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Resumen 

La presente investigación busca analizar la forma en que la literatura puede contribuir 

al trabajo de intervención del psicólogo sobre la problemática del acoso en el ámbito escolar, 

a partir de un abordaje interdisciplinar entre la psicología, el psicoanálisis y la literatura. En 

primer lugar, se identifica el lugar que se le ha dado a la literatura en la psicología y el 

psicoanálisis, así como las formas de comprensión y abordaje de esta problemática en ambas 

disciplinas. En vista del panorama actual sobre la falta de estrategias para prevenir las 

situaciones de acoso escolar, es necesaria una lectura de este fenómeno que vaya más allá de 

identificar datos estadísticos sobre la frecuencia de estas situaciones y permita estudiar la 

relación entre los actores implicados, reconociendo al sujeto y su posición ante estos actos. 

Por medio del enfoque cualitativo y utilizando el diseño de revisión documental, se busca 

relacionar los modos de articulación entre estas disciplinas con el fin de generar una 

propuesta que posibilite un abordaje diferencial de la problemática. Se parte de la necesidad 

de indagar a través del discurso tanto de los acosadores como los acosados cómo cada uno 

se ubica subjetivamente en la escena de las agresiones en la escuela, lo que será posible a 

través del uso de la literatura por parte del psicólogo desde una orientación psicoanalítica.  

Abstract 

The present research seeks to analyze the way in which the literature can contribute to the 

intervention of the psychologist on the problem of bullying in the school environment, from 

an interdisciplinary approach between psychology, psychoanalysis and literature. First of all, 

the place that has been given to literature in psychology and psychoanalysis is identified, as 

well as the ways of understanding and approaching this problem in both disciplines. In view 

of the current panorama on the lack of strategies to prevent bullying situations, a reading of 

this phenomenon is necessary that goes beyond identifying statistical data on the frequency 



of these situations, and allows studying the relationship between the actors involved, 

recognizing the subject and his position before these acts. Through the qualitative approach 

and using the document review design, it seeks to relate the modes of articulation between 

these disciplines in order to generate a proposal that enables a differential approach to the 

problem, from which the need to investigate through the discourse of both the bullies and the 

bullied, how they subjectively place themselves in the scene of aggressions at school, which 

will be possible through the use of literature by the psychologist from a psychoanalytic 

orientation. 
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Introducción 

El fenómeno de bullying o acoso escolar ha sido estudiado de manera sistemática 

a partir de la década de los setenta, gracias al psicólogo Sueco Dan Olweus, quien realiza 

sus primeras investigaciones en la identificación de estas situaciones en las escuelas 

Noruegas. Para el autor, una situación de bullying se presenta cuando un estudiante se 

expone de forma repetida y durante un tiempo prolongado a una serie de acciones 

negativas por parte de uno o más estudiantes (Olweus, citado en Garcia & Ascensio, 

2015). A partir de sus contribuciones, se han realizado numerosas investigaciones en 

varios países acerca de la violencia en la escuela, que refieren a la identificación de cifras, 

así como de estrategias para combatirla y hacerle frente. Murcia (2004) traza dos 

perspectivas sobre las que se ha desarrollado el estudio de la violencia escolar en el 

contexto Colombiano; una de estas hace referencia a comprender lo que sucede en la 

escuela como fiel reflejo de la realidad, es decir, la violencia que se reproduce en esta se 

da a imagen y semejanza de la violencia en sociedad. La segunda hace referencia a la 

perspectiva que entiende el conflicto escolar como consecuencia de la naturaleza y las 

condiciones socioeconómicas, culturales y políticas de la institución misma (Murcia, 

2004, p.32).  

A partir de aquí, se han realizado diferentes esfuerzos por comprender e identificar 

el fenómeno del bullying en los colegios. Sin embargo, son pocos los programas o las 

propuestas de intervención que se han desarrollado bajo el objetivo de intervenir sobre 

esta problemática; es un hecho que en la realidad de muchas escuelas no se reconoce la 

presencia de este tipo de situaciones, y los esfuerzos que se llevan a cabo para hacerle 

frente suelen ser insuficientes. Es por esto que surge la necesidad de hacer énfasis en 
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estrategias que pretendan un trabajo en conjunto sobre esta problemática con los sujetos 

implicados, teniendo en cuenta los resultados de diversas investigaciones que han 

demostrado las consecuencias negativas sobre la salud y el bienestar emocional de 

aquellos que son víctima de agresiones físicas, verbales y psicológicas por parte de sus 

pares en la escuela.  

En la sociedad actual, las maneras de hacerle frente a las situaciones de acoso 

escolar obedecen a un condicionamiento moral del sujeto, en donde este responde ante sus 

acciones solo en base a la imposición de normas y castigos. Esto llega a culpabilizarlo o, 

por el contrario, exonerarlo de la responsabilidad, dependiendo ya sea de si se le adjudica 

todo a su contexto macrosocial o si se le excluye de este (Salvatore & Stefano, 2013). Por 

lo tanto, es relevante hallar nuevos caminos o alternativas que permitan una interlocución 

con el sujeto envuelto en estas situaciones y que lo orienten hacia el cuestionamiento de 

sus propias acciones. Para este propósito, se hace necesaria una posición teórica que dirija  

el camino de reconocer la singularidad de cada actor en las situaciones de acoso escolar. 

Askofaré y Sauret (citados por Delgado, 2010) afirman que, recientemente, se ha 

reconocido la importancia de aproximarse a la dimensión subjetiva de los actores 

involucrados en esta problemática. 

Esta investigación busca darle un lugar al uso de la literatura para fomentar este 

diálogo con los actores implicados en las situaciones de acoso escolar, a través de una 

posición teórica que permita identificar la subjetividad de cada actor. Se tiene en cuenta 

los efectos que la literatura puede tener en el pensamiento, en la creación de sentido y en 

la experiencia que se da en el interior de cada estudiante cuando se enfrenta a un texto 

literario. En esta línea, Guzmán (2014) afirma que la literatura, en los jóvenes, permite  la 
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maleabilidad de pensamiento, abre diferentes posibilidades de confrontación, desarrolla 

el pensamiento crítico y posibilita identificaciones con lo encontrado dentro del texto 

literario, que dan cuenta de sus propias experiencias y la forma en que se ven a sí mismos. 

Se resalta que “(…) el dialogo alrededor de la literatura va posibilitando un pensamiento 

más ecuménico, más diverso, más plural, un pensamiento más dispuesto hacia lo extraño, 

más respetuoso de la diferencia” (Guzmán, 2014, p.83). 

Es importante mencionar que la experiencia con la lectura es siempre singular. Sin 

embargo, al fomentarla en los jóvenes de una manera creativa, que abarque las distintas 

situaciones y problemáticas ante las que se enfrentan en el ámbito escolar, puede brindarles 

otra salida afectiva y de compensación al desorden que trae consigo el paso por la 

adolescencia. Se tiene en cuenta una perspectiva teórica e interdisciplinar de los postulados 

del psicoanálisis y la psicología, en la forma de explicar y comprender este fenómeno, así 

como los efectos que ha tenido la literatura en la sociedad y en el psiquismo del ser humano 

y se parte de la necesidad de indagar a través del discurso tanto de los acosadores como los 

acosados cómo estos se ubican subjetivamente en la escena de las agresiones en la escuela, 

lo que será posible a través del uso de la literatura por parte del psicólogo desde una 

orientación psicoanalítica.  

La presente investigación se encuentra estructurada en tres capítulos. El primero 

da cuenta de una construcción sobre la caracterización de la literatura como teoría y la 

apropiación de una acepción que permita un acercamiento de esta con otras disciplinas, 

así como de las relaciones que ha establecido la literatura con la psicología y el 

psicoanálisis. El segundo rastrea los postulados teóricos en la psicología y el psicoanálisis 

que aportan a la comprensión del acoso escolar. Finalmente, el tercer capítulo busca 
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concretizar la forma en que el psicólogo en el ámbito escolar puede utilizar la literatura 

para dinamizar el trabajo con los adolescentes sobre esta problemática, a partir de la 

interlocución entre las tres disciplinas abordadas, con el fin de generar una propuesta que 

posibilite la transformación subjetiva en los sujetos involucrados en las situaciones del 

acoso escolar. Por último, se presentará un ejercicio práctico llevado a cabo en el marco 

de la práctica en psicología social en el Instituto educativo Mario Morales Delgado Fe y 

Alegría con estudiantes de grado noveno, implementando la propuesta desarrollada.  
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Planteamiento del problema 

En la última década se ha hecho más visible la violencia en el ámbito escolar, no 

se trata de una problemática nueva o descubierta recientemente, sino que se da gracias al 

advenimiento de una época en la que estas situaciones ya no se consideran normales, 

debido a los hallazgos de las consecuencias negativas que tienen a nivel psicológico en 

los diferentes sujetos; tal como lo manifiesta un reciente reporte de la UNESCO, titulado 

"School violence and bullying: Global status and trends, drivers and consequences” 

(2018) este informe se basa en múltiples fuentes de datos y en dos encuestas 

internacionales a gran escala: la Encuesta mundial de salud de los estudiantes basada en 

la escuela de la OMS (GSHS- WHO Global School-based Student Health Survey) y el 

estudio sobre el comportamiento de la salud en niños en edad escolar (HBSC-Health 

Behaviour in School-aged Children study), que, en conjunto, proporcionan datos de 144 

países y territorios en todas las regiones del mundo, correspondientes a estudiantes de 

entre 9 y 15 años.  

Según el informe, aproximadamente uno de cada tres (32%) estudiantes ha sido 

acosado por sus compañeros en la escuela, durante uno o más días en el último mes. 

Asimismo, más de uno de cada tres (36%) estudiantes ha estado involucrado en una pelea 

física con otro estudiante al menos una vez, y el 32,4% ha sido atacado físicamente al 

menos una vez en los últimos 12 meses (UNESCO, 2018). En la versión extendida del 

mismo informe publicada en el 2019, y titulada “Behind the numbers: Ending school 

violence and bullying” se demuestra además, que la intimidación física es la más frecuente 

en muchas regiones, con la excepción de Norteamérica y Europa, donde es más común la 

intimidación psicológica, y el acoso sexual es el segundo más común en muchas regiones. 
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Respecto al género, la violencia escolar y la intimidación afectan tanto a los alumnos como 

a las alumnas, siendo el acoso físico más común entre los niños, mientras que el 

psicológico es más frecuente entre las niñas, además, aumentan también el acoso en línea 

y por teléfono móvil, según el informe. Asimismo, los niños percibidos de alguna manera 

como diferentes son más propensos a sufrir intimidaciones; según los estudiantes 

entrevistados, la apariencia física es la causa más común de intimidación, seguida por la 

raza, la nacionalidad y el color de la piel (UNESCO, 2019). 

En el contexto Colombiano, es posible identificar altos índices de matoneo escolar 

durante los últimos años, la secretaría de educación (SDE) evidencia que en los últimos 

dos años aumentaron un 36% los reportes de hostigamiento o acoso escolar en los colegios 

distritales, al pasar de 639 denuncias en 2018 a 868 en 2019. Es por esto que se han 

desarrollado diferentes acciones a nivel nacional e internacional para prevenirla y 

combatirla, sin embargo, se siguen presentado de manera exponencial los casos de acoso 

escolar en las diferentes escuelas.  La ONG Internacional Bullying Sin Fronteras junto a 

su Director Javier Miglino dio a conocer el trabajo sobre bullying en Colombia, 

desarrollado entre el primero de octubre de 2017 y el primero de octubre de 2018. En total 

hubo 2.981 casos graves de bullying, lo que coloca a Colombia como uno de los países 

con mayor cantidad de casos de acoso escolar en el mundo (Bullying sin fronteras, 2019).  

Las consecuencias a nivel psíquico que ha tenido este tipo de violencia en los 

diferentes sujetos implicados, conllevaron a que la corte constitucional de Colombia 

manifestara que el acoso escolar puede producir la vulneración de múltiples derechos 

fundamentales reconocidos en la constitución, tales como la dignidad humana, el derecho 

a la intimidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. En este orden 
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de ideas y como consecuencia del escenario planteado por la sentencia T-905 de 2011 la 

Corte le ordena al Ministerio de Educación, en coordinación con los diferentes entes 

nacionales relacionados con la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, que lidere la formulación de una política general que permita la prevención, 

detección y atención de las prácticas de hostigamiento, acoso o matoneo escolar. Es así 

como se expide finalmente la ley 1620 del 2013, la cual creó el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y  mitigación de la violencia escolar.   

En la mencionada Ley, se define el acoso escolar como: 

“Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña, o 

adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 

mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o 

a lo largo de un tiempo determinado” (Ley N° 1620, 2013)  

A su vez, dentro de los objetivos del sistema, se incluye la necesidad de promover 

el desarrollo de estrategias y actividades que permitan fortalecer la ciudadanía activa, la 

convivencia pacífica, la promoción de derechos y estilos de vida saludable, en los 

diferentes establecimientos educativos, y se crean comités de convivencia escolar que 

evalúen los riesgos asociados a la violencia escolar, la educación sexual y la formación en 

derechos humanos, los cuales deben estar conformados por el rector, el personero 

estudiantil, un docente con función de orientador, el coordinador, el presidente del consejo 
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de padres de familia, el presidente del consejo de estudiantes y un docente que lidere 

procesos o estrategias de convivencia escolar. Se hace necesario mencionar la no inclusión 

del psicólogo en dichos comités, pues solo en el artículo 32 de la presente ley, se da 

espacio de intervención a los estudiantes de último semestre de psicología que realizan su 

práctica profesional supervisada. El campo de acción de la psicología en las instituciones 

educativas es restringido por la propuesta del gobierno y parecen no tener relevancia los 

aportes teóricos y prácticos que esta disciplina puede hacer, frente a las estrategias para la 

resolución de conflictos y orientaciones respecto al manejo de situaciones violentas al 

cuerpo estudiantil y docente. 

Es evidente que el acoso escolar es un problema que tiende a ser minimizado, y 

muchas veces negado en las instituciones educativas del país, por la mayoría de directivos 

y profesores en las entidades, pues se considera que muchos casos no son tan graves o que 

se trata de un simple juego entre adolescentes, sin tomar las medidas necesarias para 

prevenirlo. Esto sumándole al hecho de que la víctima implicada, generalmente opta por 

el silencio ya sea motivado por el miedo o debido a la falta de comunicación a toda la 

población estudiantil sobre la gravedad de estas acciones entre pares y dentro de la 

comunidad educativa.  

Siguiendo estas líneas, es importante resaltar la necesidad de estrategias que estén 

encaminadas a brindarles herramientas de juicio a los estudiantes sobre las maneras en 

que pueden actuar al estar en presencia de situaciones de acoso o censura, asimismo, que 

estás puedan posibilitarles una escucha y comprensión de lo que el otro siente o piensa 

cuando se ve enfrentado a estos actos, y que les permitan a través de espacios que 

introduzcan interrogantes sobre sí mismos y sus actos, tomar conciencia de la importancia 
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de generar lazos, reconociendo la diferencia y la pluralidad en los demás. Esta 

investigación le da un lugar a la literatura como posibilidad de intervención del psicólogo 

para propiciar estas discusiones en las instituciones educativas, desde una posición teórica 

psicoanalítica, la cual permite tener presente la singularidad de cada uno de los actores, y 

la forma en que a través de la lectura y el espacio discursivo se va dando cuenta de la 

manera en que se posiciona cada uno frente a estas situaciones, así como las 

transformaciones que se presenten luego de dicha intervención. A partir de esto, emerge 

la pregunta problema que guiará la investigación ¿De qué forma el uso de la literatura 

contribuye en el trabajo del psicólogo para la intervención sobre la problemática de acoso 

en el ámbito escolar presente en los adolescentes? 
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Justificación 

“La escuela y la literatura pueden probar su utilidad cuando se 

conviertan en un espacio para que el niño pueda reflexionar sobre su 

condición personal.”  

Regina Ziberman 

La problemática de acoso escolar, cuenta con una profunda gama de investigaciones 

desde diferentes ámbitos de conocimiento, tales como la psicología, la pedagogía, la 

sociología, etc., las cuales arrojan datos sobre los índices estadísticos de los individuos que 

padecen dicho malestar, sin embargo, son escasos los esfuerzos en abordar este fenómeno a 

partir de una visión que tenga en cuenta la singularidad  y las subjetividades en juego de cada 

actor implicado en estas situaciones. Muchas de las investigaciones se limitan a describir un 

perfil general que enumere las características de estos actores, dejando de lado las 

condiciones psíquicas que los posicionan en estos papeles, ya sea el de víctima, victimario o 

testigo. Es por esto que, varias de las estrategias de intervención parten de modelos teóricos 

que buscan atacar el problema desde principios morales presentes en la cultura actual, sin 

indagar por la postura de los involucrados.  

De esta manera, en vista del actual panorama del país, se hace necesario una lectura 

de este fenómeno que vaya más allá de identificar datos estadísticos que contabilicen la 

frecuencia de estas situaciones, y permita estudiar la función del conflicto en la formación de 

vínculos entre los adolescentes, reconociendo su posición ante estas situaciones, así como la 

caída de los semblantes de autoridad que se presentan actualmente, las identificaciones que 

hasta el momento operaban en estos, la búsqueda de identidad y su lucha por el 
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reconocimiento. Siendo así, la perspectiva psicoanalítica, precisa las coordenadas para 

entender la posición psíquica de los implicados en este tipo de situaciones, al indagar en su 

discurso las identificaciones que obedecen a cada uno de sus actos a través del uso de la 

literatura como posibilidad de intervención, y permita emerger en los adolescentes dicho 

discurso frente a este tipo de violencia, así como fomentar un pensamiento crítico y abierto 

a la diferencia, gracias a la diversidad que los diferentes textos literarios pueden ofrecerles. 

A su vez, existen pocas investigaciones desde una posición teórica que tenga en 

cuenta una visión de la agresividad contenida en las relaciones entre pares, como producto 

de una tendencia del hombre hacia el conflicto, y su prevalencia en adentrarse en relaciones 

de poder, ya sea desde el lugar de subordinado o amo, lo que permitirá una clara distinción 

de nociones entre la agresividad propia del ser humano y la violencia que va más allá de esta. 

Según Ubieto, una de las características de la época actual, que explica la forma que toma 

este fenómeno, es el eclipse de la autoridad, “no se trata tanto de ausencia de normas, sino 

de valorar la autoridad paterna por su capacidad para inventar soluciones, para transmitir un 

testimonio vital a los hijos” (Ubieto, 2016, p.2).  De allí la importancia de aportar nuevas 

salidas que le permitan a los jóvenes en las escuelas, elaborar diferentes representaciones de 

su mundo externo e interno, de manera distinta a las estrategias tradicionales ya utilizadas. 

En este sentido, esta investigación es pertinente para la disciplina psicológica, pues 

realiza un aporte para el trabajo del psicólogo en el ámbito escolar, así como una perspectiva 

diferencial de la intervención de las situaciones de acoso en la escuela, teniendo en cuenta el 

papel de otras disciplinas, y la forma en que la psicología puede ser articulada con estas. 

Siendo así, el papel del psicólogo desde una orientación psicoanalítica permite la utilización 

de la literatura para dinamizar el trabajo de intervención o prevención de las situaciones de 
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acoso escolar, teniendo en cuenta la posición de cada actor frente a estas. Siendo así, poder 

analizar desde una perspectiva psicológica y psicoanalítica los efectos de la literatura en el 

hombre y la forma en que esta contribuye en las diferentes intervenciones relacionadas con 

los conflictos sociales, permite encontrar novedosas formas entre la manifestación de estos y 

sus interpretaciones posibles. La literatura puede brindar una salida a la experiencia de cada 

uno en la escuela, y provoca efectos en la manera de entender y hacer lazo social con otro 

que siente, piensa y actúa diferente. 
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Objetivos 

 Objetivo General 

Analizar la forma en que la literatura contribuye en la intervención del psicólogo 

sobre las situaciones de acoso en el ámbito escolar en los adolescentes, a partir de una 

perspectiva interdisciplinar entre la psicología, el psicoanálisis y la literatura, con el fin de 

aportar una reflexión y propuesta diferencial sobre el abordaje de esta problemática.  

 

Objetivos Específicos 

 Indagar sobre las relaciones entre las disciplinas literaria, psicológica y psicoanalítica. 

 Elaborar una revisión sobre la comprensión del acoso escolar desde la psicología y el 

psicoanálisis. 

 Articular los modos de relación entre la literatura, el psicoanálisis y la psicología para 

la intervención en el acoso escolar. 
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Metodología 

La presente investigación parte de una propuesta metodológica que entiende al 

método como un modo particular de proceder, el cual se resiste al establecimiento de 

protocolos invariables e inflexibles, y se realiza una diferenciación de este con aquellas 

técnicas de investigación, desde las que fue posible servirse de manera operativa para 

alcanzar los objetivos planteados. Siendo así, en este apartado se dará cuenta de aquel 

recorrido y método que permitió llegar a establecer la hipótesis y la pregunta que guía la 

investigación, así como las técnicas a través de las cuales fue posible orientar el transcurso 

de la misma.  

En primer lugar, la orientación psicoanalítica de esta investigación otorga un valor 

primordial a la pregunta que concierne al investigador, en tanto sujeto dividido por un no 

saber que advierte en su propia experiencia; se trata más que de acudir al conocimiento 

acumulado para replicarlo de “precisar lo que falta por decir y poner en discusión lo dicho” 

(Gallo, 2012, p.79). Teniendo en cuenta que toda investigación tiene como fin la obtención 

de un conocimiento que sea inédito en algún aspecto, el diseño de un método es primordial 

para mantenerse en las vías de la pregunta, poder desarrollarla en sus distintos aspectos y 

mantenerla en su relación con el campo de saber en el cual se formula (Ramírez & Gallo, 

2012).  

Siendo así, en esta forma de proceder, el deseo de la investigadora se encuentra 

implicado bajo la elección de un tema que le divide, le genera diferentes cuestionamientos y, 

a su vez, hace parte de su historia. Entonces, se puede mencionar, que la pregunta sobre el 

lugar de la literatura en la conformación del ser del sujeto y como una manera de abordar las 

situaciones de violencia en el ámbito escolar, se da también como como efecto de las marcas 
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que la literatura ha dejado en la misma. En ese orden, Lopera et al (2010) menciona que el 

método científico puede ser entendido también como una actitud, es decir, el proceder del 

sujeto investigador ante un hecho, que lo aborda y del cual quiere dar una respuesta científica 

a lo cuestionado. Discernir los afectos experimentados por la investigadora hacia la pregunta 

problema, permitió movilizar un interés mayor en esta por saber acerca de cómo lo 

experimentado por otros a través de la experiencia literaria, podría hacer mella en sus formas 

de establecer vínculos.  

Un primer punto de partida de la orientación metodológica del trabajo, tuvo lugar 

gracias al acercamiento con el proyecto de investigación titulado “Manifestaciones de la 

violencia Transpolítica y su impacto en la salud mental, estudio para la implementación y 

construcción de un programa de Acompañamiento Psicosocial en la ciudadela Nuevo Girón-

Santander” del grupo de Violencia, Lenguaje y Estudios Culturales de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga; en el cual se buscaba dar cuenta de las manifestaciones de 

violencia a través de las narraciones de los habitantes del sector Nuevo-Girón. En este 

proyecto, se partía de una propuesta en la que se le da un lugar a la resignificación de las 

historias de la comunidad, teniendo presente tres elementos fundamentales; la dimensión 

subjetiva, la violencia como estructural en el ser humano y la cultura como un recurso para 

tramitar esa violencia. Siendo así, se le da especial importancia a reconocer en los miembros 

de la comunidad un saber y unas lógicas de convivencia propias que les resultan funcionales, 

sin importar si son acordes o no a los ideales de vida social.  

Esto permitió durante el desarrollo de la presente investigación, tomar una posición 

frente a la violencia en donde lo que se busca no es eliminarla, sino darle un lugar menos 

mortífero siendo un elemento constitutivo de la civilización humana. A su vez, la experiencia 
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con todas aquellas formas de lo cultural, ya sean el arte, el deporte, o en este caso la literatura, 

se consideran algunas de las diversas maneras de tramitar y redirigir esta violencia estructural 

en el sujeto hacia formas que estén a favor de la vida. Asimismo, se tiene presente como un 

aspecto transversal de toda la investigación el valor de la subjetividad, la cual desde el 

psicoanálisis, da cuenta de aquel sujeto marginado por la ciencia; el que representa el fallo o 

eso que no debe ir, y que en lugar de excluirlo se le escucha y se le permite un espacio de 

elaboración discursiva.  

Cabe desatacar a su vez, que el trabajo desarrollado al interior del semillero Sujeto y 

psicoanálisis, adscrito al grupo Violencia, Lenguaje y Estudios Culturales de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, constituyó una fuente importante para la construcción de la 

pregunta e hipótesis de investigación, poniendo a prueba los argumentos elaborados, a través 

de las discusiones que se realizaron en las diferentes sesiones en torno al estudio de temas y 

textos como “Venganza y culpa” (Ambertín, 2016), “El odio”, o la “Hermenéutica del sujeto” 

(Foucault, 2012). Gracias a los cuales se pudo ir construyendo un conocimiento en torno a 

temas como el odio, la violencia, la venganza, la agresividad, y la importancia del ejercicio 

de lectura y escritura en la formación de una subjetividad. Como consecuencia, fue posible 

tomar la iniciativa de comenzar a pensar estas nociones en el plano del acoso escolar, ya que 

no sólo conciernen a cuestiones que tienen que ver con la eliminación y la exclusión del otro 

en tanto diferente, sino que también permiten introducir una interrogación sobre la función 

que cumplen estos conceptos en la posición de cada actor involucrado en la problemática.  

