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RESUMEN 

  

La preocupación fundamental de esta obra de conocimiento es analizar y 

determinar las expresiones y formas de violencia ejercidas por el/la docente en el aula 

de clase, así como sus causas, implicaciones y secuelas. Para comenzar nuestro trabajo 

se realizó un exhaustivo „estado del arte‟ en torno a los conceptos básicos, se 

precisaron las formas y expresiones más frecuentes de esa violencia docente, así como 

sus alcances e impactos. Para complementar lo anterior se aplicó una encuesta a 

docentes y estudiantes de una Institución Educativa de Manizales y se relacionaron sus 

resultados con los trayectos y tópicos de reflexión hallados anteriormente. Las 

conclusiones más relevantes indican que la violencia docente es una seria y compleja 

problemática que presenta nuestro sistema educativo y que, es urgente conocerla, así 

como denunciarla, apropiarla e intervenirla, pues tiende a invisibilizarse en  una forma 

preocupante. De igual forma se evidenció que la violencia docente se puede prevenir, 

transformar y erradicar desde el fortalecimiento de habilidades sociales y la adecuada 

resolución de  conflictos. Así mismo  es evidente que existen posibilidades concretas  

en el territorio escolar para superar dicha  violencia y generar nuevas propuestas de 

quehacer pedagógico, humano, social y cultural  al interior de la escuela. 

PALABRAS CLAVES: Violencia docente, violencia escolar, violencia física, 

maltrato, discriminación, exclusión, violencia sexual, convivencia, participación, 

resolución pacífica de conflictos. 
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ABSTRACT 

The main concern of this work is to analyze and determine knowledge expressions and 

forms of violence exercised by the / the teacher in the classroom, and their causes , 

implications and consequences . To begin our work, a comprehensive ' state of the art ' 

around the basics, were required forms and expressions of such violence frequently 

teachers and their scope and impact . To complement this , a survey for teachers and 

students of an educational institution of Manizales and related their results with topical 

reflection paths and found above. The most relevant conclusions indicate that violence 

is a serious teacher and complex issues presented by our educational system and that it 

is urgent to know and report it, appropriate it and intervene it , it tends to become 

invisible in a concern. Likewise, it was shown that teacher violence is preventable, 

transform and eradicate from strengthening social skills and appropriate conflict 

resolution. Also it is clear that there are real possibilities in the school grounds to 

overcome such violence and generate new proposals pedagogical, human, social and 

cultural development within the school. 

 

KEY WORDS: teacher violence, school violence, physical violence, abuse, 

discrimination, exclusion, sexual violence, coexistence, participation, peaceful 

resolution of conflicts. 
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PROVOCACIÓN  

 

Imagen No. 1 

Violencia del personal docente  [caricatura] (2011) Recuperado de 

http://davidnesher.blogspot.com/2011/12/tipos-de-violencia-escolar.html 

“Cada niño será el ser humano que su historia configura...”  

“Es en el manejo de la circunstancia, del espacio de convivencia, en que  

el niño, el joven o el adulto crece, donde está la responsabilidad y la tarea  

del educar porque cada uno de nosotros es y será, de una u otra manera,  

según como vivamos...” 

 

Humberto Maturana 

http://davidnesher.blogspot.com/2011/12/tipos-de-violencia-escolar.html


 

 

11 

LA ESCUELA COMO TERRITORIO QUE POSIBILITA LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA VIOLENCIA EJERCIDA POR 

EL/LA DOCENTE  EN EL AULA DE CLASE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

           La violencia es hoy un elemento del diario vivir en nuestra cotidianidad. Es un 

despliegue de lo que está acaeciendo en todos y cada uno de los estratos sociales, 

económicos y culturales que hacen parte de nuestra sociedad. Esta se ha hecho presente 

en cada uno de los diferentes estratos sociales, de los que está compuesta nuestra 

sociedad. Sin olvidar las instituciones educativas y aulas de clase donde durante varios 

años ha sido disimulada, encubierta y callada, tanto por educadores y directivos, que 

hacen parte de nuestro sistema educativo; razón por la cual el problema ha ido 

aumentando silenciosamente hasta alcanzar los altos niveles que se presentan en la 

actualidad. 

La violencia en las aulas de clase y en todo el escenario educativo, se ha 

convertido en tema central de facultades de educación, grupos de investigación, 

conferencistas y docentes; incluso, los medios de comunicación masiva, encuentran en 

la violencia escolar una excusa para atraer público con sus anuncios cargados de dolor 

y desesperanza. 
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Hoy en día se siguen presentando al interior de los establecimientos educativos 

todo tipo de violencias (maltrato físico, emocional, psicológico, abuso sexual, etc.) por 

parte de docentes y autoridades educativas, desencadenando en los alumnos una serie 

de humillaciones, dolores y secuelas difíciles de borrar y afectando su aprendizaje, su 

desarrollo y su futuro,  (UNICEF 2011) 

Desde la  práctica docente, se propicia  la violencia psicológica provocando en  

los estudiantes daños emocionales, llevando a la baja autoestima y a la falta de 

motivación por el aprendizaje. (Guillote, 2003)  Este tipo de conductas suelen 

reflejarse en tratos crueles, inhumanos y muchas veces degradantes, que dañan la 

integridad psicológica de los alumnos y dejan huellas muchas veces permanentes y 

negativas en ellos. 

 

La preocupación fundamental de esta obra de conocimiento es entonces 

determinar la relación de la escuela con la violencia, su influencia sobre la misma y 

la  posibilidad de transformar la violencia ejercida por el docente en el aula de clase.  

Somos conscientes, además, que la violencia hacia las/ los alumnos, aparte de 

lesionar, atropellar, desmoralizar y desmotivar el proceso de aprendizaje, también es 

un fenómeno que se imita y se repite, al punto que, si no se interviene a tiempo, es el 

germen para futuros agresores.   

 

          Debemos enfrentarnos a esta problemática. Y enfrentarla significa reconocerla, 

analizarla y actuar sobre ella. El problema debe ser tomado sin dramatismo, pero con 

firmeza y en toda su magnitud. Debemos evitar el miedo y la angustia que el 
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fenómeno produce para no minimizarla o invisibilizarla. De esta manera podremos  

actuar desde una postura reflexiva que nos permita encarar abordajes acordes a su 

complejidad. 

 

Lo anterior implica la generación de una propuesta de trasformación de los 

docentes y de la escuela como territorio social, en donde el fin formativo no se quede 

únicamente en la dimensión cognitiva del niño sino en la construcción de su sentido de 

vida (Ortega, P. Ghiso, A. 2003). 

 

Consideramos que el abordaje que se propone al fenómeno de la violencia 

nos permitirá alcanzar una obra abierta ya que mira al sujeto desde su dimensión 

biológica, antropológica y ética a partir de las consecuentes interacciones con los 

diferentes actores del escenario escolar, las cuales permean las sensibilidades 

humanas. Crítica en cuanto se aborda el tema de la violencia como un aspecto propio 

de la condición humana, lo que implica generar un diálogo entre los autores 

convocados que nos permita comprenderlo. Compleja porque pretende la 

reconfiguración de la escuela y del docente en sintonía con los tejidos relacionales 

del sujeto consigo mismo, con el otro y con el entorno. 
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 2. LA VIOLENCIA  DOCENTE: UNA PROBLEMÁTICA QUE 

ALTERA LA DEMOCRACIA ESCOLAR Y SOCIAL 

2.1 PREGUNTA RADICAL     

¿Cómo comprender, intervenir y transformar la violencia generada por las/los 

docentes en el territorio del aula de clase? 

 

La pregunta posee un carácter ABISMAL al indagar al ser humano desde 

diversas dimensiones y distintas perspectivas  Es RADICAL porque va a la raíz del 

tema de la violencia escolar, develando sus verdaderos orígenes en el propio ser 

humano  así como sus causas y consecuencias.  Es POLISÉMICA al pretender la 

reconfiguración del fenómeno de la violencia desde un escenario  multidisciplinar.   Es 

CRUCIAL porque vislumbra un trayecto reflexivo acerca de la violencia y trata de 

comprender las relaciones que vinculan a los sujetos y su quehacer cotidiano en cada 

contexto. 

2.2  PREGUNTAS DERIVADAS:  

 Educación y democracia: ¿Cómo y por qué la violencia ejercida por los 

docentes en el aula de clase, altera la democracia escolar y social? 

 Educación y desarrollo local: ¿De qué manera la violencia ejercida por los 

docentes en el aula de clase influye en el desarrollo social y local de las 

comunidades y en el desarrollo personal de los individuos que de ella forman 

parte?  
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 Pedagogía y Currículo: ¿Cómo propiciar y generar, en el territorio del aula de 

clase, estrategias que  posibiliten la intervención y  transformación de las 

manifestaciones de violencia ejercidas por las/los docentes? 

 

 

3. GLOBALIDAD DE LA VIOLENCIA DOCENTE 

 

La revisión de antecedentes se hará sobre la violencia escolar, como fenómeno 

que nos convoca, desde el punto de vista de la violencia ejercida desde los docentes 

hacia los estudiantes. 

Este estado del arte se realiza buscando determinar los estudios y trabajos 

especializados sobre el tema con el fin de establecer los elementos más relevantes para 

intervención y transformación al interior del escenario educativo. 

 

3.1 A nivel mundial: 

Al hacer una revisión del estudio de la violencia escolar es importante 

ubicarnos en la década de los 60 y principios de los 70 en los Estados Unidos, Suecia, 

Noruega, Reino Unido, Francia y España, países pioneros en estudios sobre el tema.   

Investigaciones surgidas en estos escenarios empezaron a presentar la escuela 

como un lugar multidimensional, impreciso, indeterminado, incierto, flexible y diverso 

(Barraza, 2003); y en este mismo sentido, un lugar privilegiado para socialización de 
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las diferentes culturas que allí convergen.  Estudiosos como Illich, Neill, Mandel y 

Lorenz hicieron visibles las realidades que se viven en la escuela en aspectos no sólo 

pedagógicos sino también filosóficos, psicológicos y políticos; por ello concluyeron 

que la escuela se empieza a visibilizar como una “estructura de autoridad que 

reproduce o reconfigura los patrones de vida de una colectividad social más amplia” 

(Cajiao Restrepo, en Parra et al. 1992, p. 11).   

Ubicándonos inicialmente en Europa, son varios los aspectos que se deben 

mencionar de la postura de este continente frente al fenómeno de la violencia escolar.  

El primero, y quizás más interesante, es la pretensión permanente de formar a los 

profesores en la prevención, detección y encauzamiento de esta violencia, al ser ellos 

quienes están en permanente contacto con el fenómeno; el segundo, es el numeroso 

conjunto de entidades y organizaciones que están asumiendo una labor colaborativa 

para estudiar el tema de la violencia escolar y formular planes de intervención; el 

tercero es la individualización de las manifestaciones de violencia en cada uno de los 

países que la integran al percibirse que el fenómeno reviste tintes diferentes 

dependiendo del contexto y/o del país donde se estudie (Torres, 2009). 

Dentro de las actividades puestas en marcha en el contexto europeo se 

encuentran: la red 40 escuelas, la red europea de escuelas seguras, the safe school 

project y el observatorio Europeo de la violencia escolar (Torres, 2009). 

Este último fue fundado en 1998 en Francia, dado el preocupante incremento 

en el número de episodios violentos que se estaban generando en sus Centros 

Educativos. Una particularidad de este observatorio es que involucra dentro de la 
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categoría de violencia escolar toda manifestación de indisciplina, desorden o 

infracción de la norma que se presente en el entorno escolar, por lo que sus 

investigadores se dedican a analizar conceptos como victimización, delincuencia 

juvenil y conductas agresivas y violentas desde diversas perspectivas como la socio-

educativa y la psico-pedagógica (Torres, 2009).  

Los resultados de estas investigaciones, que empezaban a plantear estrategias 

plausibles en otros países, generaron la necesidad de abrir espacios de disertación entre 

investigadores de la violencia escolar a nivel mundial para ser socializados en 

conferencias y publicaciones de alto impacto. 

De manera puntual, se percibe cómo en países como Estados Unidos, Francia, 

Inglaterra y España se han generado medidas que se convierten en ejemplo para el 

resto de las naciones. 

Específicamente en España se encuentran  instituciones dedicadas al estudio de 

la violencia escolar desde su conceptualización para entrar posteriormente a 

caracterizar a la escuela, a los actores y  sus familias. El programa SAVE (Sevilla  

Anti-Violencia Escolar), se convierte en un referente mundial al presentar a los 

docentes una serie de herramientas a manera de unidades de análisis, que les permiten 

generar intervenciones a nivel de prevención y de trabajo transformador en el Centro 

Educativo. (Torres, 2009). 

Este programa se convirtió en ejemplo para el establecimiento de varios 

programas institucionales al interior de España con el propósito de prevenir la 

conflictividad y la violencia en los Centros Educativos.  
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Dada la visible influencia del programa SAVE y el hecho de constituirse en 

referente para trabajos posteriores, no sólo en el contexto Español, sino en muchos 

otros países; se hace importante analizar la propuesta con mayor detenimiento. 

Consecuentemente, el programa o modelo SAVE empieza a construirse desde 

la conclusión central de las investigaciones precedentes, en las que se hace imperativo 

el “concepto de convivencia como la mejor vía para la mejora de la conflictividad y la 

violencia escolar” (Ortega, 2003). Aspectos como educación para la paz, derechos 

humanos, enseñanza de ciudadanía y democracia, tolerancia, formación en resolución 

de conflictos y prevención de la violencia, empiezan a hacer parte de los nuevos planes 

de convivencia de los Centros Educativos españoles. 

Tomando como referente el alto número de investigaciones realizadas por Ortega en 

los centros educativos españoles (y que aquí se abordaron desde los resultados del 

programa SAVE y ANDAVE) se resaltan las siguientes conclusiones que se perciben 

muy significativas para comprender mejor el tema central de esta obra de 

conocimiento:  

 El primer paso en la erradicación de la violencia en los contextos escolares es 

la revisión de los dos grandes planos de la cultura y la actividad escolar; es 

decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje y las relaciones interpersonales. En 

este sentido, se debe procurar una idea del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que no se conciba como una actividad técnica, sino como otra forma de 

interacción formativa que tiene a la base las relaciones interpersonales que en 

ella se desarrollan. 
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 La educación para la convivencia se convierte en la principal herramienta para 

prevenir la violencia escolar. 

 El rol del docente en el desarrollo de estos programas se evidencia en su 

capacidad de reconocimiento del fenómeno y la posibilidad que tiene como 

actor importante del escenario educativo al poder direccionar sus interacciones 

dentro y fuera del aula hacia la formación en tolerancia, democracia y 

convivencia. (Ortega, 2003). 

Se empieza también a raíz de los resultados alcanzados por estos programas de 

prevención en España, a analizar el tema de la violencia escolar a partir de la 

resolución de conflictos.   

Esta última conclusión empieza a abrir una puerta bastante interesante, que 

responde directamente al interés de esta obra del conocimiento: el papel del docente en 

la violencia escolar. Específicamente, del programa SAVE se deriva un artículo que 

resume los resultados del programa en este sentido: “La formación del profesorado 

como respuesta a la violencia escolar. La propuesta del modelo Sevilla Anti-Violencia 

Escolar”. (Del Rey, Ortega, 2001).  Este artículo parte de la necesidad imperante de 

trabajar con los docentes, inicialmente desde la generación de una conciencia  de 

grupo frente a aspectos como el individualismo, el trabajo cooperativo (aprendizaje 

desde las experiencias de los compañeros de trabajo) y el establecimiento de 

mecanismos de participación de todos los actores del contexto educativo, incluyendo 

los padres de familia.  
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Dejando un poco las investigaciones que apuntan a reconocer el impacto de los 

programas preventivos en la erradicación de la violencia escolar, traemos a colación la 

investigación de Fernández (1998) titulada “el clima escolar como resolución de 

conflicto”  donde se establece una relación entre agresión, disciplina y conflicto como 

elementos relevantes, proyectándolos a otros ambientes sociales. Un aspecto 

importante en los estudios de Fernández es el papel preponderante que le da a los 

procesos curriculares como elementos de intervención de la violencia, en atención a la 

labor formadora de la escuela. Una de las principales conclusiones de su investigación 

es el enfoque del problema de la conflictividad escolar como un aspecto interactivo y 

sistémico y no sólo como una postura personal del estudiante frente a un hecho 

determinado. La autora concluye igualmente, la necesidad de generar modelos de 

intervención pedagógica que incluyan el desarrollo de habilidades socio-personales 

para posibilitar la convivencia escolar. (Fernández, 1998).  

Desde esta obra de conocimiento surge también la necesidad de establecer 

diferencias entre conceptos que culturalmente se han venido asumiendo como 

sinónimos: conflicto, agresividad, y violencia (Cascón, 2000).  Estas diferencias se 

analizarán con mayor detalle dentro de la revisión de referentes teóricos.  

