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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia ha sido, a través de la historia de la humanidad, un tema que ha preocupado y 

atraído a las personas en general; bien sea a aquellas que se dedican a estudiarla o a aquellas 

que la han presenciado de manera vivencial. Está claro que la violencia no es un elemento 

neutral, del que por supuesto se ha discutido con intensidad y abundancia. 

Dentro de este espectro, hay un tópico que ha empezado a cobrar importancia a nivel 

mundial y que no es ajeno a la ciudad de Santiago de Cali. Se trata de la violencia juvenil 

desatada -valga la redundancia- por jóvenes escolarizados; aquellos que pasan la mayor parte 

del tiempo en el colegio, recibiendo clase e interactuando con profesores y otros compañeros. 

Este espectro se distancia de la manera clásica en que la violencia es representada por 

aquellos jóvenes que pasan la mayor parte de su tiempo instalados en una esquina, dedicados 

a defender un territorio compuesto por unas fronteras invisibles y que, además, son 

custodiados, temidos y criticados por los vecinos. 

Para realizar un panorama sobre estas manifestaciones y dibujar los nuevos contornos 

y espacios que abocan y relacionan, una vez más, la violencia con los jóvenes, es preciso 

remitirse unos 10 años atrás, época en la que se empiezan a tener reportes en la ciudad de 

Santiago de Cali de las situaciones violentas que se estudiarán en la presente investigación, 

particularmente en el ámbito de la escuela. No quiere decir que sea un fenómeno nuevo, sin 

embargo, es preciso referir que no se magnificaban ni popularizaban tanto como hoy entre 

los medios de comunicación, los mismos jóvenes y adultos que rodean a las instituciones 

educativas. 

Desde el 2004, a raíz de ciertos enfrentamientos entre jóvenes pertenecientes a 

colegios de estrato medio, bajo y alto, en diferentes lugares públicos de la ciudad, así como 

en sus mismos colegios y barrios, se empezó a consolidar en Santiago de Cali y a hacerse 

visible un fenómeno que al parecer no era tan evidente en épocas anteriores. 

Este fenómeno empieza a cobrar importancia en la medida en que aparecen en la 

ciudad peleas entre jóvenes de diferentes colegios, como también, de jóvenes escolares contra 

la policía, de citas hechas por internet entre estudiantes de distintos colegios para encontrarse 
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en parques, discotecas y centros comerciales, que solían terminar en enfrentamientos 

violentos. Estos hechos han contribuido a su estigmatización y a ubicarlos como una 

problemática social para la población caleña; (El País, 2008a, 2010b); (Ochoa, 19 Junio 2011); 

(Colprensa, 2011). A este fenómeno tampoco han sido ajenas las peleas y agresiones al 

interior de los colegios entre jóvenes compañeros de clase que incluso se han llegado a matar 

o a herir de gravedad por motivos tan básicos como el hecho de no prestar un lápiz.  

Toda esta situación dio pie a que el gobierno nacional reconociera la existencia de 

una problemática social a la que se denominó como matoneo, en un intento por traducir la 

palabra anglosajona “Bullying”. Así mismo, se planteó la necesidad de una ley (1620 del 

2013) que hace un llamado a las instituciones educativas y a la sociedad en general para la 

construcción de programas que apunten a la educación integral y la convivencia sana y 

pacífica en las aulas. 

A pesar de ser la violencia en la escuela un fenómeno reportado en algunos informes 

como una problemática en el país y en la ciudad de Santiago de Cali, dados los altos índices 

de este tipo (Román y Murillo, 2012), alrededor del fenómeno existe poca información que 

permita ir más allá de las cifras, la descripción de las manifestaciones violentas y su 

estigmatización, convirtiéndolo en un tema de moda del que, paradójicamente, poco se 

discute. 

En aras de permitir mayores comprensiones, lo primero que se debe tener en cuenta 

es que la acción violenta surge en la escuela puesto que, por un lado, se encuentra sujeta a 

los cambios operados en la sociedad, y por el otro, se convierte en un espacio vital para los 

jóvenes, en el que ellos construyen su identidad, se apropian de recursos y oportunidades que 

les permiten jugar dentro del sistema social, generando redes sociales jerarquizadas en las 

que ellos mismos se mueven. La escuela se ha convertido entonces en un contexto atomizado 

y fragmentado que empieza a hacer exigencias normativas al joven estudiante y al profesor, 

presentándolas como diferentes y contradictorias entre sí, pues la escuela se erige de manera 

concomitante como un espacio de integración, de distribución y competencia y a su vez, 

como un espacio de subjetivación o aparato de dominación, formándose así lo que Dubet y 

Martuccelli (1996) han llamado una escuela múltiple. 

Esta escuela múltiple, como institución representante de la sociedad, le plantea a 

aquellos que la componen una fragmentación en el programa identitario, dejándoles pocas 
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claridades sobre cómo y dónde integrarse. Esta situación deja a los individuos un espacio 

abierto para que elaboren desde sus propios recursos y las presiones que le plantea el 

contexto, una experiencia en torno a este y desde este.  

 Lo que se quiere aclarar en últimas es que en un panorama como el descrito, es 

posible que surja cualquier forma de acción humana; por lo tanto, la violencia como una 

forma acción humana anclada a la subjetividad, tiene cabida en la escuela. No obstante, es 

solo una parte de esa experiencia que los jóvenes elaboran en y desde la escuela.  

De igual manera, actualmente es posible afirmar que la violencia en la escuela parece 

ser un fenómeno que erosiona y desafía las explicaciones existentes en torno a la violencia 

juvenil, en tanto que no corresponde únicamente a la expresión gregaria de la defensa de una 

identidad social, ni a aquellas manifestaciones en las que se desea ganar poder a través de 

aniquilar al otro. Tampoco parece ser solo un producto de la crisis social y las precariedades 

económicas; mucho menos, parece ser usada solo como una herramienta útil que permite 

obtener beneficios.  

Querer entender hoy este fenómeno teniendo en cuenta únicamente alguna de estas 

posturas, terminaría por no reconocerle su diversidad y complejidad e incluso, 

fragmentándolo de manera inoportuna. Este hecho ayudaría también a concebir al joven 

como un ser reducido, ya sea concebido solamente como un ente socializado y sin capacidad 

de decisión, imbuido por las condiciones sociales, o como un sujeto plenamente consciente 

y libre de sus actos que busca a través de la violencia hacer frente a múltiples situaciones, 

como si se tratara de un estratega híper racional.  

Pareciera entonces que esta forma de violencia que se da al interior de las instituciones 

educativas, fuera un fenómeno diverso y que suele desenvolverse en varías lógicas, lo que la 

hace difícil de alcanzar desde posturas que pongan su acento en estudios de tipo 

unidireccional y que hacen énfasis únicamente sobre el agente o sobre las estructuras 

sociales. 

En este sentido cabe preguntarse, qué tanto estas explicaciones estarían dando 

respuesta al problema de la violencia o si por el contrario, se hacen necesarios nuevos 

enfoques que permitan partir del sujeto, de sus experiencias y de su subjetividad para 

entender la violencia. 



11 

 

También se hace evidente la relevancia de comprender lo que moviliza a los jóvenes 

escolarizados a actuar de esta forma. Siguiendo a Reguillo (2000), lo importante es conocer 

la situación del sujeto joven y no quedarse viéndolo desde afuera como tradicionalmente se 

hace, dado que así solo se lograría una aproximación descriptiva mas no interpretativa, que 

caería en el riesgo de generar estigmatizaciones y estereotipos que poco o nada ayudan a la 

transformación de lo que en cada sociedad se considera como problemáticas sociales. 

En medio de estas circunstancias, es necesario contar con investigaciones que apunten 

a la comprensión de estas acciones y que intenten, sobre todo, encontrar el sentido e incluso 

el sin-sentido que para las y los jóvenes caleños tiene el pertenecer y participar de estos actos 

donde la violencia es la protagonista al interior de las escuelas. Igualmente, encontrar 

investigaciones que se pregunten acerca del porqué surgen este tipo de fenómenos en las 

sociedades actuales y como son fabricados este tipo de individuos. 

En este sentido, se quiso emprender una investigación que permitiera un abordaje 

comprensivo de la violencia escolar, que partiera de los discursos de los jóvenes e involucrara 

posturas teóricas que permitan dar cuenta de la diversidad y la complejidad de lógicas, 

motivaciones, sentidos, significados y escenarios en los que se desenvuelve la acción 

violenta. Así, se han escogido aquellos modelos teóricos sobre los cuales se quiere generar 

el debate: la sociología de la experiencia de François Dubet y la apuesta teórica que sobre la 

violencia ha ido desarrollando Michel Wieviorka. 

Es por esto que el presente proyecto planteará un abordaje a escala del individuo, de 

manera específica, la forma en que este hila y da sentido a su experiencia, ya que se cree que 

constituye una vía adecuada para su estudio y comprensión, en aras de no homogeneizar ni 

fragmentar el fenómeno que nos atañe en la presente investigación. Lo que se quiere estudiar 

es la experiencia en torno a la violencia escolar que han construido los jóvenes estudiantes 

y profesores de la Institución Educativa Pública, en la ciudad de Cali, en los años 2012-

2013. Lo que en forma de pregunta podría ser: ¿cuál es la experiencia que en torno a la 

violencia escolar que han construido los jóvenes estudiantes y profesores de la Institución 

Educativa Pública, en la ciudad de Cali, en los años 2012-2013? 

Este texto que pretende ser el informe final del proyecto de investigación se encuentra 

estructurado en dos grandes partes. La primera parte, un intento por contextualizar la 

problemática, conteniendo así un primer capítulo que busca caracterizar el fenómeno 
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haciendo una aproximación teórica y contextualizada en Latinoamérica, Colombia y 

Santiago de Cali, sobre cómo se ha presentado, estudiado y entendido dicho fenómeno.  

En este primer capítulo también se hace un intento por generar una discusión teórica 

en torno a los conceptos de juventud, violencia y escuela; las relaciones que se tejen entre 

estos y la forma en que se encuentran anclados a los nuevos contornos de la idea de sociedad 

que se debate hoy desde la sociología. Esta discusión permite situar y definir la violencia 

escolar como un objeto de estudio susceptible de ser analizado desde la perspectiva de la 

sociología de la experiencia que propone Françoise Dubet (1994). 

La segunda parte del informe hace referencia a todos aquellos elementos que están 

implicados en el diseño metodológico de la investigación y la presentación de los resultados, 

distribuidos en el segundo y tercer capítulo.  

El segundo capítulo, tiene dos componentes: uno en el que se presenta todo el marco 

metodológico para hacer la investigación, y otro, en el que se describen y analizan los 

resultados de la misma. En el primer componente se presenta una caracterización de la 

institución educativa y de la población con la cual se trabajó. Además, se plantean las 

principales apuestas metodológicas, las cuales al estar sustentadas desde el enfoque 

cualitativo, esbozan dos características esenciales para la investigación: la primera hace 

alusión al abordaje comprensivo, en el cual la realidad y los fenómenos a estudiar son 

considerados desde sus particularidades y como fruto de un proceso de construcción 

histórica, por lo cual, el eje de partida fue el punto de vista de los protagonistas y el debate 

continuo que propone Françoise Dubet (1994) para el abordaje de la experiencia social. Y la 

segunda, está relacionada con el carácter flexible en el diseño, en el cual se procuró triangular 

y saturar al máximo las categorías a través de diferentes instrumentos, personajes y 

situaciones. El segundo componente de este capítulo dos, por su parte, muestra la descripción 

y el análisis de los resultados tratando de seguir de forma coherente el procedimiento 

metodológico y el análisis de los resultados desde diferentes posturas teóricas que han 

explicado el fenómeno de la violencia en la escuela.   

El tercer capítulo busca acercase a un modelo de comprensión sobre el fenómeno 

estudiado desde la sociología de la experiencia y las lógicas de acción expuestas por 

Françoise Dubet. Y por último, se encuentra las conclusiones del estudio. 
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PARTE I.                                                                                                                             

CAPÍTULO 1.                                                                                                                

JUVENTUD, VIOLENCIA Y ESCUELA: UN MARCO DE APROXIMACIÓN 

TEÓRICA Y DE CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Contextualización de la violencia escolar y algunas ideas preliminares para su 

abordaje desde la sociología. 

 

Siendo la violencia escolar el tema que interesa a la presente investigación, se hace 

preciso realizar una contextualización que permita visibilizar y seguir su aparición y su 

transformación en el mundo, en Colombia, en Santiago de Cali y finalmente, en la Institución 

Educativa a estudiar. Para complementar este propósito, será importante evaluar algunos 

elementos de carácter contextual y estructural de la ciudad de Cali que puedan ayudar a la 

comprensión de lo que en este apartado se pretende. 

Si bien la violencia escolar puede haber estado presente desde el mismo momento de 

la creación de la escuela como institución, no es sino hasta la década de los 70 del siglo 

pasado en la que empieza a ser conceptualizada y visibilizada como un fenómeno social. Los 

casos al respecto fueron referidos por Olweus en Europa, convirtiendo a la violencia escolar 

en un fenómeno social percibido a nivel mundial.  

 A pesar de esta resonancia, han sido pocos los estudios que permitan apreciar la 

magnitud, prevalencia y diferencias del fenómeno entre diferentes países del mundo. Es así 

como se hace pertinente destacar el estudio impulsado por la ONU y coordinado por el 

profesor Paulo Pinheiro, el cual fue expuesto en la 61° asamblea general de la ONU llevada 

a cabo en el 2006. En este se buscaba conocer la situación que afronta la infancia en las 

diferentes regiones del mundo. Respecto a la violencia en la escuela, dicho estudio refiere 

que el 35% de los niños escolares estudiados afirman haber sido víctimas de acoso físico o 

verbal. (Asamblea general de las Naciones Unidas, 2007) 

De igual manera, Del rey y Ortega (2008) citados por Romero (2012), refieren que 

suelen existir diferencias en la prevalencia de la violencia escolar entre países ricos y países 

en desarrollo, existiendo mayores niveles de violencia escolar en estos últimos. Los autores 
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explican que tal situación puede estar sujeta a la violencia generalizada y a la escasez de 

oportunidades que se viven en los países en desarrollo. 

Situando la violencia escolar en América latina, constituida en su mayoría por países 

en desarrollo y con altos porcentajes de pobreza, existe un estudio publicado en la revista de 

la CEPAL, que fue llevado a cabo por Román y Murillo (2012). En este se estudia el 

fenómeno teniendo en cuenta 16 países latinoamericanos y cerca de 2969 escuelas. Como 

hallazgo contundente, Román y Murillo (2012) señala la presencia de niveles elevados de 

violencia en las escuelas latinoamericanas. 

Una primera conclusión relacionada con este estudio plantea que, en general, en 

América Latina los jóvenes varones tienen mayor incidencia en la violencia escolar; bien sea 

como agresores o como víctimas. Otra conclusión general que se encontró, fue la relación 

directamente proporcional entre ser agresor y contar con niveles socioeconómicos y 

culturales de los padres en grados bajos. Por último, cabe destacar que la investigación 

referida encuentra también una relación entre la presencia de violencia escolar y el bajo 

rendimiento académico alcanzado en las escuelas. 

Este estudio resulta esclarecedor, en tanto que da la posibilidad de comparar los países 

latinoamericanos que fueron estudiados, incluyendo a Colombia. En este sentido, resulta 

importante observar que el 63,18% de los estudiantes encuestados en Colombia refieren 

haber sido víctimas de algún episodio de violencia escolar; porcentaje que resulta superior al 

del total de los países estudiados (51,12%) y confirmando así, que en el país parece existir 

una problemática social entorno a la violencia escolar. (Ver Tabla 1). 



15 

 

Tabla 1. Porcentaje de estudiantes que declararon haber sido víctimas de maltrato en su escuela en los 

países de América Latina para el año 2011. 

 

Fuente: Tomado de Román y Murillo (2012) 

 

De acuerdo a lo anterior, se vuelve necesario observar la prevalencia y las 

características de este fenómeno en Colombia. Dentro de los estudios más importantes – 

teniendo en cuenta el volumen de población manejado y la posibilidad comparativa que esto 

representa- se encuentran los proyectos dirigidos por el profesor Enrique Chaux en asocio 

con el DANE y la alcaldía de Bogotá en los años 2006 y 2011 (Chaux, 2012). En ambos 

casos se estudió la situación de la violencia escolar en la ciudad de Bogotá, contando con la 

participación de más de 600 instituciones educativas (públicas y privadas) y con más de 

100.000 estudiantes encuestados. 

El estudio llevado a cabo en el 2011, permite hacer una comparación entre ambos 

casos y mostrar cambios tanto positivos como negativos frente al fenómeno. Al respecto, 

Chaux (2012) refiere que los hechos de intimidación escolar, agresión por homofobia y 

agresión por parte de los profesores han disminuido, mostrando la eficacia de los proyectos 

llevados a cabo por las instituciones educativas en cumplimiento de la ley antibullying; para 

generar procesos de educación a padres, profesores y estudiantes sobre esta problemática. 
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Sin embargo, las cifras también muestran un aumento en la agresión física, verbal, la 

exclusión (violencia psicológica), la presencia de pandillas y armas al interior de las 

instituciones educativas (Ver Tabla 2), lo que evidencia que la problemática de la violencia 

escolar se torna compleja y quizás se convierte en un problema de salud pública, en tanto que 

no es exclusivamente una situación que incumbe a los compañeros de clase, sino que también 

alberga otras instancias de la sociedad y de la cultura. 

 

Tabla 2. Porcentajes comparados sobre la prevalencia de la violencia escolar en Bogotá, años 2006 y 2011. 