En adición a esto, es pertinente rescatar la importancia de la estrategia metodológica 

llevada a cabo al interior del semillero, que si bien da cuenta de una organización ya 

preestablecida, otorga las coordenadas para el desarrollo y formulación de hipótesis propias 
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y de habilidades lecto-escritoras, pues en cada sesión, un participante se encarga de elaborar 

y presentar la relatoría del texto a discutir; escrito que, implica un esfuerzo por sintetizar los 

puntos principales de lo leído, destacando aportes conceptuales y metodológicos. Asimismo, 

lo producido durante la sesión se organiza y concreta en un protocolo que debe llevar a cabo 

otro participante, documento que da cuenta de la discusión desarrollada en la sesión, 

precisando lo más relevante e introduciendo preguntas alrededor de las nociones trabajadas. 

Siendo así, el espacio construido en el semillero, abrió la posibilidad de pensar las cuestiones 

sociales no desde un saber orientado a la predicción de los fenómenos, sino poniendo a 

prueba el conocimiento que se va adquiriendo, mediante el debate y discurso que se da 

gracias a la interlocución de varias perspectivas y formas de lectura de lo estudiado, en 

contrate con aportes teóricos que aportan a la reflexión epistémica sobre estos fenómenos. 

Ahora bien, el enfoque que se emplea a lo largo de la investigación es de tipo 

cualitativo porque este favorece interpretar, comparar, y enunciar situaciones que permitan 

indagar por las lógicas que estructuran las diferentes maneras de vivir en sociedad. El enfoque 

de investigación cualitativa comienza a tener fuerte acogida por encima del positivismo, 

cuando los investigadores dan cuenta de que un hecho no solo tiene sentido si es verificable 

en la experiencia y en la observación, sino que es necesaria una estructura diferente que 

posibilite comprender la compleja y cambiante realidad humana y social (Rodríguez, 2011). 

A su vez, se hace uso de la técnica de revisión documental, la cual, según Alfonso 

(1994) es un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 

interpretación de información o datos en torno a un tema determinado y que al igual que otros 

tipos de investigación, conduce a la construcción de conocimientos. Su principal 

particularidad es que utiliza como fuente primaria de elaboración, el documento escrito en 
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sus diferentes formas; documentos impresos, electrónicos y audiovisuales. Sin embargo, 

también es posible recurrir a otras fuentes como, por ejemplo, el testimonio de los 

protagonistas de los hechos o del contexto estudiado. En el proceso de investigación 

documental, el conocimiento se construye a partir de la lectura, análisis, reflexión e 

interpretación de los documentos que son el resultado de otras investigaciones y reflexiones 

de teóricos (Morales, 2003).  

En este proceso se resaltan la lectura y la escritura como procesos de construcción de 

significados teniendo en cuenta su función social. Para Morales (2003) en la lectura se tiene 

presente la posibilidad de elegir los textos que son pertinentes y significativos para la 

investigación, de estos no se persigue un significado único, sino más bien la construcción de 

la propia comprensión del texto, el esclarecimiento de la realidad a la que se hace referencia. 

Igualmente, la escritura está presente en el transcurso de todo el proceso, y busca la 

construcción de significados, se trata de compartir, por escrito, el producto de indagación, las 

reflexiones, vivencias y  lecturas realizadas. Asimismo, es importante mencionar que en la 

investigación documental existe un procedimiento desarrollado a través de pasos flexibles 

que no deben ser tomados como regla de orden en el que se delimita el tema, acoplan fuentes, 

organizan datos, analizan y presentan. 

De acuerdo a lo anterior, se utilizaron diferentes libros, artículos de revistas, 

diccionarios, tesis, reflexiones de diferentes teóricos y otros documentos para el análisis 

acerca del lugar de la literatura en la psicología y el psicoanálisis, así como para la 

comprensión del acoso escolar desde la perspectiva psicoanalítica y psicológica, con el fin 

de establecer una reflexión y la construcción de un conocimiento claro acerca del fenómeno 

trabajado y alcanzar así el objetivo planteado; este ejercicio permitió formular lo que sería 
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una propuesta de intervención sobre el acoso escolar a partir del recurso literario, y fue 

posible someter a prueba la viabilidad de esta por medio de un ejercicio reflexivo. A su vez, 

la investigación se orienta a partir del pensamiento hermenéutico pues este parte del supuesto 

de que los actores sociales no son meros objetos de estudio, sino que también significan, 

hablan y son reflexivos (Álvarez, 2014). 

Es pertinente resaltar el esfuerzo que se realiza en la presente investigación por una 

aproximación a otras disciplinas y campos de conocimiento que complementan lo que desde 

el campo de la psicología es posible realizar, pues se plantea una propuesta de trabajo 

interdisciplinar que permite abordar el fenómeno desde la perspectiva psicoanalítica y 

teniendo en cuenta la disciplina literaria. A su vez, gracias a la participación del presente 

trabajo en el XIV del Encuentro de Semilleros de Investigaciones de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga de la facultad de Ciencias Humanas, fue posible una visión más 

crítica por parte de profesionales de otras disciplinas, que llevara a una reflexión más honda 

sobre los criterios teóricos del proyecto. 

Por otra parte, es importante resaltar, que el recorrido trazado en la experiencia 

investigativa tuvo efectos significativos en la articulación con la práctica en psicología social 

llevada a cabo en la institución educativa Mario Morales Delgado Fe y Alegría, en el semestre 

actual cursado por la investigadora. Lo cual hace posible situar la pregunta de investigación 

en una experiencia singular; al considerar la relación de la pregunta formulada con ciertos 

escenarios que surgieron durante la formación académica y profesional, y gracias al análisis 

y el cuestionamiento de los referentes conceptuales que iban orientando la investigación, fue 

posible llevar a cabo un ejercicio práctico con un grupo de estudiantes de la institución 

pertenecientes a los grados noveno y en un rango de edades de entre 14 a 17 años, que diera 
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cuenta de la viabilidad y posibilidades de aplicación de la propuesta desarrollada en la 

investigación en torno al trabajo de intervención del acoso escolar por medio del recurso 

literario.  

Finalmente, con el fin de presentar un panorama del paso a paso llevado a cabo en la 

experiencia investigativa, es posible mencionar, en primer lugar, la recolección de 

información realizada acerca del campo de estudio actual de la violencia escolar, y las faltas 

o vacíos del mismo. Lo cual dio forma a aquello conocido como el estado de la cuestión de 

la investigación, en el cual se realiza un examen exhaustivo de las explicaciones, teorías, 

hipótesis y proposiciones hechas alrededor del tema central de estudio, realizando un 

contrapunto constante con la pregunta que dirige la investigación y precisando lo que falta 

por decir, con el fin de desarrollar un nuevo planteamiento que conduzca a conclusiones 

novedosas sobre el tema trabajado (Gallo & Ramírez, 2012). Acto seguido, se presentan tres 

capítulos, los cuales se encuentran estructurados en función de los objetivos específicos 

planteados, y al finalizar el documento, se sintetizan las principales conclusiones de la 

investigación y la pertinencia de los resultados encontrados para la formación y práctica en 

la disciplina psicológica. Todo esto con el objetivo de presentar un nuevo decir respecto de 

la comprensión de las situaciones de violencia entre pares en el ámbito escolar, que más que 

querer llegar a alcanzar un saber objetivo, contribuya al mantenimiento de la pregunta por la 

posición de los actores involucrados en este fenómeno.   
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Estado de la cuestión 

Dentro de las distintas formas de violencia escolar, el acoso escolar más comúnmente 

denominado bullying, es una de las más concurrentes en las instituciones educativas. Este 

apartado tiene en cuenta investigaciones que han aportado al esclarecimiento de este 

fenómeno, y la forma en que se entiende actualmente la violencia escolar, desde el ámbito 

nacional e internacional. Así mismo, investigaciones que exponen estrategias para la 

intervención en las situaciones de acoso, con el fin de comprender lo que se ha realizado 

hasta el momento y las limitaciones o vacíos que existen en el saber ya concebido.  

Lo anterior, con el propósito de resaltar el modo en que el presente proyecto de grado, 

ofrece un abordaje diferencial de la problemática, pues se busca una lectura que posibilite la 

emergencia de nuevos interrogantes. En primer lugar, se discuten estudios y artículos de 

investigación que exponen intervenciones de las situaciones de acoso escolar desde la 

disciplina psicológica, asimismo, aquellas que tienen presente la subjetividad de los actores 

envueltos en esta problemática, para pasar a describir aquellas que refieren a un análisis desde 

la perspectiva psicoanalítica de esta problemática, y finalmente, se discuten algunas 

investigaciones que tienen en cuenta el uso de la literatura para el abordaje de diferentes 

problemáticas, encontrando aquí como antecedente el enfoque biblioterapéutico, así como 

las propuestas existentes de la prevención e intervención del acoso escolar a partir de la 

literatura. En el desarrollo del apartado, se realiza un contrapunto constante entre lo que 

aporta cada investigación al estudio del fenómeno abordado, y aquello que se pretende 

contribuir en este con la presente investigación.  

De acuerdo con lo anterior, en el artículo titulado “Evaluación de un Programa de 

Intervención para Disminuir el Acoso Escolar y la Conducta Disruptiva” publicado por 
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González y Cabrera (2015) en la revista Mexicana Acta de Investigación Psicológica, se 

buscaba conocer la eficacia de un programa de intervención basado en los principios del 

Análisis Conductual Aplicado para reducir las conductas infantiles de acoso en el ámbito 

escolar. Los participantes fueron 8 maestros de primaria a cargo de 223 alumnos inscritos en 

ocho grupos escolares de tres escuelas públicas de educación básica. El objetivo del programa 

era entrenar a los profesores en técnicas de control de conducta y control de estímulos, para 

reducir así la conducta disruptiva motriz y verbal de los estudiantes, que estaban asociadas a 

comportamientos de acoso escolar. El programa se conforma de ocho componentes que 

brindan al profesor estrategias derivadas de análisis conductual aplicado, tales como el 

monitoreo, técnicas de autocontrol, costo de respuesta, manejo de contingencias, etc., con 

una duración de nueve semanas.  

En los resultados de la investigación, se concluye que el profesor es un agente de 

cambio que puede favorecer la reducción de dichas conductas disruptivas, pues al evaluar la 

efectividad del programa se confirma que este es altamente satisfactorio, teniendo en cuenta 

los cambios evidenciados por los evaluadores a través de observaciones directas de 15 

minutos en 3 ocasiones durante una semana antes del tratamiento y otras 3 durante una 

semana después del tratamiento. Es importante rescatar aquí, el valor que se le adjudica al 

papel del maestro como mediador en la intervención y prevención de este tipo de situaciones, 

sin embargo, este tipo de programas dejan a un lado el involucramiento real de los actores 

envueltos en estas situaciones, que permita la transformación de sus posiciones y formas de 

ser con el otro. Por lo tanto, es importante darle un lugar a la posición de los actores, y las 

formas de cada uno entender estas situaciones, es por esto que la presente investigación se 
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permite dar un lugar a cada uno de estos, a través del texto literario como una forma de 

indagación sobre esta problemática.  

Otro artículo en esta línea, titulado “Intervención cognitivo-conductual con el niño 

agresor en un caso de acoso escolar” y publicado por Guzmán (2015) en la revista Española 

de psicología clínica con Niños y Adolescentes, presenta el caso de un menor de 10 años 

identificado como agresor escolar en un centro de educación primaria. En la historia del 

problema se menciona que al menor se le deriva a tratamiento psicológico en razón de la 

queja realizada por parte de la víctima a sus padres y al gabinete psicopedagógico, quién 

manifiesta que las conductas de acoso habían iniciado tres meses antes, pues este la insultaba 

constantemente, le quitaba sus cosas sin permiso y buscaba excluirla de todo tipo de 

actividades en la escuela. Se le aplicaron diversos Test de evaluación de conducta agresiva y 

de medición de habilidades sociales, asimismo el artículo detalla el análisis topográfico de 

las conductas de acoso presentadas en el menor, así como el respectivo análisis funcional, 

del cual se concluye que estas conductas suelen ser reforzadas por sus compañeros y a su vez 

ignoradas por la docente, lo que explica que continuaran debido a que las ganancias que 

obtenía, eran mayores a las consecuencias que pudiese tener.  

Finalmente, el tratamiento tuvo por objetivos; eliminar las conductas agresivas o de 

acoso, controlar la ira, mejorar las habilidades sociales, adquirir herramientas para solucionar 

problemas y la eliminación de pensamientos distorsionados. El objetivo del programa que se 

siguió para la intervención, es hacer ver al agresor que sus conductas agresivas no están 

permitidas, enseñándole modelos de conducta social apropiada. Para evaluar los resultados 

de la intervención, se realizó un pos test de habilidades sociales, en el cual se había obtenido 

una puntuación que indicaba un déficit en las habilidades sociales y solución de problemas 
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entre iguales, y al realizar el pos test se da cuenta de un promedio que indica que no existe 

ningún déficit en ningún área social del menor. En este artículo investigativo, a pesar de que 

se busca el desarrollo de habilidades sociales y de resolución de conflictos en el menor, se 

sigue dejando de lado el sentido que, en este caso el agresor, le confieren a sus acciones, 

queriendo eliminarlas sin un cuestionamiento que nazca del propio sujeto. Por lo tanto, se 

hace necesario comenzar a pensar en otras formas de abordaje e intervención de las 

situaciones de acoso escolar, lo que se pretende en el presente trabajo investigativo, al 

proponer una articulación de saberes que permitan un abordaje diferencial de la problemática.  

A su vez, el artículo titulado “Intervención cognitivo-conductual en una adolescente 

víctima de acoso escolar” publicado por Melero (2017) en la misma revista, tuvo como 

objetivo evaluar la eficacia de una intervención individual en una adolescente de 12 años 

víctima de acoso y ciberacoso escolar. El tratamiento se llevó a cabo durante 12 sesiones de 

una hora cada una, se utilizaron como instrumentos de evaluación; la entrevista, el test 

proyectivo sobre la familia, escalas de autoestima y conducta, y cuestionarios de auto-

concepto y dificultades interpersonales. En el artículo se lleva a cabo el análisis topográfico 

y funcional de las conductas y situaciones presentadas en la adolescente, y se llega a la 

conclusión de que el acoso y ciberacoso escolar se desencadena tras la aparición de una 

compañera agresora, y es facilitado por el déficit de habilidades interpersonales y baja 

autoestima de la joven, pero mantenida a consecuencia del refuerzo negativo que suponía no 

enfrentarse a las conductas de acoso de su compañera.  

Es por esto que el objetivo de la intervención se basa en el entrenamiento de 

habilidades sociales, de comunicación asertiva, resolución de problemas y mejora de la 

autoestima. En los resultados de la intervención se menciona que se logró un aumento de la 
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autoestima y las habilidades sociales en la adolescente, lo que le permite un afrontamiento 

activo ante el acoso experimentado por parte de su compañera. A su vez, se resalta que una 

de las limitantes del estudio es no haber llevado a cabo un seguimiento programado que 

permitiera evaluar la estabilidad de los avances obtenidos en la intervención, y la 

conveniencia de una mayor coordinación con el centro escolar para un abordaje más eficaz 

del acoso escolar. Al dar cuenta de este tipo de intervenciones que sirven como antecedentes 

desde la disciplina psicológica en torno al acoso escolar, surge la  necesidad de desarrollar  

estrategias que tengan en cuenta recursos que puedan ofrecerle al adolescente otra mirada a 

sus propias acciones, no desde la imposición de reglas, sino gracias a la formación de una 

actitud propia, siendo esto uno de los elementos principales del presente trabajo, al incorporar 

la literatura a la intervención que puede llevar a cabo el psicólogo, teniendo a su vez presente 

los efectos que la literatura puede instaurar en los sujetos y las identificaciones que se den a 

través del texto, indagando por su posición y la forma en que es posible alcanzarse una 

transformación de la misma. 

Por otro lado, se han encontrado investigaciones que se acercan más a un estudio de 

las situaciones de violencia en las escuelas teniendo presente aquello que tienen que decir los 

protagonistas envueltos en situaciones, por ejemplo, el artículo titulado “Bullying: el poder 

de la violencia” realizado por Nashiki (2013) buscaba analizar el fenómeno del acoso escolar 

en cinco escuelas primarias de municipios del estado de Colima en México, este estudio 

rescata lo que tienen por decir tanto víctima como acosadores, y la forma en que conciben y 

sufren este tipo  de situaciones. Se utilizaron métodos de corte etnográfico, y se llevaron a 

cabo entrevistas con docentes y autoridades educativas, docentes de otros grupos, 

estudiantes, padres de familia afectados por la problemática así como estudiantes catalogados 
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como alumnos problemáticos y aquellos que sufrían constantemente agresiones. Siendo así, 

esta investigación resulta pertinente en el trabajo actual, ya que parte de indagar con los 

mismos actores involucrados en sus propias dinámicas y modos de relación, la forma en que 

sienten, piensan e interactúan. Sin embargo, es importante destacar de la presente 

investigación el aporte para el trabajo de intervención del psicólogo, la pertenencia de una 

orientación psicoanalítica, así como la utilización del recurso literario como dinamizador 

para acercarse a la experiencia de cada actor.  

Asimismo, en el artículo titulado “Representación, significado e interacción en el 

acoso escolar juvenil” realizado por Cabrera (2016) se realizó un ejercicio de redes 

semánticas aplicado a 143 alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, Universidad 

Nacional Autónoma de México, con el fin de comprender el significado que los estudiantes 

le dan al acoso escolar y sus implicaciones en la convivencia cotidiana a nivel de la 

afectividad y la identidad. Esta investigación, al igual que la anterior, presenta importantes 

aportes en cuanto que describe categorías que dan cuenta de las formas de violencia que 

resultaron más significativas dentro de los involucrados. Siendo así, la novedad de la 

investigación actual se da en tanto que busca indagar por la posición de los actores implicados 

en estas situaciones, pero teniendo presente los efectos que la literatura puede conllevar a 

largo plazo en los sujetos, a su vez que desarrollar una propuesta que permita intervenir y 

provocar cierta transformación en estos. 

Otra investigación titulada “Sentimientos y pensamientos de jóvenes frente al acoso 

escolar: el suicidio como una alternativa” realizada por Palacio, Rodríguez y Gallego (2019) 

tuvo como objetivo dar a conocer algunos sentimientos, pensamientos y visiones que tenían 

los estudiantes de una institución educativa en Medellín, frente al tema del acoso escolar. Se 
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basó en el paradigma cualitativo desde un enfoque hermenéutico siendo el estudio de caso la 

estrategia de investigación. En los resultados se menciona que los jóvenes consideran el 

suicidio como la alternativa para enfrentar estas situaciones. Esta investigación resulta a su 

vez pertinente pues permite dar cuenta de la posición de los actores involucrados en las 

situaciones de acoso escolar, sin embargo, es importante resaltar el aporte teórico desde el 

cual se parte en el presente proyecto de grado, el cual permite a través de los conceptos dar 

cuenta de lo que sucede al interior de estas situaciones.  

Ahora bien, dentro de aquellas investigaciones encontradas que conciernen a una 

mirada o perspectiva psicoanalítica de las situaciones de acoso escolar, es posible citar el 

trabajo de maestría de López (2014) titulado “La violencia en la escuela”, y publicado por la 

universidad Nacional de Colombia; en el cual se tuvo como propósito indagar acerca de la 

violencia en la escuela a partir de algunos planteamientos en psicoanálisis, el recorrido 

teórico estuvo orientado por las elaboraciones de Freud y Lacan en el dominio de la 

agresividad y la violencia, y se tuvieron presentes las nociones de cultura, discurso capitalista 

e institución educativa. Todo lo cual, llevó a concluir que la violencia de lo real se encuentra 

en relación al discurso capitalista de la época actual  

La elaboración de esta investigación, permite tener en cuenta la influencia que tiene 

el discurso actual predominante en una sociedad de consumo en las situaciones de violencia 

en la escuela, pues al parecer, la escuela da cuenta del quiebre del lazo social, que se presenta 

como consecuencia de los nuevos modos de ser ante una sociedad capitalista y competitiva, 

a su vez, es pertinente para la presente investigación pues introduce la pregunta sobre la 

implicación de la institución educativa en las manifestaciones de violencia que se presentan 

entre los sujetos en la escuela, y la posibilidad de un dialogo entre la educación y el 
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psicoanálisis. Todo lo cual, se tendrá presente en este trabajo investigativo, pues se busca una 

comprensión de los aspectos más relevantes de la época actual y de los escenarios que están 

conformando este tipo de situaciones.  

A su vez, en el trabajo de grado titulado “El bullying como síntoma de la época y el 

pasaje al acto como un modo de respuesta en los niños” realizado por Espinoza y Meneses 

(2019) y publicado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se quiso dar cuenta 

de aquellas fallas en la subjetividad del niño como consecuencia del debilitamiento de la 

función paterna (concepto introducido por Lacan), así como de la ausencia del deseo materno 

y la agresividad que juegan un factor principal en el acoso escolar. Los postulados planteados 

en esta investigación resultan pertinentes puesto que se busca analizar al bullying como un 

síntoma de la época, y se trabaja desde la noción de pasaje al acto, como uno de los modos 

de solución de los sujetos implicados en estas situaciones. En la presente investigación, se ha 

de tener en cuenta al bullying como problemática que emerge de las características propias 

de la época, resaltando la caída de los ideales y función de la autoridad, ante las 

manifestaciones violentas en el ámbito escolar. A su vez, cuenta con un elemento diferencial 

que da cuenta de una propuesta en la cual se mantiene involucrados a los actores de estas 

situaciones. 

Finalmente, en cuanto a aquellas investigaciones que tienen en cuenta la literatura 

como un recurso para abordar diferentes problemáticas, es posible citar algunas en las que se 

hace uso del enfoque biblioterapeutico. El artículo titulado “la biblioterapia como 

herramienta de ayuda aplicada en la biblioteca escolar: estudios de caso” publicado en la 

revista costarricense e-ciencias de la información por Mora, Araya, y Seravalli (2017),  tuvo 

como objetivo explorar la aplicación de los servicios de la biblioterapia en una biblioteca 
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escolar publica costarricense, a través de una metodología de investigación-acción 

colaborativa, para intervenir en niños con problemas de conducta a nivel escolar, buscando 

promover la cultura de paz mediante actividades lúdico creativas, cuyo principal eje es la 

lectura. Esta se realizó en una escuela costarricense con la participación de seis niños que 

acudieron a 19 intervenciones de biblioterapia grupales, con duración de una hora cada 

intervención y durante un lapso de dos meses. En los resultados se menciona que los 

participantes se mantuvieron interesados y abiertos a cambiar sus comportamientos, tomando 

una mejor actitud hacia los docentes de la escuela y hacia sus madres.  

Dentro de las categorías de análisis encontradas en los resultados se menciona el 

servicio de biblioterapia en donde se resalta que es un buen método para fomentar la lectura 

en la población participante pero que es necesario ejecutar también actividades 

complementarias de forma activa y entretenida para los niños, en cada sesión realizada se 

trabajó con un cuento que tenía como idea principal el fortalecimiento de un valor y/o 

actitudes para la construcción de vínculos en reconocimiento del otro. En la categoría de 

análisis de comportamiento, se menciona que la biblioterapia permite que los niños se 

identifiquen con los personajes del cuento y de este modo puedan encontrar una solución 

positiva en circunstancias conflictivas, se resalta que por medio de la lectura los participantes 

pueden reconocer estrategias que pueden desarrollar para el manejo de emociones como el 

enojo.  

Es importante mencionar que en el anterior trabajo de investigación el bibliotecólogo 

es quien lleva acabo el desarrollo de las actividades y toma el papel principal acompañado 

por otros profesionales en temas de salud emocional. El agente de cambio para la población 

estudiantil que presenta problemas de comportamiento y disciplina constantes, recae en la 
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biblioteca escolar, sin embargo, se resalta la importancia de un trabajo interdisciplinar entre 

el bibliotecólogo; quien sería el encargado de proponer los textos adecuados para cada caso, 

la docente de grados quién tiene mayor conocimiento de las características de la población, 

y por último, la docente de terapia emocional. 

A su vez, en el artículo de revisión “La literatura como instrumento terapéutico en el 

proceso salud- enfermedad durante la infancia” publicado en la revista española enfermería 

global por Vélez y Prieto (2018) se llevó a cabo un análisis de los efectos más relevantes de 

la utilización de la literatura en el proceso de salud-enfermedad del niño en diferentes 

momentos históricos y contextos. En la búsqueda de bibliografía se seleccionaron 26 

artículos de los cuales se concluye que el uso de la literatura en el proceso terapéutico de 

salud-enfermedad, resulta un recurso beneficioso en diversos ámbitos, mejora la autoestima, 

la aceptación de la realidad, promueve el bienestar psicológico y sirve de puente en la 

comunicación entre el individuo y el profesional de la salud.  

De este artículo es posible extraer el hecho de que la literatura puede ser un recurso 

que aporta diferentes beneficios en la infancia, y a su vez, se menciona que esta ha sido 

utilizada para el trabajo con diferentes problemáticas como el acoso escolar,  sin embargo, 

no se llega a profundizar en esta relación, en vista de lo cual, la presente investigación busca 

construir un camino de interlocución entre diferentes disciplinas que permitan el análisis de 

esa relación con el fin de contribuir a una mayor comprensión del fenómeno de acoso escolar.  

Ahora bien, acerca de las investigaciones que tienen en cuenta la literatura para 

abordar el acoso escolar, es posible tomar como ejemplo, el artículo de investigación “Las 

respuestas lectoras en niños preadolescentes: el espejo de la agresión” publicado por Raquel 

C. Cuperman (2010) en la revista electrónica Bellaterra Journal of Teaching & Learning 
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Language & Literature, se plantea que la literatura puede ser un medio por el cuál emerjan 

las identificaciones de los jóvenes en los papeles que se presentan en las situaciones de 

matoneo. Se menciona cómo  

“La postura ante un texto, la identificación con un personaje, la argumentación ante 

una acción y el rechazo o aceptación de una actuación y de la totalidad de una obra, 

permiten comprender las concepciones sociales de los lectores e identificar los roles 

sociales que cada uno asume por voluntad propia o por exigencia externa. La 

identificación con el otro impreso permite salir de sí, para entrar en el otro y así 

entender la justificación de las acciones del ser.” (Cuperman, 2010, p.123) 

En el estudio realizado participaron alumnos de tercero, cuarto y quinto de primaria 

del colegio Colombo Hebrero de la ciudad de Bogotá, con edades entre los 9 y 12 años, en 

su totalidad fueron 55 alumnos, dentro de los cuales el 47% eran mujeres y 53% hombres. 