 

3.2 En América Latina: 

La panorámica de los estudios sobre violencia en América Latina se encuentra 

dividida en tres ámbitos: El rechazo social, la formación en valores desde la familia y 

el bullying propiamente dicho (Torres, 2009). El texto de García (2003, citado por 
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Torres, 2009), es muy específico en decir que sumado a los factores anteriormente 

expuestos en el escenario mundial, a los casos de América Latina se le agrega el tema 

de la marginación y la injusticia social que se ven reflejados en el abandono, la miseria 

y los bajos niveles de escolaridad.  

En el informe reciente de la UNICEF (2011) sobre la violencia escolar, que 

surge de la sistematización de investigaciones en América Latina y el Caribe, se 

percibe la necesidad de diferenciar la violencia entre los niños, de la violencia contra 

los niños al interior de los establecimientos educativos, mostrando una alta 

preocupación por la injusticia social como uno de los desencadenantes de la violencia 

escolar. 

 

Con respecto a las formas de violencia contra las niñas, niños  y adolescentes, 

este informe dedica su primer capítulo a los castigos corporales, el maltrato emocional, 

el maltrato por discriminación social y la violencia sexual en la escuela por parte de 

maestros y otros trabajadores de la misma.  

Humillación, descalificación, burla, ridiculización, negligencia, abandono 

emocional, son algunas de las formas en que se produce este tipo de maltrato que 

“suele dejar graves secuelas en la mente, marcas para toda la vida difíciles de borrar 

dada la invisibilidad del daño y la permisividad social”  (UNICEF, 2011, pp. 25-26). 

Del contexto Mexicano sobresale el tema de la discriminación como forma de 

violencia escolar. La encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en 
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escuelas públicas de educación media superior, realizada por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP, 2008, en UNICEF, 2011. P. 49) puso en evidencia los altos 

índices de discriminación, mostrando que algo más del 50% de los encuestados no 

quieren compartir sus aulas de clase con: enfermos de sida, con varones “afeminados”, 

con personas discapacitadas o con indígenas. 

Precisamente en México, y con respecto al papel del docente en el estudio de la 

violencia escolar en latino-América se mencionan los resultados del 3º encuentro 

nacional de padres de familia y maestros, realizado en dicho país en 2011.  Dentro de 

las conclusiones generales del encuentro se ubica la atención en la responsabilidad de 

los adultos (maestros y padres) en la generación de las condiciones necesarias para el 

adecuado desarrollo de las competencias socioemocionales necesarias para que, más 

adelante, un individuo pueda establecer buenas relaciones con los demás.  De igual 

forma, se concluye que son los maestros los llamados a generar espacios seguros 

caracterizados por el buen clima escolar, que posibiliten la actuación reflexiva.   

3.3 En Colombia: 

Colombia no está ajena a la problemática social que reviste la violencia en 

América Latina.  Las situaciones de desigualdad social, abandono, violencia 

intrafamiliar, difícil acceso a la educación, rígidas estructuras de poder, desarraigo de 

valores se han traducido en intolerancia, autoritarismo y violencia. (Torres, 2009. p, 

97) 

Existe una línea de trabajo en Colombia, realizada por antropólogos, 

psicólogos, psiquiatras, sociólogos, que establecen relaciones entre vida cotidiana y 
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violencia, con una mirada interdisciplinar como la cognitivista, la psicoanalítica y la 

lingüista, lo que nos permite asumir una postura transdisciplinar del fenómeno 

Importantes también los trabajos del ICANH (Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia) que enfocan su mirada a las relaciones en la cotidianidad de 

la familia y empiezan a acuñar la expresión de imaginarios sobre violencia.   

Existen unos trabajos enfocados a la violencia y su relación con la personalidad 

como el  titulado “Timidez y agresividad en la escuela” (Arias Gómez, M.L.  1992). 

Son varios los aspectos a destacar de este estudio. En primer lugar, y por orden 

de jerarquía, se presenta la postura de la investigadora y sus colaboradores de ubicar 

los resultados de su experiencia investigativa en dos temas aparentemente distantes: la 

timidez y la agresividad, entre los cuales se encontró una gran relación al representar 

los mecanismos que generan los estudiantes para adaptarse a un ambiente en el que no 

se tienen en cuenta sus diferencias y particularidades. (Arias, 1992, p. 13).  

En segundo lugar, los resultados del trabajo muestran cómo la mentalidad 

autoritaria que se vive en la familia y la escuela generan en las personas una 

proclividad al odio, a la violencia y a las tendencias agresivas; dejando claro que la 

violencia y la agresividad en la escuela responden a la dinámica social y tienen su 

origen y explicación en ella misma. (Arias, 1992, p. 163) 

En tercer lugar, el estudio hace énfasis en la manera como el maestro se refugia 

en una autoridad socialmente aceptada para generar agresión verbal, física y 

psicológica (notas, amenazas) contra sus estudiantes. (Arias, 1992, p. 164-166)  
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Ahora bien, la revisión de investigaciones y/o líneas de investigación sobre 

violencia en el espacio educativo propiamente dicho, permite comprender que una de 

las tendencias en el estudio de la  violencia escolar en Colombia se ubica en el análisis 

de la influencia del „poder‟ y la „autoridad‟ en la generación de la agresividad  en los 

escolares con el fin de hacer visibles las formas de poder que en la escuela se agencian 

e, incluso, persuadir la inserción de pedagogías democráticas por parte de sus docentes 

y directivos.  

El elemento común de estas investigaciones es el análisis de los aparatos 

burocráticos que existen al interior de la escuela y cómo las prácticas pedagógicas de 

los maestros se constituyen en herramienta de represión escolar, lo que posiciona al 

maestro como un sujeto que violenta al estudiante. 

Dentro de esta línea de investigación (en la que se analiza el papel del poder y 

la autoridad en el aula) es vital  revisar los resultados del trabajo de recopilación 

realizado por Francisco Cajiao bajo el auspicio de la Fundación FES (1994), en el que 

recogen las experiencias de investigaciones realizadas en 7 universidades Colombianas 

y en la que se tuvo como muestra a cerca de 70 docentes de diferentes contextos 

educativos. Como principal resultado se percibe que todas las investigaciones 

coinciden en la existencia de una postura ambigua en la mayoría de los profesores 

analizados; pues, mientras asumen “un discurso pedagógico abierto y participativo”, se 

desenvuelven en una “práctica autoritaria y rígida, basada en normas de disciplina 

racionales y coherentes” (Cajiao, 1994).  Todo esto, según el mismo autor, por la 

incapacidad que ha mostrado la escuela y sus funcionarios de avanzar en la misma 
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proporción en la que lo hacen otros sectores nacionales como el económico y el 

jurídico-político. 

El rol del maestro como administrador de la justicia en la escuela es 

ampliamente analizado en este ejercicio de compilación hecho por Cajiao al ponerse 

de manifiesto que son ellos mismos quienes en ocasiones generan condiciones que 

propician la violencia, como las presiones sociales, los reglamentos tradicionales, los 

intereses creados y el autoritarismo. 

Continuando en relación directa con el tema central de la violencia en el 

entorno escolar, encontramos estudios que tienen como propósito caracterizar las 

diferentes manifestaciones de violencia cotidiana que se presentan dentro del escenario 

escolar y la manera como éstas afectan a los diferentes actores educativos.  

En el texto “La escuela violenta”, (Parra; González; Moritz; Blandón & 

Bustamante  1992), se presentan los resultados de un estudio de corte eminentemente 

etnográfico que recurre a la observación directa y a las historias de vida como 

instrumentos para la recolección de información, siendo esta una forma de analizar los 

resultados más allá de los indicadores y las tabulaciones de encuestas y cuestionarios. 

En esta línea, más que resultados puntuales, el texto nos presenta de manera ilustrada, 

la escuela y sus formas de relación con la violencia. El autor destaca dos formas de 

violencia escolar: La tradicional, es decir, la ejercida por los maestros y la institución 

escolar sobre los alumnos y que ha sido endémica en la escuela debido a la concepción 

autoritaria de la educación; y la nueva violencia, como aquella ejercida por la 
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comunidad o por los alumnos hacia el docente o hacia sus pares, dando origen incluso 

a la cultura de las pandillas. (Parra y otros, 1992) 

De su texto surgen dos elementos de vital importancia en la comprensión y 

erradicación de la violencia escolar;  

“[El primer elemento es] la formación de los valores relacionados con la 

tolerancia social, la habilidad de convivir con los que son diferentes, el respeto de las 

diferencias culturales, raciales, religiosas, políticas, grupales y, unida a ella, la 

capacidad de resolver conflictos por medio del diálogo y la negociación. El segundo 

fenómeno apunta a la organización de la justicia dentro del mundo escolar, instancia a 

la que se acude para resolver conflictos”  ((Parra y otros, 1992), 

Estos elementos se consideran muy importantes, pues cuando uno de ellos o los dos 

fallan, la manera inmediata de resolución de conflictos será la fuerza y, por 

consiguiente, la violencia. 

No se puede desconocer el proyecto desarrollado en 1999 por el IDEP 

(Instituto para la investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico) titulado “Vida 

de Maestros”. (Torres, 2009).    La metodología de recolección de información para 

este proyecto se basó en la recolección y análisis de historias de vida de algunos 

maestros.  En ellas emerge una realidad muy compleja que muestra la violencia como 

un tema de gran impacto y trascendencia en los niveles sociales de los actores 

escolares. 



 

 

27 

De este estudio narrativo emerge como conclusión de peso para la presente 

obra de conocimiento el hecho de encontrar en nuestro contexto nacional un aspecto 

que se viene resaltando en las investigaciones a nivel mundial, y es el desconocimiento 

y/o subvaloración que hacen los maestros de la violencia en la escuela. Dentro de los 

resultados se pone en evidencia el desconocimiento que tienen los docentes de las 

maneras como ejercen violencia contra sus estudiantes. 

Una investigación bastante interesante desarrollada igualmente en Bogotá y 

direccionada específicamente a estudiar ese sentir y proceder del maestro con respecto 

al fenómeno de la violencia escolar, refuerza los resultados obtenidos en las 

indagaciones e investigaciones realizadas a nivel internacional y, más específicamente 

en España (como lo vimos anteriormente). Dicha investigación titulada “Violencia 

Escolar: la mirada de los maestros sobre las relaciones de colegaje” por Ortiz (2012) 

de la Universidad Javeriana, deja ver de manera clara que: 

1. El discurso de los maestros hace evidente que para ellos la violencia es algo 

connatural a la vida en comunidad; ello, principalmente porque ningún integrante de la 

escuela llega a ella habiéndose despojado antes de toda su carga emocional. 

2 .Ellos reconocen los niveles de agresividad entre colegas como una característica 

propia de ciertas personalidades o el resultado de una frustración por un logro no 

alcanzado o no reconocido. 

3. Ellos se reconocen como personas con un alto grado de consideración por la 

solidaridad, el afecto, el compromiso. 



 

 

28 

Quizás el hallazgo más importante para nuestro propósito es que la violencia escolar es 

pobremente reconocida por muchos docentes; en primera instancia por el afán de 

obedecer más a un ideal de unidad para lo cual se etiqueta la violencia como algo 

externo al ámbito escolar con lo que se niega la responsabilidad de la escuela, y por 

ende, de ellos como integrantes del contexto escolar, en la génesis de los 

comportamientos agresivos. 

Un ejercicio interesante es el que propuso el “grupo de aulas, conflictos y 

normas” de la Universidad Luis Amigó, sede Medellín y que estuvo coordinado por el 

Centro de investigaciones de dicha Universidad. (Ortega & Ghiso, 2003).  Esta 

investigación se planteó desde tres temas de estudio: los grupos de aula, los conflictos 

escolares y la construcción y aplicación de normas.  Sus resultados se enmarcan en un 

profundo cuestionamiento de la institucionalidad escolar que aleja a la escuela  de su 

posibilidad de ser “un espacio en el cual se producen y legitiman las formas 

privilegiadas de construcción de subjetividades y modos de vida infantiles y juveniles. 

(Ortega & Ghiso, 2003, p. 16).  

Analizando esta investigación en aras de indagar en ella el rol del docente en el 

abordaje de la violencia escolar, se pone de manifiesto el tema de la autoridad como 

entidad que está siendo constante y fuertemente cuestionada en la escuela y de la cual 

se asume como principal portador al maestro.  Es precisamente la crítica a la manera 

como los maestros están asumiendo la autoridad lo que está generando una alteración 

de esa misma autoridad transformándola en “autoritarismo” (Ortega & Ghiso, 2003)  

Y, más grave aún, presentándola camuflada en prácticas pedagógicas que ya no 

despiertan el interés de los estudiantes.  
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Lo que agrava este panorama es que la manera como la mayoría de los 

docentes contribuye a la generación de normas es defendiendo sus propias prácticas de 

resolución de conflictos dentro y fuera del aula, sin hacer un ejercicio de confrontación 

de éstas con los actuales referentes de manejo y prevención de la violencia; lo que se 

traduce en un desconocimiento y/o encubrimiento de la realidad, presentando como 

resuelto un problema que sigue latente. 

Igualmente, en el trabajo citado, se presenta una crítica fuerte a la manera 

como la escuela responde a las múltiples culturas, intereses, necesidades, maneras, 

estilos que convergen en este sitio, tratando de encajarlas en un formato uniforme que 

posibilite un escenario seguro para sus docentes y directivos. 

 

3.4 En la región: 

Es valioso revisar las publicaciones de la Revista latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, Colombia. Aunque 

muchos de sus artículos de investigación tienen en su base la preocupación de que 

todo tipo de violencia afecta de manera significativa las condiciones de convivencia y 

aprendizaje del ser humano, también hay textos  que enfatizan en que no toda 

inseguridad o amenaza puede rotularse precisamente como violencia escolar (Amaya, 

2009). 
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Las investigaciones en esta línea vienen enmarcadas siempre en la relación, 

cada vez más debilitada de escuela y familia y su dificultad de configurarse en el 

contexto actual como instituciones referentes de disciplina, valores y democracia. 

Otra investigación, realizada en el marco de la maestría en educación de la 

Universidad Católica de Manizales, es la de Martínez (2012) con el título, “La 

convivencia escolar desde una mirada multidimensional: un trance hacia lo público”. 

Dicha obra del conocimiento logra presentar la convivencia escolar como una 

perspectiva multidimensional que posibilita el tránsito de las acciones del sujeto desde 

una cultura de violencia escolar hacia un imaginario colectivo de escuela. 

El docente como integrante de la escuela está llamado entonces a posibilitar ese 

tránsito revisando el verdadero significado del poder que sobre él ha depositado la 

sociedad. 

No sobra decir que se pudo apreciar, igualmente como común denominador de 

todas las investigaciones, la búsqueda de alternativas que posibiliten la intervención, la 

prevención y el tratamiento de la violencia en las escuelas, asumiendo al  docente 

como el primero convocado a generar transformaciones profundas y efectivas en su ser 

y su actuar; siempre desde una mirada científica y pedagógica como una manera de 

apoyar a las instituciones educativas y sus actores. 
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4. ENTENDIENDO LA VIOLENCIA  

       

Imagen No. 2 

Ramirez, C. (2011). [pintura] La violencia: Recreación de esta emoción-

impulso. Recuperado de http://www.artelista.com/obra/4468365991413479-

laviolencia.html 

 

 

 

http://www.artelista.com/obra/4468365991413479-laviolencia.html
http://www.artelista.com/obra/4468365991413479-laviolencia.html
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4.1  EL CONCEPTO DE VIOLENCIA 

Es difícil ignorar el gran número de definiciones que se le han atribuido al 

concepto de violencia y que dejan entrever las posturas, tendencias y/o disciplinas que 

la definen. 

Se asumirá la ruta sugerida por Perelman (2007) al definir la violencia desde su 

relación con la autoridad, la fuerza, la justicia y lo extraordinario, como estrategia de 

agrupación de las definiciones de violencia que se pueden encontrar en una revisión 

bibliográfica. 

 

4.1.1  La violencia como poder y autoridad 

Enmarcado en la relación violencia / poder se ubican las conclusiones 

derivadas del Manifiesto de Sevilla (UNESCO, 1992), que reunió a 17 estudiosos 

mundiales del tema de la violencia desde diferentes disciplinas científicas.  De este 

encuentro se deriva una conclusión importante y bastante esperanzadora (UNESCO, 

1992, p. 10) al refutar de manera contundente la predisposición biológica y 

neurológica a la violencia en los seres humanos que permitía justificar en ellos actos 

violentos y discriminatorios.  La anterior afirmación viene acompañada de la 

concepción de la violencia como un ejercicio de poder y no como un determinismo 

biológico. 

Desde las definiciones de conflicto, agresividad y violencia presentadas al 

inicio de esta revisión teórica, se esclarece la conclusión de este manifiesto en el 
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sentido de que, si bien el conflicto y la agresividad hacen parte de ese determinismo 

biológico del ser humano, dicha predisposición no justifica en ninguna medida los 

comportamientos agresivos ni la violencia.  