Indicador Año 2006 Año 2011 

Prevalencia agresión física 32,8% 34.8% 

Prevalencia agresión verbal 38% 41% 

Prevalencia agresión verbal por parte de profesores 15,2% 14,8% 

Prevalencia exclusión 22% 25,1% 

Prevalencia intimidación 21% 17% 

Prevalencia Actitud Homofóbica 28% 18% 

Prevalencia Robos 56,3% 63% 

Presencia armas blancas 23,9% 31,4% 

Presencia armas de fuego 2,8% 3,1% 

Prevalencia pertenencia a pandillas 8,3% 10% 

Prevalencia violencia por pandilla en el colegio 24,5% 29% 

Fuente: Adaptado de Chaux (2012) 

 

Siguiendo con la exploración en Colombia, y siendo la ciudad de Santiago de Cali el 

lugar en el que se ancla geográficamente la presente investigación, se hace necesario 

referenciar como se ha manifestado la violencia escolar en dicha ciudad. Al respecto, se hace 

importante mencionar la investigación realizada por Paredes, Álvarez, Lega y Vernon (2008), 

en la cual se contó con la participación de 2542 estudiantes y 14 Instituciones educativas 

(públicas y privadas) de la ciudad.  

En este estudio se encontró que el 43,6% de los estudiantes admitió haber agredido a 

otro compañero al menos una vez y el 51,4% refirió haber sido víctima de agresiones por 

parte de sus compañeros al menos una vez, lo que permite vislumbrar que no en todos los 

casos tales agresiones presentan un carácter sistemático. Sin embargo, este estudio también 

hizo hincapié en la presencia de una violencia escolar recurrente, en tanto el 24,3% de los 

estudiantes refiere ser víctima frecuente y el 24,7% de los estudiantes admite ser un agresor 

frecuente, lo que oscurece aún más la situación en la ciudad al plantear la violencia al interior 

de las instituciones educativas como una situación crónica. 
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Dentro de las formas de agresión evidenciadas en la investigación, la más frecuente 

con un 42,7% son las burlas y apodos y la menos frecuente con un 1,5% son las amenazas 

con armas (blancas, de fuego o incluso con algún objeto que sirva para ello). Otro aspecto 

que llama la atención de este estudio son los sentimientos que suscita cometer el acto 

violento, en tanto un 34,8% refiere sentirse preocupado luego de agredir a un compañero, el 

32,5% refiere sentirse satisfecho y para un 20,9% cometer un acto violento hacia un 

compañero no suscita ningún sentimiento. Lo que parece ubicar a la violencia como una 

acción que es permitida y sirve para manejar las diferentes situaciones que se les presentan a 

los jóvenes en su cotidianidad escolar. 

Otro estudio que resulta significativo, especialmente porque fue realizado enuna 

institución educativa pública de la ciudad de Cali, es el realizado por Sánchez, Muñoz, Rivera 

y Cabanzo, (2011) que permitió evidenciar la presencia de violencia al interior de la 

Institución Educativa de Santa Librada, en tanto 50,6% de los estudiantes hombres y 39,8% 

de las estudiantes mujeres refirieron haber sido víctimas de agresiones por parte de sus 

compañeros o profesores. Otro dato que resulta interesante de la investigación citada, es la 

evidencia de que la violencia escolar no está de manera exclusiva anclada a la relación entre 

pares, sino que existen otros tipos de violencias escolares que es importante mostrar.  

En este sentido, las mujeres en un 33,6% y los hombres en un 38,2% reportan que la 

violencia que se genera en la institución educativa o por fuera de ésta, está relacionada a 

peleas entre colegios, un 11% de los hombres y un 15,9% de las mujeres reportan que la 

violencia que se genera en la institución educativa o por fuera de ésta, está relacionada con 

agresiones entre compañeros y el 3,5% de las mujeres refieren que las agresiones también se 

dan hacia y desde los profesores. A pesar que este último dato es bajo, lo que está 

evidenciando es la presencia de éstas relaciones violentas al interior de la Institución 

educativa. 

 Otro dato que vale la pena resaltar de este estudio, es la posibilidad de vislumbrar que 

la violencia al interior de la escuela puede suscitarse por múltiples motivos, en este caso los 

encontrados fueron: por apoyar a un amigo (46,7%), por defenderse (27,7%), porque el resto 

lo hace (12,7%) y finalmente por buscar reconocimiento (4%). 

Dentro de esta última investigación citada, queda claro que en la Institución Educativa 

de Santa Librada existe violencia escolar. Esto también ha quedado corroborado en diferentes 
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espacios noticiosos, en tanto que algunos de los estudiantes pertenecientes a esta han sido 

protagonistas de ciertos eventos violentos, en los que se citan por internet con estudiantes de 

otros colegios en lugares públicos de la ciudad y aledaños a la institución. Estos eventos han 

ayudado a la estigmatización de la institución educativa. Por parte de los estudiantes, tenemos 

que son los encargados de propiciar el caos vehicular y el bloqueo de las vías principales 

acudiendo a riñas que finalmente dejan como consecuencias a los mismo estudiantes y 

policías heridos; esto, sin contar con la violencia verbal desatada en las redes sociales entre 

los mismos jóvenes. (El País, 2010a) 

Así mismo, llama la atención que surjan estas manifestaciones en una ciudad que ha 

atravesado procesos políticos, económicos y culturales importantes durante las tres últimas 

décadas, como han sido: la aparición del narcotráfico y el reconocido cartel del Valle, las 

bandas criminales y las pequeñas células que terminaron por disputarse el control de la droga 

tras la caída del cartel, permitiendo el ingreso de la “clase narco” a ciertos estratos sociales y 

a ciertas actividades comerciales que terminaron, además, por generar una nueva dinámica 

en la violencia urbana que ha experimentado Cali, tal como lo expresa el informe del 

Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH en el 2006.  

Otro elemento a considerar, son las constantes migraciones de personas en situación 

de desplazamiento forzoso provenientes del Pacifico, Cauca y Eje Cafetero, que en su 

mayoría, son población afro, campesina y en condiciones de pobreza. Y por último, la 

constante presencia de parches, pandillas y oficinas de sicariato en la ciudad.  

Es particular que este fenómeno sea evidente en las actuales circunstancias (si se 

quiere desde los años ochenta) en donde se ha dado un espectáculo mediático a la vida 

pandillera, la aparición de nuevos géneros musicales como el Reguetón, el R&B y el hip-

hop, los cuales emplean en su estética y lírica varios elementos  propios de la vida pandillera 

y/o de calle (armas, carros y joyas lujosas, la calle, el tropel); así mismo, la aparición y 

consolidación de un tipo de feminismo que se ha entendido como una forma de emancipación 

que desde su discurso, busca emparentarse con los hombres a través de la violencia. 

Con todo este panorama, resulta interesante mostrar algunas particularidades 

estructurales de la ciudad de Santiago de Cali, que ayuden a aclarar el horizonte que plantea 

la ciudad a sus habitantes y específicamente a sus ciudadanos niños, adolescentes y jóvenes. 
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Para iniciar, es preciso referir que Cali no ha sido una ciudad ajena a la violencia. 

Desde la década de los 90, como lo expone el informe del Observatorio del programa 

presidencial de Derechos Humanos y DIH (2006), esta ciudad ha manejado una tasa de 

homicidios por encima de la tasa nacional.  Incluso para el año 2013, según lo expone el 

informe Cali como vamos 2013, (2014), al realizar un comparativo con las ciudades más 

importantes del país (en tanto que albergan mayor población y se plantan como los centros 

de desarrollo económico) Cali con una tasa de 82 por cada 100.000 habitantes sigue 

manejando tasas de homicidio más altas que las de Bogotá (17 por 100.000) y Medellín (38 

por 100.000).  

En el Informe generado por la Alcaldía de Santiago de Cali (2012) “Cali en cifras 

2011”, se menciona que la causa principal de muerte en la ciudad desde el 2003 son los 

homicidios; teniendo estos mayor prevalencia en los rangos de edad entre los 15 a 34 años. 

De igual manera, en el mismo informe se muestra que los homicidios para ese año afectaron 

en mayor proporción a los varones entre 18 a 25 años con 615 casos en contraposición a los 

471 casos de varones entre 26 a 35 años. En ese mismo orden, este informe evidencia un 

aumento respecto al año 2011 del 13% en capturas a menores de edad. 

Parece existir en la ciudad una alarmante situación en relación a la violencia y 

específicamente una violencia que afecta a los adolescentes y jóvenes, al punto que para el 

año 2013 según el informe Cali como vamos 2013, (2014), además de que los homicidios en 

general aumentaron, también se dio un aumento de éstos en la población menor de 18 años 

respecto al año anterior. Este indicador ha prendido también las alarmas de la participación 

en espacios delictivos por parte de los jóvenes, ya que según muestra el informe citado, la 

captura de menores aumentó entre el 2011 con 1943 casos al 2012 con 2202, y tuvo una 

reducción del 9% en el 2013, año en el cual se presentaron 2019 capturas. Al discriminar por 

edad, la situación se torna aún más preocupante, dado que aunque el 69% de los menores 

capturados se encuentran entre los 16 a 17 años, el 31% restante se ubica entre los 12 a 15 

años, lo que evidencia un inicio temprano en situaciones delictivas y la inmersión dentro de 

la violencia. De esta manera, pareciera que la ciudad de Cali a pesar de sus notables mejorías 

en la disminución de la violencia aún tiene que luchar contra este fenómeno, por tanto, se 

hace interesantes tratar de dilucidar que la hace posible. 
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Si bien existen múltiples apuestas que tienden a ligar la violencia con la pobreza, se 

han realizado algunos estudios que permiten vislumbrar que tal relación no es tan clara o al 

menos no tan bidireccional como se quiere, este es el caso del informe del Observatorio del 

programa presidencial de Derechos Humanos y DIH (2006). En este, la visión sobre la 

relación entre violencia y pobreza es retomada del profesor Álvaro Guzmán, quien toma a 

esta última como una situación o fenómeno que ofrece un espacio para que el individuo se 

integre en un entorno violento y delictivo. Es decir, la pobreza es una variable que media mas 

no que influye. 

Siguiendo esta postura y las cifras presentadas sobre violencia en la ciudad, vale la 

pena realizar una aproximación a estos aspectos estructurales que permean a Cali y que 

pueden estarse erigiendo como aquellos que permiten la aparición de la violencia.  Todo esto 

con el objetivo de dibujar con mayor profundidad cada uno de estos contornos sociales y lo 

que éstos ofrecen y lo que no ofrecen a los jóvenes de esta ciudad. Recordando además a Del 

rey y Ortega (2008), citados por Romero (2012), quienes plantean que la violencia escolar 

parece estar relacionada con la presencia de una violencia generalizada y la escasez de 

oportunidades. 

Frente a la pobreza, el informe Cali como vamos 2013, (2014) plantea que si bien este 

indicador parece tener una tendencia a la baja (21,9%) para el año estudiado, aún se encuentra 

por encima del porcentaje total para las 13 áreas metropolitanas del país, localizado en 17,5%. 

Esto indica que en otras ciudades, incluso con cantidad de habitantes e historias culturales 

parecidas, como la presencia del narcotráfico en Medellín1 por ejemplo, han logrado reducir 

la pobreza con mayor éxito que Cali. Ello apunta a que indicadores como la industrialización, 

desarrollo económico y mercado laboral, sean aspectos que aquejan a la población caleña. 

Con respecto al mercado laboral, en dicho informe se reporta que la tasa de desempleo 

para el IV trimestre del 2012, fue del 11,6%, lo que la sitúa por encima de la tasa de 

desempleo nacional (8,2%) y por encima de otras grandes ciudades del país como  Medellín 

con 9,6% y Bogotá con 7,9%. Otro dato reflejado en dicho informe y que preocupa aún más, 

es el nivel de informalidad dentro de la población ocupada, el cual se ubica en 48,8%. Con 

                                                           
1 Incidencia de la pobreza para el año 2013 en: Medellín (16,1%) y en Bogotá (10,6%). 
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estas cifras queda claro que la ciudad carece de oportunidades de empleo y sobre todo de 

empleo de calidad. 

Frente a los indicadores académicos, se presenta una reducción de las matrículas tanto 

en el sector público como en el privado, sin poder interpretarse del todo pues se alerta de un 

subregistro. Aquí mismo, también se muestra que frente a este tema, ha existido una 

ampliación de cobertura y se ha avanzado en la gratuidad y acceso a transporte público para 

los estudiantes, pero ha disminuido la posibilidad de ofrecer a estos un restaurante escolar.  

Frente al rendimiento académico, el informe Cali como vamos 2013, (2014) muestra 

cómo los puntajes en las pruebas ICFES saber para grado 11°, son en su mayoría altos, 

ubicándose en este nivel el 56% de la población. Sin embargo, dicho informe al discriminar 

el rendimiento en estas pruebas entre instituciones públicas (49%) y privadas (79%) la 

diferencia en el nivel alto es grande, dejando mal ubicadas a las instituciones públicas. 

Otros indicadores que deben ser explorados, en tanto que se trata de población juvenil, 

son aquellos relativos a la recreación, el deporte y la oferta cultural en la ciudad. Al respecto, 

el informe “Cali como vamos 2012” plantea que si bien se ha mejorado y adecuado la 

infraestructura para llevar a cabo estos aspectos, y se ha ampliado la oferta en la ciudad, un 

33% de los caleños no ha participado, ni conoce dichas ofertas. 

Al realizar este recorrido es posible sacar dos conclusiones: en primer lugar, se logra 

percibir que la violencia vivida en Cali guarda cierta relación con los procesos estructurales 

(empleo, pobreza, educación, recreación y cultura) presentes en dicha ciudad. 

Y en segundo lugar, pareciera que la violencia escolar se ha convertido en un problema social 

de carácter mundial, que tiene presencia y contundencia tanto en Colombia como en Santiago 

de Cali, si contamos con que ha sido visibilizada por las autoridades, por los expertos en el 

tema y por los mismos sujetos, como un asunto que obstaculiza el bienestar individual y 

colectivo y como un fenómeno que debe ser tratado, comprendido y solucionado.  

En este orden de ideas, no es novedoso juntar los conceptos de juventud, violencia y 

escuela en aras de iniciar una investigación. De hecho, en el mundo académico se ha realizado 

un largo y profundo énfasis en torno a estos y a cualquiera de sus posibles combinaciones. 

Sin embargo, lo que se presenta como novedoso en este estudio son los casos de violencia al 

interior de la escuela que vienen siendo relatados por quienes pertenecen a dichas 

instituciones, la cual, como se pudo apreciar, es protagonizada tanto por jóvenes 
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escolarizados como por profesores que pertenecen a diversos estratos socioeconómicos y 

cuyas manifestaciones empiezan a complejizar los tipos, sentidos y formas de violencia 

escolar descritos hasta ahora por las ciencias sociales.  

Para comprender esta afirmación, es importante presentar algunas diferencias en 

torno a esta forma de la violencia. En primer lugar, es necesario referir que en las instituciones 

educativas caleñas viene presentándose desde hace algunos años un fenómeno interesante 

que ha sido definido como bullying.  A este se le reconoce en el mundo académico como un 

hecho de índole mundial, en el que uno o varios niños y/o jóvenes de manera sistemática 

agreden y ejercen cualquier tipo de violencia, sobre otro niño o joven, al interior de las aulas. 

Quien recibe este trato no tiene la opción de defenderse, siendo esta una situación en la que 

buscan básicamente opacar, burlar y discriminar al otro.  

Sin embargo, tal cual se mostró en algunas investigaciones citadas para Cali, las 

acciones violentas ejercidas por jóvenes de esta ciudad al interior de las aulas, en ocasiones, 

distan de estos motivos y corresponden a otros como celos, ajustes de cuentas, obtención de 

bienes, diversión, venganzas y defensa de la valía. Este elemento puede ayudar a aclarar que 

la violencia escolar no se plantea únicamente como una forma de negar o invalidar a otros, 

sino que se mueve, también, en otros registros como el utilitarista o el emancipatorio. 

Las situaciones de violencia relatadas en esos estudios muestran que esta suele 

generarse entre dos o más jóvenes, pero no necesariamente de una manera sistemática -como 

es lo habitual del bullying-, sino que se presentan de manera coyuntural. Tales 

acontecimientos pueden suceder entre hombres o entre mujeres, y ocurren sin la necesidad 

de pertenecer a agrupaciones e incluso sin la necesidad expresa de opacar al otro, ya que 

como ha aparecido en ciertos discursos; simplemente se violentan por placer.  

También se han hecho evidentes en las violencias ejercidas por jóvenes al interior de 

las instituciones educativas caleñas, todos aquellos procesos de violencia dirigida hacia 

profesores, los cuales han traído como consecuencias algunas situaciones a las cuales la 

sociedad no estaba acostumbrada, como lo son la presencia de casos de agresión física grave. 

Pero también es posible observar el caso contrario; violencia ejercida por parte de los 

profesores hacia los estudiantes. Todas estas situaciones terminan por complejizar el 

panorama de la violencia al interior de la escuela.  
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Paradójicamente, a pesar de ser un fenómeno que presenta altos índices de violencia 

ejercida por jóvenes al interior de las escuelas, tanto públicas como privadas, y de ser 

reportado como una problemática importante de la ciudad por diferentes entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, alrededor del fenómeno existe poca información que 

permita ir más allá de la descripción misma de la violencia y de las cifras en torno a ésta.  

Es por esto que parece necesaria una aproximación que ayude a comprender, tanto el 

sentido que para las y los jóvenes caleños escolarizados tiene la violencia al interior de las 

instituciones educativas, como el porqué de su surgimiento en el contexto actual. 

Lo anterior conduce, inevitablemente, a la conclusión de que tanto la violencia en la 

escuela como su abordaje, son temas complejos. Se puede afirmar además, que la violencia 

escolar parece ser un asunto desafiante para diferentes apuestas teóricas, en la medida que 

implica elementos de lectura desde las teorías de la socialización y de la racionalidad 

estratégica como de las teorías de la subjetivación e individuación. Todas diferentes entre sí 

y por tanto, con ideas divergentes sobre el sujeto o individuo.  

Lo planteado líneas arriba se convierte sin duda en un desafío para las ciencias 

sociales y la sociología, en tanto que se le hace difícil abordar los fenómenos contemporáneos 

dada su complejidad y refracción en múltiples vertientes. Sin embargo, es preciso recalcar 

que tal dificultad sucede en la medida en que las explicaciones habituales a éste fenómeno 

continúan situadas sobre la necesidad y el afán de sostener una cierta idea de sociedad 

fundamentada en la compenetración acción – estructura. Con lo que algunos autores plantean 

que ha entrado en crisis la idea de sociedad. 