Se realizó la selección de los libros o cuentos sobre la temática a abordar y se llevaron a cabo 

10 sesiones con los diferentes cursos; cuatro con quinto grado, tres con cuarto y tres con 

tercero. En estas sesiones se permitió que todos hablaran libremente sobre las cuestiones del 

libro que más les habían impactado, priorizando las relaciones de convivencia entre los 

personajes allí presentes. De la discusión se destaca que a través de la lectura de estos cuentos, 

los chicos fueron conscientes el maltrato, de las inadecuadas relaciones de convivencia entre 

ellos y de los juegos perversos de intimidación, a su vez, las respuestas expresivas cargadas 

de agresión demostradas en determinados momentos, reflejaron la mirada de los agresores, 

mientras que las víctimas y observadores pasivos fueron capaces de reflexionar a mayor 

profundidad. Así mismo, se menciona que los sujetos que tenían algunas de las características 
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de acosadores, no lograron establecer empatía cognitiva con la víctima. En su lugar, 

criticaban su comportamiento hasta llegar a negar su sufrimiento o existencia. 

De la investigación se logra concluir la relación entre el comportamiento agresivo de 

los acosadores y la baja empatía cognitiva. Asimismo, se logró determinar qué libros sobre 

la agresión y/o relaciones inequitativas se convirtieron en canales para hacer visibles los 

aspectos sobre la concepción de la violencia y la convivencia social entre preadolescentes. 

Más que la identificación con los personajes, emergió en algunos de estos la justificación de 

las acciones violentas de los sujetos. Es importante señalar que el estudio tenía como 

propósito la indagación de un fenómeno a través de las discusiones literarias, más no una 

forma de intervención de este, sin embargo, señalan que esto no descarta la posibilidad de 

utilizar la discusión o el aprendizaje literario para disminuir los casos o aumentar la 

conciencia sobre los propios actos, estando esto en relación con el objetivo de la presente 

investigación.  

Otra investigación en esta línea, se realizó en España desde el CEPLI (Centro de 

estudios para la promoción de la lectura y la literatura)  “Leer para convivir: lecturas para la 

prevención del acoso” publicado por  Larrañaga, Acosta, & Yubero (2015) se llevó a cabo 

con 92 estudiantes de segundo curso de ESO, entre 13 y 14 años, de un centro de educación 

secundaria. La intervención se realizó en torno del concepto de acoso escolar y sus 

consecuencias, a partir de la lectura de un libro álbum titulado “nombres robados”, y tuvo 

como objetivo introducir a los adolescentes en el análisis de las relaciones entre iguales y los 

conflictos de convivencia en los centros educativos. Se buscaba que los jóvenes compartieran 

sus emociones, necesidades y miedos, para proporcionarles recursos que les permitieran 

analizar y manejar las consecuencias del acoso escolar.  
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En suma, se trata de una metodología que gira alrededor de la discusión y reflexión, 

desde una lectura que aborda la problemática del acoso escolar, en la que el educador social 

juega un papel de intermediario, para introducir las preguntas y el debate sobre el 

reconocimiento de los comportamientos violentos, los tipos de maltrato, poder expresar las 

emociones que derivan de la experiencia subjetiva de cada estudiante y ofrecer modelos de 

relación entre iguales basados en el respeto, la confianza y el afecto. Larrañaga, Acosta, & 

Yubero (2015) afirman que el uso de la lectura permite despertar el dialogo y el 

reconocimiento de emociones y actitudes entre pares, pues, de esta forma trasladan la 

experiencia propia a un personaje de ficción y a su vez, hablan libremente del problema. Esta 

investigación, resulta pertinente como antecedente, puesto que tiene en cuenta los efectos 

que la literatura puede tener en los diferentes sujetos involucrados en el contexto estudiado; 

y el presente proyecto busca, a su vez, un trabajo interdisciplinar que le posibilite al psicólogo 

desde una orientación psicoanalítica un abordaje del acoso escolar teniendo en cuenta este 

recurso. 

El trabajo de grado titulado “Prevenir el bullying en la escuela a través de la literatura: 

una propuesta didáctica” realizado por González (2018) y publicado por la Universidad de 

Cantabria de España, tuvo como objetivo utilizar la literatura como vía para prevenir el acoso 

escolar en las aulas. Se trata de una propuesta educativa dirigida a estudiantes con edades 

comprendidas entre 10 y 12 años, pertenecientes al tercer ciclo de  educación primaria. El 

objetivo principal fue el de concientizar a los alumnos sobre los riesgos del acoso escolar, 

para de esta forma prevenir su aparición en las aulas a través de la literatura. La metodología 

seguida en la propuesta se basa en realizar las actividades durante un trimestre en el curso 

escolar, y se lleva a cabo en tres fases, que son; el conocimiento del grupo, la concientización 
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del fenómeno y las reflexiones de las tertulias literarias sobre los hechos que se presentan en 

los distintos textos trabajados. En esta propuesta se plantea que la literatura juvenil puede ser 

un apoyo para la prevención del acoso escolar, ya que permite a los adolescentes encontrar 

historias y personajes con los que se sientan identificados.  

Asimismo, otro trabajo de grado de Maestría de didáctica de lengua y literatura 

titulado “El acoso escolar a través de la literatura infantil y juvenil” realizado por Tarrasó 

(2019) y publicado por la universidad Jaume I, tuvo como objetivo intervenir en el tema de 

acoso escolar en niños y niñas de 4 años, a través del libro-albúm “Orejas de mariposa”, lo 

que se buscaba con la actividad era promover el conocimiento acerca del acoso escolar y sus 

distintas manifestaciones para que los niños y niñas pudieran comprender las consecuencias 

de dicho acoso. En este trabajo, se propone que la literatura infantil y juvenil tiene múltiples 

beneficios que ayudan a desarrollar la capacidad cognitiva del niño, además de que es un 

recurso que permite el reconocimiento de sus propios sentimientos y emociones. Asimismo, 

la literatura permite la transmisión de diversos valores con el fin de que el niño pueda 

reflexionar y formar un pensamiento crítico, tras analizar las actitudes que adoptan los 

personajes frente a situaciones de conflicto y al vincular estas actitudes con sus propias 

experiencias. En las conclusiones del trabajo, se resalta que los niños con quienes se llevó a 

cabo la actividad, alcanzaron un nivel de comprensión acerca de por qué no se debería acosar 

a nadie ni burlarse de este, entendiendo que son actos moralmente incorrectos. Sin embargo, 

no se profundiza demasiado sobre el análisis que se debería llevar a cabo con los jóvenes y 

el texto trabajado, que permita emerger sus identificaciones con las figuras de los personajes 

y la forma en que entienden el sufrimiento del otro.  
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En cuanto a las investigaciones que tienen presente la función de la literatura más allá 

del uso curricular en la escuela, en Colombia es posible citar la tesis de maestría en educación 

titulada “La enseñanza de la literatura en la escuela: diversidad de prácticas, multiplicidad de 

sentidos” realizada por Guzmán (2014) y publicada por la Universidad de Antioquia en la 

línea de investigación de enseñanza de la lengua y la literatura seccional suroeste. Esta 

investigación tuvo como propósito aportar a la problematización y comprensión de las 

prácticas de enseñanza de la literatura en los grados de once de tres instituciones educativas 

públicas urbanas del municipio de Ciudad Bolívar. Las diferentes estrategias metodológicas 

fueron las observaciones, entrevistas semiestructuradas, análisis documental y encuestas. La 

investigación consta de tres capítulos, el primero de los cuales hace referencia al trayecto 

recorrido para la construcción de la situación problemática, el segundo refiere a las diferentes 

miradas y abordajes que existen de la enseñanza de la literatura en el grado once de las 

instituciones educativas mencionadas, los criterios que tienen los docentes para seleccionar 

las obras literarias que son llevadas a la clase, así como las estrategias que se utilizan para 

posibilitar el encuentro del estudiante con el texto.  

En el último capítulo, se aborda la pregunta principal de la investigación ¿Para qué la 

literatura en la escuela? En donde se profundiza en los sentidos, concepciones, imaginarios 

y las funciones atribuidas a la literatura por parte de los profesores y estudiantes. Los 

resultados arrojan en base a lo indagado con los estudiantes y maestros, elementos 

importantes para pensar la enseñanza de la literatura en la escuela como un recurso más allá 

de lo instrumental, que puede aportar a la experiencia de los jóvenes, su manera de interpretar 

el mundo, así como posibilidad de descubrimiento y construcción de sí mismo, además de 

configurar sujetos críticos. Esta investigación, aporta importantes elementos para el actual 



36 
 

proyecto de grado, al considerar la literatura como un recurso que permite la construcción de 

los sujetos en su visión del mundo, hace posible tenerlo en cuenta a la hora de tramitar 

situaciones de violencia en el ámbito escolar, hacia otras formas de ver y vivir en sociedad.  

Asimismo, se menciona que es importante seguir abriendo espacios que permitan 

entender para qué es necesaria la literatura en la escuela más allá de las obligaciones 

curriculares; investigaciones que posibiliten avanzar en la construcción de la didáctica de la 

literatura desde el conocimiento situado, lo cual se relaciona con el objetivo de la presente 

investigación, al tener en cuenta los efectos que la literatura puede tener en los sujetos para 

el abordaje de la problemática del acoso escolar. 

 Finalmente, en vista del panorama presentado, se concluye que son escazas 

estrategias de intervención del acoso escolar desde la disciplina psicológica, y las que se han 

propuesto, dejan de lado la importancia de la subjetividad de los sujetos implicados en estas 

situaciones, que a través del texto literario, sería posible hacer emerger el discurso de los 

participantes implicados en esta, así como la construcción de sentido del significado del 

bullying para los mismos, a su vez, desde la disciplina literaria, predomina un uso de la 

literatura en las escuelas, que no va más allá del estudio de su historia y de los tecnicismos 

como la semántica o la métrica. Mientras que se deja a un lado la importancia de fomentarla 

como una manera de abrir espacios discursivos, de formar pensamiento crítico y poder crear 

lazo social en la diferencia.  

Las investigaciones que tienen en cuenta la literatura para prevenir el acoso escolar, 

se limitan en cuanto a una posición teórica que tenga en cuenta una la lectura del acoso 

escolar desde la singularidad de los actores envueltos en este, y la forma en que haciendo uso 

del texto literario y su análisis, se podría realizar dicha intervención. Siendo así, es importante 
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ampliar las formas en que la literatura puede ser usada, en la presente investigación se busca 

generar nuevas formas de abordar la problemática planteada, por medio del análisis de las 

disciplinas literaria, psicológica y psicoanalítica, para llegar a relacionarlas y comprender 

cómo se puede utilizar la literatura en la escuela para la intervención en el acoso escolar.  
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Capítulo 1. Relación de la literatura con la psicología y el psicoanálisis 

Este capítulo busca abordar los modos de relación entre diferentes disciplinas; la 

literatura, la psicología y el psicoanálisis, con el fin de llegar a establecer la forma en que la 

literatura puede ser vista como una posibilidad de intervención del psicólogo a partir de la 

orientación psicoanalítica en la intervención del acoso escolar. Se hace necesario en primer 

lugar, una caracterización del significado de la literatura y la forma en que ha cambiado a 

través de diferentes momentos históricos y socio culturales; dada la complejidad de una 

definición objetiva de la misma, es importante retomar diferentes autores y críticos literarios 

que dan cuenta de las diversas clasificaciones por las que se ha fundamentado su 

comprensión; por un lado, se presenta el componente estético como lo más importante de una 

obra, teniendo como fin único su propia existencia, sin atender a utilitarismos y pragmatismos 

que pretendan despojarla de este valor estético, y por el otro, la importancia de rescatar su 

valor social en la construcción de un sentido del mundo y de la vida en los sujetos y poetas 

que se aproximan a la misma, sin por ello dejar a un lado este valor estético. Esto es 

importante rescatarlo aquí, pues permea las relaciones que se pretendan establecer de esta 

disciplina con otras como la psicología o el psicoanálisis.  

La literatura, ha sido fundamental en la vida del ser humano, ya sea vista como una 

forma de expresión del mismo o una fuente profunda para estudiosos de las cuestiones de 

llámese la conducta, comportamiento, pensamientos, o psiquismo de los sujetos, en suma, de 

lo humano. El lugar que ha ocupado dentro de la psicología, no se presenta de forma directa 

y explicita, pues esta, en su afán de ciencia experimental del estudio de conductas 

observables, busca alejarse de todo aquello que no pretenda un estudio sistemático y objetivo 

del ser humano. Sin embargo, es importante rescatar el valor que tiene la literatura para la 
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psicología, como disciplina que es fuente primordial de los deseos, valores, historia y formas 

de ver el mundo, de cada sujeto, aunque si bien la literatura no busca un estudio sistematizado 

del ser humano, sí precisa las subjetividades y distintas formas de expresión de estos. Por su 

parte, la relación del psicoanálisis con la literatura, ha prevalecido desde sus inicios, pues las 

manifestaciones artísticas del hombre, son y han sido para el psicoanálisis fuente de 

conocimiento, además de considerar al lenguaje como la manera en que es posible precisar 

la subjetividad.  

Es importante destacar que no se pretende llegar a una inutilización de la psicología o el 

psicoanálisis colocando a la literatura como forma indispensable para trabajar con las 

problemáticas del sujeto, ni tampoco llegar a un reduccionismo del valor de una obra literaria 

atribuyéndole un único fin. Se busca una interlocución entre estas disciplinas, que permita 

una mayor comprensión, una forma de análisis, y de intervención, sobre una de las tantas 

problemáticas que se presentan en el ser humano, y especialmente en la adolescencia: el 

acoso escolar.  

1.1 Sobre la teoría literaria  

Las relaciones que la literatura ha establecido a lo largo de la historia con diferentes 

disciplinas, se encuentra permeada de manera profunda por su propia historia y debate interno 

como teoría; empezando por su evolución semántica, hasta las formas de comprender su 

significado y las funciones que se le adjudican. Es por esto que, antes de intentar esclarecer 

cómo se ha relacionado con la psicología y el psicoanálisis, es necesario trazar un panorama 

general de su trayectoria como disciplina. 
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Cuando se habla de literatura, es posible ver gracias a la historia de su evolución 

semántica que no existe un significado universal de esta, pues posee una multiplicidad de 

concepciones según el momento sociocultural e histórico desde el que se contemple. 

Actualmente, es posible encontrar en el Diccionario de la Real Academia Española (2019) 

ocho acepciones para definirla, dentro de los cuales está: el arte de la expresión verbal; el 

conjunto de las producciones literarias de una nación de una época o de un género; el conjunto 

de obras que versan sobre una determinada materia y el conjunto de conocimientos sobre 

literatura. Estas definiciones, advierten de la polisemia propia de la palabra, la cual ha 

cambiado a lo largo de la historia.  

Según Aguiar (1999) en su obra “Teoría de la literatura” el vocablo “literatura” es un 

derivado erudito del término latino litteratura, que significaba instrucción, y se trataba de un 

saber relacionado con el arte de escribir y leer. El autor afirma que ese fue el contenido 

semántico de “literatura” hasta el siglo XVIII, entendiéndose por litteratura, la cultura del 

hombre de letras. No es sino hasta la penúltima década de este siglo, que la noción de 

literatura pasa a designar el movimiento literario en general como creación estética, esto 

debido a que es durante esta época, en que el término “ciencia” se formaliza fuertemente, 

acompañado de la ciencia experimental, lo que permite dejar de incluir en la literatura los 

textos de corte científico; por otro lado, surge un auge de valorización de los géneros 

literarios en prosa, haciéndose así necesario una denominación que pudiera abarcar todas las 

manifestaciones del arte de escribir (Aguiar, 1999). Esta viene siendo, a grandes rasgos, la 

evolución semántica del vocablo “literatura” hasta el advenimiento del romanticismo. Sin 

embargo, no llega hasta aquí, sino que perdura a lo largo de los siglos XIX y XX. Llegados 
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a este punto, dentro del contexto y la historia de esta evolución, es posible dar cuenta 

enseguida de la dificultad de establecer un concepto unívoco de la palabra. 

 Según Aguiar, se entiende por literatura una forma determinada de mensaje verbal; sin 

embargo, el problema reside en diferenciar el lenguaje literario del no literario o usual, es 

decir, saber cuándo un mensaje puede concebirse como literatura o no. En este sentido, 

Roman Jakobson (Citado por Aguiar, 1999) distingue en la comunicación verbal seis 

funciones básicas: la función emotiva o expresiva, que se caracteriza por la transmisión de 

contenidos emotivos del emisor; la función apelativa que está relacionada con el sujeto 

receptor y que tiene como fin actuar sobre este influyendo en su modo de pensar, en su 

comportamiento, etc; la función referencial o informativa que consiste en la transmisión de 

un saber; la función fática que tiene como objetivo establecer o mantener la comunicación; 

la función metalingüística, que se realiza cuando el emisor y el receptor buscan saber si 

utilizan el mismo sistema de señales; y finalmente, la función poética, centrada sobre el 

mensaje mismo. La literatura, según este, estaría obedeciendo a esta última función, la 

función poética del lenguaje.  

Con el fin de aclarar el concepto de literatura, en su obra, Aguiar efectúa una importante 

caracterización de la diferencia entre lo que es la literatura, o el lenguaje literario, del lenguaje 

usual o no literario. En primer lugar, el lenguaje literario es semánticamente autónomo, 

instituye una verdad propia puesto que la palabra literaria crea un universo de ficción que no 

se identifica con la realidad empírica; contrario al lenguaje usual o no literario, en donde un 

acto de habla depende siempre de un contexto existente que precede y es exterior a ese acto 

de habla. Como segundo punto, en el lenguaje literario, el signo lingüístico contiene múltiples 

dimensiones semánticas y tiende a huir del significado singular, es decir, se caracteriza por 
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la plurisignificación, pues no es posible hablar de un solo significado de un texto literario o 

de una obra particular, lo cual se diferencia del lenguaje no literario que se caracteriza por 

ser monosignificativo. Por otro lado, el espacio literario es indisociable del mundo de los 

símbolos y arquetipos, en donde las palabras cobran dimensiones semánticas diferentes. Tal 

y como lo manifiesta el autor “las grandes obras literaritas de todos los tiempos han suscitado 

y siguen suscitando interpretaciones tan diversas, ofreciendo al lector su riqueza inexhausta 

y guardando siempre un secreto indesvelado” (Aguiar, 1999, p. 24). Otra diferencia 

importante, hace referencia a la tendencia del hombre hacia el hábito y la rutina, lo cual se 

refleja en su actividad lingüística, y es por lo cual el lenguaje coloquial se ve marcado por 

cierta estereotipación; en contraste, en el lenguaje literario, se presenta la remoción 

intencional de los hábitos del lenguaje, y se propugna por una exploración inusitada de las 

distintas formas significativas de una lengua.  

Finalmente, la última diferencia tiene que ver con que en el lenguaje cotidiano al igual 

que en el científico, filosófico, etc., el significante, es decir, la realidad física y sonora del 

signo lingüístico, no tiene ninguna importancia, pues allí solo importa el significado. En 

cambio, en el lenguaje literario se aprecia que los signos lingüísticos no valen solo por sus 

significados sino también por los significantes mencionados, en donde la contextura sonora 

de los vocablos, las frases y las aliteraciones, etc., son importantes en el arte literario. Siendo 

así, para Aguiar, quedan excluidas de la literatura, las obras que no sugieren las formas de 

existencia asignadas anteriormente al lenguaje literario, y están despojadas de intenciones y 

cualidades estéticas; obras jurídicas, históricas, científicas, filosóficas, reportajes 

periodísticos, etc., y serán obras literarias aquellas en las cuales el mensaje crea su propia 

realidad, donde la palabra da vida a un universo de ficción. Esta aproximación a una 
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delimitación de lo que se entiende por literatura, resulta significativa, pues aquí se pretende 

tomar como obra literaria a aquellas que se encuentran dentro de las cualidades estéticas y 

lingüísticas que le caracterizan, sin embargo, no se tendrá en cuenta una única forma de 

entenderla. 

Esta forma de caracterizar a la literatura predominó en el pensamiento de diversos autores 

y teóricos literarios, en los que la ficción y la autonomía semántica eran las principales formas 

de definir la literatura. Sin embargo, esta forma de caracterización, conllevó también ciertas 

críticas y tendencias teóricas divergentes a esta. Para comprender de manera general estas 

acepciones, es oportuno retomar la diferenciación y agrupación que realiza Todorov en su 

texto “los géneros del discurso” (1991). Este crítico y teórico literario, manifiesta que las 

formas de comprender la literatura se han divido en dos: estructurales y funcionales.  

La caracterización funcional es aquella que identifica a la literatura dentro de un sistema 

más amplio, es decir, como una unidad que realiza algo específico dentro de este sistema; 

por otro lado, la forma estructural es la que busca ver si todos los elementos que asumen una 

misma función tienen las mismas propiedades. Se trata de una diferencia más de punto de 

vista, que del objeto mismo; además, agrega el autor, estructura y función no se implican 

mutuamente aunque existen ciertas afinidades observables entre ellas. Todorov somete a 

crítica las dos definiciones que han predominado dentro la caracterización estructural de la 

literatura: primero, la literatura como una imitación a través del lenguaje, reduciendo a la 

literatura a una ficción; la segunda, es en la que se presenta como un sistema, un lenguaje 

sistemático que deviene autotélico, una forma de verla como si su modo de expresión verbal 

no dependiera de lo externo y se bastara a sí mismo.  
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El tipo de definiciones que presentan la característica de imitación, tienen su origen en 

“la poética” de Aristóteles (1948) este autor es uno de los primeros en tratar la cuestión de 

definir el arte de la escritura; mientras que el aspecto de lenguaje como un fin en sí mismo, 

se presenta a partir de los románticos alemanes, el simbolismo y el formalismo ruso. A través 

de varios argumentos Todorov rechaza esta caracterización estructural de la literatura, por 

ejemplo, al hablar de su definición como ficción, se pregunta si no se estaría sustituyendo la 

definición de la literatura por una de sus consecuencias. Según este, nada impide que una 

historia que relate un hecho real, sea leída como si fuera literatura, es decir que es posible 

imponer una lectura literaria a cualquier texto. A su vez, todo lo que ha sido considerado 

como literatura, no es obligatoriamente ficticio; en la poesía no se designa ningún hecho, sino 

que se formula una impresión, es por esto que el término de ficción no se aplica a la poesía. 

Asimismo, en cuanto a la literatura como un lenguaje sistemático y autotélico, contrapone el 

hecho de que este no es el único lenguaje sistemático que existe. 

 Todorov introduce la cuestión de que esta entidad, ya sea que se hable de lenguaje 

cotidiano, de la broma, del lenguaje de administración y las leyes, la del periodista y el 

político; no es una sola. Y por esto es importante tener en cuenta la noción de discurso,  

entendiendo que no es único, sino múltiple, tanto en sus funciones como en sus normas. La 

escogencia realizada por una sociedad, entre todas las clasificaciones posibles del discurso, 

determina lo que denomina como “sistema de géneros”.  Al respecto, los géneros del discurso 

dependerán tanto de la materia lingüística como de la ideología históricamente determinada 

de la sociedad. Es por esto que en las conclusiones que realiza el autor, la oposición entre la 

literatura y no literatura, cede su lugar a una tipología de los discursos, concibiendo que la 

noción de literatura, dependerá de cada momento histórico y social desde el que se le perciba, 
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conjuntamente, la definición de la poesía puede solamente determinar lo que ella debe ser y 

no lo que en realidad es; todo lo cual conduce a entender la literatura como un medio que 

permite tomar posición frente a los valores de la sociedad.  

 Por otro lado, en la línea de la concepción funcional de la literatura, se encuentra 

Terry Eagleton, en su obra “Una introducción a la teoría literaria” (1998) realiza una crítica 

respecto a la noción de literatura como ficción, pues considera que el distinguir entre “hecho” 

y “ficción” es una forma un tanto dudosa de definir la literatura, ya que puede que algunos 

cataloguen como hechos lo que otros consideren una ficción. Asimismo, realiza un análisis 

de la importancia que tiene para la comprensión del significado del lenguaje y las formas del 

discurso, las diferencias subjetivas en cuanto al contexto histórico en que se presenten, la 

clase social, la región, el sexo, la categoría, etc., “Un escrito puede comenzar a vivir como 

historia o filosofía y, posteriormente, ser clasificado como literatura; o bien puede empezar 

como literatura y acabar siendo apreciado por su valor arqueológico” (Eagleton, 1998, p. 9).   

En este sentido, se afirmaría que la literatura puede considerarse no como un conjunto 

de cualidades innatas que se presentan de manifiesto en cierto tipo de obras, sino como las 

distintas formas en que los sujetos se relacionan con lo escrito. De esto es posible deducir 

que no se puede considerar a la literatura como una categoría descriptiva objetiva, sin 

embargo, Eagleton aclara que tampoco puede decirse que la literatura pasa a ser lo que 

arbitrariamente cualquiera decide llamar como tal, sino que más bien, estos juicios de valor 

tienen un profundo arraigo en ideologías sociales. No se trata simplemente de la opinión 

personal sobre lo que es o no la literatura, sino a lo que dan por hecho ciertos grupos sociales 

que tiene efecto en las relaciones de poder dentro de una sociedad. 
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Un segundo aspecto importante que concierne a los estudiosos de la teoría literaria y 

el significado que se le ha adjudicado en diferentes momentos, es el de contemplar cuál es su 

función o sus funciones. La cuestión relativa a la función de la literatura tiene una larga 

historia, que en el mundo occidental va desde Platón hasta la actualidad. Según Welllek y 

Warren (1985) una dirección contemporánea afirma la utilidad de la poesía considerando que 

reúne una especie de conocimiento. Respecto a esto, Aristóteles ya mencionaba algo en su 

poética, cuando afirmaba que la historia habla de cosas que han ocurrido, mientras que la 

poesía se encarga de la forma en que pueden llegar a ocurrir. Al parecer, es posible encontrar 

en la literatura cierto tipo de conocimiento particular, sin embargo, en la práctica literaria el 

grado específico de generalidad o particularidad varía de obra en obra y de época en época. 