Sin embargo, sí se empieza a considerar la falencia de las instituciones 

encargadas de la formación del sujeto en prepararlos para la resolución asertiva de los 

conflictos y en la capacidad de re direccionar su agresividad hacia objetivos 

socialmente aceptados. La primera institución sería la familia y, aunada a ella, la 

escuela.  

En la escuela el asunto del poder como forma de violencia  se manifiesta en las 

prácticas pedagógicas y sociales de los directivos y los docentes.  El organigrama de la 

institución refleja la posición de poder de estos actores sobre los estudiantes y 

desvirtúa cualquier posibilidad de diálogo, acuerdo o negociación entre las partes.   

Dicho organigrama es una representación grafica de la estructura de la 

Institución Educativa, donde se visualiza las relaciones jerárquicas y competencias en 

un establecimiento. Los directivos y los docentes se muestran como una figura de 

autoridad, poderío y superioridad., entendiéndola como  la posibilidad que tienen de 

imponer su voluntad dentro de una relación de  dominación  permanentemente  

disimétrica  en la que la libertad de los estudiantes se ve muy limitada o prácticamente 

anulada.  Simbolizando subordinación, cumplimiento y acatamiento.  Estas 

interacciones violentas de los docentes hacia los estudiantes se sitúan generalmente  

cuando el agresor se estima superior a la víctima y considera que ésta postura le 
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concede el derecho de imponer en el alumno un malestar y dolor a quien está en 

posición de subordinado. 

El docente ejerce violencia hacia el estudiante a través del uso del poder (como 

adulto y como el que sabe).  Ese poder se ve rechazado por los estudiantes, lo que 

genera un conflicto de intereses que no se resuelve de manera adecuada y deriva en 

una mala convivencia dentro y fuera del aula. 

 

“La llamada al orden del profesor y su autoritarismo tienen por objetivo poner fin 

a la violencia del alumno.  La violencia del alumno tiene por objetivo poner fin 

al autoritarismo del profesor.  Lo que cada uno de ellos hace alimenta, en 

definitiva, el comportamiento juzgado intolerable del otro. Y cada uno 

contribuye a reforzar en el otro aquello contra lo cual combate”.  (Guillote, 2003, 

pág. 12). 

 

A esto se suma que la escuela, no está atendiendo al llamado que se le hace de 

ser formadora de sujetos tolerantes, con habilidades sociales que le permitan la 

resolución asertiva de conflictos, sujetos con la posibilidad de ejercer sus derechos y 

de hacer parte en la construcción de sus acuerdos de convivencia.  

 

4.1.2  La violencia como extraordinaria 
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Desde una perspectiva bastante inusual, la violencia ha sido catalogada como 

un fenómeno extraordinario en oposición a lo ordinario, es decir, a lo cotidiano 

(Jiménez-Bautista, 2012).  Con esta apreciación se da por sentado que lo cotidiano en 

la convivencia humana es la paz (como opuesta a la violencia) y la violencia como 

hecho extraordinario rompe con esa convivencia pacífica.  “Si la violencia es la 

ruptura del orden, de la armonía, de la paz, se requiere una existencia previa, pues la 

paz es lo ordinario y la violencia lo extraordinario” (Jiménez Bautista, 2012, p. 27) 

 

Proponer esta tesis no hubiese sido posible sin el precedente sentado en el 

manifiesto  de Sevilla, ya que previo a dicho manifiesto era fácil encontrar posturas 

que nos presentaran a un hombre violento por naturaleza con una fuerte predisposición 

a la guerra y a la agresión. 

 

4.1.3 La violencia y la justicia 

Cuando hablamos de justicia debemos sacar a flote dos aspectos muy 

importantes  en cuanto a su definición: la primera es definirla como algo que es justo, 

es decir, que cada cual  reciba lo que se merece. Lo que indica, que el que haga las 

cosa bien, reciba sus beneficios  y el que haga las cosas mal, reciba su castigo. Y la 

segunda noción de justicia es la maquinaria instaurada para que organicemos nuestros 

conflictos en los juzgados antes de llegar a problemas mayores y generar  aún más 

complicaciones. (Guillote, 2003) 
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Desde la representación de la víctima, la intimidación y  la violencia siempre 

tiene un propósito y una justificación. Desde todos los ángulos las victimas siempre 

son las que resisten, toleran y soportan el resultado de la violencia. Estos cumplen un 

papel de sacrificio y ofrece una herramienta  adecuada para la preservación del 

derecho.  Benjamín (citado por Bartolomé, 2007) afirma que “toda violencia 

representa una forma de (in)justicia y consecuentemente afecta al Derecho” 

explicándose como una afectación directa e insuperable  entre la violencia y la justicia. 

No hay justicia fuera de la violencia.  

 

 

                                                  Imagen No. 3 

Seminario sobre el rol docente frente al maltrato y la violencia infantil 

[fotografía] (2013) Recuperado de 

http://www.cadenaderadios.com.ar/nuevo/vernota.asp?id_noticia=71747 

 

http://www.cadenaderadios.com.ar/nuevo/vernota.asp?id_noticia=71747
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Mate (Citado por Bartolomé, 2007.) dice.” La violencia es siempre una 

injusticia y el olvido, además de no retirar la víctima de esa condición, constituye una 

segunda injusticia contra ella”.  Aquí  las victimas algunas  veces esconden su dolor en 

el silencio. Y  el agresor en la mayoría de los casos se encubre y se oculta detrás de su 

poder y autoridad la cual hace que satisfaga su conciencia. En si la finalidad 

primordial de la violencia es arruinar y derrocar al otro.  

 

4.2 VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD 

En este punto nos encontramos con otra dicotomía y es la tendencia a 

confundir la agresividad con las conductas o el comportamiento agresivo. En este 

punto empiezan a intervenir las vertientes biológicas y sociales que estudian los 

comportamientos en el ser humano.  Para poder establecer una diferenciación clara nos 

apoyaremos en Ortega, (citado por Iglesias, 2006)  quien establece que: 

La agresividad en sí misma no es negativa, puesto que, al menos desde 

posiciones y argumentos naturalistas, es un componente más de la compleja 

naturaleza bio social del ser humano. Es por tanto necesaria como fuerza para 

la autoafirmación física y psíquica de las personas (Ortega, citado por 

Iglesias, 2006 p. 60) 

 

La conducta o comportamiento agresivo en cambio, si es negativo 

y se presenta por la incapacidad del individuo de reconvertir su 

agresividad en habilidades sociales.  De no contarse con la capacidad de 
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dominar la propia agresividad, con las habilidades  necesarias para 

encauzar la agresividad hacia el desarrollo social y/o de no contarse con 

una mediación que ayude al individuo a re direccionar su agresividad es 

muy probable que los comportamientos agresivos se hagan presentes; si 

además del comportamiento agresivo se recurre al abuso de poder o a la 

intención de dañar a la otra parte estaremos en  “El fenómeno de violencia 

se puede definir como aquel comportamiento de agresividad gratuita y 

cruel, que denigra y daña tanto al agresor como a la víctima” (Ortega 

2001.p.20). 

Se hace evidente, entonces, que ni el conflicto ni la agresividad son 

negativas y, desde una postura biológica, son condiciones propias del ser 

humano, sin que por ello se justifiquen las conductas o comportamientos 

agresivos, que son diferentes.  Sin embargo, la violencia, como manifestación de 

un conflicto no resuelto o una agresividad mal encauzada sí es negativa y debe 

ser evitada.   

 

4.3 VIOLENCIA Y CONFLICTO 

Sin embargo, se hace totalmente necesario hacer una distinción entre conflicto, 

agresividad y violencia, ya que existe una tendencia generalizada a utilizar 

especialmente las expresiones conflicto y violencia como sinónimos (Cascón, 2000). 

Lo anterior lleva a suponer que siempre que haya violencia existe conflicto y, en la 

misma línea, la ausencia de violencia se atribuye a la falta de conflicto.  
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Partamos de la definición de conflicto como “la situación en la que dos o más 

personas entran en oposición, confrontación o desacuerdo porque sus necesidades, 

posiciones, intereses, deseos o valores son incompatibles, se convierten en antagónicos 

y chocan entre sí” (Iglesias, 2006).   

De esta definición se puede concluir que debe ser realmente fácil y cotidiano encontrar 

situaciones de conflicto en cualquier tipo de relación, dado el carácter divergente e 

individual del ser humano y de la carga de necesidades biológicas, psicológicas, 

emocionales y sociales que lo acompañan. La escuela como un espacio de 

socialización debe percibir el conflicto entonces como algo inevitable y por ende debe 

abordarlo a tiempo con el convencimiento de que si no lo interviene oportunamente se 

irá haciendo cada vez más grande e inmanejable (Iglesias, 2006).  

Desde la mirada anterior se puede concluir que un escenario escolar, que goce 

de armonía y buena convivencia, no alcanza este estado por la ausencia de conflicto 

sino por la manera asertiva y oportuna de abordarlo. 

El conflicto así presentado se muestra formado por 3 elementos: las personas, 

las causas del conflicto y el proceso (Cascón, 2000). Analicemos cada elemento: 

Personas: en todo conflicto intervienen al menos 2 protagonistas que pueden 

ser personas, grupos o entidades y que entran en desacuerdo.  Estas personas pueden y 

deben ser clasificadas en protagonistas directos e indirectos.  Los directos son quienes 

están directamente afectados por las causas del conflicto, y los indirectos son están 

relacionados con el origen, pero intervienen en el proceso.  

2 
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La causas: obedecen a las necesidades insatisfechas de cualquier orden que 

buscan ser subsanadas por una o ambas personas involucradas en el conflicto. 

El proceso: Este elemento es bastante significativo pues permite establecer que 

el conflicto no es un hecho puntual, sino que se desarrolla según la manera como lo 

afronten las partes.  Es la inadecuada resolución de los conflictos la que puede derivar 

en crisis y en violencia. Dentro del proceso del conflicto hace parte el contexto donde 

este se origine, al punto de que un conflicto puede ser resuelto satisfactoriamente para 

todas las partes con la simple intervención y modificación del contexto.  

Si miramos al docente como un protagonista directo según la clasificación de 

Cascón (2000), que puede intervenir en algún momento del proceso; es válido 

presentar las reflexiones que Cascón ofrece para ayudarle a resolver el conflicto: 

Partiendo de la idea de que el conflicto estará siempre presente en la esfera 

relacional de los individuos, debe entonces asumirse una perspectiva más positiva del 

mismo.  Desde esa perspectiva, el conflicto puede asumirse como: 

 “una palanca de transformación social” (Cascón, 2000), ya que sin conflicto 

no se expresarían las diferencias y no habría cambio ni posibilidades de 

mejora. 

 “una herramienta pedagógica”,  esta expresión de Cascón motiva al docente a 

retomar su perfil pedagógico profesional como formador y no como simple 

instructor o depositario de saberes. 

 “la necesidad de considerar la diversidad un valor”, ya que promueve la 

solidaridad y la cooperación.  

2 
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4.4 FACTORES DE VIOLENCIA 

4.4.1  Factores Biológicos 

Un primer intento por explicar la violencia se ubica en el plano 

preponderantemente biológico, al tratar de buscar patrones físicos en los individuos 

con características de comportamiento delictivo o violento. Aspectos como la forma 

del cráneo (Giddens, 2004. p. 233) llegaron a hacer pensar a los biólogos que podían 

establecer la tendencia  o no a la violencia de cualquier individuo. El carácter 

biológico de la violencia no sólo se ubicó en términos de lo ontológico sino que 

trascendió a lo hereditario al indagar en el árbol genealógico como un mapa que 

permitía predecir los comportamientos delictivos en un individuo, incluso antes de 

manifestarse comportamentalmente. 

Esta mirada, aunque es la más antigua y criticada, ha dejado vestigios bastante 

arraigados en la población; por ejemplo, es socialmente fácil para cualquiera de 

nosotros asociar a un individuo de carácter musculoso e imponente con un 

comportamiento violento, incluso cuando las realidades nos muestran que la violencia 

proviene de personas de todas las características físicas posibles.  En la actualidad se 

ha vuelto a abrir la discusión en el plano de lo biológico con el estudio a profundidad 

del ADN, que ha llevado a establecer la existencia del gen de la violencia en un 

determinado número de individuos.  

Describiremos con mayor detalle los siguientes factores biológicos: 
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 El instinto.  Este factor encontró eco en los biólogos, etólogos y 

psicólogos que encontraban en la agresión una de las principales estrategias de 

supervivencia de las especies (Montoya, 2005).  La agresión como instrumento de 

supervivencia ha justificado la aparición de la guerra.  Esta postura se ha visto 

respaldada por las teorías de Freud, Darwin entre otros (Montoya, 2005).   

Karl Lorenz (1974, en Jiménez Bautista, 2012, p. 29) propone incluso la teoría 

instintiva que se basa en que el ser humano es instintivamente agresivo al punto que 

por encima de la erradicación total de la violencia, este autor propende por la 

ritualización de la misma como una postura más saludable para el individuo 

 En esta misma línea biológica se ubica una explicación patológica de 

los actos violentos, cuando se señala que la causa de la violencia es un reducido 

volumen de materia gris en la zona pre-frontal del cerebro. (Damasio, 2006, en 

Rodríguez, p.1). Esa patología neuronal llamada por el autor Déficit cerebral o 

enfermedad mental sería la causante del comportamiento delictivo y violento.  

La definición que, desde los estudios genéticos, se hace de la violencia dado su  

carácter patológico inicia con la asunción de la misma como un comportamiento 

antisocial. En este sentido, el factor que determina la presencia de la violencia es la 

existencia de un modelo de conducta que desprecia y viola los derechos de los demás y 

que comienza en la infancia o en la temprana adolescencia y que continúa en la 

adultez.  (Jara. V., M.  &  Ferrer D., S. 2005. Pág. 1). 
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4.4.2   Factores Sociales: 

Mientras las miradas anteriores nos delimitan la violencia al campo 

eminentemente físico/corporal; Pessin (1979, en Blair, 2009) la extiende a la 

dimensión social. Analizaremos los siguientes aspectos: 

 Las desigualdades económicas que caracterizan el sistema capitalista 

neoliberal, surgen de la libre competencia que puede ser interpretada como la versión 

económica de la supervivencia (darwinismo social) y la selección natural que justifica 

el comportamiento violento de animales y hombres (Valdez, 2013).  La lucha por 

ascender en los niveles sociales establecidos por la estratificación social ha generado 

una nueva definición de los valores preestablecidos como ética y moralmente 

requeridos para la sana convivencia. 

 La teoría del aprendizaje social, propuesta inicialmente por  se ha 

convertido en uno de los modelos explicativos más fuertes de la violencia familiar, 

específicamente, aquella que se ejerce de los hijos hacia sus padres, o violencia filio-

parental (Aroca M. et al, 2012, p.487). En síntesis, algunos de los comportamientos 

violentos de los niños y jóvenes son el resultado de un proceso de modelaje en el que 

el niño aprende lo que observa en aquellos a quienes considera sus modelos a imitar. 

 

En un punto intermedio entre las justificaciones de orden biológico y de orden 

social nos encontramos la mirada de los antropólogos al fenómeno de la violencia, 

sobre todo cuando nos permite asumir la violencia como un fenómeno “domesticable”  
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a partir de ritos, normas y símbolos; posibilitando así, la vida en sociedad. (Balandier, 

G. 1979). 

 

Girard. R. (2005) presenta una postura igualmente antropológica de la 

violencia que es interesante analizar, dado su afán por determinar el rol de la violencia 

en la historia y en la evolución de la sociedad, a la vez que nos muestra cómo cada una 

de las instituciones establecidas por la sociedad  no son más que un lugar para 

domesticar, controlar e, incluso, disimular la violencia.  La institución social que más 

despertó el interés de Girard fue (como se mencionó anteriormente) la iglesia, por ser 

ésta la primera en tratar de controlar la violencia a partir de su prohibición.  La postura 

radical de Girard, que interesa a esta obra de conocimiento, gira en torno a la mímesis. 

Esta palabra tiene su origen en la biología al describirnos la capacidad de ciertos 

animales de imitar características de otros animales o del entorno como mecanismo de 

defensa y camuflaje.  En el ser humano se establece como la capacidad de imitar desde 

gestos, posturas y movimientos, hasta comportamientos, ideas y pensamientos.  Se 

considera el mimetismo como una capacidad que favorece al aprendizaje, según la 

postura del aprendizaje social propuesto por Bandura.  

Con base en lo anterior, el concepto de violencia se ha analizado desde la 

categoría de “diferencias” existentes entre los sujetos implicados en el acto violento; 

cuando la real categoría a ser estudiada es la de “similitud”; pues es la competición y  

la rivalidad mimética el origen de la violencia no sólo entre individuos sino también 

entre  entidades más complejas como una nación; por lo que el concepto de mímesis 

2 
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permite estudiar igualmente la violencia relacionada con la política como proceso 

social de legitimización ; transfiriendo de la Iglesia al Estado la potestad de domesticar 

y/o controlar la violencia. (Girard, 2005).  Desde esta mirada antropológica emergen 

entonces lo sagrado, el derecho y el poder como las tres formas que históricamente han 

tenido la tarea de regular la violencia en la sociedad. (Balandier, 1986, en Blair 2009). 