Con el propósito de profundizar en esta afirmación y de llegar a plantear una posible 

salida a la encrucijada que se vislumbra para el estudio de este tipo de fenómenos 

contemporáneos, se hace indispensable plantear en qué consiste tal “crisis de la idea de 

sociedad”. Para iniciar, es preciso decir que desde hace algunos años en la sociología se viene 

presentando un cambio en las formas de interpretar y estudiar la sociedad, cuestionando así 

las teorías que históricamente han sido importantes al respecto. 

Este movimiento fue generado a raíz de la crisis que desencadenó la segunda guerra 

mundial en la sociedad moderna, dentro de la cual, parece erigirse un desfase en la 

correspondencia actor - estructura. Lo anterior permitió el surgimiento de nuevas formas de 

sociología que empezaron a plantear la aparición de una segunda modernidad. Esta última se 
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caracteriza por dibujar unos contornos sociales diferentes los cuales, a su vez, plantean la 

aparición de problemáticas y fenómenos nuevos, llevando a constatar de manera creciente 

que algunos de los conceptos y teorías establecidas dentro de esta disciplina, parecen 

quedarse cortos para explicarlos.  

La puesta en marcha de estas interpretaciones y la búsqueda constante por tratar de 

definir esta nueva modernidad, deja claro que es en la sociedades contemporáneas en las 

cuales se han cumplido todos aquellos proyectos de la llamada “modernidad Ilustrada”, al 

punto de plantear, actualmente, que es en estas nuevas sociedades donde se dispone de todos 

los recursos para fabricar individuos independientes, destinados a labrar su propia vida, 

reflexivos y con la capacidad de agenciar recursos y acciones; de manera tal que estos hacen 

la sociedad y no son únicamente un producto de ella (ya que no están totalmente 

determinados por los aspectos estructurales que la componen). 

En este orden de ideas, vale la pena exponer cómo se ha llegado a esta visión de 

individuo en contraposición a las visiones de sujeto y actor imperantes en la sociología. Dado 

que este proceso permitirá, también, comprender cómo y por qué se llega a ese desfase 

planteado entre acción – estructura, a esa crisis de la idea de sociedad. 

Tal como se viene exponiendo, esta segunda modernidad es, como lo plantea Dubet 

(2002) retomando a Habermas, la separación existente entre el mundo de la vida y el mundo 

objetivo; es decir, un “desfase” entre la dimensión subjetiva y las exigencias sociales. Sin 

embargo, en épocas anteriores, la sociología clásica no entendía de tal forma esta relación, 

ya que se había optado por realizar una ligazón de manera inmediata y directa entre estructura 

social y estructura de personalidad. 

En este sentido, para la sociología clásica la sociedad estaba regida por unos valores 

y principios homogéneos y universales, en donde la subjetividad de las opiniones 

correspondía claramente con la objetividad de las posiciones sociales, es decir, la sociedad 

era una máquina de fabricar personas a su imagen y semejanza, determinando todo cuanto se 

hacía, pensaba y sentía, sin dejar espacio a otro tipo de acciones. Había una idea de persona 



25 

 

ceñida a la idea de actor y sujeto, en cuanto esta era formada, socializada e integrada para 

representar un rol que ya venía estipulado por las normas sociales2.  

En últimas, se encuentra la idea de una persona completamente unitaria, sin 

contradicciones, que iba construyendo su identidad gracias a una secuencia de contextos 

completamente establecida y a la incorporación de normas y esquemas cognitivos que le 

permitían dar una esencia de lo que era y lo que debía ser, imponiéndose así una continuidad 

entre interiorización y subjetivación. 

En dicha medida, al existir un desfase entre la estructura y la acción, entre lo objetivo 

y lo subjetivo, ese personaje no podría socializarse más que desde la distancia y la 

multiplicidad de contextos y escenarios sociales, ya que no existe un programa o libreto del 

todo claro que deba aprender o que le sea dado en su totalidad para representar. En este orden 

de ideas, actualmente la sociedad se plantea como una multiplicidad de ambientes y lógicas 

diferentes entre sí que le exigen a ese individuo decisión, libertad y reflexión. En una sola 

frase: individuación y subjetivación. Es así como aquella continuidad entre interiorización y 

objetivación termina por perderse, dando paso a una situación caótica, a la cual solo el 

individuo puede dar unificación y sentido a través de un proceso de elaboración y trabajo 

personal. 

Con lo anterior queda claro que ahora más que nunca, el individuo se vuelve un 

operador analítico que permite comprender las sociedades contemporáneas. Es así como 

asistimos hoy a un nuevo giro, incluso metodológico, que busca en las biografías (la forma 

de constituirse como persona y narrarse) de los individuos la posibilidad de comprender y 

explicar esos nuevos contornos sociales. Una nueva corriente en la sociología que propone 

                                                           
2 De aquí que la idea de socialización existente hasta ese momento, se refiriera a una simple internalización 

de normas, a una programación para actuar un papel o un rol social que siempre era el mismo y dependía 

más de la ubicación social que de cualquier cosa (Martuccelli, 2007). Para este modelo de fabricación de 

personas lo fundamental era integrar a ésta a la sociedad, ya fuera desde la internalización de reglas y 

autocontroles para no caer en la anomia, o desde el dar sentido a la acción con el fin de no caer en la 

alienación. De esta manera el actor social / sujeto es una persona a blanco y negro, determinada por la 

estructura social, que interioriza las reglas sociales de su época y se comporta en cuanto a tales, en donde la 

correspondencia entre su motivación, lo que se espera de ella, ya se le está dado desde lo social, era una 

idea de sujeto/actor total y coherente. (Dubet, 2002). 
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volver hacia el individuo como una forma de adentrarse a los fenómenos, pues la experiencia 

subjetiva parece autonomizarse de las exigencias sociales.  

Es por esto que autores como Françoise Dubet y Danilo Martuccelli, proponen un 

cambio de mirada desde la cual no se debería partir de lo macro para comprender lo micro, 

pues claramente no se sabe qué tipo de sociedad se vislumbra, sino que se hace pertinente 

rastrear desde lo micro aquellos cambios macro que se bifurcan de lo global a lo local. 

Martuccelli (2007). En últimas, lo que se propone en estas nuevas corrientes (como la de la 

experiencia social), es una ruta indirecta para abordar lo general, una vía para crear nuevas 

formas de comprensión de lo social; una forma de ir desde el individuo hasta la estructura, 

de la subjetividad del uno a la objetividad del otro (Dubet, 1991). 

Si lo descrito es así, nos encontramos ante la posibilidad de que los estudios sobre 

violencia y juventud den luces sobre las transformaciones sociales que vivimos en la 

actualidad, pasando por la necesidad de preguntarnos por quiénes son los y las jóvenes, y la 

exigencia por parte de los investigadores de encontrar referentes teóricos y metodológicos 

que apunten a la complejidad de dicho fenómeno.  

Habiendo enmarcado este problema y con el ánimo de darle contundencia a los 

argumentos presentados, es preciso remitir que los tres conceptos (juventud, violencia y 

escuela) que se plantean como ejes centrales de la presente investigación, no han sido ajenos 

a este cambio paradigmático que recorre a la sociedad y a la sociología. Por tanto, necesitan 

un abordaje diferente, que permita complejizarlos y evidenciarlos desde su multiplicidad.  

De esta manera, a continuación se propone un abordaje teórico y contextual de cada uno 

de estos conceptos y de las relaciones que tejen entre sí, evidenciando la complejidad, los 

cambios, las limitaciones, los encuentros y desencuentros de cada uno de estos, de tal manera 

que se haga posible ofrecer un panorama teórico de explicación al fenómeno relatado, que 

vaya de la mano de la teoría sobre la experiencia social descrita por Françoise Dubet. 

La construcción social de la categoría de Juventud 

 

La juventud, así como los fenómenos que se asocian a esta, siempre han atraído múltiples 

visiones y representaciones desde las ciencias sociales, además de ser considerados como 

relevantes para estas. Sin embargo, antes de iniciar, es preciso plantear que para entender la 
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juventud como una de las categorías a tener en cuenta en la presente investigación, y que 

abre el paso para plantear el tema que atañe a esta, habría que indicar de entrada, como bien 

lo plantea Bourdieu (1990), que la juventud “no es más que una palabra”; es decir, es 

producto de una construcción social.  

Para profundizar en ello y darle un soporte histórico, Reguillo (2000) plantea que la 

juventud fue una invención de la posguerra y de la sociedad postindustrial, en la que se 

observó un marcado aumento en los avances médicos y tecnológicos que tenían como fin, 

alargar la expectativa de vida. Estos elementos generaron una reorganización de la vida 

productiva, lo que obligó a su vez, a prolongar la entrada de las personas más jóvenes dando 

como resultado la extensión de la etapa escolar.  

Estos hechos llevaron al apogeo de las grandes instituciones educativas que hacen 

posible extender, aún más, ese tiempo de espera o de moratoria social como algunos le han 

denominado (Margulis y Urresti, 1998), naciendo así la juventud. 

Todas estas situaciones permitieron verter sobre los jóvenes dos estereotipos que se 

convirtieron en aquellas miradas y referentes teóricos con los que se ha comprendido a estos 

y sus acciones. El primero de ellos se caracteriza por considerar al joven como ese personaje 

sobre el cual se vierten las esperanzas del mundo y su futuro. Y el segundo, un estereotipo 

sentenciador, que propone a los pertenecientes a esta categoría social como aquellos 

encargados de llevar a la humanidad a la pérdida de sus valores y, por ende, tiende a 

retratarlos como opositores y rebeldes frente al orden social. Es fundamental referir que aún 

hoy, ambos estereotipos están presentes en los imaginarios sociales, otorgando una mirada y 

tratamiento ambiguo frente a los jóvenes y su quehacer. 

Gran parte del nacimiento y relevancia de estos estereotipos encuentra sentido si, 

como lo propone Bourdieu (1990), se comprende un elemento que no puede perderse de 

vista: la división de edades (joven - adulto). Este elemento constituye una lucha entre 

generaciones caracterizada por el deseo de posicionarse socialmente con el fin de hacer 

posible la adquisición de ciertos beneficios sociales que se disponen en las sociedades. De 

aquí surge la idea de que, como lo presenta el autor, los adultos impongan a los jóvenes lapsos 

largos para la obtención de dichos beneficios y los jóvenes se muestren rebeldes y opositores 

al orden social establecido por los primeros. 
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En este sentido, el primer estereotipo que se vierte sobre el joven nace en esta etapa 

llamada a ser ese espacio de moratoria social en la que el sujeto se forma y se prepara para 

hacer parte de la sociedad, permitiéndole acceder a los capitales sociales que ofrece su grupo 

y los cuales le harán posible adquirir, más adelante, el capital económico que le garantizará 

gozar de los bienes sociales dispuestos para el mundo adulto.  

Tal afirmación permite consolidar una idea de juventud concebida como obediente, 

esperanzada y conformista con los planteamientos dados en su socialización y prestos a 

integrarse socialmente, resonando esto, con aquella vieja idea de la socialización como 

interiorización de libretos y pautas sociales que le permitirán al sujeto hacerse a una identidad 

y a la asignación de un rol claro en la sociedad, recreando de esta forma, la perfecta 

compenetración entre acción y estructura. (Dubet y Martuccelli, 1996) 

Sin embargo, para introducir el segundo estereotipo que vierte una mirada negativa 

sobre los jóvenes y que se hace proclive a mostrarlos como los culpables del caos social, es 

importante, como lo propone Feixa (1999), detenerse de manera analítica y crítica sobre el 

cambio que ha tenido este concepto de juventud en los imaginarios sociales, más aún, cuando 

hasta la mitad del siglo XX era connotado como una etapa de conformismo. Sin embargo, en 

plena mitad del mismo siglo, tal concepto empieza a ser transformado y a girar hacia uno que 

considera a la juventud como “una nueva generación que amenaza con socavar los 

fundamentos de la civilización”, caracterizada por su actitud inconforme y señalada como 

una “rebelde sin causa”.  

Para este autor, tal cambio no es gratuito ni puede explicarse en causas intrínsecas a 

los sujetos. Por el contrario, Feixa planteará que tales transformaciones, en el significado y 

la comprensión que la sociedad hace de la juventud, se relacionan con la transformación de 

una sociedad rural, industrializada y proletarizada en una sociedad postindustrial que ha 

traído consigo una “crisis” cultural y sociológica, en el sentido que ya no se tienen los mismos 

canales de integración entre el individuo y las normas sociales; todo lo contrario a lo expuesto 

para el primer estereotipo. 

Sin detenerse a profundizar, pero en aras de resaltar la importancia de este punto 

expuesto por Feixa (1999) con relación a los jóvenes, es claro que al no existir unos canales 

de integración entre los individuos y las normas sociales que les permitan a estos vincularse 

de manera directa con el mundo social y la construcción de una identidad, tales elementos 
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quedan como un trabajo a resolver por cada individuo; es decir, como lo plantean Dubet y 

Martuccelli (1996): un joven que ya no es socializado para cumplir un rol sino que es 

socializado en la distancia de las normas y los cánones sociales, y cuya integración social es 

más un trabajo de elaboración propia que del aprendizaje de un libreto. 

A este respecto, son varios los autores que proponen la idea de las transformaciones 

sociales como aquellos causales de la aparición de la juventud, (Reguillo, 2000); (Pegoraro, 

2002); (Feixa, 1999) y (Bourdieu, 1990). Pero para no hacerlo más extenso, se retomarán 

cinco de los ítems planteados por Feixa (1999), que permiten a su vez vislumbrar aquel 

desfase presente en la “idea de sociedad” que se viene planteando desde algunas de las 

corrientes de la sociología contemporánea y del cual se desprende que no sea posible hablar 

de una relación directa entre acción y estructura o entre individuo y sociedad. 

Estos son: 1. La emergencia del Estado de Bienestar que beneficia en mayor medida 

a los jóvenes (oportunidades, financiación de educación y prolongación de la misma, 

programas sociales dirigidos a sus intereses) 2. La crisis de la autoridad patriarcal que llevó 

a una mayor libertad juvenil. La “revuelta contra el padre”, una oposición contra todas las 

formas de autoritarismo. 3. Nacimiento del mercado dirigido a jóvenes, consumos propios de 

los gustos e intereses juveniles caracterizados por la moratoria social. 4. Creación de 

comunicación de masas, que permitió globalizar la cultura juvenil y dar paso al consumo. 5. 

Modernización de los usos y costumbres, que permitió la erosión de la moral puritana y 

sustituirla por la moral consumista un poco más laxa y menos monolítica. 

Retomando tales acontecimientos y en un intento por ilustrar cómo estos han dado 

paso a una concepción de juventud que tiende a armar su propia vida, identidad e integración 

social, Reguillo (2000) se vale del nacimiento de la industria cultural como aquel motor que 

resuena en los jóvenes para plasmar sus vivencias, intereses, motivos y señales identitarias y 

que han dado origen a lo que hoy se denomina como “cultura juvenil”.  

Esta cultura juvenil, representa una revolución cultural en el siglo XX, pues se 

configura como una industria de consumo que le da al joven la posibilidad de oponerse a los 

cánones establecidos. De esta manera, el joven toma la industria cultural como una vía para 

hacer su propia “política” - tal cual lo plantea Rossana Reguillo-, para expresar unas 

vivencias que en ocasiones son contradictorias a lo esperado por el mundo adulto. Este último 
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aspecto es el que les acerca a ese imaginario social que los retrata como rebeldes, opositores 

y poco integrados al sistema.  

Ante esta situación, se hace necesario plantear, como lo hace Reguillo (2000), que la 

categoría “juventud” no puede entenderse como estática, histórica y única; por el contrario, 

cualquier estudio que intente abordarla, debe entender la multiplicidad de formas en las que 

el joven se piensa en el mundo y su capacidad para variar en el tiempo, en tanto están 

fuertemente influenciadas por elementos sociales, políticos, económicos y culturales, como 

se ha querido mostrar hasta el momento. 

En resumen, se ha intentado mostrar que la juventud es una construcción social frente 

a una época determinada. En este sentido, una época que se marca históricamente desde la 

postguerra y a la que se le ha llamado de diversas maneras, pero que en general, todos los 

autores coinciden en la existencia de un quiebre entre lo objetivo y lo subjetivo. Esta es la 

razón por la cual la juventud representa ese nuevo personaje que intenta construir y agenciar 

su propia identidad y su propia vida desde lógicas y ámbitos diferentes; lo que hace imposible 

pensar en una única juventud y siendo adecuado hoy en día, hablar de múltiples formas de 

ser y entender a los jóvenes. 

Habiendo señalado este punto álgido e importante al cual se volverá en un momento 

posterior y, continuando con las visiones y representaciones existentes en la sociedad sobre 

los jóvenes, se encuentra una en particular que asocia la juventud a las manifestaciones 

violentas, incomprensibles y caóticas. Por tal razón, ha existido en el mundo académico una 

constante ligazón entre juventud y violencia, no en vano, una buena parte de la literatura 

científica sobre este tema se refiere a las diferentes agrupaciones de jóvenes que se 

caracterizan por el uso de la violencia; llámense pandillas, bandas, parches o subculturas 

juveniles, y de manera reciente a escolares que violentan a sus compañeros, enmarcando 

además la violencia juvenil en el contexto escolar. 
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Comprensiones sobre los jóvenes, su relación con la violencia y la aparición de esta en la 

escuela.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Desde las ciencias sociales se han propiciado diversos estudios para comprender a 

los jóvenes y su relación con la violencia. En este apartado, se intentará proporcionar una 

idea sobre cómo se ha comprendido tal relación desde diversas aproximaciones. 

 Una postura que se ha asumido desde las visiones psicológicas, tiene que ver con 

la disposición de caracteres o rasgos de personalidad que hacen a una persona susceptible al 

uso de la violencia. Se remiten aquí a todos aquellos procesos psicopatológicos que se 

plantean como una consecuencia de la falta de autorregulación y de autoestima, de las 

prácticas de crianza inadecuadas y de los desbalances neuroquímicos. Todos estos asuntos 

apuntan a una mera injerencia y responsabilidad del sujeto en tanto que ser biológico, 

desentendiendo la relación con el contexto que, como ya se ha explicado, sirve de telón de 

fondo para entender la acción de los individuos. 