Otro aspecto que resaltan los autores, es la cuestión sobre el servicio que ciertamente presta 

la novela al revelar la vida interior de los personajes, lo cual constituye una fuente para la 

psicología en su estudio del ser humano, o son ejemplos ilustrativos y característicos para 

esta.  

Ahora bien, a pesar del debate presentado en cuanto a la noción de literatura desde el 

punto de vista estructural, es importante un acercamiento a esta no desde una condición 

unánime, pues en vista de lo planteado la literatura no puede considerarse desde un único 

punto de vista, sino que se parte de su comprensión como arte estético, y, a su vez, desde su 

condición como ficción, retomando a Aristóteles y la noción de mimesis, en la que se pretende 

dar una definición de la literatura en su relación con la realidad o el mundo, y se menciona 

también como una “imitación” ,“representación” o “verosimilitud”. De acuerdo con 

Saganogo (2007) la literatura puede verse como una disciplina expresiva, una técnica 
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lingüística que consiste en la representación escrita y hablada de contenidos psíquicos 

valiosos, con la capacidad de transmitirlos a receptores.  

Siendo así, Moreno (citado por Saganogo, 2007) descubre en la literatura tres 

condiciones básicas que la definen: “la condición lingüística, la condición psicológica, y la 

condición axiológica”. En cuanto a la primera, parte de enfatizar en que no todo lenguaje es 

literatura, la condición psicológica alude a la dimensión comunicativa como a la de la 

conciencia del que la crea, y la tercera sugiere una adecuación entre el contenido y la forma. 

Asimismo, como el lenguaje es el instrumento del hombre para comunicarse, y el carácter 

representativo de este se asimila al de la literatura, esta última será una referencia estricta de 

la realidad, ya sea existente o imaginada, y al ser entonces esta un fenómeno lingüístico, 

también es un hecho social.  

La literatura entonces, ha sido una investigación de la realidad, en tanto que el 

lenguaje del libro, si es diferente del cotidiano por una parte, por otra, se refiere a la realidad, 

de modo que la literatura como practica socio-cultural, se comprende como reflejo de la 

sociedad a través de lenguaje en el sentido de su verosimilitud y también de sus características 

de estética y ficcionalidad. Siendo así, es la realidad la que determina los cambios dentro de 

una narrativa y, a su vez, el arte actúa sobre la realidad modificando la visión de los lectores. 

Este fenómeno aparece como una influencia mutua entre arte y realidad (Saganogo, 2007). 

Finalmente, es importante resaltar que no es sino hasta finales del siglo XVIII que la 

literatura, y el arte en general, deja de estar al servicio de fines pragmáticos, y comienza a ser 

entendida como algo justificable por sí misma, pasando así a ser un movimiento meramente 

estético. Esta noción predominó especialmente durante todo el siglo XIX, donde la literatura 

se consolida como un arte que rechaza cualquier clase de insinuación moralizante en la obra 
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narrada. Sin embargo, Aguiar (1999) afirma que esta defensa de la autonomía de la literatura 

produjo el desmoronamiento del fenómeno literario a causa de la interpretación corrompida 

que se dio a la autonomía de los valores literarios, del antagonismo radical entre el arte y la 

vida.  

A través de la creencia en la unidad total del universo, la belleza se hermana 

profundamente con el bien y con la verdad: la contemplación de la obra bella 

no puede dejar de producir en el alma humana un elevado sentimiento moral, 

un estremecimiento de superior armonía, y la literatura, sin adulterarse en 

contactos impuros, preservando su grandeza estética, ofrecerá al hombre una 

vía luminosa de depuración de las pasiones y de liberación interior. (p. 55) 

Para concluir, se ha podido apreciar que el estudio de la teoría literaria conlleva una 

larga historia llena de transformaciones y modificaciones en sus definiciones y funciones, 

asimismo, es posible intuir que actualmente se rehúse aún todavía a ser utilizada con fines 

didácticos por el recelo de volver a ser empleada para otros fines que el mero goce estético. 

Sin embargo, lo que se pretende no es reducirla exclusivamente a lo utilitario o pragmático, 

sino encontrarle una función en tanto práctica socio-cultural que aporta a la construcción de 

una subjetividad, y no por ello dejar de apreciar su valor estético, tal y como lo mencionaba 

Aguiar;  es decir, no se corrompe a la literatura si se maneja como herramienta de apoyo del 

psicólogo, ni se imposibilita a la psicología si la literatura hace uso de ella. Por esto, se hace 

pertinente una acepción de la literatura como provocadora de transformaciones sociales, ya 

sea desde aquel que la crea hasta el receptor de la misma, en donde se pretende mostrar, que 

es posible para la disciplina psicológica trabajar con esta para abordar con el sujeto, en este 
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caso del acoso escolar, su posición frente a estas situaciones y las maneras de movilizarlo 

hacia otras formas de relacionamiento.   

1.1.2 Género didáctico en la literatura 

Ahora bien, dentro de la disciplina literaria existe un género en específico que tiene 

como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas valiosas expresadas de forma artística, 

con un lenguaje elaborado. Este es el género didáctico, el cual se caracteriza sobre todo por 

enfocarse en los procesos cognitivos de aprendizaje comunicativo de la literatura que en la 

ilustración sobre los recursos de una u otra obra literaria (González & Caro, 2009).  Según 

Gonzales y Caro (2009) la didáctica de la literatura nace desde un enfoque comunicativo de 

la lengua, que enfoca lo literario en relación a la percepción histórica de los receptores. Son 

los estudios de la pragmática literaria y la lingüística del texto los que avanzan hacia una 

consideración semiótica de la literatura que tiene presente la idea de “competencia literaria” 

como un uso social de interpretación y producción textual de acuerdo con ciertas formas 

discursivas donde incide tanto el lenguaje no verbal  como el verbal. A su vez, la didáctica 

de la literatura favorece la interdisciplinariedad y la integración cognitiva y cultural.  

Según las autoras, una de las vertientes más importantes de este enfoque, se trata de 

la educación literaria, la cual “se centra en la interacción del mundo del lector con el de la 

obra literaria” (Gonzales y Caro, 2009, p.5). Siendo así, el aprendizaje autónomo comienza 

a tomar un papel protagonista, y se alimenta de modo interactivo a través de las prácticas 

lecto-escritoras que combinan interpretación y creación. La educación literaria se separa no 

solo de la enseñanza tradicional de la literatura, sino también de un tratamiento funcional del 

área que sintetiza ideas y procedimientos con eficacia pero que se basa sobre principios 

autoritarios que buscan hacer que los estudiantes cumplan con el programa curricular.  
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El contenido educativo de la literatura tiene como fin suscitar y fomentar el ejercicio 

de la imaginación de los adolescentes en sus actos comprensivos y expresivos de intención 

literaria. Es por esto que, se busca a través de esta vertiente dinamizar la combinación de las 

competencias comunicativas por medio de todas las competencias en general, incluidas 

aquellas que refieren al “saber ser”, pues sitúa el conocimiento adherido a la existencia. 

Además, es posible analizar cómo las obras literarias suelen ser el resultado de ciertos 

condicionamientos históricos, sociales y culturales, y, a través de su estudio pueden emerger 

actitudes críticas útiles para los jóvenes, de modo que mediante la lectura y escritura de estos 

textos, podrían formarse, cargarse de motivos y verdades estimulantes para la vida. 

Según Preciado y Murillo (2013) un amplio porcentaje de estudios literarios considera 

importante no procurar un encuentro con el texto literario sólo por el mero goce estético o 

para la apreciación de un movimiento literario, época o escuela de la literatura, sino también 

considerar la aplicación de estrategias que permitan construir y develar el universo de 

sentidos que guarda la obra, por medio del análisis y la interpretación de sus elementos de 

forma y fondo, así como una lectura que implique no desconocer la incidencia de aspectos 

contextuales, ideológicos e intertextuales que atraviesan la obra.  

Es por esto que, de acuerdo con los planteamientos de Guzmán (2014) en su estudio 

sobre la enseñanza de la literatura en la escuela, resulta importante una enseñanza de la 

literatura que ofrezca a los estudiantes herramientas necesarias para que puedan implicarse 

en la construcción de sentidos y de interpretaciones a partir de la cooperación con la obra. 

Este autor, recoge diferente posibilidades que se derivan de la lectura literatura más allá de 

una mirada instrumental; haciendo referencia, en primer lugar, a la lectura como experiencia, 

es decir, la literatura logra desempolvar, traer de las vivencias propias aquello de lo que el 
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sujeto aún no se atreve a mencionar, lo moviliza hacia la identificación de su propia situación 

con la obra. A su vez, la literatura permite ver e interpretar el mundo de manera más amplia, 

es decir, fortalece la cosmovisión del sujeto; extiende el espectro de la existencia al mostrar 

los asuntos con lo que cualquier ser humano tendrá que enfrentarse en el transcurrir de la 

vida: encontrar el amor, enfrentar un miedo, superar una dificultad, etc., asimismo, la 

literatura figura el pensamiento, porque le permite a los sujetos darle maleabilidad, “hace 

más dúctil sus mentes en la medida en que, en las discusiones pueden tomar partido, estar a 

favor o en contra de un personaje, de una situación, sacar conclusiones, ya que el hecho 

literario no dogmatiza” (Guzmán, 2014, p. 83).  

 Otro sentido que se le atribuye a la literatura es el que hace referencia a la literatura 

como posibilidad de descubrimiento y construcción del sí mismo, pues esta precisa los 

problemas esenciales de la condición humana y desnuda lo singular del hombre y su vida. 

Siendo así que, la literatura también llega a brindar una salida afectiva, una posibilidad de 

resarcimiento al sujeto, de ubicarse en la posición de personajes diferentes y de aprender de 

estos. Finalmente, la literatura posibilita la configuración de sujetos críticos, pues a medida 

que cada uno lee va formando su repertorio, llegando a sus propias conclusiones y 

construyendo sus propias posturas y significaciones.  

 Ahora bien, se pretende entonces un dialogo con la literatura desde la psicología y el 

psicoanálisis, y teniendo en cuenta los postulados de la literatura, en donde el objetivo de las 

obras que se engloban aquí, es la enseñanza de ideas valiosas expresadas de forma estética, 

esta, principalmente busca instituir o dar a conocer ideas o formas de pensamiento, ya sea de 

tipo político, religioso, filosófico, moral, literario, etc., y tiene como finalidad el enseñar, 

aconsejar e invitar a sus lectores a implicarse desde su propias situaciones con el texto. 
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1.2 Literatura y psicología 

  

“Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En este sentido, 

el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además, 

reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la 

desgarradura. Porque todos estamos heridos”.  

Alejandra Pizarnik 

La analogía establecida entre el mundo del arte y el mundo de la mente, se dio gracias 

al advenimiento del Romanticismo, al vincular la expresión artística con la expresión del 

alma y con la emoción, gracias a esto se llegó a consolidar una relación definitiva entre el 

arte y la ciencia psicológica (Paúls, 2011). Asimismo, se desarrollaron poco a poco los 

diferentes campos y enfoques psicológicos en el siglo XX: el estructuralismo, el 

conductismo, la psicología cognitiva y el psicoanálisis de Freud y analítico de Jung. Cada 

perspectiva psicológica, tiene en cuenta una visión de la literatura y los procesos que 

subyacen a estos en el ser humano de una forma particular.  

El nacimiento de la psicología se adjudica generalmente a la llegada del método 

científico y los psicólogos precursores experimentales como Wundt y Pavlov, sin embargo, 

es posible afirmar que la psicología le debe a la literatura su nacimiento como arte más que 

como una disciplina científica, esto, en relación a que los grandes autores de diversas obras 

literarias propusieron mucho antes que cualquier psicólogo académico lo que sucedía al 

interior del hombre. Según Wellek & Warren (1985) son distintos los aspectos de la literatura 

que pueden ser abordados desde una perspectiva psicológica, ya sean el estudio psicológico 

del escritor; como tipo y como individuo, el estudio del proceso creador, los tipos y leyes 
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psicológicas presentes en las obras literarias, o bien, los efectos de la literatura sobre los 

lectores.  

A su vez, para Russel (1964) los psicólogos suelen inclinarse hacia observaciones que 

se puedan replicar, mientras que un escritor serio se ocupa de la analogía, la metáfora y quizás 

la ambigüedad intencional. La psicología prefiere la lógica, situación contraria de cierta 

forma a la literatura, aunque esta última puede basarse en la verosimilitud. Sin embargo, 

ambos comparten el objetivo de querer comprender el desarrollo de los sujetos, personajes 

reales / ficticios, respectivamente, a través de los conflictos y problemas que enfrentan en la 

vida o en la trama. “Esta cualidad, conduce al hecho de que el conocimiento de un campo 

puede contribuir al otro en al menos cuatro categorías: la psicología del escritor, la psicología 

del proceso creativo, el estudio de la conducta y las respuestas a literatura” (Russel, 1954, p. 

551). 

Siendo así, se tendrá en cuenta en el transcurso de este apartado, el análisis que de los 

cuatro aspectos realizan diferentes autores entorno a una articulación posible entre literatura 

y psicología. En primer lugar, en el estudio psicológico del escritor como tipo y como 

individuo, Santos, Santos, & Silva (2018) afirman que, el escritor, como individuo, es un ser 

que se destaca en la singularidad dentro del conjunto humano de individuos. Su mundo estaría 

formado por lo que percibe, ve, piensa e imagina de una manera particular y diferenciada que 

el resto de las personas. Es por esto que, la percepción individual de un escritor es su 

pensamiento, su invención y observación sobre lo que percibe.  

Por otro lado, como tipo, el escritor tiene una personalidad tomada en consideración 

por la forma en que es percibido por los demás y los influye. Los rasgos están en la persona; 

los tipos en un punto de vista externo. Así, por ejemplo, según las caracterizaciones de cada 
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clasificación, hay filisteos frente a bohemios, apolíneos frente a dionisíacos y racionalistas 

frente a empiristas. Spranger (1928, citado por Santos, Santos & Silva, 2018), al centrar su 

análisis en valores humanos fundamentales, admite tipos teóricos, estéticos, sociales, 

políticos y religiosos. Sin embargo, según este, no se trata de que el sujeto pertenezca entera 

y absolutamente a uno de estos tipos, sino que es posible entenderlo examinando sus valores 

a través de estas denominaciones. 

 Al abordar la cuestión de los tipos en Psicología, Allport (1969, págs. 35-36, citado 

por Santos, Santos & Silva, 2018) aclara que este "es un enfoque parcial de la individualidad" 

que a menudo busca generalidad y amplitud, (es decir, la posibilidad de clasificar un tipo 

como una “persona liberal, narcisista o autoritaria, entre otros), para encontrar una 

“categorización amplia y válida del ser humano”. Sin embargo, partiendo de tipos, los 

investigadores suelen llegar a información útil sobre rasgos complejos y nada más.  

Como segundo aspecto de análisis, el estudio del proceso creativo, según Wellek y 

Warren (1985) debe comprender toda la trayectoria creadora, desde los orígenes 

subconscientes de una obra literaria a las últimas revisiones que en algunos escritores 

constituyen la parte más auténticamente creadora del todo. Con el romanticismo europeo, 

que dio a la imaginación el estatuto de alternativa subjetiva para lograr formas de 

conocimiento menos pragmáticas, y con las cuestiones planteadas por Kant, que admitió la 

imaginación como síntesis de las percepciones humanas  a las que se dirigen las imágenes a 

las que se representan, se constituyó, una nueva teoría de la imaginación, mediante la que se 

propuso la imaginación como un camino privilegiado hacia el conocimiento subjetivo a 

expensas del conocimiento pragmático.  
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En la ciencia psicológica, es posible encontrar la pretensión de estudiar los métodos 

de composición, corrección y escritura que practican los escritores, con el fin de descubrir 

algunas que permitan al escritor sondear lo que ocurre en su recinto de producción artística 

e inhibir inconsistencias y distorsiones en la obra de arte. Sin embargo, siendo consciente de 

que aunque sean prácticas de creación, no pertenecen a una obra de arte sino a su elaboración. 

Es posible afirmar que los personajes ficticios parecen ser psicológicamente verdaderos, 

sobre todo en los casos en los que el autor ha indagado en la psicología figuras y relaciones 

interpersonales que ha utilizado en su obra de arte, pero estas características se sobreponen 

tan continuamente que las situaciones complejas en las que se ven envueltos y sobre las que 

actúan merecen observaciones más agudas que solo la posibilidad de encajarlas en un tipo 

social definido.  

El cuanto al tercer aspecto de análisis, el del estudio de los tipos o leyes psicológicas 

en las obras literarias, en primer lugar, el tipo según Forster (citado por Santos, Santos & 

Silva, 2018) es una de las caracterizaciones de planos, caracteres lineales definidos por un 

solo rasgo que no cambia a lo largo de la obra. Al representar a la sociedad o a un determinado 

grupo social, su construcción literaria se hace posible, gracias a la atención que el autor pone 

en el sentido de sus palabras y a la práctica de la oralidad que establece esta atención entre 

interlocutores en la trama del texto, lo cual garantiza la representación lingüística e 

imaginativa para la inserción de los personajes en el universo de una época determinada.  

En segundo lugar, el estudio de las leyes, refiere a la posibilidad de utilizar la 

psicología para aclarar la interpretación y valoración de las obras literarias, ayudando así al 

lector a comprender los conceptos fundamentales que pueden haber sido utilizados para 

elaborar una trama literaria. Al representar la realidad, una obra literaria puede mostrar 
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intenciones realistas, con un personaje identificado como individuo social; intenciones 

semánticas convencionales, con el texto actuando como mediador de las instancias que 

ocurren en la narrativa; intenciones de simulación, en las que lo que se puede decir es siempre 

indirecto, e intenciones de simbolización social, que implica una consideración de la manera 

en que la sociedad se simboliza a sí misma.  

 Dentro del estudio de los efectos de la literatura en los lectores, es posible citar a 

Wolfang Iser (citado por citado por Santos, Santos & Silva, 2018) quien veía el significado 

de la obra literaria, como el efecto entre el texto y el lector, como una consecuencia que 

concibe el lector y no como el mensaje que debe encontrarse en el texto. Es decir, para este 

autor, los textos, en general, contienen enunciados que el lector puede entender mezclados 

con otros enunciados que requieren del lector una complementación de significado, un 

llenado de sus “vacíos”. Se trata entonces, de una complementación activa por parte del lector 

que hace que se pregunte constantemente si la formulación del significado que está realizando 

es adecuada para la lectura que realiza. Siendo así, es posible afirmar que una obra de arte, 

no es un texto o una concretización, sino algo entre ellos. Ocurre en el punto de convergencia 

entre el texto y el lector, un punto que nunca está definido.  

Construido de esta manera, el horizonte de expectativas del lector sufre 

adiciones de nuevas expectativas de lectura a través de la interpretación del 

lector del texto que está leyendo. Sin embargo, si el lector rechaza estas 

interpretaciones del texto sobre la base de las posiciones ideológicas que 

pueda tener, tendrá dificultades para identificar lo que se ha acordado llamar, 

en la Estética de la Recepción, el lector implícito (es decir, el destinatario 

considerado por el texto como estrategia). (Santos, Santos, & Silva, 2018, p.8) 



57 
 

Por otro lado, los efectos de la literatura en el lector son estudiados por la escuela 

alemana de la estética de la recepción. Jauss (1977, citado por Paúls, 2011) expone la 

importancia de la identificación del lector con el héroe y establece una tipología con cinco 

modelos de identificación entre los que fluctúa el lector: En primer lugar, presenta el modelo 

asociativo, el cual hace referencia al hecho de ponerse en el lugar de todos los participantes, 

lo que conlleva unas normas de conducta de una existencia libre o de un exceso permitido, 

la segunda es la admirativa, que tiene que ver con el héroe perfecto, produciendo unas normas 

de comportamiento regidas por la emulación o de imitación. En tercer lugar, está la 

simpatética o compasiva, que se refiere al héroe imperfecto en una disposición de piedad; las 

normas de comportamiento se relacionan con el interés moral o con el sentimentalismo. El 

cuarto modelo se denomina, la catártica; en este se encuentra el héroe que sufre y el héroe 

oprimido, la norma de conducta positiva es el interés desinteresado y la negativa o burla. Por 

último, el quinto modelo es el irónico, este se da con el héroe desaparecido o antihéroe, con 

una disposición de la recepción de sorpresa y provocación de rechazo. Esta clasificación, 

permite dar cuenta de la pertinencia del texto literario en los efectos que puede producir en 

el sujeto receptor que se enfrenta al mismo, en cuanto que permite identificar unas normas 

de conducta que rigen las posibles reacciones de este ante la obra por medio de la emulación 

de la situación de los personajes.  

Por otra parte, es posible encontrar mayores afinidades de la literatura con la 

psicología, dentro del campo de la psicología social. Ovejero (2008) resalta la importancia 

de realizar un análisis psicosociológico de la literatura para el enriquecimiento del cuerpo de 

conocimientos de la psicología social. Menciona la importancia que el estudio del lenguaje 

ha tomado en la construcción de la visión del mundo en los sujetos, y que es sobretodo el 
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análisis de los diferentes tipos de discursos el que ha tomado mayor relevancia en los 

psicólogos y psicólogos sociales, sin embargo, aunque no se ha ocupado mucho del estudio 

de los discursos literarios, rescata el hecho de que la psicología social tiene un interés 

intrínseco en estos, por lo tanto, la psicología narrativa se basa en la naturaleza contada de la 

conducta humana.   

Existen pocas formas mejores de conocer la conducta cotidiana de las 

personas y de los grupos sociales en diferentes épocas así como las más 

profundas emociones y pasiones de tales personas que buscando y analizando 

psicosociológicamente los textos de los grandes personajes de la literatura 

como Cervantes, Shakespeare, Dickens, Zola, Balzac, Dostoiewski, Kafka o 

Proust, autores todos ellos que no sólo reflejaron la realidad social, 

psicológica y psicosociológica de su tiempo, sino que contribuyeron 

poderosamente a su construcción (Ovejero, 2008, p. 228) 

Para el autor, la historia de la literatura estaría estrechamente emparentada con la 

historia de la propia psicología social, de forma que las transformaciones económicas en el 

interior del capitalismo y los consiguientes cambios sociales y culturales que conllevaron, 

tienen efecto directo en los cambios de las mentalidades, ideologías sociales y culturales de 

la población a partir de la propia lectura. A su vez, este reconoce cierta analogía entre tres 

tipos de estructuras; la estructura de la sociedad occidental moderna, la estructura interna de 

la novela; y por último la estructura mental del ser humano, tanto individual como colectivo. 

Como menciona Catelli (citada por Ovejero, 2008) “la construcción del sujeto moderno se 

hizo a través de la lectura y a partir de ella”. 
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Finalmente, lo que pretende el autor, es enfatizar en el hecho de que toda psicología 

que quiera conocer realmente al ser humano deberá necesariamente aproximarse a estas 

historias narradas, es decir, a la literatura, ya que según este “hay más y mejor psicología en 

la literatura que en muchos libros de psicología. Pero hay que saberlo ver y saberlo 

interpretar” (Ovejero, 2008, p. 233) para esto, los psicólogos deben conocer anticipadamente 

suficiente sobre psicología a la vez que es necesario adoptar una perspectiva distinta de la 

positivista que ha sido predominante tradicionalmente. 

En esta línea de pensamiento, Freire (2008) afirma que si bien la literatura permite 

acceder al material humano necesario para comprender la psique, la subjetividad o el 

comportamiento humano, lo que se busca no es apuntarle a un proselitismo moral, a la 

estandarización de ideales o a una pedagogía de los mismos. Más bien, la literatura ofrece el 

valor de lo cambiante, inesperado, dinámico, lo frágil o sin precedentes. Esta puede llegar a 

transformar al sujeto, afectarlo o cambiarlo, en relación siempre hacia la apertura del mundo 

y del otro. La literatura, por tanto, permite abrir caminos al sujeto hacia sus diferencias en su 

relación con los demás; es un sistema vivo que tiene efectos sobre los lectores y entre las 

obras que lo componen, por lo que requiere ser descifrado y deformado. “La literatura 

moderna, por excelencia, es la que nos permite afrontar nuestro desamparo, nuestros límites 

y la evidencia de lo incomprendido” (Freire, 2008). 

Ahora bien, es posible identificar una forma de terapia que tiene en cuenta a los libros 

como un recurso terapéutico, la cual se ha desarrollado a lo largo de todo el siglo XX y 

actualmente presenta aplicaciones en diferentes ámbitos y contextos, teniendo como fin 

realizar intervenciones sobre las diferentes problemáticas o enfermedades del ser humano a 

través de la lectura. A continuación se presenta un apartado para exponer sus principales 
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autores y postulados con el fin de dar cuenta de un antecedente sobre la importancia del 

trabajo con la literatura para tratar diferentes problemáticas del ser humano. 

1.2.1 Biblioterapia 

La vivacidad de la literatura reside en su 

excepcionalidad, en ser la visión individual e idiosincrásica de 

un ser humano, en el que, para nuestro deleite y gran sorpresa, 

podemos encontrar nuestra propia imagen reflejada. Un libro 

es una versión del mundo. Si no te gusta, ignóralo u ofrece tu 

propia versión a cambio. 