La comprensión de los factores que pueden determinar la violencia se 

convierten en elementos de gran valor al momento de revisar, analizar, intervenir y 

prevenir la violencia escolar.  En primer lugar, esta diferenciación nos ayuda a no 

confundir fines con medios, es decir, a no atribuir una categoría biológica a actos o 

comportamientos que fueron socialmente aprendidos (Iglesias, 2006, p. 59).  

 

4.5  TIPOS DE VIOLENCIA 

Para definir los tipos de violencia nos remitiremos de manera exclusiva al texto 

de Jiménez-Bautista (2012) titulado “Conocer para comprender la violencia: origen, 

causas y realidad”, dado que en su categorización se recogen las tendencias de un buen 

número de investigadores sobre violencia y paz. De manera directa este autor recoge la 

clasificación realizada por Galtung (1998) donde se asumen 4 tipos de violencia: la 

directa, la estructural, cultural y simbólica. 

 

4.5.1  Violencia Directa (verbal, psicológica y física) 
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La violencia directa es la que se hace más fácil de identificar dado su 

manifestación evidente y observable a través de un acto que genera daño físico, 

psicológico, mental y/o emocional directo.  Esta condición de observable, permite el 

establecimiento del papel que juega cada uno de sus actores: víctima, victimario y 

testigo.  

“La violencia directa en un análisis de privación de las necesidades 

básicas por la seguridad o supervivencia se manifiesta en homicidios, 

genocidios, asesinatos, etc.; para el bienestar, se producen las 

manifestaciones de miseria, mutilación, sanciones, etc. ; la identidad, se 

produce una ciudadanía de segunda clase, resocialización o des-

socialización desde la propia cultura, etc. ; en cuanto a la libertad, se 

producen represiones, detenciones, expulsiones; y todo un largo etcétera 

que nos ayuda a comprender cómo las necesidades humanas básicas se 

ponen de manifiesto desde el campo de la violencia” (Jiménez-Bautista, 

2012, p. 32) 

4.5.2  Violencia Indirecta  (Estructural) 

Se entiende por violencia estructural aquel tipo de violencia indirecta que se 

infringe a través de una institución, es decir, a través de una estructura. En este tipo de 

violencia no se percibe un emisor o efectuador del acto de violencia.  Un ejemplo de 

este tipo de violencia es la injusticia social. 

“Como se puede comprobar, este concepto permite desvelar las formas 

ocultas y estáticas de la violencia, y las relaciones que pueden existir entre 



 

 

47 

unas y otras modalidades de la misma. Efectivamente, la violencia de los 

sistemas (hambre, miseria, analfabetismo, incultura, dependencia, 

desigualdades de género, contaminación), sus causas, mecanismos y 

resortes están en muchas ocasiones velados por otras circunstancias que, 

además, hacen que sean más difícilmente perceptibles por los seres 

humanos” (Jiménez-Bautista, 2012. p. 35).  

 

4.5.3  Violencia Cultural 

A diferencia de la violencia directa y la estructural en la cuales se identifican 

como victimarios al individuo y al sistema respectivamente; la violencia cultural es 

aquella que viene siendo ejercida por la ideología, las normas, los valores, el arte, la 

tradición, la educación.  

“Así la violencia cultural podría identificarse con la “ideología” de la 

violencia, como una especie de “superestructura” de los sistemas 

violentos, unas construcciones culturales que conviven, cubren e intentan 

armonizar y darle coherencia.  En este sentido, actúa en todos los 

ámbitos de la cultura (ética, religión, moral, leyes, ciencia, filosofía, 

literatura, arte).” (Jiménez-Bautista, 2012. p. 35).   

 

4.5.4  Violencia Simbólica 
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Desde la interpretación que hace Bordieu (2005, en Jiménez-Bautista, 2012, p. 

43-44), la violencia simbólica es aquella que se ejerce para legitimizar “el poder 

simbólico”.  Este tipo de violencia está en relación directa con la violencia estructural 

y la violencia cultural expuestas por Girard (2005) y que se manifiesta como respuesta 

a la burocratización a la que están sometidos los sistemas, entre ellos, el sistema 

escolar dado su carácter obligatorio. Desde esta perspectiva la violencia simbólica se 

hace presente en el contexto escolar a partir de las siguientes manifestaciones: 

 Agrupamientos artificiales generadores de ambientes       

despersonalizados: Se refiere a la recopilación de reflexiones y experiencias sobre 

convivencia, mediación y resolución de conflictos en las instituciones educativas, 

El aprendizaje de la convivencia en los centros educativos: reflexiones y 

propuestas de intervención. (Iglesias, J. & González, L. (2006).  

 Control estereotipado del aula : Hace referencia a que el sistema 

educativo y en concreto en las instituciones educativas y aulas como subsistemas 

sociales se manifiestan los mismos conflictos que se viven en la sociedad; en dicho 

contexto educativo se debe y se puede intervenir para tratar de conseguir la 

convivencia social en armonía, por tal razón es necesario hacer a un lado ciertas 

representaciones estereotipadas que se encuentran en el origen de determinados 

conflictos intergrupales.  (Ares, S. 2002). 

 Las prácticas de etiquetaje : Consiste en el agrupamiento de 

niños y niñas por niveles o ritmos de aprendizaje, y la separación de los "menos 

rápidos" en aulas especiales o en unidades escolares externas que produce una 
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serie de efectos perversos y las consiguientes bajas expectativas, así como la 

descalificación por parte del resto de niños y niñas y de la propia comunidad. Lo 

mismo sucede cuando no se forman grupos y se sigue un ritmo homogéneo para 

sólo una parte de la clase. La respuesta de los niños y niñas que quedan 

"atrasados" será el desarrollo de actitudes de resistencia, rebeldía y absentismo.  

(Aubert A, Medina, A  &  Sánchez M, 2002). 

 Los comportamientos sexistas: Hace énfasis en que la escuela como 

institución social y educativa tiene un importante papel en el proceso de formación de 

esos modelos de comportamiento que adquieren los niños y niñas y aunque la 

escolarización conjunta de ambos géneros es un gran corrector de las desigualdades 

por razón de sexos, se transmiten contenidos explícitos que desde un  modelo 

masculino hegemónico pretende la igualdad de los sexos. De aquí la necesidad de 

contemplar igualmente los ámbitos de la violencia. 

5.  VIOLENCIA Y EDUCACIÓN 

5.1 VIOLENCIA EN LA ESCUELA 
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Imagen No 4 

Alumna patea los genitales a su (agresivo) maestro [fotografía] (2012). Recuperado de 

http://adictamente.blogspot.com/2012/09/alumna-patea-los-genitales-su-agresivo.html 

 

Después de las anteriores aproximaciones al concepto de violencia, se hace 

necesario ubicarnos en el ámbito de actuación de la violencia que nos interesa en esta 

obra de conocimiento: La escuela. Por tanto se hace necesario establecer una clara 

diferenciación entre violencia en la escuela y violencia escolar. 

Para realizar esa distinción nos apoyaremos en el Informe del Observatorio 

Argentino de violencia en las escuelas “La violencia en las escuelas, un relevamiento 

desde la mirada de los alumnos” (García, 2010, p.50)  

http://adictamente.blogspot.com/2012/09/alumna-patea-los-genitales-su-agresivo.html
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Es precisamente la concepción de la escuela como un ámbito, es decir, como 

uno de los tantos escenarios en los que se hace presente y actúa la violencia la que nos 

ayudará a comprender mejor la diferencia entre ambos conceptos ya que, mientras la  

„violencia en la escuela’ es aquella que asume a la escuela únicamente como 

escenario de actuación, y comprende hechos que tienen sus orígenes y/o factores 

desencadenantes en otros lugares, la „violencia escolar’ es la resultante de los 

vínculos propios de la convivencia entre los actores de la vida escolar. 

…es imprescindible establecer la diferencia entre lo que se 

denomina habitualmente violencia escolar y lo que aquí denominaremos 

violencia en la escuela.  La primera refiere a aquellos mecanismos 

institucionales que se constituyen en prácticas violentas y/o acentúan 

situaciones de violencia social.  En otros términos, violencia escolar refiere 

a aquella que se produce en el marco de los vínculos propios de la 

comunidad educativa, en el ejercicio por parte de los actores de los roles que 

allí tienen padres, alumnos, docentes, directivos.  La violencia en la escuela, 

en cambio, se refiere a hechos que sólo tienen a la escuela  como escenario, 

en la cuales la institución actúa como caja de resonancia del contexto social 

en la que está inserta.   (García, 2010, p. 14). 
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5.2   VIOLENCIA ESCOLAR 

La realidad de una violencia escolar en aumento, se hace cada vez más 

evidente, en buena parte gracias a los bombardeos mediáticos y a sus informes 

detallados y poco alentadores de las situaciones que se viven en los contextos 

educativos de todo el mundo. 

En muchas ocasiones la invisibilidad de los actos de violencia que se 

viven en los centros educativos se debe a que los percibimos como mínimos, 

contrastados con las crudas manifestaciones de violencia que se evidencian 

fuera de sus muros. Sin embargo, al interior de la escuela se vienen presentando 

fenómenos de violencia de la misma magnitud que en el resto de la sociedad. 

(Camargo, 1996).  

Según Guillote (2003) la utilización de prácticas como utilización de la fuerza, 

la búsqueda del poder, los maltratos, la humillación entre otros, son quizás solo un 

esfuerzo más o menos desesperado para lograr el impacto educativo exigido a la 

época, donde la autoridad se personifica en el maestro, dueño del conocimiento, de las 

reglas, el método y del orden. 

En la escuela tradicional el  profesor asume el poder y la autoridad como 

transmisor esencial de conocimientos, quien exige disciplina y obediencia, 

apropiándose de una imagen impositiva, coercitiva, paternalista y autoritaria. Siendo 

éste el que tiene el mayor nivel de jerarquía 
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Imagen No. 5 

Capurro, L. (2010).Violencia escolar. [pintura] Recuperado de 

http://www.artmajeur.com/en/art-gallery/laura-capurro/159103/violencia-escolar/4790212 

La autoridad ejercida por el  docente hacia el estudiante se puede asemejar a 

una atribución parental. Guillote (2003). Los docentes en función de padres poseen un 

lugar y un derecho y deber de vigilancia y de educación. (Chaillou, citado por 

Guillote 2003). Dándoles a los maestros la facultad de prácticas de autoritarismo y 

métodos para poner en marcha el desarrollo de los educandos.  

Una revisión interesante del fenómeno de la violencia escolar nos la 

presenta Alain Guillote (2003) en su texto “Violencia y Educación” ya que su 

intención no se limita a la simple exposición de factores de riesgo, causas o 

consecuencias de la violencia en los escenarios escolares, sino que trata de 

http://www.artmajeur.com/en/art-gallery/laura-capurro/159103/violencia-escolar/4790212
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definir el sentido de la violencia y de establecer aquello a lo que dicha violencia 

nos remite, circunscribiéndola como “la manifestación dolorosa de algo que está 

oculto y es más misterioso” (Guillote, 2003). 

Guillote (2003) muestra el comportamiento de intolerancia entre el 

profesor y el alumno como un autoritarismo del maestro, que de uno u otra 

forma desea poner final a la violencia del alumno y desembocando en éste una 

ira que tiene como propósito ponerle termino final al poderío y dominio del 

docente. 

Por lo tanto esta manifestación de violencia en el contexto educativo, por parte 

de docentes y  estudiantes, debe ser leída e interpretada como el síntoma de un estado 

interno que debemos estar preparados para comprender y remediar.   

Para Guillotte (2003) el comportamiento violento es sólo la punta visible del 

iceberg, es decir la vivencia dolorosa que resulta de dicho acto, pero el estado interno 

del individuo agresor es toda esa parte invisible del iceberg, resultado de una 

incapacidad de comunicación.   
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Imagen No. 6 

Descripción de imagen. Recuperado de www.intereconomia.com 

 

Es en este sentido, que la violencia que se vive en las escuelas no es unilateral; 

el docente al desconocer e incluso ignorar estos llamados de auxilio de los estudiantes 

está cerrando un círculo vicioso de comportamientos agresivos. 

La violencia escolar mirada como una forma de expresión (Guillote, 2003, p. 

31) a través del cual el estudiante nos está manifestando todo un caos interno que es 

incapaz de expresar por un medio diferente a la agresión, nos presenta un 

requerimiento a los docentes de entender este lenguaje y actuar frente a él.  

Además de esperarse del docente la capacidad de entender el fenómeno y 

actuar en consecuencia, se hace necesario generar en él la conciencia de que algunas 

de su actuaciones también se constituyen en actos violentos contra sus estudiantes: 

intolerancia, grito, veto, invisibilización, discriminación, imposición desde el saber, 

Estado interno del individuo. 

Incapacidad de comunicación 

Comportamiento Violento 
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etc. Son maneras en las que el docente violenta a sus estudiantes de una manera que es 

poco visible para los demás pero que deja marcas definitivas en la vida del agredido. 

Desde la perspectiva de Guillote (2003) sobre la violencia escolar,  se destaca 

la emergencia de este fenómeno en el sujeto desde la triada: individuo-contexto-

interacción, al ponernos de manifiesto que la violencia de un individuo puede tener su 

origen en sí mismo, en el contexto o en el otro; aunque por lo general la interacción de 

los tres aspectos que sumados a otro factor que él denomina desencadenante, es lo que 

posibilita el comportamiento violento.  

De la teoría de Guillote, se resalta  su intención de involucrar como actor 

violento a todos los implicados en el proceso educativo: estudiantes, directivos, 

docentes, padres de familia. 

 

6. FORMAS  Y EXPRESIONES  DE LA VIOLENCIA DOCENTE 

 

6.1  VIOLENCIA FÍSICA O CASTIGOS CORPORALES 

Nos detendremos en el primer capítulo del informe UNICEF (2011) por su 

pertinencia con la obra de conocimiento, ya que se analiza al docente como uno de los 

generadores de la violencia escolar. 

En el informe de la UNICEF (2011) se define castigo corporal o físico “como 

todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto 



 

 

57 

grado de dolor o malestar, aunque sea leve […] el castigo corporal es siempre 

degradante” (UNICEF, 2011, p. 26).   

En América Latina el castigo físico contra los niños se manifiesta como un 

„arraigo cultural‟, al punto que muchas manifestaciones de este tipo de castigo 

contaban con el visto bueno de la sociedad y de la ley.  Esto aplicaba directamente al 

aula de clase en la que el maestro, desde su calidad de adulto, contaba con la libertad 

de reprender física y verbalmente a sus estudiantes en aras de la formación de la 

disciplina y la obediencia en ellos.  

El “arraigo cultural” está relacionado con un muy conocido adagio “la letra con 

sangre entra” el cual es explicado en un texto bastante interesante del Dr. Valencia 

(2006), titulado “Las escuelas normales y la formación del magisterio, primera mitad 

del siglo XX”. Dicho adagio responde a las consecuencias del “método de la arena” 

que consistía en el uso de un cajón de madera largo y lleno de arena en el que los 

alumnos debían imitar las letras que dibujaba su profesor en el tablero.  Cuando la 

letra marcada por el alumno en la arena no estaba bien hecha, el profesor o su monitor, 

tomaba la mano del niño para enseñarle a escribirla correctamente, en ocasiones de 

manera tan vehemente que la mano del alumno empezaba a sangrar.  
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Imagen No. 7 

Violencia escolar en catamarca: dos docentes heridas  [fotografía ] (2011). Recuperado de  

http://www.diarioshow.com/notas/2011/04/27/58275-violencia-escolar-en-catamarca-dos-

docentes-heridas.html 

En el texto de (Valencia,  2006) se explicita, entonces, que dentro de la 

formación de los maestros, el castigo se asumía como un arte necesario para evitar y 

corregir lo malo.   

Para lograr una verdadera educación, el maestro debía poseer el arte de castigar 

como una de las mayores habilidades que tenía que desarrollar hasta 

convertirse en un medio educativo y en la mejor forma de obtener el cariño de 

sus alumnos, inspirando en ellos el debido respeto. Además adquiría, a través 

de él, más elementos pedagógicos que le permitían trascender el arte de 

gobernar a los niños y obtener experiencia para proporcionar castigo de 

acuerdo con la culpa y la naturaleza de la falta. (Valencia, 2006. p. 106). 

http://www.diarioshow.com/notas/2011/04/27/58275-violencia-escolar-en-catamarca-dos-docentes-heridas.html
http://www.diarioshow.com/notas/2011/04/27/58275-violencia-escolar-en-catamarca-dos-docentes-heridas.html
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Actualmente la legislación en muchos de los países de Latinoamérica se basa 

en las disposiciones contempladas en los Derechos del niño y el adolescente que 

restringen cualquier tipo de castigo físico, psicológico o emocional hacia los niños 

desde todas las esferas de la sociedad; sin embargo, las realidades evidenciadas en los 

resultados del informe de la UNICEF (2011) dejan al descubierto un alto número de 

escenarios escolares y familiares en los que estos castigos siguen vigentes.  