Por su lado, la sociología y la antropología han estudiado a los jóvenes y a la violencia 

juvenil especialmente desde dos perspectivas: la primera, en la que se alude a la violencia 

juvenil desde su carácter gregario, centrando los estudios y reflexiones en torno a las 

características de las agrupaciones que se han dado en la historia de la juventud y su relación 

con los procesos de socialización secundaria e identificación. Y la segunda, que plasma todas 

aquellas explicaciones que apuntan a ligar este fenómeno de la violencia juvenil con las 

condiciones estructurales y culturales presentes en una época determinada. (Feixa, 1999; 

2006). 

Retomando a Reguillo (2000), ambas perspectivas tienen en común el abordaje 

interpretativo y fenomenológico que atañen a la juventud, partiendo por el fenómeno mismo 

de violencia. Dichos estudios se mostraban deseosos de indagar la situación del joven desde 

su propia perspectiva. Este interés dio como resultado tres ejes principales de indagación: a) 

el grupo juvenil y las diferentes maneras de entender y nombrar su constitución; lo que hace 

referencia a la identidad como un factor clave para comprender las culturas juveniles. b) La 

alteridad, los "otros" en relación con el proyecto identitario juvenil. Y c) Lo que podría 

denominarse como el proyecto y las diferentes prácticas juveniles o formas de acción. 
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Esta es la razón por la cual se dio auge a las investigaciones desde una perspectiva 

gregaria, puesto que el estudio de las culturas juveniles se convirtió en la forma preferida, 

tanto de corrientes sociológicas como antropológicas, para comprender a los jóvenes y sus 

acciones. Tales culturas y agrupaciones se consideran hoy como formas de expresión y 

acción de los jóvenes, alejando así cualquier concepción que los considere desde posturas 

exteriores, tradicionales y/o adultas (como rebeldes o como futuro), o incluso, desde 

cualquier concepción biologicista que plantee a la juventud como una categoría etaria.  

La juventud y sus acciones adquieren así un enfoque cultural y sociológico, producto 

de una historia, de unas características contextuales y por ende, de una construcción social 

que depende de cada cultura y que varía de contexto en contexto, de tiempo en tiempo ya que 

su definición y comprensión dependerá entonces de conocer claramente tales características. 

De esta manera, desde la sociología y la antropología, el concepto de juventud, ligado 

a la violencia, se ha abordado desde diferentes términos, entre estos se encuentran aquellos 

que la describen como: una contracultura (Arce, 2008), una subcultura Sills (1974) citando a 

Hall, una cultura juvenil (Feixa, 1999) (Reguillo, 2000), una tribu urbana (Maffesoli, 1990) 

y (Costa, Pérez y Tropea, 1996), una experiencia de grupo como las pandillas (Perea, 2007), 

entre otras.  

Es importante referir que todas estas posturas observan la violencia como una 

manifestación de la necesidad de integración y socialización, es decir; desde la importancia 

que tiene para el joven construirse una identidad a través de la socialización secundaria, lo 

cual termina por agregarlo a un grupo en el que puede representar un rol y obtener para sí 

beneficios sociales, como el estatus, el respeto, la solidaridad de pares y ciertos bienes 

materiales.  

Si bien estas explicaciones permiten comprender parte del fenómeno de la violencia 

juvenil, es claro que por estar centradas en ver a los jóvenes como “políticos” –sí se quiere 

estratégicos- y “gregarios”, empiezan a parecer cortas. Es este el caso de ciertas 

manifestaciones de violencia ejercidas por jóvenes que no se presentan desde lo gregario, 

frente a las que Pegoraro (2002) llama la atención: 

“La violencia juvenil en nuestra sociedad contiene una diferencia que es necesario 

subrayar que la distingue de aquella estudiada por cientistas que pusieron su foco de 

análisis en las características de las bandas y en general identificando grupos de 
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jóvenes violentos ligados a estilos de vida, a ideologías ultraderechistas, y también a 

las llamadas tribus urbanas” (Pegoraro, 2002 citando a Fernández Villanueva, 1998 

Pág. 283). 

Y continúa diciendo: 

“Decíamos que la generalización de conductas violentas de la fracción de los jóvenes 

que estudiamos y que nos interesa sobremanera por su magnitud cuantitativa hace 

poco aplicable las teorías que trataban de identificar, describir y hacer inteligible el 

comportamiento violento juvenil como ligado a la pertenencia a bandas (street corner, 

por ej.).  No es que no existan en la actualidad en nuestro país, pero no es un concepto 

suficientemente explicativo de ésta realidad más construida por determinaciones 

estructurales, como es la exclusión social, que la elección entre otras de una forma de 

vida en busca de una identidad cultural, como serían las bandas juveniles; me refiero 

a grupos ligados a prácticas ilegales, en especial el robo, que incluye como aspecto 

saliente la contingencia, la espontaneidad, en suma la desprofesionalización de las 

prácticas delictivas”. (Pegoraro, 2002 Pág. 286) 

En este sentido, queda claro que no todas las violencias en las que se encuentran 

implicados los jóvenes puedan explicarse desde las aproximaciones gregarias que definen al 

joven como un ser en busca de identidad y reconocimiento. 

Pasando a la segunda perspectiva asumida para el estudio de la relación entre juventud 

y violencia, tenemos que desde la sociología se ha referido el acierto que vienen teniendo las 

ciencias sociales al abordar este tipo de fenómenos; explicaciones que ligan las condiciones 

culturales y estructurales con las acciones de los jóvenes y que además proponen una 

explicación que presenta a los jóvenes y a sus acciones como el reflejo de la crisis social. 

De esta explicación, nacen los estudios sobre violencia escolar a mediados de la 

década de los 70, época en la cual el mundo académico empezó a ver con asombro fenómenos 

relativos a una violencia que le incumbe a los jóvenes pero que, lejos de presentarse en la 

calle -espacio predilecto para la manifestación de la violencia juvenil- se presentaban al 

interior de la escuela (Olweus, 1993) ya que era un contexto considerado sagrado, siendo una 

institución social que tenía una función socializadora y educadora incompatible con este tipo 
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de manifestaciones; por tanto, no se le consideraba propicia para el desarrollo de esta clase 

de fenómenos.  

Cabe aclarar que esta forma de violencia juvenil se caracteriza por perder en parte su 

componente gregario, asociado con mayor ahínco a las teorías que proponen la violencia 

como un reflejo de la crisis que se vive en la sociedad. En esta lógica se mueven explicaciones 

ofrecidas por diversos autores como Lizarralde (2011), quien propone que la violencia que 

se desencadena en los colegios colombianos tiene una correspondencia clara con los 

fenómenos vividos en nuestro país, como la guerra y la deshumanización, los cuales terminan 

colándose en la escuela. Este punto, según el autor, puede evidenciarse en la crueldad del 

matoneo, en el expendio de droga y la violencia que este acarrea, más aún, en el 

hostigamiento hacia profesores en aras de corromper el sistema a favor del estudiante. 

Sí bien es posible rastrear este tipo de manifestaciones y evidenciar la innegable 

relación entre las condiciones estructurales y la acción violenta de los jóvenes, es prudente 

referir al respecto, como bien lo ha expuesto Dubet (1998), que al hablar de violencia escolar 

se habla de fenómenos y manifestaciones heterogéneos que no pueden  mezclarse bajo el 

mismo argumento. En este sentido, el autor referirá que se designa al mismo tiempo como 

violencia a todas aquellas situaciones propias y cotidianas de los entornos escolares como las 

chanzas entre compañeros, las acciones típicamente violentas como los golpes, robos, 

amenazas y bullying, así como los problemas sociales que finalmente se cuelan a la escuela 

como el expendio de drogas y la prostitución.  

Habría que preguntarse por qué se requiere usar la palabra violencia en el contexto 

escolar, pero sobre todo, por qué ha surgido en este contexto. De nuevo Dubet (1998) propone 

que el uso del término “violencia” en el entorno escolar es un excelente comodín que ha 

servido como pretexto para no abrir un debate en torno a la pérdida de su lugar y su función 

dentro de la sociedad, pero que también sirve de comodín a cierta parte del conglomerado 

social para defender la seguridad como un valor necesario. 

Dubet (2002) también plantea que al ser la escuela una institución social, no escapa 

de lo que se ha denominado como el declive de la idea de sociedad, que viene además 

acompañado del declive institucional.  Consecuentemente, se habla de declive en la medida 

que aquellas instituciones sobre las que reposaba la autoridad del mundo social moderno, 

entre estas la escuela, pierden su fuerza coercitiva y cohesionadora. La escuela, llamada a ser 
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ese espacio de socialización e integración social, se ve desarticulada y atomizada bajo este 

nuevo panorama y, por tanto, su función socializadora e integradora debe realizarse bajo una 

diversidad de lógicas y dimensiones, dejando espacios al joven estudiante para agenciar su 

identidad, vida y acción. Es a esto a lo que Dubet y Martuccelli (1996) han nombrado 

“escuela múltiple”. 

Una escuela múltiple que está llamada a seguir cumpliendo con las funciones de 

socialización e integración social, pero ya no desde la interiorización sino desde el 

distanciamiento; razón por la cual, sus funciones se vuelven múltiples y autónomas, pues ya 

no ofrecen un programa perfectamente articulado en el que el sujeto aprende un rol sino que 

por el contrario, ofrece una diversidad de lógicas en las que el sujeto deberá agenciar su 

propia experiencia y generar las uniones pertinentes en aras de poder integrase al mundo 

social.  

En esta medida, la escuela es integradora, es decir, ofrece elementos identitarios y 

culturales que le ayuden a ese sujeto a crear su propio ser. Se convierte también en un espacio 

de distribución que se ofrece como un mercado en el cual el estudiante debe desenvolverse 

entre las presiones de la cultura escolar y la cultura juvenil, con el fin de obtener y ganar 

beneficios que lo harán movilizarse en un escenario estratégico. Y por último, se convierte 

también en un aparato cultural que genera herramientas de dominación con el fin de que el 

sujeto se integre a la estructura social imperante, permitiéndole a su vez la creación de 

espacios de subjetivación, distanciamiento y emancipación frente a estos artefactos de 

dominación. 

Así pues, es posible comprender por qué la violencia llega a la escuela, permeando la 

institución de los cambios sociales. Pero al mismo tiempo, lo expuesto en torno al declive 

institucional, debe dejar claro que no es posible seguir interpretando la violencia escolar 

desde una única postura  -sea estructuralista o sea gregaria- sino que por el contrario la 

“escuela múltiple” debe dar lugar también al entendimiento de esta violencia desde una 

postura múltiple. 

Ahora, dado el interés del presente trabajo frente a la violencia escolar y, de manera 

específica, la violencia entre jóvenes escolarizados y al interior de la escuela, se hace 

necesario ofrecer una definición sobre violencia de manera general para poder llegar a una 

definición sobre violencia escolar. Y por último, de manera especial, lograr una presentación 
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exhaustiva de cada una de las teorías que han servido para explicar la violencia juvenil y la 

violencia escolar, teniendo como objetivo la necesidad de reconocer sus límites y sus 

contribuciones para la explicación y comprensión de estas violencias en una escuela múltiple. 

 

Sobre la violencia y la violencia escolar 

 

Es un hecho que durante la historia de la humanidad, diversos pensadores como Rousseau o 

Hobbes han planteado la pregunta por la “bondad” o “maldad” del ser humano. Aquel 

cuestionamiento recurrente sobre si el ser humano es pacífico o violento por naturaleza. Al 

respecto, Calderón (2009) refiere que es necesario salir de las concepciones dualistas y 

empezar a construir una visión antropológica compleja que permita la comprensión de las 

acciones humanas, afirmando también, desde la teoría de Johan Galtung (2003a), que es 

necesario comprender que el ser humano es tan capaz de paz como de violencia y que el 

conflicto es una constante en la vida humana. 

En concordancia con lo anterior, es posible plantear que la violencia no se escapa de 

lo humano y está lejos de satanizarla y rechazarla pues el deber de las ciencias sociales es 

apostar por una comprensión que la ubique como una manifestación humana. De esta manera, 

para llegar a un abordaje sobre la violencia en la escuela, es preciso lograr algunas claridades 

sobre este constructo que parece tanto complejo como diverso. 

En una apuesta por ir más allá de la formalidad de la definición, se deben plantear 

ciertos elementos que permitan visibilizarla desde toda su complejidad. Es por esto que lejos 

de proponerla como un término único e inequívoco, se rescatarán dos aspectos que permitan 

abordarla de manera amplia. El primero, apunta a comprender que la violencia tiende a 

anclarse en la subjetividad y a definirse desde múltiples significados. El segundo, hace un 

llamado para comprender a la violencia como manifestación de la interacción humana. 

Para iniciar, hay que remitirse al primer elemento que ubica a la violencia desde su 

tendencia a la multiplicidad de significados y a su relación con la subjetividad, planteando 

que la violencia además de ser un constructo es una palabra como lo asevera Hernández 

(2002), lo que quiere decir que, ante todo, es usada y vivida por las personas hasta impedir 

que sea exclusiva en el mundo académico.  
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Teniendo presente este elemento, es posible decir  que, al estar anclada en lo humano, 

es una palabra que remite a significados pero también a emociones; entonces es una palabra 

frente a la cual no se puede ser neutral, pues genera reacciones y resuena en la subjetividad, 

permitiendo a su vez, que se le otorguen múltiples significados. 

De esta multiplicidad de definiciones y mediante la posibilidad de que la palabra 

“violencia” se cuele en la subjetividad, se desprenden otros dos aspectos importantes. El 

primero, relativo a la facilidad que tiene para anclarse en lo emocional y evocar afectos 

amenazadores, ya que esto le otorga un alto poder de influencia en la opinión de otros. En 

esta medida, el uso de la palabra “violencia” tiene una intencionalidad que sirve para 

manipular o justificar la acción de otros o la propia, convirtiéndose así en un elemento 

explicativo para los círculos viciosos entre quien la usa y a quien se le ejerce violencia.  

Y el segundo aspecto tiene que ver con la exigencia que esta multiplicidad de 

significados anclados a la subjetividad hacen al científico social, pues además de reconocer 

el hecho, la forma y el tipo de violencia implicados en el suceso, deberá reconocer la 

intención, la conceptualización y el sentido que da cada sujeto al uso de la misma dentro de 

su discurso y su acción. 

Como segundo elemento a rescatar, en aras de complejizar su definición, hay que 

plantear que esta se esboza como un acto relacional, es decir, que solo puede generarse en 

medio del espacio de la interacción humana, comprendiéndose desde varias perspectivas.  

La primera perspectiva tiene que ver con que la emergencia de la violencia solo es 

posible en la medida en que el ser humano se relaciona con su contexto y es un producto del 

mismo, pues no es sólo una cuestión biológica y corporal.  Este contexto ofrece a la persona 

una serie de elementos y herramientas que le permiten actuar e interactuar en el mundo, 

capacitándolo para ejercer la violencia.  

En perfecta conexión con lo anterior, la segunda perspectiva gira en torno a la 

necesidad del proceso intersubjetivo para que la violencia pueda surgir, es decir, se hace 

necesario un “otro” que comparta o al menos que logre interpretar los significados, acciones 

y hábitos planteados en esa relación social. 

Es posible evidenciar que la violencia como espacio relacional se convierte en un 

proceso de comunicación. Un proceso en el que se le comunica al “otro” la propia existencia 

y además lo que él representa dentro de la relación, pero paradójicamente, y como lo 
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expondrá Hernández (2002), la violencia manifiesta la negación o el obstáculo tanto del 

“otro” como de dicha interrelación. Siguiendo a esta autora: “la violencia emerge, 

usualmente, en espacios relacionales donde predominan dinámicas de poder, discriminatorias 

y de desigualdad y exclusión” (Pág. 63) 

Asimismo, es fácil intuir que la violencia, al ser un constructo que tiene la 

particularidad de estar anclada a la subjetividad, de abarcar multiplicidad de definiciones y 

de desarrollarse únicamente en la interrelación e intersubjetividad, puede también dar pistas 

para comprender la sociedad en la cual se presenta. 

En esta vía y en aras de profundizar este último punto, se retomarán algunos aspectos 

propuestos por Wieviorka (2003), quien hace énfasis en que la violencia debe ser entendida 

desde el sujeto para obtener así una perspectiva más amplia y compleja de este fenómeno, ya 

que “la violencia necesita conectarse con la modernidad y el problema de la formación de 

identidad, y no sólo con el riesgo personal o colectivo” (Pág. 42).  

Wieviorka  plantea la necesidad de dejar de pensar en la violencia como una única e 

indiferenciada categoría, además de hacer énfasis en lo productivo que puede ser estudiarla 

como una forma de subjetivarse o des-subjetivarse, dado que esto permitirá encontrar 

maneras de ligarla a los aspectos culturales, estructurales y personales que le dan cabida. 

Igualmente propone que “Si centramos nuestro análisis en el sujeto, podemos cambiar el foco 

hacia maneras útiles y a veces innovadoras sobre el profundo significado de la violencia” 

(Wieviorka, 2003. Pág. 43) 

Nótese que no se plantea la relación inversa y acostumbrada; aquella desde la que se 

parte de las condiciones sociales y estructurales, si se quiere objetivas, para comprender la 

violencia del individuo, sino que se plantea partir del sujeto, de su significación y uso de la 

violencia para entender el entramado cultural y estructural del cual hace parte. 

Al darle importancia al sujeto, se está haciendo énfasis en aquel personaje que sólo 

es posible en la medida que otros le reconocen y le han permitido ser, que tiene la capacidad 

de actuar creativamente y de construir su propia existencia, de comprometerse, de hacer 

elecciones, pero que también tiene la capacidad para no ser prisionero de la ley y de las 

normas de un determinado grupo. Es decir, un sujeto que se crea en medio de un 

entrelazamiento, pero también en distancia de su contexto de socialización.  
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Wieviorka propone además que la violencia es aquella manifestación de la 

subjetividad negada si no se le permite al sujeto actuar y agenciar su propia vida y decisiones, 

poniendo de entrada una relación con el otro que, paradójicamente, va en vía de 

obstaculizarlo y negarlo, a lo cual subyacen y favorecen ciertas condiciones contextuales.  