Salman Rushdie, de buena fe 

El concepto de biblioterapia empieza a presentarse formalmente a partir del siglo XX, 

en la primera guerra mundial, cuando las enfermeras británicas recurrieron a la lectura de 

textos clásicos en los pabellones hospitalarios como tratamiento complementario para 

pacientes que experimentaban síntomas de la famosa neurosis de guerra. A partir de este 

contexto, uno de los primeros en realizar una definición y propuesta clara sobre la 

biblioterapia fue Samuel McChord Crothers, quien expuso cómo los libros podían usarse 

como prescripción médica, aclarando que sirven como una forma básica de curación. En los 

años 40, la biblioterapia comienza a ser utilizada en sesiones de Alcohólicos anónimos, con 

el fin de que estas personas pudieran encontrar otras alternativas de vida más saludables, así 

como para reflexionar sobre sí mismos. Ya en la década de los 1950, este campo comienza a 

fortalecerse como área de estudio y programa de terapia grupal, en donde un profesional de 

la salud mental o la literatura, funciona como guía para la selección y discusión de materiales 

de relevancia para todos los miembros. (Santana & Bustamante, 2018) 
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Asimismo, en los años 60 que se caracterizaron por la época hippie principalmente, 

la bliblioterapia empieza a generalizarse en las aulas de clases norteamericanas, siendo 

utilizada como una forma de enseñar a los menores a enfrentarse a problemáticas y temas 

complejos para estos, como el proceso de duelo frente a la muerte de un familiar, el divorcio 

de sus padres, o las drogas (Morales G. D., 2006). Existe una amplia gama de definiciones 

de biblioterapia que van desde propuestas como “leer para tratar enfermedades”, “ayuda con 

libros” según Bonnycastle (2001, citado por, Santana y Bustamante, 2008)  

La biblioterapia se enfoca en un proceso central que ocurre en los actos de 

lectura más significativos: un libro entra en la vida de un individuo; se 

establece una relación profunda y la persona cambia como consecuencia de 

este involucramiento. La biblioterapia aborda cómo y por qué ocurre eso, así 

como las maneras en que dicho proceso puede ser dirigido de forma que nos 

ayude a mejorar nuestra vida desde lo individual y como miembros de una 

sociedad (p. 176). 

Por su parte, Caroline Shrodes (citada por Balcunas, 2008) define la biblioterapia 

como un proceso dinámico de interacción entre la personalidad del lector y la literatura 

imaginativa, que puede traer las emociones del lector y liberarlas para un uso consciente y 

productivo. Estas definiciones dejan ver el hecho de que en esta práctica siempre existirá una 

relación inevitable y constante entre el texto, el sujeto y los efectos que esta produzca en el 

mismo. Según Arias, Miguez y Molfino (2000) la biblioterapia parte de los supuestos 

planteados por Viktor Frankl con el enfoque de la logoterapia en psicología. Para esta 

corriente ser hombre significa ir más allá de los condicionamientos, siendo lo más valioso de 

la existencia humana poder autotrascender. La logoterapia resulta de la mezcla entre el 
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existencialismo y el humanismo Americano y los pensadores más importantes son Allport, 

Maslow, y Viktor Frankl. Conforme con los postulados de este enfoque, la biblioterapia 

busca fomentar la independencia del paciente y se asegura de que participe activamente en 

el proceso terapéutico al tener que ser el receptor, inferir y descubrir el mensaje del texto. En 

esta, el valor de la palabra queda marcado debido a la relación que se establece entre el lector 

y la lectura, y que tiene como consecuencia un efecto catalizador.  

El profesor doctor Pedro D Alfonso (1979, citado por Arias, Miguez, Molfino y Rega, 

2000) tiene en cuenta el valor de la biblioterapia en dos sentidos. En primer lugar, el libro 

como un espejo, donde hay un descubrimiento a través de este de las diferentes formas de 

resolver problemas. Segundo, la función de la biblioterapia de permitir el acceso a mensajes 

personales. Este autor, define el concepto de logotipo como aquellas verbalizaciones 

negativas o positivas que debilitan las decisiones o la toma de decisión de un sujeto, las cuales 

constituyen los ideales o lemas que condicionan el comportamiento. En este sentido, si la 

mayoría llegan a ser de contenido negativo, terminan constituyendo un obstáculo para la 

expresión libre de la personalidad, lo que lleva a que el sujeto antes de actuar, se refrene con 

estas fórmulas ya estereotipadas. Estos logotipos se interiorizan en el individuo de una forma 

imperceptible desde la infancia, lenguaje interior del que no se es consciente todavía. Sin 

embargo, una vez descubiertos, corresponde desarticularlos para que dejen de tener efectos. 

Es precisamente la biblioterapia uno de los recursos más interesantes para lograrlo, puesto 

que se puede localizar en una frase que provenga de la obra, un contenido asertivo, energético 

o incentivo.  

Actualmente en estados Unidos, existe La Asociación Nacional de Terapia de Poesía 

(NAPT). Esta asociación funciona desde 1981, con profesionales que tienen conocimientos 
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en la literatura, la psicología y la dinámica de grupos quienes producen una revista 

interdisciplinar sobre la práctica, la investigación, y la educación. Tiene como objetivo 

evocar mediante la lectura sentimientos que sirvan como catarsis; a su vez, asume que su 

método es un proceso interactivo donde se encuentran involucrados: la literatura, el mediador 

de los recursos y el paciente. Se fomenta la seguridad del individuo y consta de cuatro etapas; 

el reconocimiento del conflicto, el examen del mismo junto al terapeuta, la yuxtaposición de 

los puntos de vista del paciente a otros posibles, y la aplicación a la propia vida de los 

conocimientos adquiridos a través  de la lectura. (Arias, Miguez, Molfino, & Rega, 2000) 

Por otro lado, algunos autores difieren en cuanto a si la biblioterapia puede 

considerarse como tal cuando se practica con participantes sanos, si debe desarrollarse con 

textos de autoayuda o de literatura creativa, o si es mejor realizarla en grupo de forma 

individual. “Lo que todas estas definiciones tienen en común es ver al texto escrito como 

vehículo para lograr una transformación en la perspectiva de quien lee con respecto a su 

realidad o estado mental” (Arias, Miguez, Molfino, & Rega, 2000).  

 

Los teóricos de la materia, han recurrido a dividir a la biblioterapia en dos tipos 

principales: la creativa y la clínica. La clínica o de autoayuda se presenta mayormente en el 

ámbito de la salud mental, con una aproximación metodológica basada en gran medida en un 

meta-análisis de estudios encaminados a evaluar la efectividad de recomendar lecturas 

dirigidas a intervenir dichos padecimientos, como por ejemplo la depresión. En la 

biblioterapia creativa se encuentra menos atención desde el punto de vista científico, lo cual 

no evita su aplicación con frecuencia, quienes abogan por esta práctica plantean que al inducir 

la lectura de obras narrativas de ficción se puede lograr un involucramiento espontaneo entre 

los participantes y los libros. Se parte también del entendido de que en lo relatos narrativos 
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se presentan conflictos íntimos y penetrantes, que al mismo tiempo se muestran alejados del 

lector, de forma que la empatía coexiste con la postura crítica de las situaciones narradas. La 

literatura creativa permite a los lectores identificarse no sólo con el protagonista o con el 

personaje más obvio, sino con otros de diferente género, edad, posición social o con 

situaciones de vida ostensiblemente muy distintas. (Santana & Bustamante, 2018) 

Finalmente, la biblioterapia puede ser vista desde distintos campos y opera de forma diferente 

en cada ciencia. Sin embargo, es un recurso que puede ser aplicado tanto de manera 

interdisciplinaria, como multidisciplinaria para involucrar el conocimiento de varias 

disciplinas, cada una aportando desde su ámbito el tema en cuestión (Losada, 2020).  

Según Losada (2020) lo importante es que existan equipos formados por distintos 

tipos de profesionales para hacer frente a programas de biblioterapia en instituciones o 

incluso en el tratamiento individual, pues es necesario partir de una selección de textos 

convocantes, en donde el bibliotecario toma un papel relevante, sin embargo, este puede 

carecer de la formación necesaria en psicología, especialmente para abordar casos más graves 

o complejos, y es allí donde entran los terapeutas y psicólogos sociales como condición sine 

qua non. Para el autor, la biblioterapia no debe ser una práctica que cualquier persona pueda 

ejercer, ni tampoco ser abordada desde una sola perspectiva, sino de forma interdisciplinaria, 

teniendo en cuenta el aporte que cada campo puede hacer en este recurso terapéutico.  

Es importante aclarar, que la razón del estudio de la biblioterapia para el objetivo del 

presente trabajo, parte de que es una de las formas en las que se ha usado la literatura para 

tratar diferentes problemáticas o enfermedades en el sujeto, por esto sus planteamientos se 

hacen pertinentes en cuanto que recogen una metodología que permite un acercamiento a la 

forma de trabajar con los textos y conducir al lector hacia un efecto terapéutico de los 
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mismos. Sin embargo, no se pretende una apropiación de la literatura desde el enfoque 

terapéutico, sino que más bien se busca entenderla como una posibilidad para la 

transformación social, el cual puede ser utilizado por el psicólogo desde una orientación 

psicoanalítica para el trabajo sobre la problemática de acoso escolar, teniendo un impacto ya 

sea desde la prevención o intervención de la misma.  

Para concluir, después de todo el recorrido trazado, es posible afirmar que la literatura 

ha tomado un lugar relevante en la psicología como disciplina, pues esta termina viéndose 

influenciada en el estudio ya sea de la personalidad del escritor, del proceso creativo, o de 

los efectos que pueda llegar a tener en los sujetos receptores. A su vez, para la psicología 

social, resulta fuente primordial para comprender aquellas transformaciones sociales y 

culturales en la sociedad, las cuales tienen efecto en las mentalidades e ideologías sociales 

de la misma población. De igual forma, fue posible dilucidar a partir de la biblioterapia, una 

manera de trabajar con la literatura desde un enfoque terapéutico, del cual la psicología puede 

tomar mano para intervenir en aquellas problemáticas hacia las que esta se encuentra dirigida.  

1.3 Literatura y psicoanálisis 

La relación que existe entre el psicoanálisis y la literatura, no es difícil de prever, pues 

al efectuar una mirada a la obra de su fundador, es posible dar cuenta de que la literatura ha 

sido fundamental en los cimientos de sus teorías y principios. Tal como señala Fernández 

(2006) no hay psicoanálisis que se pueda aplicar al arte, sino un arte que aporta claridad sobre 

lo que funda el psicoanálisis. A partir de trabajos de Freud como “el creador literario y el 

fantaseo” (1908), el psicoanálisis no solo ha funcionado como una forma del análisis de obras 

sino también como una posición teórica sobre problemas de la teoría del arte y la literatura. 

Para Vildoso (2015) Freud reducía la literatura a la expresión de la neurosis, puesto que creía 
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que el artista era esencialmente un neurótico y que el escritor hallaba en su obra el 

cumplimiento de sus deseos insatisfechos. Toda su obra está habitada por referencias a la 

literatura, por ejemplo, al extraer de una tragedia clásica, el mito de Edipo escrito por 

Sófocles, el nombre de uno de los principios iniciales de su teoría. Posteriormente continuó 

utilizando la literatura para seguir ejemplificando múltiples aspectos de la clínica y de la 

teoría incluso en la creación literaria y la estética.  

Vildoso (2015) plantea que los textos literarios de Freud se pueden agrupar en tres 

categorías: trabajos en los que buscó ejemplificar y ratificar experiencias analíticas; textos 

en los que profundiza en las preguntas sobre la creatividad y la experiencia estética; y trabajos 

en los que la literatura constituye un objeto para la aplicación empírica de conceptos 

psicoanalíticos en dos vertientes, el trabajo con una obra o con un autor. Además, el 

psicoanálisis resulta enriquecido de su dialogo con la literatura, pues no solo reafirma y 

ejemplifica, sino que también logra complementar de forma más profunda las intelecciones 

obtenidas en la experiencia clínica. Por esta línea, Fernández (2006) afirma que tanto la 

literatura como el psicoanálisis se enriquecen de lo subjetivo, de la creación e interpretación 

de los sueños, del poder de la palabra que abre distintas posibilidades y modifica esquemas, 

de la metáfora que permite explicar el conflicto y amplificar otras formas de comprenderlo, 

y de la identificación con los personajes expuestos a la crítica y a juicios, lo que conlleva una 

ampliación del conocimiento de sí mismo y moldea las estructuras psíquicas aliviando el 

sufrimiento.   

Ahora bien, al hablar de una relación entre psicoanálisis con la literatura, es necesario 

puntualizar un recorrido más específico de los principales textos que a lo largo de la obra de 

Freud se ven fuertemente influenciados por las diferentes obras literarias, dentro de las que 
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se encuentran las grandes tragedias clásicas y obras universales. La primera referencia clara 

de Freud sobre un texto literario se encuentra en la carta 71 del 15 de octubre de 1897, dirigida 

a su amigo Fliess, en la cual manifiesta haber descubierto un hecho universal que se presenta 

en la niñez temprana, y que dice haber experimentado él mismo; se trata del enamoramiento 

de sí mismo hacia su madre y los celos que siente contra el padre, de lo cual llega a reconocer 

el poder seductor de la obra Edipo Rey de Sófocles, pues expone que esta compulsión está 

presente en todos los sujetos. Asimismo, reconoce en la obra Hamlet de Shakespeare, los 

efectos de las mociones hostiles hacia el padre presente en los diferentes sujetos; pues en esta 

obra, el príncipe se inhibe de vengar el asesinato de su padre, a causa de la identificación 

inconsciente con las intenciones del propio asesino y usurpador de este (Freud, 1987/1992). 

Posteriormente, en la interpretación de los sueños (1900), se dedica al análisis de 

ciertos sueños que considera típicos. En el capítulo D de la quinta parte de esta obra, vuelve 

sobre el mito que hace referencia a los sueños de muerte de personas queridas, y resalta que 

la particularidad especial que conmueve en la tragedia griega, tiene que ver con que en la 

interioridad de todo sujeto existe una voz dispuesta a reconocer el imperio fatal del destino 

de Edipo, porque podría ser también suyo (Freud, 1900/1991). Para Freud, el sueño de muerte 

del padre se asocia al sueño del comercio sexual con la madre, el cual es comunicado muchas 

veces por ciertos sujetos neuróticos. En la carta 71, también argumenta que en Hamlet, se 

evidencia el progreso de la represión en la vida espiritual de la humanidad desde la 

antigüedad a la edad moderna, pues en Edipo esta fantasía sí se logra dar de forma actuada, 

pero en Hamlet permanece reprimida (Vildoso, 2015). 

En esta línea, también se encuentra el trabajo “Psicopatología de la vida cotidiana” 

de 1901, en el que Freud inicia con un epígrafe del Fausto de Goethe y expone todo un 



68 
 

análisis sobre los actos fallidos en el sujeto, a través de diversas citas tomadas de obras de 

Sófocles, Shakespeare, Goethe, Fontane, etc., que aparecen en diferentes personajes en 

escenas de la vida cotidiana donde estos errores se revelan como desaciertos o situaciones 

vergonzosas, que para Freud, siempre tienen relación con intenciones ocultas o veladas por 

la conciencia, por lo cual no existe la inocencia del sujeto respecto a estos actos (Freud, 

1901/1991). 

Otro trabajo en que se puede dilucidar esta relación establecida por Freud, es el de 

“El chiste y su relación con lo inconsciente” de 1905, que nace también en las conversaciones 

con Fliess, Freud se da cuenta de que en su investigación sobre los sueños, los chistes han 

sido primordiales, y que ambos cuentan con una estructura similar. Sin embargo, sus 

esfuerzos en este estudio se concentran en mostrar la vinculación con lo anímico que no es 

al margen del lenguaje, lo que Freud encuentra en el chiste es un contenido oculto que causa 

un estallido y constituye un modo particular de expresar un pensamiento (Freud, 1905/1991). 

Para ejemplificarlo de diversas formas, recurre a diferentes fuentes literarias y artísticas; 

como el relato que toma del poeta Heine en el que habla de un agente de lotería y pedicuro, 

o en la anécdota que tiene que ver con la crítica literaria, de la que menciona que cuando 

Flaubert publica su famosa obra Salombó, Sainté Beuve se burló y dijo que era una 

“Carthaginoiserie” por el exceso de detalles, allí el chiste está en que Cartaginois tiene que 

ver con cartaginés, mientras que el inoise se vincula con chinoiserie, es decir, con la 

minuciosidad extrema (Freud, 1905/1991).   

En esta línea, otro estudio en que se revela la influencia de la literatura en el 

psicoanálisis, es el de “Los personajes psicopáticos en el escenario” de 1905. En este ensayo 

la relación entre el teatro y la vida encuentra en el psiquismo humano un elemento importante 
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de anclaje, Freud refiere al respecto que los seres humanos conocen las penas del alma en 

conexión con lo que las causa, por eso es importante que en el teatro el sufrimiento de los 

personajes esté vinculado a determinadas acciones con consecuencias (Freud, 1905/1992). 

Para este, el carácter psicológico del drama reside en el sufrimiento que conlleva, pues 

aunque en el alma del héroe las contradicciones fungen como lucha, tiene que resolverse 

siempre con la renuncia de una de las partes que se oponen.  

Por otro lado,  en la vía del análisis realizado por Freud referido a los problemas de 

la creación literaria, el texto de Freud El creador literario y el fantaseo de 1907, es uno de 

los más representativos dentro del establecimiento de la relación entre el psicoanálisis y la 

literatura. En este trabajo Freud destaca que en los poetas reside la capacidad de estar más 

cerca de su singularidad y plantea que el niño se conduce como un poeta el cual crea su 

propio mundo y le concede un orden más placentero. De similar forma como el niño distingue 

la realidad del juego, así también el poeta sustituye esta actividad infantil con el fantasear. El 

poeta crea un mundo que se toma enserio, lo cual le produce placer y logra traducir 

sensaciones penosas en fuentes de deleite para los lectores. La diferencia entre el hombre 

común y el poeta, reside en que el primero no suele compartir el contenido de sus fantasías 

por el hecho de creerlas vergonzosas, en cambio, el poeta a través de los relatos construye 

diversas formas en que invita a participar del placer de su fantaseo al lector, introduciendo 

su técnica por medio del recurso del lenguaje.  

 Asimismo, en el texto Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo 

psicoanalítico de 1916, Freud reconoció tres rasgos de carácter del sujeto: las excepciones, 

los que fracasan cuando triunfan y los que delinquen por conciencia de culpa. Para este 

análisis, Freud recurre a ciertos personajes de algunas tragedias de Shakespeare para elaborar 
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las dos primeras descripciones de los tipos de carácter. Este afirma que algunos sujetos se 

revelan frente a la propuesta del médico de avanzar desde el principio de placer al principio 

de realidad, porque piensan que ya han sufrido bastantes privaciones como para continuar 

haciéndolo. En estos sujetos se presenta una vivencia infantil de sufrimiento en la que habrían 

sido inocentes, por lo que fue un perjuicio hacia su persona. Aquí Freud ejemplifica su 

propuesta a través del monologo de apertura de Ricardo III, develando a su vez lo que trata 

de decir;  

La naturaleza ha cometido conmigo una grave injusticia negándome la bella 

figura que hace a los hombres ser amados. La vida me debe un resarcimiento, 

que yo me tomaré. Tengo derecho a ser una excepción, a pasar por encima de 

los reparos que detienen a otros. Y aún me es lícito ejercer la injusticia pues 

conmigo se la ha cometido (Freud, 1916/1992, p. 322). 

En este sentido, para Freud, Ricardo III es un perfecto ejemplo de un aspecto que está 

en todos los sujetos, por querer llegar a ser excepciones y demandar privilegios a causa de 

los perjuicios contra su narcicismo. En el segundo tipo, los que fracasan cuando triunfan, 

refiere a aquellos sujetos que terminan enfermando cuando se les cumple un deseo perseguido 

durante mucho tiempo. Para Freud, esto se explica por la conciencia moral de culpa de dichos 

sujetos, que se encuentra íntimamente enlazada con el complejo de Edipo. Con el fin de 

ilustrar esto, se apoya en Lady Macbeth de Shakespeare, y Rebeca West de Ibsen. En Lady 

Macbeth se da tras el acto de empujar a su marido al asesinato de Duncan para ser rey, allí 

es cuando empieza a mostrar asomo de hastío una vez se lleva a cabo la ascensión al poder 

de Macbeth. Según Freud (1916/1992), en el análisis que realiza sobre los motivos del 

decaimiento de su carácter, menciona que por un lado está su desilusión de ver la hazaña 
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cumplida, y además de su reacción ante la imposibilidad de tener hijos, producto de su 

ambición.  

Asimismo, en el drama de Ibsen Rosmersholm, Rebeca West se instala tras la muerte 

de su padre adoptivo el doctor West, en la casa de un pastor llamado Rosmer, que vive con 

su esposa Beate. Esta joven logra que Beate se suicide a través de sus artimañas, para hacer 

con esto que Rosmer la haga su esposa, sin embargo, cuando su plan se consuma finalmente, 

algo del pasado le impide sentirse realizada. Se ha despertado en ella la conciencia de culpa 

que la lleva a confesar su crimen a Rosmer y al hermano de Beate. Para Freud, el verdadero 

motivo por el que fracasa cuando triunfa, es el hecho de que fue amante del doctor (su padre 

adoptivo). Y la motivación del fracaso tiene que ver con la culpa por el incesto, al parecer, 

Rebeca siempre estuvo bajo el imperio del complejo de Edipo, y al llegar a Rosmersholm, el 

yugo de la primera experiencia la indujo contra su voluntad a recrear la misma situación que 

inicialmente se había concretado sin su intervención. Dar muerte a la mujer-madre, quien 

murió de causa natural en el caso de ella, y poder ocupar su lugar junto al hombre-padre.  

Otro ensayo que revela la forma en que se desarrolla esta relación, es “Lo ominoso”, 

escrito en 1919 por Freud, también conocido como “Lo siniestro” y que en alemán es 

Unheimlich. Este trabajo revela la forma en que la literatura logra traducir en palabras ese 

horror del sujeto que emerge cuando algo extraño lo aprisiona en una circunstancia adversa. 

Freud destaca el carácter de la palabra en alemán, que viene de heim, y que refiere a lo que 

causa horror. Heim es lo cercano, lo que pertenece al hogar, y Heimlich implica aquello que 

se oculta, que tiene carácter clandestino y que es mejor que permanezca oculto. Es curioso 

ver que lo ominoso y lo siniestro en español significan maldad, sin embargo, en alemán se 

trata de incluir la familiaridad que hay en aquello que causa horror. Entonces, el prefijo Un 
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tiene la función de invertir el sentido de manera que lo unheimliche es eso familiar que vuelve 

como horroroso (Freud, 1919/1992). Para ejemplificar su análisis, Freud recurre a los cuentos 

de E.TA Hoffman y revela la forma en que estos relatos llegan a producir ese efecto Ominoso 

que no habría sido posible si en el horror no se recurre a algo conocido y cercano que es 

mejor que se mantenga en secreto, ya que al retornar puede ser insoportable. Siendo así, 

Freud afirma en este texto cómo los escritores ya habían percibido esa estructura de aquel 

sentimiento que sorprende con horror, y que lo hace emerger también en el lector a partir de 

la realidad de la que el poeta invita a ser parte en la lectura.  

Para finalizar este recorrido por algunos textos de Freud en los que el carácter de la 

literatura ha sido esencial, es importante resaltar que así como en la invención Freudiana, es 

por la vía de la palabra que se reivindica lo psíquico, a través de la transferencia y de la 

escucha de los pacientes; así también por la vía de la literatura los poetas van captando y 

dando a conocer las cuestiones del alma humana, la inquietud que causa el vínculo con el 

otro y el amor que bien actúa como motivo de satisfacción y de sufrimiento. 

Finalmente, es pertinente mencionar algunas reflexiones sobre esta relación por parte 

de ciertos críticos literarios. En el caso de Ricardo Pligia en su conferencia dictada en Buenos 

Aires (1997) en la Asociación Psicoanalítica Internacional, realiza un análisis de la forma en 

que la literatura ha usado el psicoanálisis, así como la forma en que el psicoanálisis ha usado 

la literatura. En primer lugar, respecto a la forma en que la literatura se ha visto alimentada 

por el psicoanálisis, este plantea que uno de los mayores escritores del siglo XX, Jame Joyce, 

fue quien supo ver en el psicoanálisis otros modos de narrar, una manera de construcción 

formal. Para este, Joyce conocía bien psicopatología de la vida cotidiana y la interpretación 

de los sueños, pues la presencia de estos textos es bastante visible en la escritura de Ulises y 
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del Finnegans Wake. Lo que Joyce percibió fue la construcción de una narración, el sistema 

de relaciones que no debe obedecer una lógica lineal, introduciendo así el monologo interior. 

Entendiendo que a través del psicoanálisis es posible encontrar otras maneras de narrar 

diferentes de la tradición literaria.  

Por otro lado, la cuestión de qué le debe el psicoanálisis a la literatura, Pligia (1997) 

la aborda de una forma particular. En primer lugar, la relación que Freud estableció con la 

tragedia, pero no en referencia a los contenidos de ciertas tragedias de donde surgieron las 

metáforas temáticas sobre las que Freud construyó un universo de análisis, sino más bien a 

la forma en que establece una tensión entre el héroe y la palabra de los muertos. Es decir, 

dentro de la literatura suele verse a la tragedia como un género que establece una tensión 

entre el héroe y una palabra que le venía del otro lado, ya sea de los dioses, del oráculo, etc., 

esta palabra de otro lado, le estaba dirigida pero el sujeto no la entendía. Entonces, la tragedia 

como forma, es esta tensión entre una palabra superior y un héroe que tiene una relación 

personal con esa palabra.  