El castigo físico en muchas de nuestras escuelas aún no es cosa del pasado; se 

sigue viviendo bajo la aprobación de algunos padres de familia e, incluso, de la 

sociedad (UNICEF, 2011. p. 26).  El sistema educativo no ha logrado todavía un 

cambio hacia la construcción de una convivencia, no sólo escolar sino también social, 

que traiga consigo un adecuado desempeño académico, como es de esperarse en el 

contexto educativo. 

Es sorprendente corroborar en el informe presentado por la UNICEF (2011) que los 

castigos físicos siguen siendo habituales en las escuelas de varios países de nuestra 

región lo que permite establecer una crisis en el esquema relacional de los diferentes 

actores que hacen parte de la comunidad educativa. 

 

 

6.2   MALTRATO EMOCIONAL 

El maltrato emocional es la consecuencia de la hostilidad verbal crónica, la 

desvalorización en forma de burla, desprecio, crítica o amenaza constante al niño.  
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Esto dificulta las interacciones infantiles con sus pares el aprendizaje y el deseo de 

conectarse, logrando diferentes niveles de auto desvalorización. La tendencia al 

aumento del maltrato emocional (violencia psicológica) en las escuelas de América 

Latina también se registra en el ámbito familiar  (UNICEF 2011).  

  

 

                             Imagen No. 8 

[Fotografía]. Recuperado de http://www.milenio.com/ 

 

Si la violencia física hacia los estudiantes parece ser difícil de erradicar del 

contexto educativo, la emocional se hace más compleja dado su carácter sutil; pues, 

mientras los indicios del maltrato físico se pueden evidenciar de manera directa en la 

corporeidad de la víctima, las evidencias del maltrato emocional no son tan evidentes 

a los ojos de la sociedad a un simple vistazo.  (UNICEF, 2011).  

El estudio de la UNICEF revela una situación que debe ser revisada y es el 

hecho de que la disminución de los casos de violencia física contra los estudiantes 

http://www.milenio.com/
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viene acompañada de un aumento en la violencia emocional.  Pareciese que el 

malestar que genera en el docente la imposibilidad de ejercer un castigo físico a raíz 

de una falta específica, es canalizado a través de expresiones de desaprobación y/o 

menoscabo por el estudiante.  

 

6.3 DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN 

Dentro de la violencia emocional cabe mencionar la discriminación étnica y 

racial. Aunque este tipo de discriminación en el contexto Latino Americano, y más 

especialmente en el Caribe, se da de manera mucho más contundente entre 

estudiantes, existen casos de discriminación de maestros hacia alumnos como una 

forma de degradación y violencia emocional. (UNICEF, 2011). 

La discriminación por razones étnicas y raciales en los estudios disponibles de 

América Latina y el Caribe aparece, en particular, como un aspecto  notable  para la 

humillación  que denotan  la incidencia de la discriminación racial más allá del 

comportamiento de los  y las estudiantes , involucrando a maestros y maestras.  

Muchos alumnos y alumnas denunciaron casos de segregación a de los que fueron 

víctimas, de manera elevada  los estudiantes afro descendientes. (UNICEF  2011). 

Las conductas excluyentes son muy marcadas en Estados Unidos y Europa 

donde, en especial, el fenómeno de la migración suscita actitudes xenófobas. La 

discriminación evidencia  secuelas gravísimas para el futuro de las personas que han 

sido obligadas e esta discriminación, como se evidencia en la encuesta mexicana; se 

trata de una “muerte psicológica”, es decir, de la destrucción de la autoestima, que es 
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el motor y el combustible para avanzar y conseguir metas positivas en la vida. 

(UNICEF  2011). 

 

En América Latina y el Caribe hay entre 33 y 40 millones de indígenas 

divididos en unos 400 grupos étnicos, cada uno de los cuales tiene su idioma, su 

organización social, su cosmovisión, su sistema económico y modelo de producción 

adaptado a su ecosistema. Cinco países agrupan casi el 90% de la población indígena 

regional: Perú (27%), México (26%), Guatemala (15%), Bolivia (12%) y Ecuador 

(8%). La población negra y mestiza afro latina y afro caribeña en la región alcanza 

unas 150 millones de personas, lo que significa alrededor de un 30% de la población 

total de la región. Con relación a su ubicación geográfica, se ubican especialmente en 

Brasil (50%), Colombia (20%) y Venezuela (10%). Tras siglos de exclusión y 

dominación, a principios del nuevo milenio los pueblos indígenas, afro latinos y afro 

caribeños presentan los peores indicadores económicos y sociales y tienen escaso 

reconocimiento cultural y acceso a instancias decisorias. Además, la discriminación 

étnica y racial también está en la base de los sentimientos xenofóbicos en los países de 

la región. Tal discriminación se transfiere al otro-extranjero, sobre todo si no es 

blanco y migra desde países caracterizados por una mayor densidad de población 

indígena, afro latina o afro caribeña (Hopenhayn. M &Bello A. 2001). 

En datos recientes publicados por Rodríguez, J. (2012) denotan un nuevo dato 

del nuestro sistema educativo: la escuela es el principal espacio de discriminación 

racial contra los afrocolombianos.  De igual forma nos indica que los maestros no se 
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reconocen como racistas, y no consideran que ejerzan ningún tipo de segregación 

contra sus estudiantes afrocolombianos. 

Sin embargo, utilizan expresiones relacionadas con el color de la piel 

“negritos”, reproducen estereotipos sociales “los negros fueron traídos del África por 

su fuerza” o “las negras hacen muy bien el trabajo doméstico”, y tienen percepciones y 

actitudes negativas y estigmatizadoras contra los niños afrocolombianos “son 

perezosos” o “son buenos para los deportes”. 

Según  Álvarez  (2012)  casi tres de cada diez personas que pertenecen a 

alguna minoría religiosa consideran que su principal problema es el rechazo, la falta de 

aceptación, la discriminación y la desigualdad, tanto  

en las instituciones educativas, como en el  ambiente social normal.  Además afirma 

que la discriminación por motivos religiosos es grave, ya que afecta a la persona en 

sus convicciones más íntimas y trascendentes. 

Si el problema se continúa encarando como un asunto individual de algunos 

estudiantes que se consideran desadaptados, focalizando en ellos la responsabilidad, el 

fracaso está garantizado. La discriminación es uno de las dificultades  más grandes y 

graves  que afronta la lucha por los derechos humanos y un conflicto  que, sobre todo 

y de manera principal, concierne a todos y a todas. (UNICEF  2011). 

 

6.4  VIOLENCIA SEXUAL  

Si bien la violencia física en mayor medida y la violencia emocional en menor 

medida, pareciesen encontrar su excusa en el afán por lograr el aprendizaje en los 
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estudiantes (es decir, surge del supuesto interés del adulto -padre o maestro- por el 

bienestar de los niños) la violencia sexual no se rige por estos mismos parámetros.  

Ella surge del “aprovechamiento de una situación de poder en función de la 

satisfacción de perversos deseos sexuales del agresor y donde el dominio, el control, 

la amenaza y la humillación son algunos de sus componentes” (UNICEF, 2011. p, 

26). 

En el caso de la violencia sexual se hace evidente el aprovechamiento de una 

posición de poder por parte del maestro para lograr un beneficio personal. Un dato 

importante que arroja el informe de la UNICEF (2011)  es que, mientras se percibe 

una reducción en los casos de maltrato físico y verbal en los centros escolares de 

Latinoamérica, la violencia sexual sigue vigente en una proporción muy estable. Esto 

quiere decir que no se ha enfrentado y combatido decididamente. 

A pesar de que el tema de la violencia sexual no ha sido suficientemente 

explorado, si se puede decir que dentro de este tipo de violencia se incluyen las 

miradas, los gestos y/o los comentarios lascivos, además de las insinuaciones de 

contacto.  

Una de las personas que dentro de una institución educativa esta en más riesgo 

de sufrir  violencia sexual, son las niñas, ya que se vuelven en un momento dado en un 

objetivo para sus docentes o para los mismos compañeros de clase. Este acto delictivo 

tiene su asidero en el abuso manifestado por el docente quien obliga a sus estudiantes 

a tener relaciones sexuales, con la manipulación que él hace con la nota de 

calificaciones, si no acceden a sus vergonzosas pretensiones. (UNICEF, 2011) 
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7. PERCEPCIONES DE VIOLENCIA DOCENTE EN UN 

CONTEXTO LOCAL 

     

7.1 LO QUE PERCIBEN LAS/LOS  ESTUDIANTES  

Para complementar, cotejar y confrontar el cúmulo de datos e informaciones sobre el 

tema de nuestra obra, decidimos elaborar y aplicar una ENCUESTA especial, en una 

institución educativa de Manizales, y dirigida a los principales estamentos 

comprometidos: estudiantes y docentes. 

Se aplicaron 100 encuestas a las/los estudiantes de los grados 10° y 11°, con  

edades que van de  los 15 a 17 años.  De las/los estudiantes  encuestados el 45%  

fueron  hombres y el 55% fueron mujeres. 

45%

55%

Masculino

Femenino

 

Gráfico  N° 1.  Género 
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7.1.1 Convivencia en la institución escolar 

 

2% 3%

37%

46%

12%
Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena

 

Gráfico N° 2.  Convivencia 

En cuanto a  la convivencia en la institución,  el 58%  de los encuestados la 

consideran buena,  siendo un valor significativo, seguida del 37% que la consideran 

regular y el  5% entre mala y muy mala.  

Como se puede apreciar encontramos porcentajes similares en cuanto al sentido 

de la convivencia por un lado con  una visión positiva de la convivencia en la 

institución y quienes la consideran con una visión  regular, esto nos hace reflexionar 

que en el promedio regular no existe  una total armonía, que represente una 

convivencia apta instituciones. 

7.1.2 Relación cotidiana de los estudiantes con los docentes 

El 69 % de los encuestados percibe que su relación con los docentes  es buena. 

El 3% considera que existe una relación muy mala.  
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3%

5%

69%

23%
Muy mala

Regular

Buena

Muy buena

 

Gráfico N°.  3.  Relación cotidiana 

7.1.3 Formas frecuentes de intimidación  o maltrato del docente al estudiante 

 

FORMAS 

FRECUENTES DE 

INTIMIDACIÓN 

% 

Regaños 18,7 

Indirectas 13,4 

Gritos 10,3 

Correcciones públicas 9,6 

Señalamientos 7,1 

Expulsión del aula 6,8 

Amenazas 6,5 

Malas notas 5,9 

Tareas excesivas 5,6 

Ironías 5,6 

Burlas 3,1 

Denuncia con 

directivos 

2,8 

Humillaciones 2,1 

Empujones 1,2 

Castigos físicos 0,6 

Total 

 

100 

                                                   Tabla N° 1.  Intimidación 
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Encontramos que las formas más frecuentes de intimidación o maltrato que 

refieren los encuestados fueron las siguientes: Regaños (18.7%), indirectas (13.4%), 

gritos (10.3%), correcciones públicas (9.6%), señalamientos (7.1%), expulsión del 

aula (6.8 %), amenazas (6.5%), malas notas (5.9%), tareas excesivas (5.6%), ironías 

(5.6%). En menor proporción se señalan: burlas (3.1%), denuncia con directivos 

(2.8%), humillaciones (2.1%), empujones (1.2%) y castigos físicos (0.6%). 

 

7.1.4  Frecuencia con que se da este tipo de intimidaciones en la institución 

 

Gráfico N° 4. Intimidación 

 El 53% de los  estudiantes encuestados afirma que han sido intimidados 

ALGUNAS VECES, el 33 %  manifiestan que MUY POCAS veces han sido 

intimidados, el 11% dicen que BASTANTES VECES los intimidan, un 2 % NUNCA 

han sido intimidados y el 1 %  manifiesta que SIEMPRE  los intimidan en la 

institución. 
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Los estudiantes que han sido intimidados siempre,  expresan  que  presentan 

incomodidad con el docente, se les dificulta el dialogo, además que el docente no 

conoce muy bien el estudiante, lo juzga sin darse cuenta.  

 

7.1.5 Testigos  de discriminación, exclusión o marginación  

El 77% de los encuestados expresa que NO ha sido testigo de este tipo de 

hechos. El 23% manifiesta que en algún momento de su vida escolar si ha presenciado 

algún  tipo de discriminación, exclusión o marginación por parte de los docentes. 

 

 

Gráfico N° 5.  Testigo de discriminación 

Algunos encuestados manifestaron haber sido testigos de actos y hechos de 

discriminación racial, específicamente hacia niñas y niños afrocolombianos, según se 

puede evidenciar en los siguientes relatos dados a conocer en las encuestas llevadas a 

cabo:  
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“en días pasados sucedió que se realizo una actividad lúdica en la cual nos teníamos que 

agrupar de a cuatro personas, en lo que un niño de color quedó por fuera del grupo y nadie lo 

acepto y le toco trabajar solo”  (Hombre,  16 años) 

 

“esto comenzó porque el niño entró normalmente y le dijeron “negro” y el niño se sintió 

humillado” (Mujer, 14 años) 

 

 

De los encuestados, un 12% aducen haber sido testigo de discriminación, exclusión o 

marginación, y  refieren: acusaciones de drogadicción, discriminación religiosa y/o por 

la forma de vestir.   

En cuanto a la discriminación religiosa el 5% de los  encuestados confirman 

que existen profesores que sancionan y expulsan a sus estudiantes por pertenecer a 

cultos cristianos evangélicos diferentes a los que ellos practican, por no participar en 

fiestas o por ir en contra de su culto. 

7.1.6  Víctimas de discriminación, exclusión o marginación  

80%

20%

No ha sido 
discriminado

Si ha sido afectado

 

Gráfico N° 6.Victimas de Discriminación 
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Del 100% de los estudiantes encuestados se presentó que el 80% de éstos 

manifiestan no haber sido discriminados, excluidos o marginados dentro de la 

Institución Educativa. El 20% restante dicen haber sido afectados por este tipo de 

conductas, según lo dejan ver en las siguientes narrativas: 

“se han dirigido a mí, los profesores de mala forma sobre mi forma de vestir, pero no me 

afecta” (Hombre, 14 años) 

“me hicieron un matoneo dentro del salón y me expulsaron por la reacción que tuve” 

(Mujer, 15 años) 

Entre los hechos más comunes los encuestados mencionan: burlas, maltrato 

psicológico, humillación, discriminación racial, expulsión del salón de clase, 

amenazas con notas e indirectas.   

Según la (UNICEF 2011) Las vías de la represión y la descalificación se 

mantienen vigentes, mientras que las alternativas centradas en el respeto de la dignidad 

y los derechos de los niños y niñas se encuentran ante múltiples dificultades para 

imponerse como nuevo modelo. 

 

7.1.7  ¿A quién le creen más las autoridades de la escuela? 

Según las encuestas realizadas, el 41% de los estudiantes coinciden que MUY 

POCAS VECES les creen a ellos, cuando se quejan de algún tipo de abuso de 

autoridad, y el 7% dicen que bastantes veces o  siempre les son tenidos en cuenta, las 

denuncias realizadas.  



 

 

72 

Lo anterior hace notar la poca confianza y falta de credibilidad al interior del 

Centro Educativo para con los estudiantes y el poco compromiso para indagar y evitar 

éste tipo de conductas que van en contra del clima escolar.  

                     

16%

41%

36%

5%
2%

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

Bastantes veces

Siempre

 

                                Gráfico N° 7.  Las autoridades creen a estudiantes 

7.1.8 ¿Las autoridades escolares le creen a las/los estudiantes?  

  

El 41% de los encuestados considera que las autoridades MUY POCAS 

VECES le creen al estudiante cuando éste se queja de algún tipo de intimidación o 

maltrato.  El 10% de estos aseguran que SIEMPRE son tenidos en cuenta sus 

argumentaciones en cuanto al trabajo dentro y fuera del aula de clase y a los distintos 

comportamientos que se puedan presentar allí. 
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                             Gráfico N° 8  Credibilidad de autoridades a estudiantes  

Al realizar un análisis de dicha preguntas podemos observar que se reitera la 

falta de credibilidad que tienen los estudiantes dentro de la Institución Educativa. Y de 

igual forma se percibe el autoritarismo al que se ven enfrentados en una cotidianidad 

escolar los alumnos/as al estar en contraposición con sus docentes.  