Sin embargo, el autor presentará otro elemento novedoso, ya que plantea que la 

violencia también puede ser entendida como un elemento que le permite al sujeto 

constituirse, posicionarse ante el otro y hacerle frente a esa relación obstaculizadora y 

desigual. Gracias a este elemento, Wieviorka (2003; 2006) propone varias formas o 

significados que toma la violencia para el sujeto, entre estas, el observar a la violencia desde 

diferentes perspectivas: una violencia como falta y como exceso de sentido, una violencia 

como negación del sujeto y una violencia que fundamenta, que constituye al sujeto. 

Según este autor, la violencia se puede ubicar en los dos extremos de un péndulo ya 

que puede atribuirse a una falta de sentido y a un exceso de sentido. Siendo la primera opción 

la visión más compartida sobre violencia. 

Cuando se propone hablar de la violencia como falta de sentido se alude a un episodio 

en el que la persona no piensa, simplemente actúa. En este tipo de violencia es difícil entonces 

hallar un sujeto que es capaz de pensar, de reflexionar y de distanciarse de lo que ocurre a su 

alrededor y en su interior. 

Sin embargo, existen situaciones en las que la violencia puede ocupar el vacío de 

significado existente en las relaciones o situaciones humanas. Para comprender este punto es 

preciso retomar aquellos casos de atentados que se aluden a grupos extremistas; en estos, la 

violencia no es una falta de sentido –violencia por el placer o gratuita- sino todo lo contrario, 

hay un exceso de sentido que lleva al sujeto a arremeter violentamente contra aquello que 

piensa y siente como injusto o amenazante. 

En este orden de ideas, el autor refiere que no en todos los casos es posible hablar de 

una violencia en la que no hay un sujeto.  Seguidamente, hace una propuesta para pensar en 

aquellas situaciones en las que la violencia ayuda y permite al sujeto consolidarse como tal, 

apareciendo aquello que él llama violencia que fundamenta. Retomemos un apartado de su 

propuesta: 

Hablamos siempre de la violencia que sucede cuando el sujeto no puede constituirse; 

de la violencia como pérdida de sentido, como incapacidad de concretar las 
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demandas. No obstante, tenemos que aceptar en algún momento que en ciertas 

experiencias la violencia es constitutiva del sujeto. Al respecto, quisiéramos dar un 

ejemplo….Hemos hecho investigaciones en algunos barrios donde hubo 

enfrentamientos, y en las entrevistas los jóvenes nos decían lo siguiente: “sí, antes de 

esto yo no pensaba en nada; pero cuando se produjeron las revueltas violentas, cuando 

intervino la policía; cuando sucede eso, en ese momento fue cuando todo se aclaró 

para mí. A partir de ese momento fue que yo decidí participar en una asociación; yo 

decidí hacer política; yo, por ejemplo, me uní a un grupo de música pop; yo comprendí 

que tenía que hacerme musulmán”. Sí, la violencia ha sido el medio a través del cual 

esas personas lograron conseguir un sentido a su existencia. (Wieviorka, 2006. Pág. 

248.) 

Lo que resulta interesante de esta apuesta teórica es su lejanía frente a otro tipo de 

teorías que, desde una perspectiva funcionalista, proponen entender la violencia únicamente 

como el aniquilamiento del individuo, desconociendo que la violencia puede erigirse también 

como una vía que ayuda a la constitución del sujeto y como una relación que equipara los 

poderes. 

En este sentido, la violencia puede ser leída desde diversas aproximaciones, entre la 

que se encuentran la violencia como una reacción ante la crisis social, como un aspecto de 

integración, como un medio para alcanzar un fin y como una forma de forjarse la propia 

identidad, distanciándose de ese contexto social al cual se pertenece.  

Estos aspectos, además de volver a poner de relieve aquella dificultad de encontrar 

una relación directa entre la acción y la estructura, muestran la necesidad de una comprensión 

de la violencia desde las diferentes perspectivas y lógicas en las que se mueve actualmente 

el individuo. 

 Habiendo discutido estos aspectos que permiten profundizar, complejizar y ofrecer 

una visión sociológica de la violencia, es pertinente pasar a un aspecto más formal dentro de 

la conceptualización. De entrada y en aras de plantear una definición acordada en el mundo 

académico, la violencia puede detallarse de manera general como aquel uso de la fuerza física 

o el poder contra una persona, un grupo, una comunidad o contra sí mismo, que bien puede 

generar una lesión o daño, tanto visible (físico) como invisible (psicológico, verbal o 

simbólico).  
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Como ya se ha mencionado, la mayor dificultad para trabajar con este concepto es la 

multiplicidad de versiones y concepciones existentes. Sin embargo, es posible rastrear 

algunos aspectos de la violencia con el objetivo de ofrecer unas apreciaciones formales y 

generales frente a esta. Uno de ellos es la multiplicidad de formas y tipos en los que se 

manifiesta la violencia y cuyas diferencias pueden ser importantes para el abordaje y 

comprensión de la misma.  

Frente a las clasificaciones de la violencia en tipologías y formas, la literatura es aún 

más confusa y disímil; sin embargo, para el caso se hará alusión a la tipología propuesta por 

Galtung (2003b), ya que parece enmarcar gran variedad de formas y tipos, todos ellos, 

sintetizados en tres categorías: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. 

Por violencia directa se entienden todas aquellas manifestaciones evidentes de la 

violencia. Al interior de esta categoría se pueden encontrar diferentes formas, tales como: 

violencia física, que implica cualquier acto que atente contra la dignidad física y corporal de 

otro. Aquí se encuentran golpes, quemaduras, cortaduras, fracturas y la muerte. Violencia 

verbal; toda acción que implique el habla y que atente o haga daño a otra persona, incluyendo 

groserías y malas palabras. Y violencia psicológica, que reúne cualquier acción, 

comportamiento u omisión intencionada que genere sufrimiento y sea considerado como una 

forma de ejercer medidas de control, amenazando la integridad y el desarrollo de la persona. 

Aquí se encuentran agrupadas las humillaciones, las ofensas y todas aquellas manifestaciones 

que tengan graves repercusiones en la dignidad y la autoestima del otro.  Igualmente es 

posible identificar en esta categoría las prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 

intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias y de abandono, insultos y burlas. 

Para Galtung (2003b), la violencia estructural se refiere a la violencia inherente a los 

sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan los diferentes países y que se 

imponen en una determinada época histórica. Es importante aclarar que en este tipo de 

violencia se puede encontrar aquella forma de violencia conocida como violencia 

institucional, definida como “aquella ejercida por las instituciones legítimas para el uso de la 

fuerza, cuando en la práctica de sus prerrogativas, impiden la realización de las 

potencialidades individuales.”  

 Y por último, la violencia cultural, que se entiende como “aquellos aspectos de la 

cultura, en el ámbito simbólico de nuestra experiencia (materializado en la religión e 
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ideología, lengua y arte, ciencias empíricas y ciencias formales – lógica, matemáticas – 

símbolos: cruces, medallas, medias lunas, banderas, himnos, desfiles militares, etc.), que 

puede utilizarse para justificar o legitimar la violencia directa o estructural” (Galtung, 

2003b). Al respecto, es imposible no citar a Bourdieu y Passeron (2002) pues sus definiciones 

de violencia simbólica concuerdan perfectamente con la planteada. 

Frente a la tipología y forma que adopta la violencia, algunos autores han optado por 

hacer otra categorización, la cual apunta de manera específica a la intencionalidad con que 

es usada. Tal diferenciación versa entre comprender el acto violento como una violencia 

instrumental, que es aquel que se realiza como medio para lograr un objetivo diferente y, 

comprender el acto violento como una violencia final, que es aquel que se realiza por sí 

mismo; un acto violento buscado como fin.  

Como ya se ha puesto en consideración, el concepto de violencia suele ser complejo 

y aún más cuando se trata de abordar los tipos y formas de violencia existentes. Por esto se 

hace importante tratar de definir qué es y a qué corresponde aquella llamada violencia 

escolar, la cual interesa en mayor proporción a la presente investigación.  

 

Violencia escolar y sus características 

Al introducir este tema suele ocurrir algo parecido a lo expuesto para el concepto de 

violencia; la amplia cantidad de definiciones y el uso indiscriminado de las palabras que se 

han utilizado para describir y definir este fenómeno, hace que sea difícil llegar a establecer 

un concepto claro y único. 

Actualmente suele llamarse bullying a la violencia que sucede en al interior de la 

escuela, sin embargo, Potocnjak, Berger, & Tomicic, (2011) advierten que esta similitud no 

es del todo correcta, en la medida en que el bullying implica una dinámica particular que está 

asociada a fenómenos de abuso y maltrato entre compañeros, quedando por fuera de otros 

fenómenos de violencia y agresión que ocurren en la escuela. 

Con el objetivo de ampliar esta afirmación y de diferenciar el bullying de la violencia 

escolar, se procederá a definirlos siendo cuidadosos en este proceso de ir aclarando sus 

características y aquellos puntos de encuentro y desencuentro que permitan su abordaje en 

un proceso de investigación.   
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El bullying, maltrato, acoso o victimización escolar es un concepto anglosajón que 

fue propuesto inicialmente por Olweus, (1993) quien lo define de la siguiente manera: 

un comportamiento negativo repetitivo e intencional (desagradable o hiriente) de una 

o más personas dirigido contra una persona que tiene dificultad en defenderse. Las 

acciones negativas se pueden llevar a cabo mediante contacto físico, verbalmente o 

de otras maneras como hacer muecas o gestos insultantes e implican la exclusión 

intencionada del grupo. De acuerdo con esta definición, que parece haber ganado una 

aceptación considerable entre los investigadores y profesionales, el fenómeno de 

acoso escolar (bullying) se puede describir cómo: A. Comportamiento agresivo o 

querer “hacer daño” intencionadamente. B. llevado a término de forma repetitiva e 

incluso fuera del horario escolar. C. En una relación interpersonal que se caracteriza 

por un desequilibrio real o superficial de poder o fuerza. (Pág.2) 

Este autor, en sus intentos por esclarecer y lograr una definición adecuada al 

fenómeno que intentaba estudiar, realiza algunas precisiones en cuanto a la diferencia que 

existe entre el bullying y la violencia en general a la cual toma desde una postura restringida 

a la fuerza física y refiere que entre ambos términos puede existir un espacio de intersección, 

que hace que tanto el bullying como la violencia en general coincidan en ciertos momentos 

(Figura 1).  

Entre otras cosas, este autor afirma que la violencia y el bullying se pueden considerar 

como conductas antisociales, poniendo un sesgo negativo a la violencia escolar y tornándola 

en un acto que debe ser desarraigado y combatido de la escuela, antes que ser comprendido.  
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Figura 1. Diagrama que muestra las relaciones entre los conceptos de agresión, violencia, maltrato y 

conductas anti-sociales. 

 

Fuente: adaptado de Olweus. 1993 

 

Tal como lo expondrá este mismo autor, hay ciertas acciones ejercidas por los 

estudiantes que implican agresión y violencia dentro de la escuela pero que no pueden ser 

consideradas como bullying. Un ejemplo que él mismo expone es el siguiente: “El gráfico 

(refiriéndose a la figura 1) deja también claro que hay mucho acoso sin violencia (acoso 

verbal, gestos, exclusión intencionada del grupo etc.) y, del mismo modo, hay mucha 

violencia que no se puede catalogar como acoso escolar (p.e. una bronca ocasional en el 

patio, o una discusión sobre cualquier nimiedad que se produzca en un restaurante)” (Olweus, 

1993. Pág. 4) 

Al utilizar una definición restringida de violencia, Olweus hace que otras acciones 

como el acoso verbal y psicológico, que se podrían considerar como bullying, queden por 

fuera de este concepto. Es por esto que otros autores han puesto de frente la existencia de 

este tipo de violencia escolar que acarrea -de manera igualmente intensa- consecuencias para 

la víctima y para todas las personas involucradas en este fenómeno.  

Pese a esto, Olweus y otros autores como Voors, con el transcurrir de los años han 

encontrado en la exploración de este fenómeno a nivel mundial, particularidades y cambios 

que han impulsado la necesidad de reconocer al menos dos características únicas que ayudan 

a definir el bullying como un fenómeno diferente a otro tipo de violencias que pueden 

generarse en la escuela. Estas son el carácter repetitivo y sistemático que toma la violencia y 
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la incapacidad de la víctima para generar una respuesta a ese ataque. En este sentido, Voors 

(2000), citado en Diaz, (2012) refiere lo siguiente: 

El acoso -o bullying- se produce cuando uno o varios de los protagonistas se 

complacen en un abuso de poder que perjudica reiterada y sistemáticamente a otros, 

nos habla de que los actos negativos contra él o la chico o chica son reiterados y 

sistemáticos ya que el abuso se repite regularmente, siempre por la misma razón, lo 

que por cierto, va erosionando la autoestima del niño. Una condición más es que debe 

existir un desequilibrio entre el niño que instiga el acoso y el blanco del mismo, es 

decir debe ser más fuerte física, verbal o socialmente para que el blanco o víctima se 

sienta arrollado, incapaz de replicar el ataque. (pag. 3-4) 

De esta manera es posible -como bien lo ha planteado Olweus- referir que sí existen 

algunas situaciones de agresión y violencia en la escuela que pueden diferenciarse del 

bullying, pero no precisamente desde los puntos o situaciones señalados en un primer 

momento por él. Tal es el caso de todas aquellas confrontaciones que surgen de manera 

intempestiva como bien lo expone Lizarralde (2011): 

Un factor clave a considerar en la actualidad, es que no se puede ver solamente la 

violencia como manifestación extrema de un conflicto, dado que es muy frecuente el 

hecho de que la violencia esté caracterizada por su gratuidad en tanto no es respuesta 

a una agresión previa.   

Se encuentran aquí también todos aquellos casos en los que definitivamente es difícil 

reconocer una situación de desigualdad de poderes y donde una parte somete a la otra, como 

lo son los ajustes de cuentas; la violencia entendida desde la defensa y la emancipación y la 

violencia ligada a la entretención, diversión y desfogue que algunas investigaciones han 

encontrado sobre la violencia al interior de la escuela. (García & Madriaza, 2005a; Diaz, 

2012).  

Es por este motivo que la presente investigación se enmarca dentro del amplio 

espectro de la violencia escolar en un intento de no constreñir todas aquellas manifestaciones 

de violencia que se presentan al interior de la escuela y que no son precisamente bullying. 

Hurrelmann (1990) citado en Tijmes, (2012) propone lo siguiente: “la violencia 

escolar abarca todas las actividades y acciones que causan dolor o lesiones físicas o psíquicas 

a las personas que actúan en el ámbito escolar, o que persiguen dañar los objetos que se 
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encuentran en dicho ámbito. Esta definición permite considerar diversas manifestaciones de 

violencia y la participación de diferentes personas en ésta en las escuelas”  

Algunos autores han manifestado que el fenómeno de la violencia escolar implica dos 

formas de violencia: la violencia en la escuela y la violencia desde la escuela. (Dubet, 2001 

citado en Flores, Matus, Sandoval, Madriaza y García, (2004)).   

La primera hace referencia a todos aquellos fenómenos de violencia y agresión que 

ocurren al interior de la escuela y que son protagonizadas por estudiantes y también por 

docentes. La segunda hace referencia a aquella concepción que considera a la escuela como 

violenta en tanto que ha sido creada para reproducir el orden social. Esta asociación se vale 

de una pedagogía hegemónica que se convierte en una violencia simbólica. Es importante 

remitir que esta segunda forma de violencia viene planteada con fuerza desde hace varios 

años por autores como Bourdieu y Passeron (2002). 

Habiendo aclarado qué se entenderá por violencia escolar, se evidencian algunos 

elementos que la caracterizan. Se retomarán algunos planteamientos referidos en la 

conceptualización sobre bullying que puedan resultar interesantes y que no riñan propiamente 

con aquellos otros tipos de violencia en la escuela.  

Aquellos elementos que se retomarán, giran en torno a esclarecer los diferentes roles 

o actores implicados en este tipo de violencia y los lugares de ocurrencia. Aspectos que están 

relacionados con el modo operativo o forma que toma la violencia escolar. 

Frente a los roles o actores implicados en la violencia escolar, se encuentran los roles 

tradicionales de víctima y agresor, así como la presencia de unos espectadores que cumplen 

con unas funciones importantes.  

Se debe rescatar que el agresor es aquel que hostiga, que impone su poder y que ejerce 

agresión y violencia sobre otro. El agresor puede ser individual o colectivo.  

La víctima, por su parte, es aquella sobre quien recae la agresión o la violencia y por 

ende, se encuentra en situación de desventaja. Sin embargo, se ha encontrado en reiterados 

estudios (Potocnjak et al., 2011), (García & Madriaza, 2005b) que la víctima puede 

diferenciarse en pasivas y activas, es decir, aquella que no reacciona ante la agresión y aquella 

que devuelve la agresión y se convierte al mismo tiempo en agresor, buscando defenderse 

ante el ataque y generando un círculo en el que se hace difícil reconocer roles claros entre 
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estos dos. Según Diaz, (2012 citando a Bauman (2007) a este fenómeno se le denomina 

cadena cismo genética. 

Por último, están los espectadores, identificados como todos aquellos que tienen un 

rol en la violencia, sea activo o pasivo y que hacen parte de esta dinámica en tanto que son 

testigos bien sea apoyando y animando a las partes o simplemente, guardando silencio. Según 

Diaz (2012), estos se pueden clasificar en: los intimidadores seguidores (que se juntan con el 

líder), los reforzadores (que incentivan a los intimidadores), los defensores (que defienden a 

la víctima) y los circunstantes (que se mantienen al margen). 