Para Pligia, esta estructuración tiene mucho que ver con el psicoanálisis. Así mismo, 

establece que otra forma de pensar esta relación, es desde el género policial. Afirma que este 

género ha sido capaz de discutir los mismos problemas que discute la sociedad, pero de otra 

manera. Discute las cuestiones entre la ley y la verdad, la no coincidencia entre la verdad y 

la ley. Siendo así, el género policial es la respuesta ante ese dilema del ser humano de cómo 

hablar de una sociedad mientras que también está determinado por ella, desde qué lugar 

externo juzgarla si está dentro de ella. La respuesta que ofrece el género policial es una 

respuesta extrema; el detective, aunque forme parte del universo que analiza, puede juzgarlo 

porque no tiene relación con ninguna institución, no puede incluirse en ninguna, porque ahí 
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donde se incluya no podrá decir lo que tiene que decir, esa tensión entre la ley y la verdad. 

Como conclusión, en la tragedia el sujeto recibe un mensaje que le está dirigido, pero lo 

interpreta mal, entonces la tragedia sería el recorrido de esa interpretación, mientras que en 

el policial el que interpreta ya ha podido desligarse y habla de una historia que no es la de él, 

y estos ambos puntos de vista, tienen que ver con la estructuración del psicoanálisis de algún 

modo.  

Por otro lado, para Garayalde (2019) el aporte que el psicoanálisis puede hacer al 

campo de los estudios literarios no ocurre ni en la crítica ni en la literatura, sino en la teoría 

y epistemología de la lectura. Retoma la tesis de Norman Holland sobre la lectura como una 

reconstrucción de la propia identidad, quien afirma que la enseñanza de la literatura debe 

favorecer las circunstancias por las cuales el lector recrea su identidad y se conoce a sí mismo. 

Sin embargo, este introduce allí el elemento esencial desde el que el psicoanálisis viene a 

realizar su aporte; la desfundamentación de esta ilusión. Afirma que si bien existe una forma 

en que el psicoanálisis puede aportar a los estudios literarios, es desde la posibilidad de 

desarrollar una epistemología de la lectura literaria, una ciencia de la imposibilidad de la 

generalización de la experiencia lectora.  

Norman Holland entiende la lectura de la forma que el psicoanálisis entiende 

las formaciones del inconsciente: una formación de compromiso que conjuga 

el deseo y su deformación. Por ello la lectura es una experiencia en la que se 

combina el deseo singular de cada sujeto y los mecanismos defensivos 

característicos que utiliza para expresar tal deseo con un mínimo de ansiedad 

(Garayalde, 2019, p. 10) 
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Con esto busca plantear que la lectura no puede universalizarse según una teoría y 

esta falta de universalización se conecta con el carácter único e irrepetible de lo que puede 

denominarse la inscripción e implicación del sujeto en la experiencia de la lectura. Esa 

relación entre el psicoanálisis y literatura, para Garayalde, debe pensarse como un espacio de 

interrogación, en donde no es posible para el sujeto colocarse en un lugar de observación y 

reconocerse en plenitud, y en donde cada acto de lectura se concibe como un enfrentamiento 

causa del deseo de lectura y escritura.  

En esta línea, Bordeu (2003) a su vez, plantea que la literatura es uno de los lugares 

en que el inconsciente encuentra un espacio para manifestarse, señala una nueva relación con 

el texto literario, puesto que el encuentro que se da con el texto no es solo del inconsciente 

del autor, sino también del lector, en el que logra reconocerse. Siendo así, el texto debe 

considerarse como un elemento que activa y actualiza, en el sujeto lector, sus propias 

mociones sepultadas y lo transforma en un sujeto deseante “dando a ese deseo el engaño 

provisorio de un objeto donde fijarse” (Bordeu, 2003, p.1). Esto deja claro que esta crítica 

literaria psicoanalítica, no se da en contra de la tradicional, sino que es una crítica desde otro 

lugar y de otra forma, en donde ambas se complementan mutuamente.  

Por esta línea de pensamiento, es pertinente traer a colación la obra del psicoanalista 

Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de Hadas (1976). Bettelheim introduce la 

idea de que la literatura infantil es uno de los recursos principales, o una de las mejores 

maneras para que un niño pueda reinterpretarse frente a la lectura de ciertos textos, y se 

fundamenta en el análisis minucioso de los cuentos de hadas; frente a esto, el autor muestra 

al niño como un ser que en la infancia está más dispuesto inconscientemente a ciertos 

estímulos que definirán con más precisión su personalidad. Insatisfecho con los cuentos que 
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pretenden estimular al niño para que se construya de manera ideal, destaca el poder que tienen 

los cuentos de hadas y la manera en que estos pueden incidir en un niño cuando se encuentra 

en ciertas situaciones; pues el niño es más propenso a reconocerse en las circunstancias en 

que se encuentran los personajes. Los cuentos de hadas, a diferencia de los modernos, no solo 

muestran una faceta de la vida, sino que presentan incluso la tragedia en un primer momento, 

lo cual es vital pues intercede en la mente del niño, y acierta cuando requiere un medio con 

el que pueda sentirse comprendido; en el cometido del análisis del autor, los cuentos de hadas 

son un recurso para que el niño pueda encontrarse y encontrar soluciones a sus problemas, 

desde lo más simple hasta lo más complejo, y esta literatura es la más conveniente.  

Para concluir, la relación que el psicoanálisis ha establecido con la literatura, a partir 

de algunos trabajos representativos, cuenta con una diversidad de matices, y es fundamental 

reconocer en Freud la influencia que para toda su obra tuvieron diversas obras literarias, 

gracias a las cuales se vislumbró un dialogo constante entre su experiencia analítica y los 

conocimientos que obtenía de las diversas fuentes literarias, que son la base principal de sus 

teorías y principios. Ahora bien, como se vio, para ciertos críticos literarios es importante no 

reducir esta relación a la simple aplicación del psicoanálisis en los diversos textos literarios, 

sino que existe una gran interlocución entre lo que el texto le aporta al psicoanálisis, la forma 

en que el psicoanálisis aportaría a la construcción de ciertas obras, y la manera en que el 

escritor y el lector se ven afectados por ambos.  

Si bien para Freud los poetas siempre van un paso delante de los científicos y los 

filósofos en cuestiones de comprensión del alma humana, por qué no hablar también de la 

literatura como un recurso que permite introducir un dialogo constante entre el ser humano 

y sus problemáticas, gracias las identificaciones que se ponen en juego con el texto, la 
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construcción de sentido que el mismo le permite y la comprensión global de su sufrimiento 

visto desde otro lugar, esto es, la posibilidad de tomar otras posiciones y de cuestionamiento 

respecto de sus actos y situación particular. 

Como se vio a lo largo de todo este capítulo, la relación entablada entre las disciplinas 

psicológica y psicoanalítica con la literatura, es harto extensa, y permiten pensar más allá del 

uso de la literatura en las escuelas como parte de la enseñanza curricular, e introducir así, una 

forma en la que esta puede también ser parte de las transformaciones sociales de las que el 

psicólogo es llamado a hacer parte, visto en esta investigación, desde su función en el ámbito 

escolar, y principalmente en la problemática de la violencia. Ahora bien, es necesario 

entonces realizar un análisis de la forma en que se presenta esta problemática en las escuelas, 

desde la perspectiva de ambas disciplinas, puesto que esto posibilita una interlocución y 

comprensión más integral del psiquismo de los actores involucrados y de las dinámicas 

sociales que influyen dentro de la misma, a su vez del por qué se mantiene al interior de las 

escuelas y principalmente en la etapa de la adolescencia. Todo con el fin de poder desarrollar 

una propuesta y reflexión dialógica sobre la forma en que es posible para el psicólogo usar 

la literatura para intervenir en las situaciones de acoso en el ámbito escolar.  
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Capítulo 2. El acoso escolar desde la psicología y el psicoanálisis 

La problemática del bullying o acoso escolar ha sido reconocida y caracterizada de 

forma reciente, a pesar de encontrarse históricamente presente en las relaciones entre 

escolares, tanto en el interior de las escuelas como por fuera de ellas. El interés social en este 

tema se da como consecuencia de las secuelas físicas y psicológicas de estos actos en los 

implicados; tanto en agresores como víctimas y observadores. A su vez, ha generado diversas 

reacciones, estudios y reflexiones en el ámbito académico e instancias oficiales, las cuales 

cuentan con escasa trascendencia y dificultades en la articulación de programas preventivos 

y propuestas de intervención eficaces (Andrade, Bonilla, & Valencia, 2011). La falta de 

recursos y estrategias para prevenirlo ha provocado que este fenómeno sea menudo ocultado, 

evadido o silenciado en muchas instituciones, lo cual motiva en los agresores la continuidad 

de sus ataques, tanto en el ámbito escolar como en otros espacios de encuentro y 

socialización.  

En 1983 aparecen los primeros informes relacionados con la violencia escolar en los 

que Dan Olweus y Erling Roland exponen sus estudios realizados desde 1973 que luego se 

extendieron a los países escandinavos. Para Olweus, “un alumno es agredido o se convierte 

en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas 

que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos” (Olweus, 1983) se trata de una relación de 

poder asimétrica, donde siempre está presente el desequilibrio de fuerzas; debido a que el 

alumno expuesto a las acciones negativas tiene dificultad para defenderse y queda desvalido 

frente a quienes lo agreden. Al hablar de acción negativa hace referencia a aquellas acciones 

que infligen de manera intencionada a otra persona, se pueden llevar a cabo de forma física, 
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verbal o de otras maneras no verbales que implican la exclusión intencionada del grupo hacia 

la víctima.  

Es importante rescatar de la definición de Olweus, tres características esenciales que 

delimitan el concepto de acoso escolar respecto a la violencia en general, las cuales son; el 

hecho de ser un comportamiento agresivo intencionado, el cual es repetitivo y se presenta en 

una relación que da cuenta de un desequilibrio de fuerzas o poder. Siendo así, “se trata de un 

comportamiento negativo repetitivo e intencional de una o más personas dirigido contra una 

que tiene dificultad en defenderse” (Olweus, 1993). Por otro lado, dentro del análisis de las 

causas, las investigaciones arrojadas por este apuntan a que las características de la 

personalidad o los patrones de reacción típica en conjunto con la fuerza física y debilidad en 

ciertos chicos, son influencias importantes en esta problemática. Asimismo, los factores 

ambientales que involucran el comportamiento de los adultos y sus actitudes, juegan un papel 

fundamental al determinar la forma en que los problemas de desarrollaran.  

 En cuanto a las características típicas de acosadores y víctimas, a partir de Olweus, 

se enumeran en las victimas algunas como ser más prudentes, sensibles, callados, apartados, 

inseguros y tímidos. Así como presentar baja autoestima y tender a la depresión (Olweus, 

1992). Este afirma que algunas de estas características, ha contribuido a hacer a los sujetos 

víctimas de acoso escolar, a la vez que este acoso repetitivo por parte de sus compañeros, 

acentúa su inseguridad y evaluación negativa de sí mismos. Siendo así, parte de las 

características son tanto causa como consecuencias del acoso escolar. Por parte de los 

acosadores, las características más prevalentes son; una fuerte necesidad de dominar y 

someter a otros compañeros, impulsividad, poca solidaridad con los demás, a menudo suelen 

ser desafiantes y agresivos con los adultos, padres y profesorado, y suelen encontrarse 
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constantemente en actividades antisociales y delictivas como el vandalismo, delincuencia o 

drogadicción. Por otro lado, en cuanto a las posibles fuentes psicológicas latentes en el 

comportamiento acosador, Olweus (1980) menciona que las condiciones familiares en las 

cuales muchos de ellos han crecido, son una causa influyente para desarrollar cierto grado de 

hostilidad hacia el entorno, presentando sentimientos e impulsos que les generan satisfacción 

en hacer daño y provocar sufrimiento a otros. A su vez, existe un componente instrumental 

o de provecho en sus comportamientos, que muchas veces se mantiene gracias a obtener 

cierto prestigio o reconocimiento en el grupo o en determinadas situaciones sociales.  

Hasta aquí, se presentan algunas de las características, causas y consecuencias que se 

han investigado originariamente en el acoso escolar, sin embargo, para comprenderlo de 

manera más amplia, es parte del objetivo de la presente investigación hacer énfasis en una 

posición teórica psicoanalítica que conlleve a una explicación de la complejidad de este 

fenómeno, tanto de sus causas como de sus consecuencias, teniendo en cuenta la posición de 

los actores implicados, el momento de sus vidas en el que se encuentran, así como de la época 

y contexto dentro del cual devienen estas situaciones, que si bien es cierto, cuenta con unas 

características particulares, que pueden dar una noción más clara de las formas de violencia 

actuales entre adolescentes. A su vez, a partir de la disciplina psicológica, es posible dar 

cuenta de otras maneras de explicarlo y comprenderlo, que si bien genera aportes para sus 

posibles soluciones, es necesaria una articulación teórica de ambas disciplinas, que permita 

desarrollar a través de la estrategia literaria y lo que implica la experiencia de la lectura, una 

propuesta de intervención en las situaciones de violencia entre pares presentes en la 

actualidad.  

2.1 El acoso escolar desde una mirada psicológica  
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La psicología, en su búsqueda por consolidarse como una disciplina positivista, 

encontró un apoyo en el uso del método científico a través experimentos en el laboratorio 

con el fin de analizar su objeto de estudio, gracias al psicólogo y fisiólogo Wilhelm Wundt 

quien fundó el primer laboratorio de psicología en Leipzig en el año de 1879. A lo largo de 

la historia de esta disciplina, se han desarrollado enfoques que dan cuenta de las diferentes 

formas para entender y explicar el comportamiento humano, entre estos, es posible encontrar 

el conductismo, el cognitivismo, y el humanismo, ente otras. Uno de los enfoques que más 

ha sido predominante es el conductismo, cuyo representante principal fue John B. Watson 

(1961) para quien el objetivo de la psicología era predecir y controlar la conducta a partir del 

esquema estímulo-respuesta o modelo de condicionamiento clásico.  

Siendo así, el conductismo tiene una visión del comportamiento humano entendida a 

partir del modo en que los organismos responden ante los estímulos del ambiente como efecto 

de los principios de aprendizaje: reforzamiento, castigo y extinción. En un comienzo se 

entendía la conducta del individuo como efecto de su entorno, sin embargo, autores 

posteriores sostuvieron una posición más integral, en la cual el ambiente causa el 

comportamiento pero también existe una influencia del individuo en el ambiente, la familia 

y los grupos. El bullying, como anteriormente fue definido, es posible retomarlo desde la 

perspectiva conductista como esas conductas agresivas e intencionales que buscan perjudicar 

al otro, y se basa en el escaso autocontrol de un abuso de poder que surge de forma 

desproporcionada debido a que la víctima no sabe defenderse por sí misma. Desde el enfoque 

conductual, la agresión no es instintiva, sino que se adquiere y aprende; por esto, los actos 

violentos se desarrollan en los primeros años de vida y se hace más visibles aún en la 
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adolescencia a través de situaciones como el bullying o las conductas antisociales (Andrade, 

Bonilla, & Valencia, 2011).  

El comportamiento agresivo se aprende durante los primeros años de vida, pero la 

agresividad se forma a través de mensajes concretos y simbólicos, que llegan de sus 

cuidadores, del medio social y de la cultura. Otra forma de entender este fenómeno en la 

psicología, es desde la teoría del aprendizaje social de Bandura (1975) desde el cual esta 

conducta agresiva se debe a determinados modelos violentos existentes en la sociedad, los 

cuales son observados, motivados y reproducidos por los jóvenes, quienes al momento de 

actuar de esta manera no tuvieron ningún tipo de castigo o penalización, y más bien 

recibieron cierto reconocimiento social; es por esto que se aprende a ser agresivo no solo 

observando estas conductas sino aceptándolas y ejecutándolas.  

De acuerdo con Bandura (1977) la conducta agresiva se adquiere por condiciones de 

modelamiento y experiencias inmediatas, como resultado de las consecuencias positivas y 

negativas que producen las acciones de cada uno, mediadas por las cogniciones sobre estas. 

Para esta teoría, la conducta agresiva puede adquirirse  a través de la observación e imitación 

de modelos agresivos. A su vez, subraya la importancia de las cogniciones y esquemas de 

cada persona, como pensamientos, sentimientos, expectativas y valores, para determinar su 

forma de ser, lo cual acentúa el valor que tienen los procesos de aprendizaje observacional 

en el funcionamiento psicológico. La agresividad entonces, forma parte del repertorio de 

comportamientos que el individuo adquiere y que se conserva y actualiza en las relaciones 

con los demás. 

Por otra parte, la conducta agresiva, desde un enfoque cognitivo es entendida como 

el resultado de una inadaptación, a causa de problemas en la codificación de la información, 
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lo cual da pie a dificultades para pensar y actuar eficazmente ante los problemas 

interpersonales, dificultando la elaboración de respuestas creativas (Andrade, Bonilla, & 

Valencia, 2011). Una de las características que identifica al agresor es la percepción 

distorsionada de la realidad, al considerar que su acto es una defensa ante una supuesta 

agresión o provocación por parte de la víctima, en ese sentido, según Ellis (1979) los 

problemas psicológicos ocurren como efecto de patrones de pensamiento irracional, 

provenientes del sistema de creencias de cada individuo, que motivan conductas de enojo en 

personas agresivas, temor y ansiedad, a razón de la sobrevaloración o catastrofización de los 

eventos experimentados. 

Asimismo, el bullying también puede explicarse a partir de la teoría del 

condicionamiento operante, en donde las respuestas de su conducta se modulan en función 

del resultado positivo o negativo de acciones específicas. En este aprendizaje, el sujeto 

aprende primero a retener entre formas de comportamiento eficaces, y aquellas ineficaces 

que desecha. Para esto, primero aprecia las consecuencias de su comportamiento, y si 

consigue el castigo en alguna, evitaría la realización de esta actividad en el futuro, pero si 

obtiene algún beneficio, la respuesta se verá reforzada o estimulada. Esta postura también 

explica la adhesión de los espectadores de las agresiones al bullying, y la búsqueda de 

aprobación del agresor, al verse estimulado por compañeros o testigos que actúan como 

reforzadores de estas conductas.  

Finalmente, el estudio de fenómeno del acoso escolar a partir de una perspectiva 

psicológica, contiene diferentes matices, pues varía según el enfoque de esta disciplina desde 

el que se le analice, sin embargo, es posible dar cuenta de un acuerdo sobre la comprensión 

del acoso escolar como un repertorio de conductas adquiridas ya sea por experiencias previas 
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en la infancia, por imitación, moldeamiento o modelamiento, en donde lo que se busca del 

lado del agresor es un reconocimiento o status social entre sus compañeros, conducta que se 

ve reforzada al obtener dicha popularidad como el más fuerte o el más valiente. A su vez, del 

lado de la víctima, la indefensión en la que se encuentra y el silencio que le caracteriza, se 

aúnan a esta motivación en la conducta del agresor, todo lo cual actúa como un estímulo que 

se ve reforzado de forma positiva, teniendo como efecto la continuidad de los actos 

transgresores.  

2.2 El acoso escolar desde la perspectiva psicoanalítica  

Anteriormente se desarrolló un análisis puntual a cerca de algunas de las formas de 

comprensión de la problemática del bullying desde la perspectiva psicológica. Ahora bien, a 

continuación se tendrá en cuenta un análisis desde los principios de la teoría psicoanalítica, 

de la comprensión de las situaciones de acoso escolar y aquello que está en juego en cada 

una de las partes implicadas en este. Es importante rescatar aquellas cuestiones que desde 

otras teorías no es posible abarcar, para que de esta manera se logre una articulación que 

permita ampliar la perspectiva de este fenómeno, y así tener en cuenta otras propuestas de 

prevención o intervención en la misma. Desde el psicoanálisis, es pertinente en primer lugar, 

tener presente aquella relación que este ha entablado con la educación, los aportes que se 

pueden llegar a rescatar en sus principios teóricos para entender lo que concierne al ámbito 

educativo, pues este, es aquel escenario desde el cual se evidencian de manera continua todas 

aquellas situaciones de hostigamiento y hostilidad entre pares.  

Asimismo, permite dar cuenta de las características que son relevantes de la época o 

contexto actual, que influyen de manera directa en la violencia en las escuelas. A su vez, se 

rescata el valor del caso por el caso, haciendo énfasis en las condiciones psíquicas de un 



85 
 

sujeto para encontrarse o colocarse en determinadas situaciones sociales. El acoso escolar, 

no implica solo una situación de dos, es un entramado en el que la presencia de los padres, el 

maestro y todas aquellas demandas y valores predominantes de la sociedad, se encuentran en 

juego. Es por esto que se considera relevante, retomar todos los aspectos desde las 

condiciones sociales hasta las subjetivas, si se quiere llegar a develar algo de lo que sucede 

cuando los modos de relación entre adolescentes, se convierten en vínculos sostenidos a partir 

de una violencia imperante.  

2.2.1 Algunos apuntes sobre el dialogo entre psicoanálisis y educación 

A partir de los primeros trabajos de Freud, la expansión del psicoanálisis ha permeado 

en muchos campos de conocimiento. Específicamente, en su texto análisis terminable e 

interminable (1937) retoma la relación entre el psicoanálisis y la educación, al afirmar que, 

existen tres profesiones imposibles: gobernar, educar y psicoanalizar. El interés de Freud por 

la educación y la labor educativa, hace parte de un interés que se presenta de forma más 

global a partir de su estudio de la cultura y el malestar del sujeto en la misma, la cual adquiere 

notable importancia en un comienzo, con su escrito Tótem y Tabú de 1913. Es posible afirmar 

que los desarrollos freudianos sobre la educación, inauguraron un área de investigación y 

debate de las articulaciones y desencuentros entre estas dos disciplinas, siendo uno de los 

principales puntos de discusión la pregunta sobre los aportes que el saber teórico y práctico 

del psicoanálisis puede ofrecer al campo educativo (Sierrra, 2016).  

La preocupación de Freud por los problemas culturales y por la relación del 

psicoanálisis con otros campos del saber, se da en parte como consecuencia de los 

interrogantes y obstáculos con los que su investigación teórica y práctica se fue topando en 
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relación a lo irreductible de la pulsión1 en los procesos de socialización. Ya en su texto de   

El malestar en la cultura (1930) afirma que la cultura se forma a partir de una renuncia por 

parte del sujeto a la satisfacción directa de sus mociones pulsionales, lo cual implica la 

instauración de una compleja relación entre la prohibición y la ley. Las pulsiones tendrán que 

procurarse formas más complejas para su satisfacción, lo cual no será sin un saldo de malestar 

tanto para el individuo como para la cultura (Freud, 1992). 

 Assoun (1997, citado por calderón, 2005) considera tres conceptos básicos que 

adquieren un importante valor en el trabajo cotidiano de las aulas para comprender la relación 

entre el psicoanálisis y la educación; hace referencia a “lo infantil”, “la cultura”, y “el sujeto”. 

En primer lugar, la cuestión acerca del niño a la luz de la teoría psicoanalítica, obliga a 

repensar la racionalidad psicopedagógica, a su vez, la cuestión sobre la cultura, que presenta 

el conflicto latente entre lo pulsional y lo cultural, y la cuestión del sujeto que se basa en la 

pregunta por aquel que se va a constituir por el deseo y aquel que será fantaseado por el “ideal 

educativo”. 

Siendo así, en base a la teoría pulsional de Freud, es posible encontrar una nueva 

dimensión de la comprensión de lo infantil. Su teoría sexual infantil, pone de relieve el hecho 

de que cualquier propuesta o disciplina que tome como objeto al niño, debe tener presente 

que este se enfrenta al conflicto entre la libre manifestación de sus necesidades libidinales2, 

y la necesaria integración a su grupo o comunidad de referencia a partir de la renuncia a las 

                                                           
1 Proceso dinámico consistente en un empuje (carga energética, factor de moti-lidad) que hace tender al 

organismo hacia un fin. Según Freud, una pulsión tiene su fuente en una excitación corporal (estado de tensión); 

su fin es suprimir el estado de tensión que reina en la fuente pulsional; gracias al objeto, la pulsión puede 

alcanzar su fin. (Laplanche & Pontalis, 2004) 

 
2 La libido se entiende como aquella energía postulada por Freud como substrato de las transformaciones de la 

pulsión sexual en cuanto al objeto (desplazamiento de las catexis), en cuanto al fin (por ejemplo, sublimación) 

y en cuanto a la fuente de la excitación sexual (diversidad de las zonas erógenas). (Laplanche & Pontalis, 2004) 
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anteriores (Calderón, 2005). Esto da cuenta, de una concepción del sujeto y de la cultura 

desde la que es posible situar la función del ideal educativo de cada época, en la construcción 

de diques que dirijan el curso de las pulsiones hacia las exigencias de la cultura en la que el 

sujeto esté inmerso. Así, la educación es entendida desde el psicoanálisis como el proceso 

por el cual el sujeto renuncia a su naturaleza primitiva, para poder acceder al orden cultural, 

y esto dado gracias a la mediación simbólica del educador (Sierra, 2016).  

Sin embargo, este ideal educativo, chocaría contra una realidad inevitable, que tiene 

que ver con las consecuencias que este sometimiento de la pulsión a los ideales de la cultura 

tienen sobre el hombre, siendo los síntomas neuróticos la principal de ellas. Es el neurótico 

quien da cuenta del carácter de imposibilidad de educar la pulsión, lo que pone en fracaso e 

interroga a dicho ideal educativo, la educación se ve entonces en medio de la pulsión y la 

cultura, es por esto que, “la educación no puede conducir al ideal de un adulto autónomo, 

pues su misma inscripción en la cultura obliga al sujeto a ser frustrado en su deseo” 

(Calderón, 2005). Es por esto que, la educación intenta moderar las pulsiones, hacerlas pasar 

por la palabra, por el proyecto colectivo y la conquista de las herramientas para abrirse paso 

en el campo del otro social (Zamudio, 2012).  