7.1.9. Conocimiento de estudiantes que se han quejado 

 

Con respecto a que si los estudiantes han conocido algún compañero  que se 

haya quejado de maltrato  por parte de los docentes, el 58% afirmaron que sí  conocen 

estudiantes que han sido víctimas de algún tipo de intimidación, mientras que el 42% 

niega haber  escuchado alguna queja de algún compañero que haya vivido este tipo de 

situación,  
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58%

42% Si conocen

No conocen

                                

                           Gráfico N° 9 Conocimiento de estudiantes que se han quejado  

7.1.10  Las/los estudiantes en casos de violencia 

Los estudiantes en caso de violencia % 

 

Me defiendo de inmediato 23,6 

Intento hablar con él 15,3 

Lo denuncio con las directivas 19 

Lo denuncio con los padres de la    

victima 

               12,4 

 

Lo denuncio a secretaría de 

educación 

16 

Lo denuncio a otras autoridades 

(policía) 

8,2 

Envío una comunicación anónima 2,3 

Espero que otros denuncien  

Me quedo callado 1,2 

 

Total 

 

100 

 

 

Tabla No. 2. 

                                                     Tabla No. 2 

El 23,6 % de los encuestados respondió que se defenderían de inmediato. El 

19% expresó que denunciaría el hecho  con los directivos. Un 16% respondió que 

llevarían la denuncia  a la secretaria de educación.  Un 15,3% manifestó que 

intentarían hablar con el docente. Un 12,4% se decidió por  hacer la denuncia con los 

padres. Un 8,2% prefiere hacer la denuncia directamente  ante   autoridades como  la 
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policía. Un 2,3% encuentra más cómodo denunciar a través de una comunicación 

anónima. Un 1,18% prefiere callar antes que denunciar.  Mientras que un 0,5% 

prefieren que otros denuncien por ellos.  

Pocos estudiantes prefieren callar antes que denunciar, quizás por su baja 

autoestima o porque no sienten el apoyo de sus padres o, peor aún, si han sido 

víctimas. 

       7.1.11.  Las/los estudiantes en casos de violencia sexual  

 

En cuanto a la violencia sexual un 24,1% de los encuestados afirma que, ante la 

evidencia de violencia sexual o comportamientos indebidos en ese sentido,  

denunciarían al docente con las directivas.  Un 22,9% prefiere hacer la denuncia 

directamente con la policía. Un 16,6% prefieren hacer  la denuncia ante  la secretaria 

de educación.  Otro 16.6% manifestó  que tratarían de defender a su compañera(o). El  

12% de los encuestados harían la denuncia con los padres.  Un  4,5%  se decide por la  

comunicación anónima.   

Los estudiantes en caso de violencia sexual 

 

% 

Trato de defenderlo        16.6% 

Lo denuncio con las directivas        24,1% 

Lo denuncio con los padres de 

familia 
       12% 

Lo denuncio a la Secretaria de  

Educación 
       16,6% 

Lo denuncio a otras autoridades        22,9% 

Envío una comunicación anónima         4,5%   
Espero que otros denuncien         3.3% 
Me quedo callado  
  

  

               Total 

 

100 

                                                                 Tabla N° 3.   
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7.1.12. ¿Con quién hablan los estudiantes acerca de la violencia? (Confianza) 

Un 32,9% respondió que hablaría con los padres.  Un 15,7%  dijo que hablaría 

con el coordinador. Un 15,1%  prefiere hablar directamente con el rector de la 

institución.  El 8,3% de  los encuestados  manifiesta  que hablaría con sus compañeros 

más cercanos. Otro 8,3%  expresó que  comentaría el tema con los profesores.  Un 

4,7% se inclinó por hacerlo con los padres. Sólo el 3,6% manifestó que acudiría a las 

autoridades como la policía y secretaria de educación.  Y, por último, un porcentaje 

mínimo del 1,04% expresaron que permanecería callado.  

Aunque la mayoría de los adolescentes comparten mucho de su tiempo y de sus 

intimidades  con sus amigos y compañeros sean del colegio o del barrio donde 

conviven casi a diario, no han perdido ese acercamiento hacia sus padres, sentir su 

apoyo, dedicación y afecto. Ello hace que haya un grado de confianza muy grande. 

 

Con quien hablas si un docente incurre en 

un acto violento contra ti 

 

% 

Con otros profesores 8,3%   
Con mis compañeros 8,3% 

Con mis padres 32,9% 

               Con otros familiares  

Con el coordinador 15,7%   
Con el rector 15,1%   
Con otros directivos 15% 
No hablo con nadie 1,04% 
Con otra persona distinta 3,6% 

  

               Total 

 

        100 

                                                           Tabla N° 4.   
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7.1.13 Motivos y razones de la violencia docente 

La mayoría de los encuestados opina que la violencia docente se produce por 

un mal manejo del poder (basado en el manejo de las notas) por parte de los docentes. 

Según narrativas de algunos estudiantes encuestados denotan en cuanto los 

motivos y las razones de la violencia docente hacia ellos, lo siguiente: 

“algunos estudiantes se comportan mal y no dejan dar clase y el profesor los amenaza con una 

mala nota y los retira del salón” (Hombre, 15 años) 

“muchos profes, ejercen la violencia como un plan B de sus carreras y no porque tengan 

capacidad, actitud y pedagogía para enseñar” (Mujer, 16 años) 

“porque algunas situaciones con malos alumnos se les sale de control” (Hombre, 15 años) 

 

De lo expresado anteriormente por parte de los alumnos se puede observar que 

estas actuaciones por parte de los docentes no solo los afectan en su parte personal y  

académica, también en su parte emocional. 

7.1.14 Capacitación en temas de violencia escolar 

Un 75% de los encuestados manifestó que sí y el 25 % restante dijo que no. 

                            

75%

25%
Si

No

   

                                     Gráfico N° 10.  Capacitación en Violencia Escolar 
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Según los datos suministrados por la Institución Educativa durante el presente 

año muy poco se ha trabajado esta temática por las directivas u otros entes 

gubernamentales o a quienes les compete tratar dicha problemática. No es seria la 

respuesta de los estudiantes o no entendieron la pregunta.  

7.1.15   la forma de prevenir la violencia del docente 

Los encuestados manifestaron que una forma de prevenir y evitar la violencia 

de los docentes hacia ellos, seria mediante la implementación de medidas severas y 

castigos ejemplares (multas, cárcel, incrementar nuevas leyes, dialogo, capacitación, 

orientaciones psicológicas).  

Dentro de las narrativas a este respecto por parte de los estudiantes denotan lo 

siguiente: 

“dialogando con los docentes y si continua así hablando con mis padres y con los directivos de la 

Institución” (Mujer, 14 años) 

“dándole capacitación a los maestros sobre estos temas y hablándoles de la consecuencia que 

éstos actos tienen sobre ellos” (Hombre, 15 años) 

“hacer un estudio sobre el ambiente escolar y hacer orientaciones con psicólogas” (Mujer, 15 

años) 

 

Al respecto nosotros como investigadores consideramos que se deben llevar a 

cabo programas de prevención en los que tanto docentes, como alumnos se 

concienticen de que las instituciones educativas son centros de paz, convivencia y 

aprendizaje mutuo. 
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7.1.16   Como enfrentar o transformar la violencia para una mejor 

convivencia 

Dentro de las narrativas escritas por los estudiantes nombramos las siguientes: 

“todo depende de los docentes y el profesionalismo que ellos manejen sobre los alumnos” 

(Mujer, 15     años). 

“manteniendo respeto, tolerancia, disciplina y cumplimiento de los deberes escolares y no 

igualarnos con los otros” (Hombre, 13 años) 

“creando grupos para solucionar este tipo de problemas a nivel interno”  (Mujer, 14 años) 

 

Consideramos que una de las grandes alternativas para enfrentar, mejorar y/o 

transformar la violencia y lograr una mejor convivencia dentro del aula escolar, es una 

apertura a la diferencia hacía los demás, escuchar al otro, respetando su punto de vista, 

y elaborado desde su experiencia como docente , unas profundas transformaciones que 

incidan de forma inmediata en el ambiente escolar 

 

7.2 LO QUE PERCIBEN LAS/LOS DOCENTES 

Se aplicaron 20 encuestas a igual número de docentes de una institución 

educativa de Manizales. El  30%  correspondió a docentes de sexo masculino y el 70 

% a docentes de sexo femenino.  
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                                                                   Gráfico N°11.  Género 

7.2.1 ¿A quién le creen más las autoridades de la institución? 

 

El 80 % de los docentes manifiestan que las autoridades de la institución le 

creen más a las/ los profesores que a las/los estudiantes.  El 20% opina lo contrario. 

Las directivas de la institución consideran que el docente como el dirigente del 

grupo es a quien primero deben de escuchar, cuando se presenta  alguna dificultad, 

pues piensan que es quien tiene la madurez, la dirección, la razón y el manejo 

adecuado para resolver cualquier tipo de dificultades con el estudiante. 

 

7.2.2. Convivencia en la Institución 

El 55% de los encuestados considera que es BUENA la convivencia en la 

institución. Un 35% responde que es REGULAR. Un 10% la considera MUY 

BUENA.  
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                                      Gráfico N° 12.  Convivencia en la Institución 

7.2.3 Relación cotidiana  con las/los estudiantes 

El 60%   de los  docentes encuestados consideran que  la relación con los 

estudiantes es  buena, el 30 % la consideran muy buena y el 10 % es regular. 
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                                                             Gráfico N° 13.  Relación los estudiantes  
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En cuanto la relación de los docentes con los estudiantes como se puede 

apreciar en la gráfica, en el proceso investigativo que el deseo, de parte de las algunas 

docentes, de establecer vínculos adecuados sus alumnos, generó actitudes favorables 

en el ambiente escolar. En otros casos, algunas docentes, al parecer desmotivadas con 

la enseñanza y con un escaso compromiso, se enfrentaron a los conflictos de manera 

negativa. 

 

7.2.4 Razones de la intimidación o la violencia 

 

Algunos docentes manifiestan  que intimidan o ejercen violencia en contra de 

los estudiantes porque no pueden tener el dominio y el control del grupo. Otras 

razones que se expusieron fueron: por imponer su autoridad, por falta de una buena 

pedagogía, porque han perdido credibilidad frente al grupo, porque confunden la 

autoridad y el dominio del grupo, porque hay estudiantes muy displicentes e 

irreverentes con los docentes.  

 

Algunos docentes manifestaron  lo siguiente: 

“en ocasiones ejercemos este tipo de violencia porque no podemos tener dominio sobre 

nuestros estudiantes”  (Mujer)   

 

“Debemos imponer nuestra autoridad y dominio dentro del aula de clase”  (Hombre) 

 

“se ha perdido la credibilidad de rol del maestro y en ocasiones los estudiantes confunden 

autoridad con dominio de grupo, porque hay estudiantes muy displicentes e irreverentes con los 

docentes”  (Mujer) 
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  La realidad en la nueva modernidad es que los adultos hemos perdido 

autoridad y efectividad en la función de formar valores. Así como ocurre con los  

padres de familia, nos hemos quedado cortos e insuficientes en las habilidades 

necesarias para desarrollar disciplina, fijar límites, desarrollar autonomía, 

responsabilidad y concluimos que la forma rápida de disciplinar es la violencia. 

 

7.2.5 Frecuencia con que se produce intimidación o violencia 

 

El 45% de las/los docentes encuestados opina que MUY POCAS VECES se 

producen intimidaciones o violencia de docentes contra estudiantes en la institución. 

El 35 % manifiestan que  ALGUNAS VECES. Un 20 % afirma que  NUNCA. 
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                                     Gráfico N° 14.  Frecuencia que se produce la intimidación  

7.2.6  Testigos de discriminación, exclusión o marginación de docentes  hacia 

estudiantes 
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De los docentes encuestados un 25%  afirmaron haber sido testigos de algún 

tipo  de discriminación, exclusión o marginación,  mientras que el 75% negaron haber 

presenciado este tipo de acto que no tiene razón de ser.      

25%

75%

Si ha sido testigo

No ha sido testigo

 

                        Gráfico N° 15.  Ha sido testigo de discriminación 

 

Algunos docentes expresaron en las encuestas: 

 

“he visto a un compañero discriminando a un alumno por su color” (Mujer) 

“un maestro discrimino a un alumno por su dificultades de aprendizaje, lo ridiculizo” (Mujer) 

“he notado discriminaciones por ser niños de bajo nivel económico” (Hombre) 

 

No es extraño que en algún momento un docente le manifieste a un colega el 

rechazo que siente por algún estudiante sea por su color de piel,  nivel económico o 

por sus dificultades en el aprendizaje. 
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7.2.7. ¿Cómo docente, ha ejercido  algún tipo de discriminación, exclusión 

o marginación con estudiantes? 

En este caso todos los docentes con un total del 100% negaron haber 

discriminado, excluido o marginado a algún estudiante.  

7.2.8. ¿Como docente,  ha tenido que ejercer alguna intimidación o 

violencia  con sus estudiantes?    

 

                       

10%

90%

Si ha intimidado

No ha intimidado

 

                                    Gráfico N° 16.  Ha ejercido intimidación a sus estudiantes  

 Con respecto a esta pregunta el 10% de los docentes encuestados respondieron 

que si han intimidado o violentado a los estudiantes. 

Algunos docentes manifestaron: 

“he regañado fuertemente a un estudiante para que mejora su disciplina” (Hombre) 

“en varios ocasiones he expulsado del salón a un estudiante por su comportamiento 

inadecuado”  (Mujer) 

“he gritado dentro del aula de clase para mejorar el orden” (Mujer) 
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7.2.9. Tipo de violencia, acciones agresivas o intimidaciones que han 

ejercido las/los docentes hacia sus estudiantes: 

Dentro de las acciones más relevantes de  agresión o intimidación encontramos 

con un 25,8%  la expulsión del aula.  Seguido con  un 22,5% en forma de regaños. Un 

19,3% en correcciones públicas. Un 12% como denuncias a directivos. Y, un 6,4 % en 

la forma de  amenazas, sea con las notas o con poner más trabajos de lo normal. 

Que acciones agresivas ha ejercido contra sus estudiantes 

 

 

                             

% 

Castigo físico  

Amenazas                                                                 6,4   

Señalamientos                                                             7  

              Correcciones publicas                                             19,3  

Humillaciones  

Regaños                                                                   22,5  

Ironías  
Indirectas                                                                     7  
  

              Burlas 

Tareas excesivas 

Gritos 

Empujones 

Expulsión del aula                                                   25,8                                                                                                                                                        
Malas notas 

Denuncia con directivos                                          12 

 

  

               Total                                                                           100 

  

                                                             Tabla N° 5.   

 

7.2.10. Razones para la violencia o la intimidación 

En un 42,3% los encuestados argumentaron que se ejercían estos actos para mejorar la 

convivencia.   Un 26,9% alegó que era para llamar a la atención.  Un 11,5% justificó la 
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violencia como una manera de ejercer la disciplina. Un 7,6%  manifiesta  que se hace 

para  poder controlar a los estudiantes. Otro 7,6% dice que es para dar ejemplo. Y, por 

último, un 3,8% alega que es para exigir respeto. 

Razones porque se ejerce la violencia 

 

 

                             

% 

Para ejercer disciplina                                                  11.5  

 Para ejercer mi autoridad                                           15.9                      

Para exigir respeto                                                          3.8                                         

Para desquitarme                                      

Para controlar a los estudiantes                                    7.6  

Para mejorar la convivencia                                         4.3                       

Para llamar la atención                                                 26.9  
Para que no lo vuelvan a hacer                                     5.9              
  

          Para dar ejemplo                                                              7.6 

         Para ridiculizarlo 

         Otro 

No aplica castigos                                                          16.5 

  

 

  

               Total                                                                           100 

  

                                                                  Tabla N° 6.   

7.2.11  ¿Las autoridades del colegio le  creen al estudiante?  

El 70% de los encuestados considera que  BASTANTES VECES las 

autoridades escolares  le creen a las/los estudiantes cuando ellos denuncian algún tipo 

de maltrato o agresión. 

Esto contrasta con lo que manifiestan las/los estudiantes encuestados, quienes 

consideran, en un alto porcentaje (41%) que las autoridades escolares no les  creen ni 

prestan atención a sus denuncias.  
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                               Gráfico N° 17.  Credibilidad del estudiante por parte de las directivas  

 

7.2.12  ¿Conoce quejas de maltrato docente? 

Las encuestas dieron a conocer que el 90% de los encuestados manifiesta no 

conocer ningún caso de maltrato hacia el estudiante. Y el 10% restante ha sido en 

alguna ocasión ha conocido quejas acerca de un tipo de maltrato o intimidación por 

parte de un colega.  
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                                              Gráfico N° 18.  Conocimiento del maltrato docente  

  

Creemos que esto, en buena medida, se debe a que las/los docentes, consideran 

que dentro de su aula de clase no se cometen actos  de violencias, arbitrariedad y 

autoritarismo.  

 

Según Guillote (2003) considera que el maltrato dentro del aula de clase, por 

parte del docente, en muchas ocasiones pasa desapercibido, convirtiéndose en un 

atributo de la persona que lo lleva a cabo.  

  

7.2.13 ¿Qué hacen las/los docentes al presenciar casos de violencia docente?  