En cuanto a los lugares de ocurrencia, se ha encontrado que los actos violentos y las 

agresiones se presentan en mayor medida en aquellos espacios lejanos a la mirada adulta: 

baños, pasillos, patios de recreo y aulas vacías (Diaz, 2012). Sin embargo, algunos 

investigadores han empezado a encontrar que estas agresiones pueden ocurrir en espacios 

con presencia de autoridades escolares y a la vista de todos. Otros investigadores han 

referido, aunque en menor medida, que estas agresiones pueden ocurrir también por fuera de 

la escuela o en sus alrededores y que pueden estar asociadas a la existencia de otros tipos de 

violencias tales como la presencia de pandillas, grupos al margen de la ley y bandas de micro-

tráfico (Lizarralde, 2011) 

Esta revisión sobre las características de lo que se ha denominado de manera genérica 

como violencia escolar, permite observar un panorama de cambios y mutaciones del 

fenómeno a través del tiempo y los diferentes espacios geográficos en los que se ha estudiado. 

Así, surge la pregunta sobre aquellos factores influyentes, impulsores e inhibidores de la 

violencia en la escuela. 

Algunos investigadores como García y Madriaza (2005a) y Diaz (2012), refieren que 

pueden encontrarse múltiples factores influyentes para la aparición de estas conductas y que 

pueden organizarse en tres grupos de elementos: los que tienen que ver con lo familiar, con 

lo social y con lo individual. 

Frente a los elementos familiares, la mayoría de los investigadores refieren la 

existencia de algunas situaciones alrededor del funcionamiento familiar como aquellos 

factores influyentes en el comportamiento violento dentro de la escuela: estilos de crianza 

basados en modelos violentos dentro del seno familiar, el ejercicio del poder y la autoridad 

mediante la violencia, la presencia de conflictos con  resolución violenta en la familia, la 
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desestructuración familiar en cuanto a roles y normas, el ejercicio de la autoridad desde 

modelos laxos y las dificultades económicas. 

En relación a los elementos sociales, algunos investigadores han encontrado diversos 

elementos que pueden considerarse como factores influyentes en el comportamiento violento 

dentro de la escuela: los medios de comunicación con su constante referencia y apología a la 

violencia, la creciente intolerancia social, la discriminación, el estrés característico de la 

modernidad, la influencia del grupo de pares, la presencia de rivalidad con otros grupos y la 

compañía de personas que generan provocaciones. 

Dentro de los elementos individuales que han sido asociados a la aparición del 

comportamiento violento en los jóvenes escolares, se pueden encontrar: el consumo de 

sustancias psicoactivas y la presencia de algunos rasgos de personalidad como la 

impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, la escasa habilidad para la autocrítica y la 

presencia de locus de control externo.  

En torno a estos elementos individuales existe un estudio llevado a cabo en Chile por 

García y Madriaza, (2005a) y Sandoval, (2005) en el que se evidencia que los mismos sujetos 

de investigación refieren el “ser menor”3 como un factor influyente para la aparición de la 

violencia en los estudiantes. 

Respecto a las teorías y enfoques metodológicos que se han utilizado para abordar la 

violencia en la escuela, las investigaciones revisadas muestran que esta temática ha sido 

investigada por autores pertenecientes a diferentes disciplinas de las ciencias sociales, en su 

mayoría psicólogos y sociólogos, cuya mirada ha estado enfocada en los métodos 

cuantitativos que pretenden hacer una descripción y caracterización de la misma.  

Tal como lo ponen de manifiesto Potocnjak et al., (2011), existe una carencia de 

estudios en relación a la violencia escolar que estén pensados desde métodos cualitativos y 

cuyo objetivo sea tanto la comprensión de los sentidos que toma en la vida de los jóvenes 

como la comprensión de los contextos sociales en los que se manifiesta.   

                                                           
3 Esta categoría hace referencia a aquel estudiante que se encuentra en un momento emocional y psíquico 

de su vida en el que es proclive a reaccionar de manera impulsiva y violenta, en ciertos casos, los 

estudiantes lo equiparan con la definición de inmadurez. Es preciso aclarar que esto suele ocurrir en los 

primeros grados de la secundaria y en la adolescencia temprana, sin embargo, estos no son los factores 

predominantes para categorizar a alguien como menor. 
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Son pocas las investigaciones que plantean un modelo teórico para entender esta 

forma de violencia. Si bien la violencia escolar se convierte en moda o tendencia dentro de 

la academia, poco se ha profundizado en sus sentidos y razones, pero sobre todo, poco se ha 

estudiado la forma en que este elemento se convierte en parte de la experiencia y subjetividad 

del individuo –joven que se moviliza en un contexto tan particular como la escuela. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el siguiente apartado se realizará un intento por 

exponer de manera conjunta aquellas teorías que han servido para entender tanto la violencia 

juvenil como la violencia escolar. 

 

Teorías sobre violencia: jóvenes y violencia en la escuela  

A través de los últimos años y desde las diferentes disciplinas que tienen que ver con el ser 

humano, los científicos han intentado generar teorías que puedan explicar el papel de la 

violencia en la vida humana, su aparición, sus sentidos y sus causas. Estos elementos no han 

estado ajenos a la violencia ejercida por jóvenes en el entorno escolar. 

Es preciso referir que desde la tradición sociológica la violencia ha encontrado, según 

Botello (2003), tres paradigmas que la explican: el paradigma estructural-funcionalista, el 

paradigma utilitarista y el paradigma culturalista.  

Dentro del paradigma estructural-funcionalista se encuentran todas aquellas teorías y 

modelos sociológicos que entienden la violencia como una consecuencia o respuesta de la 

anomía, la desorganización y la marginación social, permitiendo comprenderla como una 

forma pre-política que nace cuando una sociedad entra en crisis o se transforma. Este 

paradigma presta atención detallada a las condiciones y funcionamiento del sistema y 

considera la violencia como una forma de aniquilar al individuo. 

El paradigma denominado utilitarista enmarca todas aquellas teorías o modelos 

sociológicos que entienden a la violencia como parte de la racionalidad instrumental. Este 

paradigma considera que la violencia es una herramienta de utilidad para el sujeto en la 

medida que se convierte en un medio que le permite a la persona o grupo definir objetivos, 

plantear una estrategia y llevar a cabo una movilización de recursos con el fin de obtener algo 

a cambio. 
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Por último, el paradigma culturalista contiene aquellas visiones sociológicas que 

intentan localizar a la violencia como un mecanismo para integrarse a las redes sociales. 

Busca también reconocer todos aquellos elementos que permiten crear una cultura de la 

violencia, es decir, todos esos significados, valores y prácticas construidos que terminan 

potencializándola y generando individuos que la usan y legitiman. 

Siendo la tarea de este capítulo hacer una presentación más o menos exhaustiva de 

aquellas nociones, explicaciones y teorías que han servido para explicar y comprender la 

violencia en los jóvenes y, más aún, la violencia ejercida por jóvenes escolarizados, se 

intentará generar una clasificación que al mismo tiempo que permita dicha exposición, 

guarde relación con los paradigmas aquí expuestos. 

El primer grupo de teorías que se abordan son aquellas que centran su explicación de 

la violencia en postulados individualistas, instintivitas y esencialistas y a las que podría 

denominársele -como lo hace Wieviorka (2006)- “individualismo psicológico”. Están más 

sujetas a disciplinas como la psicología, biología y etología que a la sociología. Sin embargo, 

se retoman siendo usadas para explicar la violencia juvenil y la violencia escolar. 

Estas explicaciones tienden a comprender al ser humano como un organismo dotado 

de dispositivos biológicos (circuitos cerebrales primitivos y corticales) que permiten la 

aparición de la violencia como un instinto de adaptación y supervivencia de la especie.  

En este sentido, la rama de la sociobiología resalta la existencia de ocho formas 

principales de agresión que tienen un marcado componente biológico: la territorial, la de 

dominio, la sexual, la disciplinar paterna, la moralista, la predatoria y la antipredatoria. 

Buena parte de los estudios que intentan comprender la violencia juvenil apelan a la 

noción de agresión por territorialidad. Esta se entiende como todo acto agresivo por parte de 

una persona o grupo que busca defender el territorio del que obtiene sus recursos más 

preciados. 

El salto de la territorialidad animal hacia la territorialidad humana genera confusión, 

como lo planteará Martín-Baró (2004), ya que el territorio humano no depende solo de 

exigencias biológicas sino de construcciones culturales que hacen que el espacio se determine 

por reglas de propiedad arbitrarias (de la mano con el valor moderno de la propiedad privada) 

que se presentan como algo natural. De esta manera, apelar a la violencia por control y 

defensa de un territorio debe salirse del patrón referido a un instinto. 
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Es habitual encontrar explicaciones sobre la violencia juvenil que retoman la 

importancia del territorio para distintas agrupaciones de jóvenes como lo son las pandillas, 

acercándose así al paradigma utilitarista. En ellas se hace alusión al territorio como un 

espacio simbólicamente apropiado, que si bien representa ese espacio geográfico en el que la 

pandilla obtiene y guarda sus recursos (por sus eventuales robos dentro de su mismo 

territorio, alianzas con vecinos, etc.), es un espacio que también está imbuido de honor, 

estatus y que está en el centro de la construcción identitaria y por ende, en el centro de la 

justificación de la violencia. (Perea, 2007).  

Es importante resaltar que hasta al momento no se encontraron investigaciones o 

datos que muestren que en la violencia en la escuela se haga referencia a justificaciones o 

causas asociadas al territorio. 

Otra teoría esencialista es la propuesta por las explicaciones psicoanalíticas. En estas 

se afirma que en el ser humano están presentes pulsiones inconscientes que dotan al sujeto 

de un engranaje para tender hacia la vida o hacia la muerte. Esta última puede dirigirse hacia 

el interior provocando conductas autodestructivas y hacia el exterior generando una acción 

destructiva y amenazante.   

Desde estas explicaciones se han hecho múltiples estudios sobre la delincuencia 

juvenil. En estas se destaca que ciertos elementos como la autoridad del padre y la relación 

de simbiosis-separación con la madre, son los motores que permiten la sublimación de la 

tendencia hacia la muerte y hacia la agresión. En este orden de ideas, se ha explicado que la 

violencia juvenil es producto de la caída de la “ley del Padre”, la cual ha sido entendida como 

una condición que facilita un aflorar del ello sin que se realice una formación del super yo lo 

suficientemente fuerte como para permitirle al sujeto vincularse a las normas sociales, 

haciendo que el joven se muestre anómico y por ende, altere el orden social, la ley y las 

normas que nos vinculan como sociedad. 

Esta explicación no ha sido ajena a los estudios sobre violencia escolar, ya que en 

estos también se considera al joven agresor como un sujeto incapaz de reconocer la autoridad 

y como un sujeto que quiebra constantemente las normas y los lazos sociales que nos vinculan 

como sociedad. En este sentido, algunos autores han referido que la violencia escolar es un 

elemento que debe ser erradicado en tanto quiebra los lazos y los valores socialmente 

deseables. Diaz (2012) en torno a lo anterior refiere: 
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La violencia escolar reproduce un modelo de organización social caracterizado por el 

dominio y la sumisión, que representa la antítesis de los valores democráticos de 

igualdad, tolerancia y paz con los que se identifica nuestra sociedad. Por eso su 

erradicación debe ser considerada como una tarea colectiva imprescindible para hacer 

de la escuela el lugar en el que se construye la sociedad que se desea tener, basado en 

el respeto mutuo. (Pág. 5). 

Si bien este tipo de ideas recorren las explicaciones ofrecidas por diferentes 

investigadores sobre la violencia juvenil y la violencia al interior de la escuela, actualmente 

los científicos sociales optan por encontrar otras aproximaciones que permitan dilucidar los 

sentidos de la violencia para sus actores.  

Es así como se propone que la violencia en la escuela no es de ninguna manera la viva 

expresión de la anomia, sino que corresponde a una necesidad de encontrar formas de 

autoregulación y cierta normatividad social que permitan hacer frente a los cambios sobre la 

noción de autoridad que se ha dado en la sociedad moderna, es decir, frente a “la caída de la 

ley del Padre”. A este respecto encontramos: 

Pero las carencias del mundo actual no se quedan en el sinsentido. La falta de 

referentes normativos compartidos (aquello que hemos llamado “Falla en la 

inscripción de la Ley”), llama a la creación y sostenimiento de nuevas normativas, 

que respondan al imperativo de los grupos a regularse. La violencia escolar no carece 

de leyes, sino al contrario, marca la presencia de un código muy particular –sutil a 

ratos–, pero que sin embargo regula la sub-cultura de la violencia. (García y Madriaza, 

2005b. Pág. 177) 

Si bien puede observarse que esta teoría se basa en la presencia de unas pulsiones 

propias de la estructuración psíquica del ser humano, también hay una referencia a los 

patrones de socialización, siendo así una explicación más compleja que la del territorio y las 

esencialistas en general a este fenómeno.  

Retomando este grupo de teorías “del individualismo psicológico”, a lo largo de la 

historia se han presentado críticas al respecto por su forma de explicar la violencia en general 

y la violencia juvenil. En primera instancia y como argumento más sobresaliente, es 

importante mencionar que los descubrimientos o explicaciones dadas para el comportamiento 

animal (etología) no tienen una relación clara y evidente con el comportamiento humano, 
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dado que, como lo recuerdan los teóricos Lev Vigotsky y Jerome Brunner, está impregnado 

de cultura.  

La concepción hidráulica de agresión que manejan esta teorías, se convierte en el 

segundo problema que enfrentan, ya que desde tal concepción, la violencia se plantea como 

el producto de una acumulación intolerable de sentimientos, que al hacer presión en el 

individuo, el único resultado posible es una explosión inevitable. Dicha explicación torna 

difícil poder hablar del autocontrol y de la reflexividad como habilidades esenciales para la 

resolución de conflictos. 

Por último, la tercera crítica que puede hacerse a este grupo de teorías, es la visión 

ahistórica que tiene sobre la violencia, ya que no se preocupan por reconocer los patrones 

culturales y sociales que hacen posible el desencadenamiento de actos violentos y pareciera 

que todo se constriñe al individuo como ser aislado de lo social. 

El segundo grupo de teorías que se ha dado para explicar la aparición de la violencia, 

es aquel que Atehortúa (1992) ha denominado como “Explicaciones “Macro”. En este se 

encuentran ubicadas todas aquellas teorías que intentan alejarse de explicaciones 

individualistas y que retoman la importancia del contexto y el grupo social como influencias 

para la aparición de la violencia.  

Tal grupo de teorías se puede asociar a todos los paradigmas planteados para entender 

la violencia desde una visión sociológica, ya que como lo plantea Wieviorka (2003), existen 

algunas explicaciones que dan importancia a los factores externos y que permiten 

promoverla, obstaculizarla o desarrollarla.  

Según Wieviorka (2003), han existido tres enfoques de aproximación a la violencia. 

El primero denota que es una respuesta frente a las situaciones de frustración que vive el ser 

humano; situaciones en las que se pueden ver insatisfechas algunas de sus necesidades. Un 

segundo enfoque ha sido aquel que define a la violencia como un recurso que se moviliza 

para obtener algo a cambio. Y por último, un tercer enfoque que permite observar al acto 

violento como una predisposición del sujeto, formada gracias a ciertas condiciones sociales 

como la crianza, la educación y la cultura. 

En estas “explicaciones macro” es posible encontrar algunas teorías que se centran en 

comprender la violencia escolar. Tales teorías hacen énfasis en que ésta se desencadena por 

la frustración, por las necesidades de reconocimiento y de construcción de identidad o están 
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asociadas al aprendizaje social y socialización que experimentan los jóvenes en sus contextos 

de crianza o grupos de pertenencia, como también a aquellos valores culturales que impulsan 

la violencia. 

Frente a las teorías que hacen énfasis en la frustración como un desencadenante de la 

agresión, se puede decir que se consideran causas externas las que motivan las conductas de 

agresión y violencia y no – en oposición a las esencialistas- una tendencia, instinto o pulsión. 

Estos autores coinciden en remitir que, por lo general, estos motivadores externos tienen que 

ver con situaciones de frustración a las que se ven sometidos los seres humanos.  

En relación con lo anterior, Martín-Baró (2004) retomando a Merton (1968), desde 

una postura sociológica cercana al paradigma utilitarista, refiere que la agresión estaría 

vinculada a ciertas situaciones o momentos en los cuales las personas no pueden lograr los 

objetivos socialmente deseados por las vías comunes y, por lo tanto, la agresión y/o violencia 

se convierten en una forma innovadora de obtener tales objetos, recursos o bienes aunque sea 

de una forma ilegítima. 

Como lo señala Atehortúa (1992) retomando a Robert Gurr (1971), cuando se tiene 

tal sentimiento de privación acerca de valores u objetos importantes para un individuo o 

grupo, la violencia resultará legítima, haciendo que las justificaciones de la violencia se 

conviertan en un elemento fundamental para su estudio desde este paradigma. 

Frente a esta teoría, es importante referir que en la actualidad se han realizado 

múltiples críticas, entre ellas la marcada dificultad que conlleva trasladar teorías creadas para 

explicar lo que sucede a nivel individual a un nivel grupal y la segunda, que a pesar de 

retomar el factor externo, existe todavía una explicación subyacente al modelo hidráulico de 

la agresión.  

Es por esto que teóricos contemporáneos han ajustado la teoría limitando el papel de 

la frustración como única vía para generar la violencia y remitiendo la posibilidad de que 

otros factores externos puedan reforzar u obstaculizar la frustración como desencadenante de 

la violencia en el ser humano. 

Esta explicación tampoco ha sido lejana a los estudios realizados para describir y 

comprender la violencia ejercida por jóvenes que ocurre al interior de las escuelas. En 

numerosas investigaciones, se ha puesto en evidencia que el deseo de obtener objetos 

materiales desencadena una acción estratégica que lleva a violentar a otros, por tanto no es 
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de extrañar que se plantee como una de las principales justificaciones para violentarse en las 

escuelas. 

En la investigación llevada a cabo por Mora-Merchán y Ortega, (1997) se hace 

referencia al robo como una de las formas más frecuentes que utilizan los escolares para 

agredir a otros. De igual manera, García y Madriaza (2005a) reconocen en su estudio llevado 

a cabo con estudiantes chilenos, que una razón para desatar la violencia al interior de la 

escuela es el adquirir bienes a través del robo. 

Pese a lo dicho, es prudente referir que en torno a la violencia juvenil y sobre todo a 

la violencia escolar, no siempre lo deseado y negado es un objeto material. En ciertas 

ocasiones, esos bienes que el joven siente arrebatados o necesarios, hacen referencia a algo 

completamente simbólico.  