A partir de lo anterior, es donde radica la imposibilidad de la educación, de la que 

habla Freud al comentarla como una de las tres tareas imposibles. Resumiendo, es posible 

encontrar una serie de problemas en lo que el psicoanálisis tiene por decir respecto a la 

educación, que refieren a la comprensión de la cultura como constituida sobre la represión 

de las pulsiones; a la educación como la forma práctica de la contradicción de la cultura en 

la que el niño debe renunciar a sus satisfacciones pulsionales, a los restos que quedan en el 

sujeto mismo después de pasar al proceso de culturalización y que se entiende como el 
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síntoma en psicoanálisis; y las similitudes que se encuentran en la posición del docente y 

psicoanalista así como sus desencuentros. Como afirma Zamudio (2012) si hay que obligar 

a los niños a ir a la escuela, es porque no quieren, si hay que disciplinarlos es porque quieren 

estar disipados; pero si bien las consignas de la educación intentan hacer que el otro haga 

algo, esa operación conlleva un resto, todo discurso provoca restos no reciclables, “Al tiempo 

que se producen bienes de consumo, también se produce alcoholismo, drogadicción, 

indigencia, basura… La escuela produce estudio, pero también produce pereza, resistencia, 

indisciplina” (Zamudio, 2012, p. 90). 

Finalmente, a partir de estos planteamientos es importante pensar entonces en la 

cuestión de ¿Cuál educación es posible? Freud en el texto de Nuevas conferencias de 

introducción al psicoanálisis (1932) afirma que se hace necesario descubrir un modo óptimo 

de la educación para que esta pueda cumplir el máximo y perjudicar el mínimo. Se trata de 

decidir hasta dónde se puede prohibir, en qué momentos y por cuáles medios. Además de 

esto, Freud no pierde de vista el par educador-educado, pues trae a consideración todas las 

exigencias que son dirigidas al primero, a saber, el hecho de reconocer las necesidades del 

niño, adivinar lo que ocurre en su vida psíquica, enseñarle contenidos y cumplir al tiempo la 

sólida función de autoridad. Siendo así, la teoría psicoanalítica no solo pone en evidencia la 

ilusión de la teoría pedagógica al respecto de un discurso del ideal infantil, sino también a 

propósito del narcisismo herido del educador, quien mantiene durante su practica la 

esperanza de un mejor futuro y el sueño de un niño moldeado para el éxito (Mosconi, 1986).  

Retomando los planteamientos de Freud, es posible dar cuenta de que esa afinidad 

entre el acto pedagógico, acto psicoanalítico, y el gobernante como oficios imposibles, tienen 

que ver con que cada uno de estos ha de enfrentarse con el deseo del otro. Tanto educado 



89 
 

como gobernado o analizado, quieren desplegar sus pasiones y poner en regreso sus 

pulsiones. De modo que la concepción de la educación inspirada en la teoría psicoanalítica, 

permitiría que el educador pueda ser educado a su vez por el niño, como sujeto confrontado 

a las exigencias de la pulsión pero a la vez con el reconocimiento de la imposibilidad, es 

decir, aceptar las propias fracturas y las del otro.  

2.2.2 Lo que el psicoanálisis aporta al estudio del acoso escolar 

Ahora bien, a partir de los planteamientos anteriormente desarrollados entorno a los 

aportes de la teoría psicoanalítica que permiten un acercamiento a la naturaleza de la tarea 

educativa, es posible dar cuenta de la importancia que tiene la mediación simbólica del 

educador y la función de la autoridad en las relaciones que el sujeto establece con la cultura, 

ya que este accede al orden de lo social solo en base a la renuncia de su naturaleza primitiva, 

y esto se hace posible gracias a su orientación por parte del educador o tutor a cargo, que por 

medio del papel que cumple como autoridad logra insertarlo en el mundo social y cultural. 

Siendo así, al introducir la pregunta del por qué se han presentado a través de la última 

década, y cada vez con mayor insistencia aquellas situaciones de violencia y hostilidad entre 

los niños y adolescentes que se encuentran bajo el amparo y protección de las instituciones 

escolares actuales, lleva a pensar en un debilitamiento o fractura de la función que cumple la 

autoridad como mediador entre las satisfacciones pulsionales del sujeto y su acercamiento a 

lo cultural, es decir, al mantenimiento de vínculos sociales gracias al reconocimiento del otro.  

Es bien sabido que el entorno escolar se considera como el segundo espacio de 

socialización del niño, luego de la familia. Allí, este se enfrenta a la interacción con otros que 

son heterogéneos a su ambiente familiar, lo cual hace que se encuentre por primera vez con 

los presupuestos con los que cada uno se relaciona con los demás, por fuera de la familiaridad 
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donde usualmente suele ser reconocido. Este presupuesto es lo que en psicoanálisis se conoce 

como el fantasma; que según Ramírez (2016) se trata de un axioma inconsciente, a partir del 

cual se concibe la construcción del otro y las posibilidades de relación con el mismo y con el 

mundo; es la ventana por la que un sujeto adulto mira el mundo y a la vez es la pantalla con 

la que se protege de él. En Freud, este presupuesto se conoce en su momento como imago, el 

cual se trata de un “prototipo inconsciente de personajes que orienta electivamente la forma 

en que el sujeto aprehende a los demás; y se elabora a partir de las primeras relaciones 

intersubjetivas reales y fantaseadas con el ambiente familiar” (Laplanche & Pontalis, 2004). 

Estos supuestos aún no están constituidos en los niños, pero sí están en proceso de 

construcción a partir de aquellos significantes3 que van eligiendo del Otro4, ya sea de sus 

padres, abuelos, tíos, o maestros.  

Esto quiere decir, que los niños y adolescentes deberán enfrentarse en el ámbito 

escolar con estos prototipos que están en construcción y son susceptibles de rectificación y 

moldeamiento por nuevas identificaciones y experiencias, a partir de su relación con la 

familia y el entorno social de su infancia (Ramírez, 2016). Ahora bien, la violencia escolar 

da cuenta de que existe un daño que ronda el proceso de socialización del niño y la 

convivencia en la escuela. Pues el ideal educativo busca que del encuentro de los niños en la 

escuela, sea posible la realización del buen vivir, sin embargo, la realidad es que vivir bien o 

convivir con el otro en la vía del reconocimiento, es lo que menos saben hacer los niños, y 

                                                           
3 Elemento del discurso, registrable en los niveles consciente e inconsciente, que representa al sujeto y lo 

determina (Chemama, 1998) 

 
4 Lugar en el que el psicoanálisis sitúa, más allá del compañero imaginario, lo que, anterior y exterior al sujeto, 

lo determina a pesar de todo (Chemama, 1998) 
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muchos de sus padres-educadores, pues la renuncia de lo pulsional se vuelve difícil, y no es 

posible anularla en su dimensión destructiva (Gallo, 2018).  

Para Ubieto (2016), el acoso escolar se trata de una escena, un cuerpo a cuerpo en el 

que participan varios. Una lectura que el psicoanálisis permite realizar del bullying da cuenta  

de lo pulsional como clave subjetiva; en la escena del acoso se puede observar una 

intencionalidad agresiva, que le da un lugar y dirección a la pulsión sádica, un desequilibrio 

acosador-acosado, que está marcado por la ausencia de respuesta en la víctima, por su 

inhibición ante ese acoso, siendo así que “la escena del acoso incluye al acosador, la víctima, 

los testigos y el otro adulto, que no está pero al que se dirige también el espectáculo” (Ubieto, 

2016, p. 43).  A su vez, la clínica psicoanalítica permite verificar la singularidad en la que se 

busca generalizar en el ámbito escolar, cada uno de estos episodios de violencia reducidos a 

los comportamientos de un conjunto particular “los acosadores y acosados”, pues nadie sufre 

o produce el acoso escolar por las mismas razones y de la misma forma (Ramírez, 2016). 

Siendo así, es necesario observar y analizar, en el uno por el uno, de qué manera maniobra 

tanto el acosador, como el acosado, para formar una relación mediada por la violencia.  

Ahora bien, dentro del análisis que se realiza del bullying, es importante tener en 

cuenta dos ejes fundamentales; eso que aparece ligado al momento histórico donde surge, y 

lo atemporal, sus razones de estructura. Aquello que permanece fijo en todos los sujetos, y 

que da paso a esta forma de violencia, refiere a que allí donde se establece un vínculo, sea 

social, familiar, educativo, organizacional o analítico, ha de presentarse cierto grado de 

discordia y competencia, estos dos últimos son para el psicoanálisis, anteriores a la armonía; 

lo quiere decir que la cuestión del choque y la discordia, son naturales en el ser humano.  
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En este sentido, Lacan (2009) realiza una diferenciación importante entre lo que llama 

la intención agresiva y la tendencia agresiva del hombre; para este, la intención agresiva se 

refiere a aquella en el hombre que es necesaria para lograr determinados objetivos, ciertas 

actividades que una vez realizadas regulan esa agresión. La tendencia agresiva va más allá 

de esta intencionalidad del yo, y está del lado de la pulsión de muerte, es decir, lleva al sujeto 

a su propia destrucción o a la de los demás. Si bien el conflicto o cierta forma de agresividad 

en el ser humano es estructural, existe una diferencia importante entre este choque necesario, 

con la violencia presente en el acoso escolar, la cual se encuentra de lado de la tendencia 

agresiva en el hombre, ese más allá que busca obtener control sobre el otro, no se trata de 

defender algo vital, sino que está ligada al poder. Siendo así, el dialogo o la palabra, quedan 

por fuera de la escena del acoso, este ya no comporta un mensaje ni expresa un deseo, sino 

que más bien hay una intencionalidad que es imparable y está del lado de esa satisfacción 

pulsional agresiva. 

2.2.3 El acoso escolar como malestar subjetivo y social 

Ahora bien, para analizar la problemática de la violencia escolar, es importante 

considerarla a partir de las transformaciones sociales y culturales producidas a partir del 

último siglo, y marcadas principalmente por la caída de los grandes ideales que sostenía el 

relato de la modernidad. La autoridad estaba tradicionalmente representada por figuras como 

el político, el médico, el docente, etc., a quienes se les atribuía un saber en base a los valores 

e ideales de la época. Para Ubieto (2016) el bullying es un síntoma social que forma parte del 

malestar en la civilización, y se pregunta ¿Qué hay de nuevo en esta época para explicar las 

formas actuales que toma este fenómeno? este responde a través de cuatro aspectos esenciales 

que se refieren, primero, al eclipse de la autoridad encarnada tradicionalmente por la imago 
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del padre y sus derivados; la importancia de la mirada y la imagen como una fuente predilecta 

de goce en la cultura digital; la desorientación del adolescente respecto a las identidades 

sexuales; y finalmente, el desamparo del adolescente ante la pobre manifestación de los 

adultos respecto a lo que quieren por él en la vida.  

A su vez, López (2014) rescata el vínculo entre sociedad y escuela, ya que en las 

instituciones escolares, es en donde se replica el fraccionamiento de los vínculos sociales, el 

ideal de competitividad y la necesidad de consumo, todos estos son elementos presentes en 

la cultura actual. Siendo así, la escuela se constituye dentro de un ámbito de expresión del 

malestar subjetivo y social. Para Gallo (2017) el paso de la tensión agresiva a la violencia, se 

ve hoy día facilitado entre los pares y entre superiores y alumnos, porque la autoridad se 

muestra cada vez más caduca e inestable, “el problema es que la autoridad que debería 

neutralizar el conflicto y ordenar la vida grupal con base en principios de civilidad que 

impiden chocar a toda hora con el semejante, no opera con eficacia en el orden simbólico 

actual” (p. 13).  

 El nuevo malestar en la civilización, es efecto de la combinación del discurso de la 

ciencia con el capitalismo, en donde se promueve una búsqueda de satisfacción inmediata, 

sin mediación ni pregunta, por lo cual la subjetividad queda anulada. Por lo tanto, las 

consecuencias en las subjetividades de las coordenadas de esta época se hacen tema de 

reflexión y análisis, ante la necesidad de encontrar caminos alternativos a la aspiración 

imposible de reinstalar formas de autoridad que ya no operan al modo que lo podían hacer 

en la llamada sociedad tradicional (Sierra et al. 2016).  

Freud, en su texto psicología de las masas y análisis del Yo (1921), plantea una teoría 

acerca de la formación de masa, en la cual el Ideal del yo es un lugar simbólico ocupado por 



94 
 

el líder, que mantiene la cohesión entre los sujetos, y estos se identifican entre sí a nivel del 

Yo ideal,5 produciendo un efecto homogeneizador en la masa y los vínculos sociales (Freud, 

1921/1992). Al tener presente esta idea sobre la formación y sostenimiento de los lazos 

colectivos, es pertinente introducir la cuestión sobre la forma en que cambia el lazo social 

como consecuencia de la caída cultural de los grandes ideales y la función de la autoridad a 

lo largo del siglo XX.  En este sentido, Goldenberg (2008) plantea que en esta sociedad de 

consumo, predomina la individualidad en los sujetos consumidores, solos con su objeto, sin 

un lazo social estrecho por la ausencia de un ideal que los aúne. Hoy los sujetos se reúnen 

por su cercanía en los modos de gozar, sin embargo, esto que tienen en común, refiere a nada, 

pues el goce es comprendido como autista, solitario.  

En esta línea, parece ser que aquello que Lacan (2010) nombró como la función 

paterna, no encuentra sostenimiento suficiente en la época presente, pues esta función es 

aquella que posibilita el ingreso del sujeto al orden de la cultura, es la condición para una 

estructuración normativa del sujeto en la medida en que logra introducir al cuerpo pulsional 

en una regulación social. Siendo así, la función paterna es la que anuda al sujeto con el 

lenguaje, le permite acceder al recurso de la palabra, el recurso simbólico, de forma que 

permite introducir esas marcas simbólicas en el sujeto, que dan cuenta de un saber sobre lo 

prohibido y permitido en la cultura, produciendo así un anudamiento del deseo con la ley. 

2.2.4 Sobre la condición subjetiva del acosado, acosador y testigos 

Gallo (2018) introduce una hipótesis a cerca de las diversas condiciones psíquicas 

que deben presentarse para que se produzca la violencia escolar. En primer lugar, hace 

                                                           
5 Formación intrapsíquica que algunos autores, diferenciándola del ideal del yo, definen como un ideal de 

omnipotencia narcisista forjado sobre el modelo del narcisismo infantil. (Laplanche & Pontalis, 2004) 
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referencia a que es necesario que alguien emerja como un sujeto dividido, alguien que se 

ponga de entrada en una posición de víctima; y asimismo, que desde un principio una de las 

partes involucradas tienda a inclinarse ante el otro, siendo esta cobardía causa estimulante 

del desprecio del acosador; a su vez, menciona que para el acosador no debe existir nada 

importante que conduzca al reconocimiento del acosado o a tenerle algún tipo de 

consideración; y que para el acosado se convierta el desprecio la única forma de existir, así 

como que no falte la presencia de  un tercero que disfruta viendo al acosado humillado y 

horrorizado. Finalmente, que la víctima se identifique, en su fantasma, con el objeto que se 

ofrece inconscientemente a la pulsión parcial 6 del otro.  

En cuanto al niño en posición de víctima, el psicoanálisis permite hacer una lectura 

de este en tanto que no es al azar el hecho de que se encuentre en este lugar. El acosado sin 

duda se siente perturbado al verse en un lugar tan ingrato, en el que existe solamente para ser 

humillado, pero el hecho de que no haga nada para salir de esta situación, lleva a pensar que 

puede existir cierto goce en hallarse como instrumento del goce del otro. Ese algo, que será 

necesario precisar en cada caso, claramente no se localiza del lado del yo, sino de lo pulsional 

de cada uno, porque implica una demanda silenciosa de ser dañado. Esto hace que mientras 

el acosado se identifique con este lugar de desecho, será un obstáculo para que haga de esta 

posición un síntoma que lo interrogue. No se trata de que la víctima sea tal de antemano, sino 

que cuando un sujeto permite que lo amedranten, y no se dirige a nadie o acude a buscar un 

                                                           
6 Se designan con este término los elementos últimos a los que llega el psicoanálisis en el análisis de la 

sexualidad. Cada uno de estos elementos viene especificado por una fuente (por ejemplo, pulsión oral, pulsión 

anal) y un fin (por ejemplo, pulsión de ver, pulsión de apoderamiento). La palabra «parcial» no significa 

solamente que las pulsiones parciales constituyan especies pertenecientes a la clase de la pulsión sexual en 

general; debe tomarse sobre todo en un sentido genético y estructural: las pulsiones parciales funcionan al 

principio independientemente y tienden a unirse en las diferentes organizaciones libidinales. (Laplanche & 

Pontalis, 2004) 
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refugio en alguien más, su forma de relacionarse con el otro pasa a ser desde un lugar de 

miedo y temblor.  

Un aspecto que contribuye al fortalecimiento de esta posición, es el silencio donde 

algo debería decirse, este silencio inadecuado es lo que le da vida al otro del lado de su 

pulsión sedienta de goce (Gallo, 2018). Cuando el acosado permanece callado, cuando no se 

atreve a denunciar, la cuestión a introducir, es por qué lo hace, pues su boca cerrada puede 

ser uno de los elementos que podrían tomarse como signo de que a partir de la primera 

acometida del agresor, hay un sujeto que empieza a emerger  del lado del masoquismo. Pero 

no en el sentido técnico de pedirle a otro a través de un pacto que cometa maltratos contra él, 

sino que más bien en la vía de una pasividad partícipe que invoca al otro para que se 

aproveche. Esto puede llevar a que el acosado o aquel en posición de víctima, comience a 

realizar un uso pasional de su condición de víctima, pues existen quienes insisten en quejarse, 

sin hacer uso de la ayuda de la que podrían disponer.  

El acoso escolar hace resonancia en las posiciones fantasmaticas de cada sujeto, 

infante o adolescente. En algunos niños y bajo ciertas circunstancias favorables provenientes 

del contexto social, familiar y escolar, el fantasma masoquista sirve como puente, desde lo 

subjetivo, para que este niño busque de forma inconsciente la manera de colocarse en 

posición favorable para ser acosado. Cuando esto sucede, no faltará la emergencia del sujeto 

que garantizará la satisfacción de la pulsión parcial haciendo daño a quien hace poco para 

evitarlo (Gallo, 2017). Siendo así, el niño acosador aparece presa de un empuje a someter; 

de ahí que haga pareja con aquel que ha posicionado la razón de su existencia por la vía de 

una identificación en el lugar de víctima. Aquella condición que se ha debilitado en el niño 

acosador o transgresor de la ley, es la relación con el ideal del yo, y de esta manera, caen 
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también los límites simbólicos a través de los que debería mantenerse sus relaciones y 

vínculos sociales.  

El acosador no admira al otro, ni le reconoce firmeza, nada ve en este otro que quiera 

adquirir, ni que le despierte curiosidad, localizado en esta posición, el acosador no parece 

identificarse con imágenes ideales del otro, sino con significantes-amos de goce que lo tienen 

atrapado. “Un significante amo puede ser una palabra, dicha o no dicha, que se supone 

proveniente de los educadores en la infancia o de aquellos a quienes les fue atribuida alguna 

autoridad, sin importar de qué índole sea” (Gallo, 2017, p. 64) Estas palabras son las que en 

el sujeto pueden llegar a afirmarse, y adquirir un lugar de comando, funcionando como un 

imperativo para establecer vínculos sociales. Por ejemplo,  el caso de un niño que tenga como 

imperativo de goce “debes aprovecharte del más débil”, puede llegar a justificarse 

psicológicamente, y de esta forma enmascarar su empuje para dañar al otro.  

Reducir al acosado a un objeto insignificante, congelado ante la burla de sus pares, es 

uno de los elementos que más goce genera en el agresor, de ahí que la presencia de un tercero 

que goza; los llamados testigos, ya sea mirando o incluso participando del daño, sea 

fundamental en la configuración de la escena de acoso escolar. Allí, el tercero es una mirada 

que goza por ver a la víctima siendo ultrajada y humillada; es alguien para quien se realiza 

un espectáculo, y que sin su presencia el goce del victimario puede verse afectado.  

Mientras que el acosador, no se distancie libidinalmente de estos significantes-amo 

de goce que mantiene como imperativos en su modo de relacionarse, no rectificará su lugar 

de agresor, de todo el que se coloque en un lugar de sumisión ya sea de manera voluntaria o 

forzada. Esto hace que lo que está en juego en las situaciones de acoso escolar, sea más 

complejo de resolver que a través de un manual de convivencia escolar o de imponer buenas 
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formas de conducta y forzar a darse la mano y a ser amigos de nuevo a los implicados en esta 

problemática (Ramírez, 2016). Hay posiciones subjetivas de los acosadores y acosados, 

motivaciones pulsionales e inconscientes, que no se alcanzan a mediar desde las buenas 

intenciones o desde el ideal educativo y familiar.  

Ahora bien, a partir de esta comprensión del acoso, la perspectiva psicoanalítica busca 

llevar a cabo la tarea de indagar en el discurso tanto de los acosadores como los acosados, en 

qué lugar se ubica cada uno subjetivamente en la escena concreta de las agresiones, establecer 

cómo se conduce cada niño antes, durante y después del acto agresivo. Se requiere de una 

intervención que busque el objetivo de esclarecer lo que está en juego en la decisión del ser 

que hace que un sujeto se ubique inconscientemente en la posición de acosador o acosado.  

Siendo así, al construir estos dispositivos de palabra, es decir, al hacer emerger en el 

adolescente aquellos presupuestos, significantes o  imperativos que ordenan sus formas de 

relacionarse, se podrán debilitar sistemáticamente todas aquellas identificaciones que 

contribuyen, desde la subjetividad, a la producción y consolidación del acto violento. Se trata, 

desde la posición del acosado, en ofrecerle la posibilidad de tomar la palabra, así este ignore 

qué le pasa, o qué desea, la respuesta más sana a su condición de víctima implica orientarlo 

a posicionarse en referencia de su propia verdad. Pues este, en su posición de acosado, es 

quién se supone más dispuesto a interrogarse, ya que sufre cotidianamente algo que se 

asegura no busca. Asimismo, desde la posición del agresor o acosador, introducirlo a 

reconocer una responsabilidad, aunque este no la asuma, se trata movilizar su posición de 

desconocimiento con respecto a lo que comete. Para Gallo (2017) puede ser que un niño 

acosador se encuentre en el desconocimiento del daño que le causa a otros compañeros que 
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agrede o acosa, e incluso de las consecuencias que tienen sus actos para estos, lo que sucede 

es que desconoce o rehúsa reconocerlas. 

Siendo así, se busca poder responsabilizar, tanto al acosado como el acosador, de su 

posición frente al acto violento; entonces, del lado de la víctima, la responsabilidad que debe 

asumir, es de buscar la reintegración de su deseo a partir de la verbalización del mismo, y a 

medida que esto se consigue, podrá sacudirse de la obediencia, la sumisión temerosa al otro 

que lo ha sometido, y tratará de no permanecer inmerso en aquellas situaciones que lo 

perjudican; se busca que el sujeto disponga de cierta movilidad que hasta el momento le ha 

resultado ajena y se vaya soltando así de lo que ha sido causa de su inhibición. Del lado del 

agresor, la responsabilidad subjetiva no se basa en acusarlo o confrontarlo con sus conductas 

consideradas antisociales, a través de la imposición de normas o castigos en base a los ideales 

morales de la sociedad, sino que más bien, orientarlo para que pueda tomar distancia de eso 

que hace, para dejar de seguir haciéndolo, se trata de que pueda entrar en desacuerdo consigo 

mismo, en cuanto a todos aquellos actos que buscan transgredir a otro o a sí mismo.  

Es por esto que se parte de la necesidad de indagar por la posición de cada uno de los 

actores implicados, y examinar cada situación concreta en su particularidad, pues muy poco 

se podrá saber de la misma mientras no sea posible contar con escenarios de escucha y de un 

trabajo en conjunto con los jóvenes, en el contexto donde este fenómeno se presenta. 

Finalmente, tal como se ha visto, hay coincidencia entre los distintos estudiosos en que el 

acoso escolar es una forma de violencia que fragmenta el vínculo social en todo lugar y 

tiempo en que se presente; siendo así, un modo de expresión de la intolerancia, la segregación 

de quién es diferente y de los prejuicios y estigmatización, es por esto que, al ser algo que 
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surge del lazo social, exige la conformación unas formas de discurso desde la subjetividad 

de cada uno, para su comprensión, prevención e intervención.  

Ahora bien, allí donde se busca esta movilización tanto del acosado como del 

acosador de las posiciones en las que se ubican y los presupuestos con los que se identifican, 

que contribuyen constantemente a la producción de las agresiones en la escuela, surge la 

pregunta de si la mediación del psicólogo desde una orientación psicoanalítica que parta de 

la escucha de los involucrados es suficiente para que pueda ser posible esta transformación 

subjetiva. En esta investigación se busca darle paso a la literatura como una posibilidad de 

intervención, gracias a que, como se analizó anteriormente, la lectura literaria permite que 

emerjan en el sujeto aquellas identificaciones con la obra, y de esta forma se suscite en el 

mismo, una diversidad de afectos que lo conducirán a hablar sobre su condición personal.  
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Capítulo 3. Literatura, psicología y psicoanálisis en el acoso escolar: posibilidades de 

articulación 

El tema de la violencia en las escuelas no es nuevo en la literatura. Durante muchos 

años, en las historias que cuentan los libros infantiles y juveniles, han aparecido situaciones 

en las que el bullying es una realidad que afecta a los protagonistas implicados en estas 

historias. En este contexto; la literatura es una vía importante para la intervención y 

prevención para el acoso escolar. Según Fisher (2005) la literatura ha llegado a abordar temas 

de bullying de manera realista. Así, a través de la literatura se reflejan situaciones que no 

difieren notoriamente del contexto en el que se ubican los niños y jóvenes. 