 

La mayoría de los encuestados, el 75% afirmó que al conocer algún tipo de 

violencia en contra de los/ las estudiantes, inicialmente hablarían con el colega para 
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llamarle la atención personalmente. En un 6% manifestó que acudiría ante las 

autoridades de justicia competentes. Y el 19% restante denota que acudiría ante las 

directivas de la Institución o ante Secretaria de Educación. 
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                                                  Gráfico N° 19. Al presenciar violencia escolar 

Consideramos que los docentes encuestados de alguna u otra forma tratan de 

encubrirse o protegerse entre ellos mismos, no teniendo presente la ética profesional 

que los debería mover al momento de verse enfrentados ante esta situación, para tomar 

los correctivos necesarios y erradicar de plano esta problemática. 

Según Giraldo J. (2011) los maestros al  observar actos de intimidación o de 

violencia escolar, deben hacerlo visible y denunciarlo ante las personas indicadas, para 

contribuir e impulsar a una educación y una vida con mayor calidad para los alumnos. 

Y contribuir  a enriquecer el destino de sus estudiantes. 
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7.2.14  Las/los docentes al presenciar casos de violencia SEXUAL docente  

Al analizar las encuestas, en cuanto al tipo de violencia sexual dentro de la 

institución, se encontró un mayor compromiso por parte del grupo docente, pues en un 

80% afirmaron acudir a las Directivas de la Institución y dar a conocer éste tipo de 

acto, sin importar el vínculo laboral que los compromete. Otro 10%  iría más allá y 

colocaría la respectiva denuncia ante las autoridades judiciales a quienes les compete 

este proceso. Y el 10% restante lo daría a conocer a los padres de familia del 

estudiante afectado. 
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                                    Gráfico N° 20.  Que hacer al ver violencia sexual de un docente     

De acuerdo a lo anterior notamos que existe un mayor compromiso por parte 

de los docentes en cuanto a no dejar pasar de lado esta situación y hacer frente a los 

hostigamientos e intimidaciones a nivel sexual que se puedan generar dentro de la 

Institución. 
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7.2.15  Capacitación en temas de violencia escolar 

La mayoría de los encuestados (90%) respondió que NO han sido capacitados 

para conocer y mucho menos enfrentar este tipo de conductas. Además señalaron que 

se sentían desprotegidos por parte de la administración municipal, y que no han sido  

apoyados en la búsqueda de una pronta y eficaz solución 

 

Un 10 % manifestó que SÍ han sido capacitados. 
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                                           Gráfico N° 21.  Capacitación docente en violencia escolar 

 

7.2.16  Forma de prevenir la violencia docente  
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Hubo consenso por parte de los docentes  acerca de que una buena forma de 

prevenir la violencia generada por ellos es la creación y consolidación  de  buenos 

canales de comunicación al interior de los centros educativos, ya que ellos les van a 

dar a los estudiantes la  suficiente confianza para dar a conocer la violencia de que son 

víctimas. 

Algunos opinaron en las encuestas:  

“se requiere de mayor compromiso por parte de toda la comunidad educativa”  (Mujer) 

“necesitamos mayor compromiso docente” (Mujer) 

“se necesita mayor compromiso y apoyo institucional” (Hombre) 

En grupo bajo de docentes el 10%, afirmaron que se requieren un mayor 

control por parte de las directivas institucionales, además de la imperiosa necesidad de 

tener un comité de convivencia en alta funcionabilidad y operatividad. 

 

7.2.17  Forma de enfrentar y/o transformar  la violencia docente  

Muchos consideran que la mejor forma de enfrentar y/o transformar la 

violencia, es la promoción y realización, al interior de las instituciones educativas, de 

charlas de sensibilización y motivación al respecto. Así mismo, plantean  que se haga 

un riguroso seguimiento a la problemática, desde las esferas directivas hasta las 

docentes. Para que se produzcan los correctivos pertinentes. 

Los docentes mencionaron en las encuestas lo siguiente: 

“realizar campañas  de prevención en violencia escolar”  (Mujer) 
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“generar espacios de socialización y apoyo escolar”  (Hombre) 

“realizar capacitaciones en violencia escolar a toda la comunidad educativa”  (Mujer)  

 

7.2.18   Forma de  mejorar la convivencia en la escuela 

Algunos docentes proponen que, desde el comienzo de los años lectivo, se 

deben fijar los objetivos y pautas a seguir en la escuela y dejar muy claras las normas a 

seguir para alcanzar un óptimo aprendizaje. 

Consideran, igualmente, que se deben de adoptar metodologías de enseñanza, 

teniendo como punto de partida la pedagogía constructiva, por ser una pedagogía que 

va en la dirección del mejoramiento continuo y de la transformación de conocimientos 

a fin de alcanzar aprendizajes significativos. 

Algunos docentes afirmaron en las encuestas: 

“fijar objetivos claros en cuanto a este tema desde el inicio del año escolar” (Mujer) 

“desarrollar metodologías y proyectos de sensibilización”  (Hombre) 

“Cambiar metodologías arcaicas y desactualizadas de algunos docentes” (Mujer) 

 

8.  DE LA VIOLENCIA INCONSCIENTE A LA 

TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER DOCENTE 
 

El aula es un escenario donde actúan los docentes, cada uno con su 

personalidad, sus experiencias y sus convicciones. Es un pequeño mundo en el que se 

establece una compleja red de interrelaciones de la que depende en gran medida que se 
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dé un adecuado proceso de enseñanza – aprendizaje. Si en esta trama se producen 

focos de tensión, se afectará de diversas maneras la labor pedagógica. La vivencia en 

un salón de clases puede convertirse en una experiencia muy satisfactoria y 

productiva, o por el contrario, en una muy desagradable y traumática. Las conductas 

de los estudiantes están de hecho muy influidas, positiva o negativamente, por el tipo 

de relación que se establezca entre ellos y el docente, o entre ellos mismos. 

Cuando llegamos a nuestro centro de trabajo, los docentes quisiéramos 

encontrarnos con una escuela tranquila y  no un campo de batalla. Muchas veces la 

escuela no sabe  si ocuparse de las dificultades de comportamiento o de las 

académicas.  

En esta investigación hicimos un interesante hallazgo: que el docente no 

concibe, ni reconoce la violencia  hacia el estudiante. Es decir,  se produce y  

determina una violencia inconsciente. El docente no se da cuenta  de la forma, 

generalmente violenta, como exige a los estudiantes bajo el abuso del poder y la 

autoridad.   

 

A diario se vive la violencia escolar  por parte del docente a través de la 

humillación pública, el grito, la culpabilización, el rotulamiento, los apodos, las 

comparaciones, el rechazo  y el silencio. Además con el desconocimiento de los 

derechos de  las/ los estudiantes. 

Las críticas negativas  y reiteradas por parte de  las/los docentes no contribuyen 

a un buen proceso de formación ni ético ni moral. Centrarse en lo malo (o en lo que 



 

 

96 

uno cree que es malo) de un estudiante, no ha sido nunca un buen método pedagógico 

para que éste mejore. El estar siempre señalando deficiencias y no dar o dar poca 

importancia a lo positivo,  solamente logra generar malestar, frustración e irritabilidad.   

 

A pesar de las nuevas pedagogías activas que tanto se nombran y se deben 

practicar, son muchas las Instituciones Educativas y docentes que todavía actúan desde 

la didáctica  tradicional, manteniendo estos modelos arcaicos y anticuados para las 

características socio-culturales del presente y ayudando de una u otra forma a producir 

en los escolares, desmotivación, aburrimiento, alejamiento de la realidad escolar, 

rebeldía, rechazo, etc. 

 



 

 

97 

 

               Imagen No. 9 

Urueña, P. (2009). Han perdido la autoridad los profesores?   [Caricatura] Recuperado de 

http://www.redires.net/?q=node/665 

 

 

La escuela, refleja el autoritarismo y las tensiones de la sociedad en la cual se 

encuentra inmersa y al mismo tiempo se ha negado sistemáticamente a adoptar formas 

de desarrollo que le permitan acceder a la modernización alcanzada por las demás 

esferas de la sociedad.   La escuela debería trabajar por la abolición de la violencia 

cotidiana, por la búsqueda de una sociedad más justa y más respetuosa de la vida 

http://www.redires.net/?q=node/665
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humana, pues sabemos que el autoritarismo y el exceso de poder son el resultado de la 

manera como la sociedad colombiana se encuentra organizada. 

Ante una situación en la que el docente decida sancionar, sería importante 

diferenciar entre un mero castigo y una acción que pudiera tener una finalidad 

educativa. La urgencia en tomar una medida disciplinaria, sumada a la creencia en el 

castigo ejemplificador, puede tener efectos indeseados. ¿Por qué no tomarse un poco 

de tiempo para evaluar la situación? Dar lugar a la duda, aceptando la incertidumbre 

que provocan las situaciones complejas, y reflexionar, con los otros, sobre diferentes 

alternativas de solución. Sánchez, M. (2006) 

Por otro lado el no tener en cuenta los ritmos de aprendizajes de cada 

estudiante puede conllevar a hacer una selección perniciosa entre los más avanzados y 

los que no lo están.  Al dividirlos por grupos se está  permitiendo la discriminación, la 

cual  produce una serie de efectos como la baja autoestima, la inseguridad, el cambio 

de actitud, la misma rebeldía y el señalamiento de la misma comunidad.  

A través del tiempo se vienen desarrollando diversas teorías de investigación 

que demuestran que quien aprende a vivir en espacios de violencia está siempre a la 

defensiva, dispuesto a reaccionar ante cualquier estimulo. Y generalmente se siente 

amenazado e inseguro, lo que le genera posibles reacciones violentas. (Londoño, 

A.2013). 

Todo lo que ha caracterizado a la sociedad ha permeado con gran fuerza la 

escuela. No obstante, la violencia que se ha hecho presente de manera generalizada y 

permanente en la sociedad colombiana, ha hecho que los roles de los hombres, niños y 
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jóvenes al interior del contexto escolar, estén siendo modificados e influenciados por 

las diversas formas aceptadas de violencia como el castigo, el regaño, la agresión, la 

intimidación etc.  

 
                                           Imagen No. 10 

               [Caricatura].Recuperado de http://www.cotilleando.com 

Para lograr un cambio se necesitan intervenciones efectivas para eliminar las 

prácticas, actitudes y creencias discriminatorias en los salones de clase.  Se necesitan 

intervenciones que modifiquen las formas de interacción y los comportamientos de los 

maestros en las escuelas. Para esto se necesita entrar a los salones de clase y trabajar 

http://www.cotilleando.com/
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con los maestros, para que se hagan conscientes de sus actitudes y desarrollen nuevas 

maneras de percibir y relacionarse con sus estudiantes. (Maldonado, C. 2011). 

Dado que la violencia escolar causa consecuencias bastante negativas tanto en 

sus víctimas en particular como en el contexto educativo en general, se hace necesario 

generar estrategias que ayuden a enfrentar el fenómeno de la violencia en los centros 

educativos: como la identificación de las señales de violencia escolar, la 

concientización del uso de las diferentes manifestaciones de violencia con las que 

hemos vivido culturalmente acostumbrados dada la aprobación social,  la comprensión 

a profundidad del fenómeno, la capacitación en medidas de prevención y/o paliación 

del fenómeno, el diseño y aplicación de pedagogías democráticas y participativas que 

favorezcan y promuevan la sana convivencia en la escuela, entre otras. 

La propuesta del modelo Sevilla Anti-Violencia Escolar”. (Del Rey, Ortega, 

2001) parte de la necesidad imperante de trabajar con los docentes, inicialmente desde 

la generación de una conciencia  de grupo frente a aspectos como el individualismo, el 

trabajo cooperativo (aprendizaje desde las experiencias de los compañeros de trabajo) 

y el establecimiento de mecanismos de participación de todos los actores del contexto 

educativo, incluyendo los padres de familia.  

 

Se debe formar a los profesores en la generación de un clima y una convivencia 

escolar a través de los siguientes aspectos:   

1. Diálogo,  
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2. Aprendizaje Cooperativo,  

3. Solución de problemas,  

4. Autorregulación,  

5. Participación en la elaboración de normas,  

6. Comprensión y control de la agresividad,  

7. Confrontación de ideas,  

8. Implicación de las partes.  (Pérez de Guzmán et al, 2007). 

Hay que enseñar a través de la no-violencia, a través de un trato que valorice al 

otro como persona con características propias. Hay que reflexionar sobre 

nuestra biografía personal que mucho tiene de educación tradicional: el maestro 

aprende a enseñar enseñando; pero también aprende y aprendió a enseñar aprendiendo. 

(Moralli, M.)  

La escuela juega un papel muy importante dentro del proceso de cambio y 

transformación de los patrones culturales de violencia, promoviendo la tolerancia y el 

respeto mutuo y brindando a los estudiantes los conocimientos necesarios y 

habilidades para resolver los conflictos de una forma pacífica y constructiva.  

 

 Morín (1999), en “Los siete saberes necesarios para el futuro” nos invita a  

cultivar y enseñar la comprensión. “La comprensión se ha tornado una necesidad 

crucial para los humanos”,  por eso la educación tiene que abordarla de manera directa 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Biografias/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


 

 

102 

y en los dos sentidos: a) la comprensión interpersonal e inter grupal y b) la 

comprensión a escala planetaria. Morín constató que comunicación no implica 

comprensión. Ésta última siempre está amenazada por la incomprensión de los códigos 

éticos de los demás, de sus ritos y costumbres, de sus opciones políticas. Los grandes 

enemigos de la comprensión son el egoísmo, el etnocentrismo y el socio centrismo. 

Enseñar la comprensión significa enseñar a no reducir el ser humano a una o varias de 

sus cualidades que son múltiples y complejas.” 

Fortalecer los procesos de aprendizaje en el aula,  es una tarea compleja 

cotidiana para el docente, pues,  no solo su enseñanza se  basa en el desarrollo de 

competencias cognitivas, sino también de formar a los estudiantes integralmente y 

aportando elementos críticos que les permitan vivir sanamente en comunidad.  

 

Para lograr un tránsito desde la cultura de la violencia escolar  hacia ese 

imaginario colectivo de escuela, se deben asumir actitudes como la autoformación, el 

servicio, los modelos de transferencia, los medios externos y la inclusión social. 

(Martínez, 2012, p.p. 91-92). 

La convivencia se articula como el andamiaje de las múltiples relaciones que 

convergen en la escuela y el lenguaje como el mediador cultural que permite el 

reconocimiento de sí mismo y del otro.   En este momento surge el reconocimiento 

igualmente del maestro como mediador que posibilita el trance de una cultura escolar 

conflictiva a una de convivencia armoniosa ((Martínez, 2012, p. 113). 
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La convivencia escolar se materializa en la unidad, en el consenso de sentidos, 

en la comprensión mutua y en la incorporación de sistemas participativos.  Para ello la 

escuela deberá reconocer los elementos perturbadores y reflexionar cómo transitar 

desde el autoritarismo hacia la inclusión ((Martínez, 2012, p. 121-122). 

Necesitamos construir instituciones más trasparentes, más humanas y más 

justas, en definitiva más democráticas y más servidoras de nuestros niños. Entre estas 

instituciones, la escuela no puede estar ausente. Por lo tanto, los docentes debemos 

revisar nuestras actitudes para poder encontrar caminos y respuestas nuevas ante los 

problemas que se nos presentan. 

 

Una de las funciones más importantes de las Instituciones Educativas son 

generar  pedagogías democráticas y por lo tanto personas libres y capaces de  

desarrollar competencias en todos los ámbito sociales, en formar  ciudadanos para ser 

libres,  en valorar la diversidad,  en vivir en paz con otras personas y participar 

competentemente en distintas esferas de acción social.  Estas competencias para la 

participación democrática requieren disposiciones y habilidades  que permitan  a las 

personas ser autónomas, ser capaces de pensar por su  cuenta propia y  de comunicarse 

de manera adecuada en comunidades  abiertas. 

La pedagogía,  la forma en que los profesores enseñan, la cultura escolar, el 

trato de los maestros hacia los estudiantes, el entorno,  incluso la familia y  la manera 

en que las escuelas están organizadas son aspectos  de gran importancia  en el 

desarrollo de estas competencias y disposiciones. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Una escuela realmente democrática concibe  la participación como la 

posibilidad de pensar, de tomar la palabra en igualdad de condiciones, de generar 

diálogo y acuerdos, de respetar el derecho de las personas, de intervenir en la toma de 

decisiones que afectan a su vida y de comprometerse en la acción. Reclama, además,  

la formación de una ciudadanía que se moviliza, con ideas y proyectos propios, en 

contraste con la habitual  pasividad y mera supervivencia a que a menudo están 

sometidos los seres humanos a consecuencia de políticas autoritarias o democracias 

formales. 