En la investigación “Figuras estructurales de la violencia escolar. Hacia una 

recuperación de la "subjetividad" educativa.” realizada por Flores et al., en el 2004, los 

jóvenes resaltan que una razón para llegar a la violencia al interior de la escuela, es lo que 

los autores han denominado como “reivindicaciones sociales”. La venganza y la lucha por 

restablecer los derechos (como estudiantes que merecen ser bien tratados) parecen ser 

entendidas por estos jóvenes como “compensar lo que me han hecho a mí”; tal reacción 

podría leerse como una frustración por algo que se perdió o que no se pudo obtener.  

Esta lectura de la violencia escolar, desde una perspectiva amplia de la frustración, 

estaría también asociada a todas aquellas explicaciones que intentan retomar la necesidad de 

construcción de identidad y reconocimiento como motores de la violencia, en tanto que el 

reconocimiento puede ser tomado como una necesidad – de carácter psíquico- que puede 

estar en juego, causando frustración en el sujeto y por consiguiente violencia.  

Se hace necesario retomar aquella idea expuesta con anterioridad donde la violencia 

escolar, al ser un fenómeno complejo, puede ser leída a través de las teorías existentes, pero 

también, una necesidad de combinar y complejizar cada una de estas; razón por la cual, 

pareciera que en ciertos momentos existen puntos de encuentro entre las diferentes teorías. 

Dentro de las explicaciones dadas para entender la violencia se ha hecho referencia 

al proceso de socialización como un factor explicativo. La teoría del aprendizaje social y la 

teoría de construcción social de la realidad han tomado auge como unas de las que mejor 

permiten comprender la aparición de la violencia.   
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Esta corriente teórica hace énfasis en que la violencia no es una simple reacción a 

condicionantes internos o externos, sino que se vuelve un proceso de construcción en el 

sujeto. Tanto el aprendizaje social como la teoría de la construcción social de la realidad 

proponen prestar especial atención al proceso de adquisición de las conductas violentas.  

Se recalca también que las conductas humanas (individuales y colectivas) son 

producto de un complejo proceso social mediado por la cultura, atravesado por todos los 

seres humanos desde sus primeros años de vida y realizado en los diferentes espacios o 

grupos socializadores a los cuales se pertenezca. 

 Uno de los principales exponentes de esta corriente y autor del aprendizaje social es 

Albert Bandura, quien enfatizará que el aprendizaje de conductas se adquiere a través de un 

proceso de modelamiento en el que las conductas modeladas a otros individuos servirán como 

guías para el comportamiento posterior. Si un individuo crece en un ambiente caracterizado 

por conductas violentas, lo más probable es que este aprenda a comportarse de la misma 

manera. 

Según Martín-Baró (2004), quien a su vez retoma la teoría de la construcción social 

de la realidad propuesta por Berger y Luckmann (1968), la tesis de la socialización de la 

violencia expuesta por Bandura puede quedarse corta para explicar la aparición de la 

violencia, pues no hace falta que los sujetos estén actuando de maneras violentas y 

reforzándose constantemente a través del modelado para aprender a actuar violentamente, 

sino que basta con someter cotidianamente a los sujetos a ser testigos de tales conductas y a 

estar interiorizando valores, creencias y prácticas que legitiman y naturalizan el hecho de la 

violencia.  

Dentro de esta forma de comprender y explicar la violencia cabrían todas aquellas 

investigaciones que apuntan a comprenderla como un acto que deviene del hecho de estar 

sometido a diversos tipos de violencia de manera constante; sea estructural, entendida como 

la que comenten los actores e instituciones a nivel macro, policía, actores armados; familiar 

o la realizada por los pares, dado que no ha tenido otros modelos para aprender a relacionarse 

con los otros.  

Queda claro también que este tipo de explicaciones encadenan el paradigma 

funcionalista en el que se propone que la violencia es producto de la crisis social.  
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Desde la corriente explicativa han surgido innumerables investigaciones sobre 

violencia juvenil y violencia ejercida por jóvenes dentro de la escuela, las cuales han 

encontrado como explicación para su aparición, los diferentes procesos socializadores. 

Algunos estudios sobre violencia escolar concluyen que los actos agresivos y 

violentos por parte de estudiantes son producto de la disfuncionalidad familiar y de la 

pertenencia a grupos de jóvenes que hacen uso de la violencia. Entendiendo estos dos factores 

como catalizadores de gestación al interior de las escuelas. Al respecto, la investigación 

realizada por Díaz (2012) dice lo siguiente: 

factores predictores del comportamiento violento –dentro de la escuela- como por 

ejemplo: La desestructuración familiar, los malos tratos y el modelo violento dentro 

del seno familiar, los modelados familiares mediante los que aprenden, que el poder 

se ejerce mediante la ley del más fuerte, con falta de negociación y diálogo, los 

métodos de crianza con prácticas laxas o inconscientes, restrictivas y pobre 

supervisión y por último la falta de afecto entre cónyuges con ausencia de seguridad 

y cariño. (Pág. 6)  

Así mismo expone citando a Lipsey y Derzon, (1998), que: 

El factor de la influencia del grupo de iguales, la escuela y el contexto social, ha sido 

mencionado reiteradamente durante el presente trabajo, tener un grupo de iguales 

delincuentes es un indicador que prevé el desarrollo de comportamientos violentos 

(Pág. 6) 

Una de las críticas realizadas a la teoría del aprendizaje social como modelo para 

explicar la violencia, refiere que a pesar de que se plantea la importancia de la adquisición 

más que de la manifestación de un instinto o pulsión, esta se queda corta en la capacidad de 

explicación, dado que los estímulos externos que la impulsan son planteados en términos de 

inmediatez, pues se entiende la aparición de la violencia como una cuestión simple de 

transmisión de conductas y/o prácticas y se olvida el proceso de significación que el sujeto 

puede dar a lo que le ocurre.  

El Psicoanálisis se ha permitido -vía intermedia entre las esencialistas y las Macro- 

dar explicaciones más profundas y complejas sobre el proceso de socialización de la 

violencia, entendiendo que se trata de encontrar elementos que permitan ir más allá de la 

simple transferencia conductual.  
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En relación a comprensiones sobre la violencia en general, el psicoanálisis ha estado 

interesado en la constitución y formación psíquica de los delincuentes, haciendo énfasis en 

la presencia de ciertos patrones y prácticas “brutalizadoras” durante la socialización del 

individuo, como aquellos elementos que permiten configurar el carácter y personalidad de 

un sujeto tendiente a la perversión y por ende, al uso de la violencia. 

Por su lado, la teoría de la construcción social de la realidad también ha intentado 

hacer frente a esta crítica, en la medida en que toma la violencia como una manifestación de 

la necesidad de defender la identidad, dado que el individuo al pertenecer a una agrupación 

no solamente está siendo permeado por sus prácticas, sino que está siendo socializado en una 

cantidad de valores y creencias que empezarán a ser parte de su identidad.  Cuando la 

identidad del sujeto o grupo está siendo amenazada o interrogada, podrá recurrir a la violencia 

para defenderla y encontrar así reconocimiento, tal como lo proponen Tajfel y Turner al 

plantear su teoría sobre la identidad social y categorización del yo.  

Resulta pertinente mostrar una particularidad de todas estas teorías sobre violencia 

juvenil y violencia al interior de la escuela ejercida por jóvenes, más aún cuando todas ellas  

retoman las teorías de socialización o las teorías de frustración-agresión y al final terminan 

vinculando, como justificación para la violencia, la necesidad de identidad, poder, estatus y 

reconocimiento.  

Pareciera entonces que al tratarse de una etapa en la que se realiza un fuerte trabajo 

de construcción y moldeamiento de la identidad estos son factores decisivos. De todos 

modos, parece importante resaltarlo y evidenciar, una vez más, cómo la complejidad de estos 

fenómenos lleva a pensar en conjunto y en combinación a las diferentes teorías dadas para 

explicar la violencia. 

Estos temas de la identidad, el reconocimiento, el estatus y el poder han estado 

fuertemente asociados a los valores y condiciones estructurales actuales; por tanto, serán las 

que se retomarán en el siguiente apartado. 

Para introducir estos elementos, es preciso referir que hay algunas explicaciones sobre 

la violencia que han intentado ir más allá de las teorías anteriores, ya que además de 

reconocer una naturaleza humana abierta a todo tipo de potencialidades -entre las que se 

destacan la agresión y violencia-, tal naturaleza es planteada desde un carácter histórico. 
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 El individuo está permeado por los cambios sociales y está impregnado de cultura, 

dado que cada persona se materializa en el marco de una sociedad concreta y como parte y 

expresión de fuerzas sociales. Así, cada individuo sigue un proceso que le es peculiar y que 

configura su propia biografía, como lo apunta Atehortua (1992): 

 En el nivel sociológico se plantea que, por encima del plano biológico y personal del 

hombre existe una superestructura social que es capaz de condicionar formas 

colectivas de convivencia y pautas sociales de conducta, así como explicar 

determinados fenómenos que manifestados desde la individualidad tienen su raíz en 

situaciones de orden general  y social.  

Es posible reconocer que en esta corriente teórica, dada su complejidad, se encuentran 

integradas y complejizadas con mayor éxito la mayoría de las teorías anteriormente 

explicadas. 

Este tipo de explicaciones teóricas resuenan en mayor medida con lo que Wieviorka 

(1988), citado en Botello (2003), ha denominado como paradigma culturalista de la violencia, 

el cual “busca localizar las relaciones que hacen posible la creación de una “cultura de la 

violencia”, ver dónde se forjan las identidades individuales, las ligas de solidaridad y de 

convivencia pero, de igual forma, analizar cómo adquiere significación la propia violencia 

en tanto mecanismo fundamental e integrante de las redes sociales…” (Pág. 131). 

En esta corriente teórica se ubican todas aquellas explicaciones y comprensiones que 

tienden a asimilar los contextos macrosociales y las condiciones y valores predominantes en 

el sistema social, como aspectos fundamentales a tener en cuenta en la aparición y el sentido 

de la violencia en general y sobre todo de la violencia juvenil y escolar.  

Dentro de esta corriente se pueden rastrear dos tipos de propuestas: la primera, plantea 

que las condiciones contextuales y culturales se convierten en un escenario que permite y 

promueve la violencia juvenil y la violencia en la escuela ejercida por jóvenes, acercándola 

al paradigma funcionalista de la violencia, en tanto que presentan a “la violencia como el 

resultado de la anomia, la desorganización y la marginación social de ciertos grupos… 

indicando desde las condiciones del sistema de instituciones sociales, el escenario de 

emergencia de la violencia.” (Botello, 2003, Pág.130)  

La segunda propuesta parte inevitablemente de la anterior y está encaminada a 

explicar la violencia desde una relación que se hace entre la necesidad de la construcción 
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identitaria y la adquisición de valores fundamentales en nuestro tiempo como el 

reconocimiento, el poder y el estatus. Es imposible no asociarla a las explicaciones 

encuadradas en la teoría sobre frustración-agresión y la teoría de socialización.  

En relación a la primera propuesta se encuentran las teorías de Maffesoli, (1990), 

Perea, (2007) y Cerbino, (2004), quienes llaman la atención sobre la influencia que tienen las 

tendencias y valores de la estructura social sobre el actuar de los jóvenes, tengan o no 

manifestaciones violentas.  

Al respecto, la propuesta de Perea, (2007) está a media vía entre las explicaciones que 

retoman la importancia de la frustración con los de esta corriente histórica, en la medida en 

que plantea que la violencia juvenil urbana pandillera (exclusiva de los jóvenes de sectores 

populares) es el reflejo de la violencia estructural y que su condición de marginados y 

empobrecidos resalta en la legitimidad de su actuar violento como forma de hacerse a un 

lugar y de obtener lo que el sistema les ha negado.  

La puntualización que realiza Perea, (2007) acerca de la importancia que tiene la 

violencia estructural4 como vía para comprender la violencia ejercida por lo jóvenes, vale la 

pena tenerla en cuenta ya que si se tiene presente el contexto en el que se han movido los 

jóvenes caleños, es posible entender por qué pareciera generarse una alegoría a lo ilegal y 

delincuencial como opción para obtener recursos y hacerse a una identidad. 

El contexto en el que se desenvuelven los jóvenes caleños  ha estado constantemente 

permeado por los conflictos entre los carteles del narcotráfico, la vinculación de los 

funcionarios públicos, la corrupción, la violencia urbana y una alta tasa de homicidios. Todos 

estos elementos contextuales hacen posible que se geste en el imaginario de los jóvenes la 

idea de que lo ilegal es normal e incluso bueno, una concepción del otro como alguien 

inexistente e inferior y una ideas sobre que el uso de la violencia como un instrumento para 

alcanzar lo deseado de manera fácil y rápida, evitando así, el proceso lento y doloroso.  

Con lo planteado líneas arriba, podría decirse como lo ha expuesto Feixa (1999), que 

la competencia es uno de los valores fundamentales de la modernidad y bajo estos parámetros 

                                                           
4 No solo de carencias y de injusticia social, sino en su nivel más material, como el conflicto armado presente 

en el país que permea incluso a la delincuencia urbana. 
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la competencia está permeada de valores y prácticas ligadas a la justificación de la ilegalidad, 

a la consecución inmediata de objetivos y a acabar con el oponente, incluso físicamente. 

Según el trabajo de Cerbino, Chiriboga y Titiven (1999), podría decirse que la 

violencia en los jóvenes y su aparente exacerbación están asociadas a ciertos elementos 

presentes en la cultura global y a los valores y prácticas presentes en la estructura social 

latinoamericana. También podría agregarse lo planteado por Maffesoli (1990), para quien 

dichos elementos contextuales y culturales que permiten la aparición de la violencia están 

relacionados con los cambios propios de la modernidad.  

Para ilustrar el comentario anterior se profundizará en la ideas de Mauro Cerbino. 

Este autor propone dos condiciones fundamentales que se han dado en las sociedades 

modernas y que deben ser tenidas en cuenta para poder explicar la violencia agenciada por 

los jóvenes. 

Como primera condición, Cerbino et al. (1999) insiste que en la época moderna ha 

habido un empobrecimiento del dispositivo simbólico, al que define como la dificultad con 

la que se encuentran los individuos modernos para interpretar, encontrar el sentido del mundo 

y de esta forma plasmar su identidad. Plantea además que este dispositivo solo puede llegar 

a ser activado con la interlocución de otro, lo cual indica que el lugar del “otro”, es decir la 

alteridad, también se está perdiendo.  

La segunda condición, a la cual el autor ha llamado como la presencia de un 

“Imaginario Abultado”, hace referencia a esa particularidad de los individuos modernos de 

estar sujetos a la imagen. Esta última se caracteriza por tender a la pornograficación (la 

facultad para ser contundente en su mensaje y no ser necesaria la interpretación) y por ser 

obsoleta, lo que lleva a suponer que el sujeto ya no tiene la necesidad de interpretarla, 

tornándose acrítico frente a lo que ve y lo que le pasa. 

En este orden de ideas, la falta de alteridad, la sujeción a la imagen y el dispositivo 

simbólico disminuido, lo que tienden a generar es la violencia; pues al no tener herramientas, 

ni intención de interpretar lo que sucede, así como tampoco poder reconocer al otro, no es 

posible descifrar lo que este actúa, dice, piensa o siente, dado que la mirada y la imagen lo 

dan todo. Son ahora los medios de interpretación con los que cuenta el joven. 

Para finalizar con las teorías que exponen la importancia de las condiciones culturales 

e históricas para comprender la violencia juvenil, es vital tocar un tema que ha sido de gran 



62 

 

relevancia y constante uso en las ciencias sociales, referido a la relación existente entre 

violencia y pobreza. 

Algunos autores sostienen que la violencia juvenil es un fenómeno propio de los 

sectores marginados y empobrecidos de las ciudades. Perea, (2007) plantea que la violencia 

juvenil pandillera es un fenómeno exclusivo de hombres, pobres y marginados, explicando 

la aparición de agrupaciones afectivas y delincuenciales de jóvenes de estratos medios y altos 

como un fenómeno pasajero, producto de las relaciones cercanas entre jóvenes adinerados y 

algunas organizaciones delincuenciales.  

Sin embargo, otros investigadores han empezado a matizar estas propuestas y a 

ampliar las versiones al respecto. En las memorias del seminario sobre pandillas juveniles 

FLACSO, AECI y Casa América (2007) se dice lo siguiente:  

“Se ha especulado mucho sobre la vinculación entre el surgimiento y desarrollo de 

las “maras” y la existencia de condiciones de pobreza y exclusión en los países en 

donde se expresa este fenómeno. Aunque es probable que el hacinamiento y la 

pauperización configuren un contexto favorable para la operación de las “maras”, su 

existencia pareciera obedecer a situaciones más bien vinculadas a sociedades 

desgarradas en donde los jóvenes carecen de redes sociales que les acojan y den 

sentido de pertenencia. También a la inexistencia de políticas de seguridad pública de 

corte comunitario, basadas en vínculos más cercanos entre las autoridades y la 

población. Esto explicaría por qué mientras que las “maras” operan de manera 

incontrolable en el llamado “Triángulo Norte” de Centroamérica (Guatemala, 

Honduras y El Salvador), no sea tal el caso en Nicaragua un país cuyas condiciones 

socioeconómicas son incluso peores que en dos de esos casos”.  

Pasando a los estudios sobre violencia escolar y al realizar un recorrido a nivel 

mundial y a nivel latinoamericano por diferentes estudios que la abordan, es posible rastrear 

que estas ideas sobre los factores culturales y estructurales también están siendo usadas para 

explicar la aparición de dicha violencia y su sentido o papel en la vida de los jóvenes. 

Díaz y Valencia (2006) quienes se dan a la tarea de realizar un estado del arte sobre 

el tema en Colombia, refieren que es posible encontrar dos vertientes de estudio que 

corresponderían a esta corriente histórica.  
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La primera vertiente de estudio es aquella que intenta demostrar que la violencia 

escolar es el fiel reflejo de la violencia que opera en ámbitos mayores de la sociedad 

colombiana. Y la segunda vertiente, hace alusión a la violencia escolar como producto de las 

prácticas pedagógicas homogeneizadoras y autoritarias en las que se mueve la educación en 

nuestro país. 

