 1975. 
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Pikas critica el término bullying por enfatizar principalmente en 
el carácter agresivo e intencional de los actos de intimidación y 
descuidar lo que constituye, para él, el componente esencial de este 
tipo de violencia: su carácter necesariamente grupal. También usa 
de buena gana la palabra mobbing	que	se	refiere	expresamente	a	
la noción de grupo: mob, en inglés, designa la multitud y el verbo 
to mob	significa	asaltar.	El	término	mobbing había sido utilizado 
previamente por el biólogo Konrad Lorenz para designar el ataque 
de un grupo de animales a un intruso o a uno de los suyos en una 
posición de debilidad. El médico sueco Peter Paul Heinemann 
había utilizado este mismo término para describir los pequeños 
actos de violencia perpetrada entre estudiantes en los patios de 
recreo12. Siendo el mobbing, en primer lugar y, sobre todo, según 
Pikas, un fenómeno de grupo, debe ser reservado su uso como un 
término	específico	y	apropiado	para	ello.	Así,	Pikas	le	reprochará	
a Dan Olweus mezclar indiscriminadamente dentro del concepto 
de bullying tanto la violencia de grupo como la que emana de 
individuos aislados.

Papel del individuo, papel del grupo
Detrás de lo que podría parecer una simple diferencia de ter-

minología,	vemos	perfilarse	dos	enfoques	muy	diferentes.	Olweus	
y los partidarios del school bullying	definirán	este	tipo	de	agresión	
por tres características esenciales: la repetición, la desproporción 
de fuerzas pero también la intención deliberada de hacer daño. 
Pikas y los partidarios del mobbing, sin cuestionar las dos primeras 
características del school bullying, pondrán en primer lugar el énfasis 
en la dimensión grupal del fenómeno y muy raramente evocarán 
el carácter intencional de las agresiones. Para Pikas, la mayoría de 
los actos de mobbing son	perpetrados	bajo	la	influencia	del	grupo:	
no es lo más frecuente que la intención del agresor sea hacer daño 

12. P.P. Heinemann (1931-2003) fue el primero en llamar la atención sobre los actos de 
intimidacion entre estudiantes en un artículo («Apartheid», publicado en la revista Liberal 
Debatt en 1969) y luego en un libro publicado en 1972 (Mobbning: gruppvåld bland barn och 
vuxna).
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al estudiante blanco del hostigamiento sino estar en conformidad 
con lo que el grupo espera de él. 

Para los teóricos del school bullying, la violencia tendría su ori-
gen prioritariamente en el propio individuo; según los teóricos 
del mobbing, sería más apropiado encontrar su origen del lado del 
grupo. La diferencia entre las dos perspectivas, entonces, no es 
en absoluto desdeñable. Es fundamental. En la tabla siguiente se 
resume la diferencia entre estas dos perspectivas.

“Bullying” vs. “mobbing”

Bullying
Dan Olweus

Mobbing
Anatol Pikas

– Acciones repetidas.
– Perpetradas en un marco de des-
proporción de fuerzas.
– Con la intención de hacer daño.

– Fenómeno de grupo.
– Desproporción que resulta 
principalmente del número de 
participantes.
– Acción perpetrada bajo la in-
fluencia	del	grupo,	su	intencionali-
dad no siempre está revelada.

En sus textos Dan Olweus se extiende bastante sobre los per-
files	de	los	que	él	llama	agresores-tipo13. Se “caracterizan”, escribe, 
“por una impulsividad y una necesidad apremiante de dominar a 
los demás”; ellos “parecen gustar de mandar y necesitan someter 
a otros”; “Puede ser”, continúa, “que, animados por tales senti-
mientos y tales instintos, experimenten satisfacción en dañar y 
hacer sufrir a otros”. Según él, el comportamiento agresivo de los 
agresores típicos tiene su origen principalmente en su educación, 
ya sea porque estuvo marcada por la “laxitud del responsable del 
niño”, o bien porque el recurrir a “métodos educativos represi-
vos” haya sido por el contrario demasiado frecuente. Dan Olweus 
pasa mucho más rápido sobre lo que él nombra los mecanismos 
de grupo: los comportamientos agresivos son considerados prin-
cipalmente como factores agravantes, pero nunca como origen.

13. Olweus,1993, pp. 39-47.
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En los textos de Anatol Pikas, no encontramos retratos de los 
estudiantes agresores. Estos autores, por su parte, se centran en 
examinar el papel esencial que juega el grupo que por sí mismo 
generaría ciertos tipos de comportamientos ofensivos. Según Pikas, 
la violencia del grupo no puede reducirse a la de los individuos: 
“Los pensamientos y sentimientos de un grupo”, escribe, “son más 
simples que los de cada uno de sus miembros”14. Así, el grupo da 
lugar a actitudes que sus miembros probablemente no adoptarían 
si estuvieran solos. Anatol Pikas incluso sugiere que los mobbers a 
menudo se encuentran atrapados en una situación paradójica: la 
presión del grupo los lleva a adoptar comportamientos y cometer 
actos que en plena conciencia repudian enérgicamente. De hecho, 
está convencido de que muchos agresores tienen un deseo real y 
sincero de acabar con el mobbing pero que, fuertemente presionados 
por	el	grupo,	no	saben	cómo	ponerle	fin.	

Dos puntos de vista, ¿dos tipos de cuestiones irreconciliables? 
Así, según Pikas, sería el grupo el que impulsaría a los indi-

viduos hacia comportamientos ofensivos, mientras que, según 
Olweus, sería la agresividad de ciertos individuos lo que condu-
ciría al grupo hacia actos de intimidación. La oposición entre los 
dos enfoques, el de Dan Olweus y el de Anatol Pikas, aparece 
muy claramente en un artículo que data de 198815 y en el que Dan 
Olweus es muy crítico con el enfoque de su colega. En principio 
disputa radicalmente la hipótesis de Pikas de que los acosadores 
podrían sentir el más mínimo deseo de salir del bullying; luego 
le reprocha no involucrar a los padres de los acosadores en la 
solución	de	una	situación	de	acoso;	finalmente,	considera	que	el	
método Pikas es fundamentalmente contrario a cualquier enfoque 
ético en la medida en que no hace otra cosa que disimular, tras una 
apariencia de cooperación, una verdadera empresa de manipula-

14. Pikas, 1989.
15.	Smith	&	Sharp	(1994)	reproducen	el	argumento	de	Dan	Olweus	pero	mencionan	en	la	

bibliografía que el artículo del investigador noruego no fue publicado.
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