Después de todo el recorrido realizado en los capítulos anteriores acerca de algunas 

nociones importantes para pensar el fenómeno del acoso escolar en las escuelas, así como el 

lugar que se le ha dado a la literatura en la psicología y el psicoanálisis, en el presente y 

capítulo se abordará la propuesta de articulación entre las tres disciplinas, como manera de 

prevenir o según sea el objetivo, intervenir en las situaciones de acoso escolar, para dar paso 

finalmente, a la descripción de un ejercicio realizado con estudiantes de noveno grado, y la 

forma en que el ejercicio permitió dar a conocer en cada caso, lo que los sujetos tenían que 

decir acerca de esta problemática.  

3.1 El psicólogo desde una orientación psicoanalítica: sobre su función como mediador 

entre el texto y el sujeto 

Al introducir la pregunta por la forma en que debe conducirse el psicólogo para ser 

vía de cambio en el sujeto envuelto en las situaciones de acoso en el ámbito escolar, es 

necesario también hablar de este como aquella autoridad que inspira a cada adolescente, hacia 
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la toma de una posición diferente de la ya establecida. En ese sentido, es pertinente introducir 

la percepción del psicólogo que trabaja en este ámbito, como un educador, pues es solo a 

través de este lugar que sería posible su pretensión de llegar a transformar las diferentes 

problemáticas sociales. Ahora bien, como ya se analizó, el problema de la función del 

educador, es querer partir de aquellos ideales de vida en sociedad para conducir a los jóvenes 

hacia unas formas de vida civilizadas, dejando de lado el hecho de que muchas veces, esto 

implica una renuncia de cada sujeto a su condición más primitiva, resulta un esfuerzo por 

introducirse en los ideales de vida social, lo cual el sujeto llega a realizar, pero siempre 

esperando algo a cambio que logre resarcirlo, de esta forma de relacionamiento en las vías 

del reconocimiento del otro.  

Siendo así, partiendo del problema de la caída de la función de la autoridad en la 

época actual, que es la que permite esta transición del sujeto desde su condición pulsional, 

hacia una en la que debe actuar acorde a los modos relacionamiento de la vida en sociedad, 

resulta fundamental para el psicólogo llegar a restituir esta imagen, pues sin esto, sus 

esfuerzos en querer conducir a los jóvenes hacia maneras de ser con el otro en la vía del 

reconocimiento, pueden terminar siendo inútiles. Según Gallo (2017) la autoridad que se hace 

necesaria, implica que quién sea su agente esté dispuesto y en condiciones de enfrentarse a 

los riesgos propios de un lugar desde el cual hay que responder, con argumentos, y no con 

violencia, a  las diferentes objeciones y cuestionamientos en los jóvenes de hoy. La autoridad 

por esto, es una potestad que se obtiene solo en función de un merecimiento.  

Es por esto que resulta esencial para el psicólogo, no solo una actitud que atienda al 

reconocimiento de cada actor en su subjetividad, sino también, una posición en la que se dé 

lugar a una invención constante, a un movimiento creador que dé cuenta de su valía, más allá 
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del hecho de cumplir su función como funcionario público que efectúa a cabalidad protocolos 

pre-establecidos. Siendo así, al momento de conducir el texto literario para realizar dicha 

intervención con los sujetos implicados, es necesario que el psicólogo pueda acoger una 

posición de invención constante, en donde llegue a introducir preguntas perspicaces, que 

generen en los lectores aquellas reflexiones respecto de las situaciones tratadas y de esta 

forma sea posible el dialogo constante entre lo que el texto le deja a cada uno, y las 

intervenciones verbales necesarias para confrontar a cada uno en su posición respecto de los 

actos que lo llevan a actuar ya sea desde el lugar del agresor o el de la víctima.  

3.2 La orientación del texto y sus características 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta ciertos criterios a la hora de seleccionar los 

textos o lecturas a través de los cuales se quiere guiar la intervención. En primer lugar, es 

importante realizar la diferenciación de aquella literatura que interroga al sujeto, y aquella 

que quizá lo induzca hacia una justificación de sus actos. Se parte más bien del hecho de 

suscitar en cada uno un cuestionamiento propio, que pueda llegar a dividirlo y distanciarlo 

de los presupuestos, identificaciones o imperativos que hasta el momento ha interiorizado a 

lo largo de su vida. No se quiere, ya sea desde el lugar de la víctima o agresor, exonerarlo de 

la responsabilidad de sus actos, sino que más bien pueda responder ante estos, por medio de 

una lectura que permita su movilización. Ahora bien, dichas intervenciones, se tratan de un 

proceso continuo, en donde se hace necesaria una práctica habitual, y sea posible el trabajo 

con más de un solo texto literario con los jóvenes, ya que, las posibilidades que se derivan 

de la lectura no se presentan de manera súbita o inmediata, sino que pueden ser posibles 

mediante un proceso de construcción y enfrentamiento continuo de los sujetos con el texto, 

guiado siempre por el psicólogo que actuará como mediador de estas sesiones.   
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Para Yubero y Larrañaga (2014) los textos literarios presentan otros escenarios, 

contextos, situaciones y personas, que no difieren concretamente de nuestra realidad. Las 

obras dejan al descubierto diversidad de conflictos sociales y culturales, que posibilitan al 

lector una identificación con su situación de vida actual, siendo así que la lectura puede 

participar en la intervención de problemas que aquejan al sujeto, funcionando como una 

herramienta importante en la acción-intervención social, por esto, resulta pertinente en el 

trabajo sobre la problemática del acoso escolar.  

3.3 La intervención  

Ahora bien, antes de pretender realizar este tipo de intervención, resulta primordial 

como primera instancia, contar con la predisposición de cada sujeto, con su curiosidad e 

interés para entrar en diálogo con la obra. Siendo así, el objetivo que se busca alcanzar, se 

trata en primer lugar, de indagar por la posición en la que cada uno se ubica en la escena de 

las agresiones, para que seguidamente, sea posible una movilización de esta, de forma que 

puedan debilitarse todos aquellos imperativos que dirigen sus formas de actuar, y las 

identificaciones que contribuyen desde su subjetividad a la producción y fortalecimiento del 

acto violento, ya sea desde la posición de víctima o del agresor. Para esto, es necesario 

identificar todos los afectos que suscite el texto trabajado; y de esta manera pueda ser posible 

la sensibilización ante lo que desde el lugar del agresor aún no se comprende y de aquello 

que la víctima no se ha atrevido a hablar. 

En este sentido, es posible dar cuenta de dos tipos de lectura para intervenir en las 

situaciones de bullying; la que busca afrontar una situación actual que se esté presentando, y 

otra que busque prevenirla. Teniendo en cuenta eso, Según Afolayan (1992) en la 

biblioterapia suelen seguirse tres fases; la identificación, catarsis y revelación. En primer 
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lugar se lee, cuenta o expone una historia ficcional, y a partir de allí se anima a los 

participantes a revelar sus impresiones al respecto; en este momento surgen situaciones reales 

que son parecidas a la relatada en el texto, en esta primera fase, el joven ha de identificarse 

con los personajes del texto relatado o con las situaciones que se plantean allí. En la  fase de 

catarsis, el adolescente que se logró identificar con algún personaje de la historia, llega así a 

involucrarse emocionalmente con estás, haciendo posible que llegue a desenterrar aquello de 

lo que no fue posible hablar antes. En este sentido, es importante la función del psicólogo 

como mediador, en animar a cada uno de los participantes a expresar estos hechos o 

sentimientos a través de las sesiones de discusión guiadas.  

Durante la tercera fase, emerge la revelación, en la cual los lectores comienzan a 

tomar conciencia de la problemática a la que han sido expuestos a través de las vivencias de 

los protagonistas de la historia. Es por esto importante la cuidadosa escogencia del texto, a 

su vez, que las soluciones encontradas en este por los actores sean realistas e inviten a una 

interrogación constante. Lo que se busca resaltar es que mediante la lectura es posible 

enfrentar determinadas construcciones verbales que permitan al lector una reelaboración 

simbólica de su mundo interior, y esto es posible porque en la lectura literaria la 

productividad del texto se sitúa en el choque de nuestro imaginario con realidades ficticias 

(Alonso, 2017).   

A su vez, la literatura puede ser un recurso que ayude a dinamizar el proceso de 

reconocimiento de las víctimas o victimarios en el acoso escolar, a la vista de que las victimas 

suelen optar por el silencio, ya sea que esté motivado por el miedo o por hallarse en la 

incapacidad de hablar y expresarse sobre esto que le está ocurriendo en su situación 

particular. Así como busca indagar en la posición del acosado, pues este suele reconocerse 
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en una posición en la que se justifica y autoriza para cometer este tipo de transgresiones 

contra otros. Entonces, a través del discurso y los interrogantes que permita introducir el texto 

trabajado, se puede iniciar un proceso de movilización o transformación subjetiva del 

adolescente ante sus maneras de crear vínculo social, diferentes de la violenta.  

3.4 La propuesta en la práctica 

Finalmente, se quiere exponer lo encontrado a través un ejercicio llevado a cabo en 

el marco de la práctica social realizada en la institución educativa Mario Morales Delgado 

Fe y Alegría del municipio de Girón Santander, con 13 estudiantes del grado noveno, quienes 

se encuentran en edades desde 14 a 17 años, es importante aclarar, que en vista la situación 

de emergencia sanitaria, sólo fue posible realizar el ejercicio por medio de un encuentro 

virtual, no se pretende llegar a una generalización de lo encontrado, sino más bien como 

añadidura al presente proyecto, mostrar la viabilidad de la propuesta para trabajar esta 

problemática. A continuación, se detalla la experiencia de la forma en que se logró a través 

de un cuento seleccionado, capturar en cada joven su posición frente a la escena del acoso 

escolar o bullying, lo cual sólo permite dar cuenta de la primera fase propuesta anteriormente,  

de “identificación”. 

En primer lugar, el texto seleccionado para trabajar con los jóvenes, tiene como título 

“Hoy vencemos a los monstruos” por Laura Borao. Esta narración se centra en la posición de 

un niño de 10 años quien a través de un relato expone ante sus compañeros de clase algunos 

de sus pensamientos y emociones así como ciertas situaciones que había experimentado con 

otros compañeros los cuales habían cometido contra él burlas y agresiones. En el momento 

en que termina su relato, las reacciones de su profesora y compañeros fueron inmediatas, 
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pues cada uno comienza a entender lo que realmente le estaba sucediendo, así como las 

emociones que experimentó a causa de estas burlas.  

En la historia, al preguntar la profesora a toda clase si era verdad lo que el protagonista 

de la historia manifestaba en su relato, los testigos fueron los primeros en reconocer este 

hecho, comentando que muchos de ellos nunca hicieron nada por detener esas burlas hacia 

él, por lo cual ahora al conocer los sentimientos del niño, se sentían culpables. Quién habló 

de último fue uno de los chicos agresores, este, al ver lo que había causado en el protagonista, 

sintió un gran remordimiento que lo llevó a pedirle perdón por los hechos sucedidos, 

reconociendo que solo se trataba de un “broma” o juego.  

Ahora bien, después de leída la historia, se quiso indagar con los participantes, acerca 

de los pensamientos y sentimientos que les ocasionó el cuento, así como las identificaciones 

de cada uno con los personajes de la historia, esto fue posible a través de un cuestionario 

abierto con nueve preguntas (Anexo 1) sobre lo que se quiso precisar en cada uno de su forma 

de percibir esta problemática. Lo encontrado revela que la mayoría de ellos, se identifica con 

los compañeros testigos, pues manifiestan que al observar ese tipo de situaciones optan por 

el silencio, por miedo a recibir el mismo trato, o evitar entrar en problemas mayores, sin 

embargo, algunos mencionaron que buscarían a algún profesor o profesora y le contarían la 

situación “Muchas veces he discutido con los que suelen molestar a los demás, pero en 

ocasiones he preferido quedarme callada para no ser insultada o recibir otro tipo de trato que 

no quisiera recibir” (Estudiante de noveno, 14 años, pregunta No. 6).  

Esto nos revela que existe también en el silencio de los testigos, una posible 

motivación para que los acosadores continúen perpetrando este tipo de actos transgresores, 

tal como se vio en lo analizado en el segundo capítulo, es posible identificar aquí, cierto goce 
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inconsciente en el silencio de los implicados. A su vez, al preguntar a los participantes a cerca 

de la causa de que algunos compañeros en la historia agredieran al protagonista a través de 

burlas, algunos dieron a entender con su respuesta cierta forma de justificar al agresor. Se 

encontraron respuestas como, “Porque él (Edgar el personaje principal) era como muy 

consentido”, “Porque lo molestaron la primera vez y como él no hizo nada lo siguieron 

molestarlo y los que lo molestaban querían pasar el tiempo con Edgar”,  “Los niños no 

trataban de molestar a Edgar, solo estaban jugando en broma pero no tenían en cuenta de que 

estaban lastimando hiriendo los sentimientos de Edgar”.  

Esto da cuenta de que además de la justificación psicológica que el agresor puede 

estar adjudicándose, aquellos observadores o testigos de sus actos, a su vez, se quedan a un 

lado de estas situaciones por sus presupuestos acerca de la justificación sobre estos actos 

violentos. En la pregunta sobre la razón de que alguien actúe agresivamente contra otros, 

algunos responden dando cuenta de que puede que el agresor esté pasando por problemas en 

casa “Tendrá problemas fuera del colegio o ese acosador no lo toma como acoso sino como 

broma para el divertirse o divertir a los demás”, “Puede ser en el hogar que se lo ocasionan 

a él y no le gusta y llega estresado a la escuela”.  

Ahora bien, en cuanto a una pregunta que surgió sobre si alguno había cometido 

alguna vez algún tipo de perjuicio contra otros, varios de ellos respondieron que sí lo habían 

hecho, pero que muchas veces en el momento lo tomaban como “una broma” al igual que el 

personaje agresor de la historia “Pensaba que con lo que decía no lo iba a lastimar 

emocionalmente, y quizá en ese momento lo hacía jugando y no por algo personal”. “Pues 

sí. Varias veces y pues en medio de la recocha por decir, no se siente nada solo que soy el 

más grande. Pero al final pienso que está mal lo que acabe de hacer”.  Esto da cuenta de que 
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muchas veces, la significación que se le da  esta problemática, no tiene relación con lo que 

los jóvenes entienden por molestar o perjudicar a otro a través de burlas o juegos, porque 

para estos, se trata simplemente de una acción inocente y del momento.  

A su vez, cuando se les realiza la pregunta acerca de si alguna vez habían pasado por 

alguna situación en la que recibieran ofensas o ataques, se encontró que muchos habían 

experimentado situaciones de este tipo. 

Me hicieron comentarios muy ofensivos como eres amargado, y muchos 

comentarios groseros, y por eso, no soy social con nadie, y de hecho no hablo 

con muchas personas, pues que lo que hicieron fue una falta de respeto, me sentí 

muy enojado, y a veces ni le daba confianza a mis amigos, me gustaba estar solo. 

(Estudiante de noveno, 14 años, pregunta No. 9).  

El texto trabajado posibilitó un espacio de escucha en el que cada joven a través del 

texto abordado, logró una identificación con los personajes de la historia. “A mí muchas 

veces mis compañeros de clase me molestaban pero no me golpeaban si no me decían muchos 

apodos y me sentía mal, achantada, triste, o algunas veces reaccionaba diciéndole también 

malas palabras”(Estudiante de noveno, 14 años, pregunta No. 9).  

Finalmente, es importante recalcar que el trabajo del psicólogo desde una orientación 

psicoanalítica en el ámbito escolar y haciendo uso de la literatura para abordar las situaciones 

de acoso escolar, es un proceso continuo de diferentes sesiones guiadas, a través de las cuales 

se permita la identificación, catarsis y revelación, de cada uno de los actores involucrados, 

sin dejar de lado la importancia de reconocer la posición particular de cada uno y su 

experiencia con el texto trabajado.  
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Discusión 

A lo largo de toda la investigación, fue posible dar cuenta de la posición teórica que 

se tiene desde la psicología y el psicoanálisis ante las situaciones de acoso en el ámbito 

escolar, y a su vez, la relación que se ha establecido entre ambas disciplinas con la literatura. 

Tanto la psicología como el psicoanálisis, son disciplinas que han retomado de la literatura 

diferentes elementos que permiten una mayor comprensión de las cuestiones humanas; ya 

sea en el campo del estudio psicológico del escritor, del proceso creador o de los efectos de 

la literatura sobre los lectores. Así, es posible afirmar, que tanto la literatura como la 

psicología, comparten el fin de comprender o analizar el desarrollo de los sujetos, personajes 

ficticios o reales a través de los conflictos que toda trama invita a contemplar.  

La literatura, busca estudiar los métodos de composición, corrección y escritura que 

practican los escritores, con el fin de analizar lo que ocurre en el proceso de producción 

artística del escritor, de una manera sistemática. Tal como se vio, en el campo de la psicología 

social, fue posible encontrar mayores afinidades con esta disciplina, pues se resaltan los 

aportes literarios en la construcción de la visión del mundo de cada sujeto, a su vez, se 

rescatan las contribuciones de los grandes textos literarios que reflejaron la realidad social y 

psicológica de su tiempo. En este sentido, la literatura puede ofrecer acceso al material 

humano necesario para comprender la psique, además de brindar una visión del valor de lo 

cambiante, lo dinámico o frágil que caracteriza al ser. 

Gracias a estos planteamientos dentro de la psicología social respecto al lugar de la 

literatura, es posible ubicar un gran puente con lo que se indagó acerca de la relación 

establecida entre la literatura y el psicoanálisis, pues esta relación, se caracteriza 

principalmente por el hecho de que en los cimientos del psicoanálisis como teoría, fueron 
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fundamentales los aportes de los grandes autores en la literatura y su diversidad de ejemplos 

para comprender ciertas cuestiones del psiquismo humano. A partir del psicoanálisis, 

también es posible entender la experiencia de la lectura como reguladora de aquellas 

problemáticas que conciernen al sujeto, puesto que esta conlleva un hábito en el que está en 

juego el deseo singular de cada uno y los mecanismos defensivos que este utiliza para 

expresarlo. A su vez, se puede ver a la literatura como un espacio en que el inconsciente 

puede llegar a manifestarse, siendo un elemento que activa y actualiza en el sujeto lector 

aquellas mociones reprimidas y lo transforma en un sujeto deseante.  

De igual modo, dentro de la psicología, fue posible advertir un enfoque terapéutico 

que permite dar cuenta de la importancia de la utilización de la literatura en las diferentes 

problemáticas del sujeto: la biblioterapia. La cual aborda la forma en que un libro o texto 

puede acarrear diversas transformaciones para el sujeto que se acerca a este, y se entiende 

como un proceso dinámico entre la personalidad del lector y la literatura, que puede hacer 

emerger las emociones del lector y liberarlas para un uso consciente y productivo. Es 

importante resaltar la función de la biblioterapia como una manera de llegar a identificar en 

el lector todos aquellos juicios que adquiere e interioriza en el transcurso de su vida, y que 

guían sus relaciones personales, alimentando estos a su vez a través de una frase que 

provenga de la obra o el texto, un contenido asertivo o energético. En esta forma de 

intervención está involucrados; la literatura, el mediador y los recursos del sujeto, teniendo 

como objetivo evocar a  través de la lectura aquellos sentimientos que sirvan como catarsis 

en el mismo.  

Ahora bien, en cuanto a la comprensión del acoso escolar, a partir de la psicología y 

el psicoanálisis, es importante rescatar que ambas están de acuerdo en que se trata de un 
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ejercicio de poder, en el cual existe un desequilibrio de fuerzas. Sin embargo, existe una 

diferencia fundamental entorno a los conceptos que orientan cada disciplina, puesto que la 

agresividad es vista desde la psicología como un aprendizaje ambiental, o como el reflejo de 

la violencia en sociedad, entonces, la conducta agresiva puede adquirirse a través de la 

observación e imitación de modelos agresivos; de ahí la afirmación tan generalizada de que 

cuando un niño ejerce conductas violentas contra otros es porque en su familia también se 

presentan este tipo de acciones agresivas.  

En cambio, desde el psicoanálisis se parte de una noción diferencial entre agresividad 

y violencia. Aquí, es importante entender el conflicto social y cierta dosis de agresividad 

como estructurales del ser humano, pues sin esta no podría conducirse hacia el cumplimiento 

de muchos de sus objetivos. Sin embargo, cuando se habla de violencia, se está en el plano 

de la necesidad de ejercer un poder sobre el otro, de un más allá que busca una satisfacción 

excesiva pocas veces regulada. En el caso del acoso escolar, se presenta esto último, pues la 

intencionalidad con la que se agrede al otro buscando someterlo, ya no comporta un mensaje 

ni expresa un deseo.  

Asimismo, de acuerdo con lo analizado, se presenta en los jóvenes de hoy una 

urgencia de nuevas formas de autoridad que permitan introducirlo al orden social, causando 

en estos un deseo que los dirija hacia maneras de relacionarse diferentes de la violenta. En 

su paso por la adolescencia, el acoso escolar resulta una de las maneras en que logran verse 

a sí mismos identificados ya sea en la posición de agresor, víctimas o testigos. Donde el que 

agrede se siente empoderado y aumenta sus conductas gracias al reconocimiento que recibe 

dentro de su grupo social, y a su vez, el niño acosado se encuentra en posición de indefensión, 
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ante la cual busca inconscientemente dejarse someter ante un otro que le da un lugar en la 

escena del acoso.   

Todo lo cual, permite introducir una intervención del psicólogo desde una orientación 

psicoanalítica y haciendo uso de la literatura, con el fin de identificar a través de lo suscitado 

por el texto, las identificaciones y los significantes de cada uno que contribuyen a la 

continuidad de los actos violentos, para pasar seguidamente a una movilización de estos, y 

transformación subjetiva del adolescente, que conlleve hacia el establecimiento de formas de 

relacionarse diferentes de la violenta.  
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Conclusiones 

A continuación se presentan a modo de conclusión algunos elementos y puntos de corte 

que se abordaron durante el transcurso de toda la investigación, los cuales llevaron a pensar 

en una propuesta interdisciplinar para intervenir en las situaciones de acoso en el ámbito 

escolar. 

1. A lo largo de toda la historia el desarrollo de la teoría literaria ha sido tema de debate 

constante, ya que que el significado que se tiene de literatura es polisémico, por lo cual 

al querer hablar de esta es necesario comprenderla en todas sus dimensiones.  

2. Es llamativo el lugar que ha ocupado la literatura en disciplinas como la psicológica y 

psicoanalítica, dando cuenta de una relación que se ha visto alimentada tanto de una parte 

como de otra, pues el estudio del ser humano desde la psicología no se libra de las 

influencias de las grandes obras que han introducido la necesidad de interrogar diversidad 

de temas que tienen que ver con las relaciones humanas, a su vez que la teoría 

psicoanalítica se ha servido del análisis e interpretación de muchas de estas.  

3. El acoso escolar ha sido estudiado a partir de una diversidad de enfoques que pretenden 

analizar sus causas y consecuencias, así como investigaciones en la identificación de 

cifras de su frecuencia en las escuelas. A pesar de esto, las estrategias que se han 

desarrollado para abordar esta problemática muchas veces dejan de lado el análisis de la 

posición particular que presentan los actores implicados en cada episodio. 

4. Los presupuestos que cada niño o joven ha venido interiorizando a lo largo de su vida a 

través de las figuras a las cuales ha visto como autoridad, son aquellos que dirigen y 

funcionan como mediadores del establecimiento de sus relaciones con los otros. 
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5. No es posible desligar los tipos de violencia actual que se viven en la escuela, de lo propio 

del contexto en que se presenta y de las características de la época actual; la cual, se 

encuentra marcada por la caída de la autoridad que ya no opera de la forma en que antes 

lo hacía, por tanto es necesario pensar en nuevas formas de invención que induzcan al 

niño a anudar algo del deseo propio con la ley, estableciendo relaciones cuyo 

sostenimiento no sean las formas de violencia. 

6. Al introducir la literatura en el abordaje de las situaciones de acoso escolar, se abren 

posibilidades al niño o adolescente de enfrentarse a otras maneras de entender este tipo 

de situaciones, a la construcción de sentido sobre sus propias vivencias y a la 

resignificación de aquellos presupuestos que hasta el momento han guiado sus formas de 

relacionarse. 

7. Al construir a través de la literatura un espacio de dialogo en el que emerjan aquellas 

identificaciones y posiciones del niño ante el hecho violento, se podrá distanciar de forma 

sistemática cada una de los presupuestos que contribuyen desde su subjetividad a la 

producción y la continuidad de estos actos violentos. 

8. El papel del psicólogo desde una orientación psicoanalítica resulta primordial a la hora 

de llevar a cabo dichas intervenciones, teniendo en cuenta el texto literario como una 

forma de dinamizar las posibilidades de transformación subjetiva en cada uno de los niños 

y adolescentes. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario abierto sobre el cuento abordado 

1. ¿Con qué personaje del cuento leído te identificas? 

2. ¿Por qué crees que algunos compañeros molestaban a Edgar? 

3. ¿Qué crees que hizo que el personaje que le hacía bromas y molestaba a Edgar, le pidiera 

perdón al final de la historia? 

4. ¿Qué crees que sintió Edgar, al recibir el perdón y respeto de sus demás compañeros? 

5. ¿Por qué crees que las victimas del acoso escolar suelen quedarse calladas? 

6. ¿Cómo sueles reaccionar al observar una situación de maltrato entre otros compañeros 

hacia alguien más? 

7. ¿Qué crees que ha llevado al acosador a actuar agresivamente contra alguien? 

8. Piensa en lo siguiente ¿Alguna vez has herido o hecho algo que llegara a lastimar a otra 

persona? ¿Qué pensabas en aquel momento? 

9. Teniendo en cuenta el extracto anterior del cuento. Describe en un párrafo, aquellas cosas 

que te han hecho sentir mal de lo que otra persona alguna vez te haya dicho o hecho. 

¿Qué pensabas? ¿Cómo te sentías? 