 

9.  APRENDER A CONVIVIR EN PAZ 

Se hace necesario crear un nuevo proyecto existencial, con una propuesta 

pedagógica que reconozca la educación como sistema abierto y se considere al 

estudiante como un ser humano en su multidimensionalidad, considerando sus 

dimensiones: sicológica, física, biológica, espiritual, mental, cultural y social que 

busque integrarse consigo mismo y con el medio ambiente.   

Consideramos que una manera de desarrollar lo anteriormente expuesto es a 

través de la  pedagogía de la escucha que  está fundada en: la recepción y hospitalidad 

hacia los demás, una apertura a la diferencia hacía el otro, que trata de escucharlo, 

respetando su punto de vista, desarrollando su capacidad de comprender, poniendo en 

discusión acertada preguntas y respuestas que estén cargadas de seriedad y respeto. 

Todo esto significa darle sentido al encuentro, al  fortalecimiento de la identidad y la 

consolidación de los vínculos entre los miembros de la comunidad educativa. 
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De acuerdo a la  indagación llevada a cabo en esta obra de conocimiento 

queremos dar a conocer algunas pautas o sugerencias a implementar por parte del 

docente dentro del aula de clase: 

 Estimular el acto de cuidar la vida como aprendizaje continuo, vivenciado de 

manera afectiva y solidaria en todas las instancias de la vida social.  

 Sustituir la tristeza por alegría, el miedo de la presencia del otro, por la confianza 

de poder caminar junto a otros, con respeto hacia la diversidad, en búsqueda 

incesante por la construcción de un lugar donde sea posible la convivencia 

armónica, orientada por el acogimiento, la nutrición y el cuidado de la vida.  

  Fortalecer la identidad, la integración del ser, la vivencia de la vinculación 

consigo mismo, con el otro y la totalidad 

 Buscar la humanización de la escuela a través del fortalecimiento de los vínculos 

entre los estudiantes y docentes, lo que facilitará aprendizajes significativos 

orientados a la vida.  

 Promover el desarrollo humano y de la ciudadanía por medio de redes de 

solidaridad, cuidando la vida con responsabilidad, amor y ética 

 Practicar dentro del aula de clase reglas que sean pedagógicas, formativas y 

didácticas. Es importante que cuanto se enuncien estas reglas, se realicen en un 

consenso por parte de los integrantes del aula, tanto docente, como estudiantes.  

Debe ser una lista sencilla y concisa, y concretarlas de un modo positivo, para 

que los estudiantes conozcan e identifiquen claramente la importancia de éstas y  

de la buena convivencia escolar. 
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 Es necesario e importante que el maestro motive los comportamientos positivos 

de los estudiantes, mediante un contacto visual, un asentimiento con la cabeza o 

una sonrisa. Es gratificante para el estudiante mencionar su buen desempeño o 

buenos resultados delante de la clase. Así mismo se puede designar al grupo, que 

el que mejor se ha portado cada semana, y su nombre sea visible en el aula. 

 El docente debe aplicar medidas disciplinarias que sean educativas y no 

punitivas. Debe asegurarse de que cuando sancione o corrija a un estudiante, las 

medidas que utilice y sus consecuencias sean apropiadas y no que incurra el 

debilitamiento y deterioro del propio estudiante. 

Durante las semanas es importante que los estudiantes analicen concepciones, 

enfoques, corrientes y tendencias pedagógicas contemporáneas que les permita valorar 

sus propias experiencias a la luz de estos principios. 

 

La empatía se define como la identificación mental y afectiva de un sujeto con 

el estado de ánimo de otro. Los niños perciben con facilidad cuando no se les quiere y 

reaccionan ante esa falta de cariño con tristeza o con rebeldía. 

 

El afecto constituye la base de una relación empática entre adulto y niño. 

Cuando un estudiante viene de un hogar en el que no recibe la atención afectiva 

suficiente, con mayor razón la esperará de sus maestros. 
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La buena acogida, el buen gesto, la actitud simpática en general, ayuda mucho 

al estudiante y al docente a fortalecer la armonía.  

 

Necesitamos construir instituciones más trasparentes, más humanas y más 

justas, en definitiva más democráticas y más servidoras de nuestros niños.  

 

Es necesario, entonces, asumir un tono general de pregunta, que permita 

ingresar a la escuela como institución y como sistema, para cuestionar su 

función social, su tarea socializadora, el trabajo con el conocimiento, las 

relaciones sociales, la organización y administración.  (Camargo, 1996). 

 

Los retos pedagógicos que plantea la construcción social del saber tienen que 

ver con el reconocimiento de que se es más fácil aprender de sí mismo y de los otros 

en contextos afectivos, de comprensión y tolerancia. Una educación activa y 

participativa es el mejor sendero para la formación de verdaderos seres humanos, 

involucrar al niño en la planeación de sus propios proyectos de aprendizaje les haría la 

vida más agradable, se les abrirían puertas democráticas y la agresividad iría perdiendo 

espacios. 

La convivencia es la mejor forma de relacionarnos entre nosotros, y que 

debemos escoger desde muy jóvenes. Para la convivencia positiva es necesario el 

respeto, el amor, el perdón, entre otros, debemos tolerar las costumbres de otras 

personas y vivir las nuestras de manera respetuosa y sana. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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La protección de los derechos de los niños y niñas, es la guía para replantear 

las políticas en los procesos de socialización. Estos derechos  deben ser tenidos en 

cuenta para la formación de seres sociables, con capacidad de vencer la vulnerabilidad 

y defenderse de ser explotados o maltratados. Siempre será un deber de los adultos 

para generar confianza en los menores. (UNICEF 2011). 

La realidad de la educación en Colombia  respecto a la violencia en la escuela 

está enmarcada en que los docentes deberían ser quienes reciban formación en la 

prevención, detención y orientación  para  ejercer alternativas en cuanto a los 

conflictos de la violencia, al tener ellos el contacto con el fenómeno. Como dice 

(Etxeberria, 2001), los maestros como actores centrales en el proceso educativo, 

ejercen sobre los sujetos presión, poder y control que interactúan de una forma 

psicológicamente en desequilibrio y conducen al desacuerdo, registrando contrapeso, 

poca armonía y situaciones que se  les pueden salir de las manos. 

 

La escuela y el docente tienen una doble misión: enseñar la diversidad de la 

especie humana y contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y la 

interdependencia entre todos los seres humanos. Desde la primera infancia, la escuela 

debe, pues, aprovechar todas las oportunidades que se presenten para esa doble 

enseñanza. Esto puede lograrse con una educación que estimule al docente a 

desarrollar un pensamiento flexible, creativo y con capacidad innovadora, 

considerando la afectividad, la creatividad y la intuición. Siendo así, la participación 

como valor encuentra una definición más rica y contemporánea. Un nuevo y distinto 

concepto de participación puede ser un elemento cualificador de la reflexión alrededor 
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del concepto de comunidad activa y de ciudadanía. Participación no como tomar parte 

sino como ser parte, no ser solo actores pasivos sino formar la esencia del proceso. 

Participar entonces, se toma como un término opuesto a delegación, a jerarquía. Es un 

modo de ser, es un factor fundamental de una escuela participativa.  
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11. ANEXOS 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 
 

 

Sexo   MASCULINO1__________ FEMENINO2________ 

 

1. Considera que la convivencia en su institución es: 

 

Muy Mala1_____ Mala2_____ Regular3_____ Buena4____Muy Buena5_________ 

 

  

2. ¿Cómo es su relación cotidiana con las/los profesores? 

          

Muy mala1_____ Mala2_____ Regular3_____ Buena4____ Muy Buena5____ 

 
 

3. ¿Cuáles son a tu parecer las formas  más  frecuentes de intimidación o maltrato del 

docente hacia el estudiante? (señale tres)   

 

1-Castigo físico___ 

2-Amenazas____ 

3-Señalamientos___ 

4-Correcciones públicas___ 

5-Humillaciones____ 

6-Regaños____ 

7-Ironías____ 

8-Indirectas____ 

9-Burlas___ 

10-Tareas excesivas___ 

11-Gritos____ 

12-Empujones___ 

13-Expulsión del aula___ 

14-Malas notas____ 

15-Denuncia con directivos___ 

16-Otras  ______Cuales  ___________ 
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4. ¿Con qué frecuencia se dan este tipo de  intimidaciones en  la institución? 

 

Nunca1_______               Muy Pocas Veces2_______  Algunas  Veces3_________   

 

Bastantes Veces 4______ Siempre5___________ 

 

 

5. ¿Ha sido TESTIGO de algún tipo de  discriminación, exclusión o marginación?  

 

SI____   NO ______¿En qué consistió o cómo fue?_____________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________  

 

 

6.¿Ha sido discriminada(o), excluida(o) o marginada(o) en alguna ocasión?  

 

SI____   NO ______¿Cómo?_______________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

7.¿A quién le creen más las autoridades de la escuela: 

 

 A los alumnos?__________________________  A los profesores? _______________ 

 

 

 

8.¿Cree usted que las autoridades del colegio le creen al estudiante  cuando se queja 

de maltrato? 

         

Nunca1______            Muy Pocas Veces2____________  Algunas  Veces3__________   

 

Bastantes Veces4 ____ Siempre5____________ 

 

 

9. ¿Conoce algún(a) estudiante que se haya quejado de mal trato por parte de sus 

profesores?  

  

        SI1____   NO2 ______ 
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10. Si algún profesor(a)    te intimida o incurre en un acto violento contra ti, ¿qué 

haces? 

 

1Me defiendo de inmediato____________ 

2Intento hablar con él____________ 

3Lo Denuncio con las directivas___________ 

4Lo Denuncio con los padres de la víctima__________ 

5Lo Denuncio a Secretaria de Educación________  

6Lo Denuncio a otras autoridades (Policía u otros)_______ 

7Envío una comunicación anónima_______________ 

8Espero que otros denuncien____________ 

9Me quedo callado _____________ 

10Otra_____________________¿cuál?_______________ 

 

 

11. Si usted está seguro que un profesor(a)  se comporta inadecuadamente (o ejerce 

violencia sexual) hacia un (una) estudiante ¿qué haría usted? 

 

1Trato de defenderlo(a)____________ 

2Lo Denuncio con las directivas___________ 

3Lo Denuncio con los padres de la víctima__________ 

4Lo Denuncio a Secretaria de Educación________  

5Lo Denuncio a otras autoridades (Policía u otros)_______ 

6Envío una comunicación anónima_______________ 

7Espero que otros denuncien____________ 

8Me quedo callado _____________ 

9Otra_____________________¿cuál?_______________ 

 

 

12. ¿Si algún docente  te intimida o incurre en un acto violento contra ti, ¿ con quién 

hablas de los sucedido?  

 

1 a. Con otros profesores________ 

2 b. Con mis compañeras(os).__________ 

3 c. Con mis padres___________ 

4 d. Con otros familiares._________ 

5 f. Con el coordinador ___________ 

6 g. Con el rector________ 

7 h. Con otros directivos________ 

8 i. No hablo con nadie_________ 

9 .Con otra persona diferente_________¿Quién?__________ 
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13.¿Por qué crees que algunos docentes intimidan o ejercen violencia en contra de  los 

estudiantes?  

 

 

_________________________________________________________________________ 

  

14. Usted ¿ha sido capacitada (o), en temas de violencia escolar?    
 

SI1_____    NO2_____ 

 

 

 

 

 

15. ¿Cómo cree que se puede prevenir y evitar LA VIOLENCIA  del docente hacia los 

alumnos? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Cómo cree que se puede enfrentar y/o transformar  LA VIOLENCIA  del 

docente hacia los alumnos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

17. ¿Cómo crees que se mejoraría la convivencia  en el aula?  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

 

Género:   M1__________ F2________ 

 

 

1.- ¿A quién le creen más las autoridades de la escuela: 

 

 A los alumnos?____________________________  A los profesores? _______________ 

 

 

 

2.¿ Considera que la convivencia en su institución es: 

 

Muy mala1________ Mala2 _______Regular3_____ Buena4_______ Muy 

Buena5_________ 

 

 

3-¿Cómo es su relación cotidiana con las / los estudiantes? 

          

Muy malas1_______ Mala2_____ Regulares3_____ Buenas4______ Muy 

Buenas5_________ 

 

 

4-¿Por qué cree que algunos docentes intimidan o ejercen violencia en contra de  los 

estudiantes?  

________________________________________________________________________ 

 

5-¿Con qué frecuencia se dan este tipo de  intimidaciones en  la institución? 

 

 

Nunca1 _________Muy Pocas Veces2________Algunas  Veces3___________  

 

Bastantes Veces 4__________Siempre 5___________ 

 

 

6-¿Ha sido TESTIGO de algún tipo de  discriminación, exclusión o marginación?  

 

SI____   NO ______ 

 

¿En qué consistió? ¿Cómo fue?__________________ 
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7-¿Ha ejercido algún tipo de  discriminación, exclusión o marginación?  

 

SI1____   NO2 ______   ¿En qué consistió? ¿Cómo fue?________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 8.¿Alguna vez ha tenido que ejercer alguna intimidación o violencia  con sus 

estudiantes?    

 

SI _____   NO _____ 

 

 

9- Cuáles de las siguientes acciones agresivas o intimidantes ha ejercido hacia sus 

estudiantes (señale tres): 

      

1-Castigo físico___ 

2-Amenazas____ 

3-Señalamientos___ 

4-Correcciones públicas___ 

5-Humillaciones____ 

6-Regaños____ 

7-Ironías____ 

8-Indirectas____ 

 

9-Burlas___ 

10-Tareas excesivas___ 

11-Gritos____ 

12-Empujones___ 

13-Expulsión del aula___ 

14-Malas notas____ 

15-Denuncia con directivos___ 

16-Otras  ______Cuales  ___________ 

 

17- Dijo  que no aplica castigos .  

 

10-¿Por qué  consideró necesario realizar esas acciones? 

 

 

1-Para ejercer disciplina_________ 

2-Para ejercer mi autoridad________ 

3-Para exigir respeto_____________ 

4-Para desquitarme______ 
5-Para controlar a los estudiantes___ 

6-Para mejorar la convivencia___ 

7-Para llamar la atención________ 

8-Para que no lo vuelvan hacer __ 

9-Para dar ejemplo_______ 

10-Para ridiculizarlo_________ 

11-Otro_____  ¿Cuál?_____ 

12- - Dijo  que no aplica castigos



11-¿Cree usted que las autoridades del colegio le creen al estudiante  cuando se 

queja de maltrato? 

         

Nunca 1 _______Muy Pocas Veces 2______  Algunas  Veces 3_____ 

 

Bastantes Veces 4 ________ Siempre 5 ___________  

 

 

 

 

12-¿Conoce algún(a) estudiante que se haya quejado de mal trato por parte de 

sus profesores?  

  

        SI 1____   NO 2 ______ 

 

 

13-Si usted es testigo que un profesor(a)  ejerce algún tipo de violencia (física, 

verbal, psicológica, etc.) con un(a) estudiante ¿qué haría? 

 

 1 -Llamarle la atención personalmente____________ 

    2-Denunciarlo con las directivas___________ 

    3-Denunciarlo con los padres de la víctima__________ 

    4-Denunciarlo a Secretaria de Educación________  

    5-Denunciarlo a otras autoridades (Policía u otros)_______ 

    6-Enviar una comunicación anónima_______________ 

    7-Esperar que otros denuncien____________ 

    8-Callar _____________ 

    9-Otra __________¿cuál?_______________ 

 

 

14. Si usted está seguro y/o es testigo que un profesor(a)  se comporta 

inadecuadamente (o ejerce violencia sexual) hacia un (una) estudiante 

¿qué haría usted? 

 

 

  -Llamarle la atención personalmente____________ 

    -Denunciarlo con las directivas___________ 

    -Denunciarlo con los padres de la víctima__________ 

    -Denunciarlo a Secretaria de Educación________  

    -Denunciarlo a otras autoridades (Policía u otros)_______ 

    -Enviar una comunicación anónima_______________ 

    -Esperar que otros denuncien____________ 

    -Callar _____________ 

    -Otra __________¿cuál?_______________ 
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15.-Usted ¿Ha sido capacitada (o), en temas de violencia escolar?    

 

SI 1_____    NO 2_____ 

 

16- ¿Cómo cree que se puede prevenir y evitar LA VIOLENCIA  del docente hacia 

los alumnos? 

______________________________________________________________________

_________ 

 

17.- ¿Cómo cree que se puede enfrentar y/o transformar  LA VIOLENCIA  del 

docente hacia los alumnos? 

______________________________________________________________________ 

 

 18-¿Cómo cree que se podría mejorar la convivencia  en el aula?  

 

_____________________________________________________________________ 

 

  

                                                                                                                                                                

 

Imagen 1  Provocación  

Imagen 2  Recreación del emoción-impulso 

Imagen 3 Maltrato Docente 

Imagen 4  Violencia en la Escuela 

Imagen 5  Violencia Escolar 

Imagen 6  Comportamiento Violento 

Imagen 7  La letra con sangre entra 

Imagen 8 Maltrato Emocional 

Imagen 9 Desconocimiento de  Derechos 

Imagen 10  Contexto Escolar 
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