En vía de la primera vertiente expuesta por Díaz y Valencia (2006), Lizarralde (2011) 

en su artículo “Escuela usual, escena violenta, espacio de deshumanización y reproducción 

de la guerra”, propone que si bien el fenómeno de la violencia en las aulas a cargo de los 

mismos estudiantes no es totalmente atribuible a la guerra por la que atraviesa el país, sí es 

posible demostrar cómo las manifestaciones de violencia y agresión hacen parte del 

repertorio de comportamiento deshumanizado propio de esta. Lizarralde (2011) expone lo 

siguiente: 

La escuela en la medida que es una institución social…, no es un espacio aislado del 

contexto social y cultural en el que se encuentra, y de esta manera la sociedad y su 

cultura inciden directamente en la definición del tipo de clima relacional y de 

ambiente educativo que allí se configura. Así, el clima institucional se permea con las 

formas de relacionarse de los distintos actores de la comunidad educativa entrando a 

configurar un ambiente educativo que deja como impronta en los individuos una 

actitud violenta evidente en la forma en cómo se abordan los conflictos; dichos 

conflictos que van más allá de la indisciplina “tradicional” puesto que están asociados 

a manifestaciones donde la violencia entra a caracterizar las interacciones, y donde se 

configura como imaginario deseable, el ser capaz de ejercer una violencia mayor que 

la de los demás, para por una parte no ser victimizado, y por otra, el ser reconocido. 

(Pág. 31) 

Y termina diciendo: 

La hipótesis es que los niños que entran al sistema escolar es espacios usuales, así no 

vivan en contextos de guerra o de violencia social, rápidamente interiorizan los 

patrones de deshumanización que Martin-Baró y otros autores definen como el 

resultado de la socialización en medio de la violencia de la guerra: desatención 

selectiva y aferramiento a prejuicios… absolutización, idealización y rigidez 

ideológica… escepticismo evasivo… negativismo y oportunismo individualista… 
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defensividad paranoide… y sentimiento de odio y venganza. Estos patrones de 

deshumanización se hacen evidentes en las formas de interacción en que se 

encuentran cotidianamente los niños y niñas escolarizados. (Pág. 31 y 32) 

Frente a la violencia escolar también ha existido la tendencia a asociar violencia con 

pobreza, argumentando que estas manifestaciones se dan con especial prevalencia en 

escuelas de carácter público y de estrato bajo. Sin embargo, cada vez más los autores 

empiezan a reconocer la aparición de estos fenómenos en los jóvenes y en las escuelas de 

todos los estratos sociales y condiciones económicas. Lizarralde (2011) ha dicho al respecto:  

Ahora bien, no se puede asumir, como se ha querido mostrar en los medios, que la 

violencia escolar sea un fenómeno exclusivo de los colegios oficiales en tanto 

atienden sectores populares (estratos 1, 2 y 3), sólo basta recordar hace unos años en 

Bogotá, la acción de estudiantes del Colegio Nueva Granada (perteneciente a 

población estrato seis) que atacó e hirió gravemente a una compañera… (Pág. 29) 

A este mismo asunto apunta Flores, et al (2004) en su investigación llevada a cabo en 

Chile con jóvenes de todas las condiciones sociales y plantean lo siguiente:  

La violencia en las escuelas entonces, sería una temática propia de barrios marginales 

y escuelas pobres, dejando fuera de la comprensión, muchas de las formas violentas 

que emergen en otros segmentos socioeconómicos. De esta forma, aquella violencia 

de la "elite" social queda invisibilizada bajo el alero de la violencia marginal. Sin 

embargo, algunos investigadores rechazan esta supuesta brecha que habría entre los 

dos polos económicos, y plantean que esta diferencia es mucho más atenuada de lo 

que se podría creer. 

Se puede concluir que las explicaciones en torno a la violencia juvenil y a la violencia 

escolar se alejan cada vez más del elemento que liga la violencia a la pobreza y a lo marginal, 

de las causas remitidas a la disfuncionalidad familiar y de los factores intrínsecos (tendencias 

a la delincuencia).  

Otra conclusión que se puede emitir en torno a este tema, es la tendencia en el mundo 

académico a explicar la violencia juvenil y escolar como un producto de las condiciones 

propias de la modernidad y del contexto en el cual aparece. Se trata de entender que la 

violencia tiene un sentido para el joven y que además tiene asociación con las necesidades 
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de identificación y construcción de la identidad, elementos emocionales y psicológicos 

importantes en esta etapa del ciclo vital. 

La violencia juvenil y escolar se posiciona en la medida en que adquiere un lugar 

frente al descreimiento de las instituciones sociales y que ofrece al joven la posibilidad de 

hacerse un lugar y una identidad en una sociedad que ha privilegiado al más fuerte, a la 

muerte, a la agresión y al poder como medios para competir y sobresalir. 

Consecuentes con las teorías que apuestan a entender la identidad y el reconocimiento 

como sentidos y causales de la violencia en la escuela, existen algunos estudios realizados en 

Latinoamérica.  

En la investigación realizada por García y Madriaza, (2005ª), se encuentra una 

propuesta que intenta ubicar a la violencia como una herramienta que los jóvenes usan para 

construir una forma de estructuración social. En este sentido la violencia es inicialmente 

usada como un instrumento de conocimiento propio y luego como uno que apunta a la 

búsqueda de reconocimiento, estableciendo jerarquías entre los miembros de ese grupo 

social. 

          Los autores de esta investigación podrán de manifiesto un elemento que resulta 

novedoso e interesante, puesto que proponen que la violencia le sirve al joven como una 

herramienta para conocerse y conocer a los otros. Tal argumento se asienta en la afirmación 

de que por más conocidas que sean las otras personas siempre queda una parte de ellas que 

es inaprensible, que se escapa a ser conocida y más aún cuando ese otro es un nuevo 

compañero de aula. Por esto, cuando el otro es un ser desconocido se vuelve una amenaza, y 

la violencia se convierte en una forma de entrar en contacto, de conocer y reconocer los 

límites propios y ajenos. Es por esto que la violencia ayuda a establecer la identidad propia 

y la ajena. Al respecto los autores dicen lo siguiente: 

El golpe, al poner en juego los límites corporales, permite establecer la frontera 

personal en relación al otro. Se podría pensar que la violencia no física, funciona 

también como una forma de instaurar esta identidad personal y por supuesto, también 

la del otro. Entonces, esta violencia como herramienta que busca hacer desaparecer 

cierta amenaza de lo desconocido, apunta no solo a reducir lo inaprensible del par, 

sino también a reducir el desconocimiento, que el propio actor de la violencia, tiene 

de sí” (García y Madriaza, 2005a. Pág. 174) 
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Podría plantearse que la pregunta de fondo que hay en la violencia según estos autores 

es: ¿Quién soy yo y quiénes son los otros? Es decir que la violencia es una pregunta por la 

identidad, por el conocimiento que se tiene del otro y de sí mismo y al mismo tiempo, que la 

violencia es una herramienta también para encontrar reconocimiento.  

Si la violencia como forma de conocerse implica dos personas, la violencia como 

búsqueda de reconocimiento implica a un tercero -testigo- que como ya se ha dicho, cobra 

un papel fundamental en la violencia escolar ya que sin la presencia de este, el sentido de la 

violencia se perdería, pues la mirada del otro carga de estatus al acto y al agresor otorgándole 

un valor.  

Es así como la violencia se convierte en un fenómeno social, pues debido a esta se 

configura una posición en la que el sujeto se puede ubicar y ubicar a otros, estableciendo 

jerarquías desde el reconocimiento que se obtiene, paradójicamente, por ser aquel más temido 

u odiado.  

Todo lo anterior hace que la violencia logre generar un espacio social en el que se 

ubicarán no solo los implicados en la agresión, sino todos los pertenecientes a ese grupo en 

el que surge la violencia escolar. Esto se debe, como lo exponen García y Madriaza, (2005a), 

a la existencia de un vacío dentro del grupo evidenciado por la falta de un rol que pueda dar 

directrices; un líder que pueda indicar qué se debe o que no se debe hacer y cómo hacerlo. El 

siguiente apartado, permite comprender esta postura: 

 En sus relatos (los de los jóvenes) la violencia no carece de sentido, sino que se anuda 

a una serie heterogénea de interacciones que construyen un fuerte lazo social. Pero 

un lazo social que no se queda en el mero compañerismo, sino que establece 

normativas fundacionales que transforman el acto –aquel que parece escapársenos a 

la interpretación societal y científica–, en un hecho social por excelencia y del mismo 

modo, en motor de una cultura emergente y distinta que termina por darle una plena 

propositividad a diversas formas de violencia en la vida social de estos actores.  

(Garcia y Madriaza, 2005a. Pág. 177)                                                            

Se ha hablado en diferentes apartados sobre la necesidad de reconocimiento, y se ha 

planteado también que la obtención de ella es un fuerte motor que lleva a la violencia, de 

manera especial, entre los jóvenes. Bien valdría la pena conceptualizar un poco más sobre su 

papel en torno a la violencia. 
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La necesidad de reconocimiento se ha planteado como una necesidad individual de 

nuestro tiempo, apoyando esta idea pero instaurándose más allá. Honneth, (2010) la planteará 

como una necesidad de estructuración de la vida social contemporánea que trasciende al 

ámbito de lo moral y que además se puede constituir como una nueva forma de comprender 

la justicia, apoyando así la idea acerca de que la vida social se basa en el reconocimiento 

como forma de estructuración e interacción social. 

Hasta fines de la década de 1980, la hegemonía del marxismo en Europa y la amplia 

repercusión de Rawls en los Estados Unidos fueron responsables del carácter 

incuestionable del principio conductor de una teoría normativa del orden político. A 

pesar de las diferencias en cuestiones concretas, había unanimidad acerca de la 

necesidad de eliminar aquellas desigualdades sociales o económicas que no fuera 

posible justificar con argumentos razonables. Desde hace algún tiempo, el lugar de 

esta influyente idea de justicia, que desde el punto de vista político puede entenderse 

como expresión de la era socialdemócrata, parece ocuparlo una nueva visión que, en 

un principio, resulta políticamente mucho menos clara: el objetivo normativo parece 

no ser ya la eliminación de la desigualdad, sino la prevención de la humillación o del 

menosprecio; las categorías centrales de esta nueva visión ya no son la distribución 

equitativa o la igualdad de bienes, sino la dignidad y el respeto. (Honneth, 2010. Pág. 

9-10) 

En este sentido el autor propone la categoría del reconocimiento como un imperativo 

para la vida social y argumenta que a nivel individual se convertirá en una necesidad que 

tiene el yo de que los demás lo reconozcan y le confirmen como un sujeto libre y activo, esto 

como base para establecer la vida social, las interacciones de la personas y por ende, la 

estructuración de la vida y orden social. Lo anterior se ha visto reflejado en las teorías y 

explicaciones logradas por diversos autores que han estudiado el fenómeno de la violencia 

juvenil y la violencia ejercida por jóvenes al interior de la escuela.  

Para ilustrar mejor este argumento Fascioli (2008) plantea que: “El movimiento del 

reconocimiento consiste en que un sujeto deviene tal siempre que se sabe reconocido por 

otro, y por tanto reconciliado con éste, y al mismo tiempo llega a conocer su irremplazable 

identidad, y con ello se contrapone al otro.” (Pág. 22). Esto quiere decir que el ser humano, 

al relacionarse con otros, encuentra algo nuevo de sí mismo y de su identidad, obligándolo a 
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exigirse más, a entender al otro y así entenderse a sí mismo, para poder ubicarse en la relación 

de una manera diferente.  

Tales apreciaciones irían de la mano con aquel argumento que pone a la violencia 

como una forma de interacción social y como una forma de establecer relaciones y jerarquías 

sociales a través del reconocimiento, pero en este caso, un reconocimiento desde el lugar del 

temido u odiado que, entre otras cosas, es en un lugar no deseado, pues todo el tiempo resulta 

retado por otros.   

Según expondrán otros autores como Fascioli (2008) y Axel Honneth, la vida social 

se estructura a través de tres procesos o estadios de reconocimiento que le permiten al sujeto 

integrarse a la sociedad. El primero estará ligado a la dedicación emocional; el segundo al 

reconocimiento jurídico y el tercero a la adhesión solidaria. 

La dedicación emocional parte de un proceso que ocurre al interior de la familia, en 

el cual se procura el reconocimiento de las necesidades individuales y el cuidado amoroso 

por parte de los padres, proporcionando los recursos necesarios para el desarrollo del sujeto. 

Proceso del cual se desprenderá según lo propone (Arrese, 2009) la autoconfianza. 

El reconocimiento jurídico está ligado al ámbito del Derecho en el cual, más allá de 

las relaciones familiares y el amor familiar, las personas en general se reconocen como libres 

e iguales, es decir, se perciben como portadores de derechos y obligaciones con los demás 

sujetos de una sociedad. Según Arrese (2009), de este tipo de reconocimiento se puede avivar 

el autorespeto, entendido como “la posibilidad que tiene el sujeto de concebir su obrar como 

una exteriorización de su autonomía moral que es respetada por todos” (Pág. 5).  

La adhesión solidaria cubre todo el marco de las relaciones sociales y está dado por 

la necesidad de cada sujeto de verse valorado en sus cualidades, en su utilidad y valía 

personal. Fascioli (2008) lo expone de la siguiente manera: 

 La necesidad de presentar una tercera forma de reconocimiento: esta es, la valoración 

social que merece un individuo o un grupo por la forma de su autorrealización o de 

su identidad particular. Ésta depende de una valoración sobre la contribución positiva 

que realiza a las metas consideradas valiosas por la sociedad, por lo que este estadio 

involucra el concepto hegeliano de eticidad: un horizonte común de valores y 

objetivos. (Pág. 22) 
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Es importante referir -según Arrese (2009)- que en este proceso de reconocimiento el 

sujeto atraviesa por una experiencia de distinción social que se da gracias a la identificación 

con el grupo al que pertenece; tal experiencia es experimentada por el sujeto con orgullo, en 

tanto que percibe su utilidad en relación con los valores compartidos por la comunidad. Este 

orgullo de grupo es una forma de “solidaridad” o cohesión que terminará influyendo en la 

autorrealización del sujeto y en su autoestima; ya que puede sentirse a sí mismo como 

valioso, útil, y como portador de un nivel estatus al interior de su grupo social. 

Si cualquiera de estos tres principios de reconocimiento -que son el soporte de una 

concepción de justicia- se ven afectados, menospreciados o no reconocidos (maltrato físico, 

la privación de derechos y la desvalorización social), pueden desencadenar parte de los 

conflictos y tenciones sociales. Fascioli (2008) explica al respecto: 

…en su lucha, los sujetos reivindican aspectos no reconocidos de su identidad, y 

generan, a través de su éxito, el pasaje de un estadio a otro. La lucha de los grupos 

sociales por alcanzar formas cada vez más amplias de reconocimiento social se 

convierte, de esta manera, en “una fuerza estructurante del desarrollo moral de la 

sociedad. (Pág. 23) 

Es por esto que situaciones como el maltrato, la exclusión y la deshonra se convierten 

en formas de menosprecio que afectan la posición y relación del individuo con su grupo 

social. Surge entonces la pregunta de si la violencia escolar se desencadena por la falta de 

reconocimiento otorgada al joven por parte de sus compañeros, docentes, la escuela y la 

misma sociedad al estigmatizarlos e invalidarles sus acciones y necesidades. 

A través de este largo recorrido teórico se ha podido aclarar que el fenómeno de la 

violencia escolar, con el transcurrir del tiempo, se ha vuelto cada vez más complejo y ha 

presentado cambios en sus formas de manifestarse y de definirse, estando ligado a las 

explicaciones que sobre violencia juvenil se han emitido. Por esto y a pesar de que todavía 

no se pueda llegar a un acuerdo sobre qué es violencia escolar o violencia ejercida por jóvenes 

escolarizados, sí hay acuerdos entre algunos autores acerca de la existencia de límites de las 

actuales teorías que han servido para explicarla. (Ver Flores, et al., 2004 y Botello, 2003).  

Estos autores han manifestado la necesidad de ampliar y de complejizar las 

explicaciones dadas al fenómeno de la violencia juvenil y al fenómeno de la violencia entre 

escolares, en tanto que por su heterogeneidad de razones y sentidos se hace difícil encasillarla 
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en una sola teoría o explicación, lo que deja deducir que estos fenómenos en ocasiones se 

escapan al entendimiento y explicaciones hasta ahora ofrecidas y estarían girando alrededor 

de unos nuevos contornos sociales. Garcia y Madriaza (2005a) refiere lo siguiente: 

La crisis antropológica que atravesamos, dificulta la creación y el sostenimiento de 

sentidos colectivos, pero tal vez hace emerger sentidos particulares y locales, como 

los que circulan en la cultura escolar en torno a la violencia, particularidades que 

finalmente expresan masivamente la fragmentación cultural y la pérdida de referentes 

únicos y que resultan funcionar al modo de una sintomatología visible, de aquello que 

la sociedad misma no quiere ver. De esta forma, es plausible pensar, que frente a un 

sin-sentido global, estas formas particulares de sentido, broten como un intento de dar 

una respuesta total a una carencia que la sociedad no es capaz de proveer. (Pág. 177) 

Wieviorka (2006) plantea que además de la necesidad de que las teorías sobre 

violencia la comprendan como un proceso encarnado en las estructuras sociales, se requiere 

que estas intenten entenderla también como un proceso de gestión individual, de agencia 

humana en la medida que se encuentra ligado y anclado en la subjetividad. 

Estas observaciones ponen en evidencia lo expresado por Botello (2003) acerca de 

que si bien son las mismas condiciones estructurales e históricas las que hacen emerger este 

fenómeno de la violencia -que hace desafiar algunas teorías-, pareciera que los sujetos se 

movieran también en otras lógicas de actuación, cada vez más subjetivas y quizás más 

instrumentales. Para expresarlo mejor, Botello, (2003) expone: 

El problema de la violencia, desde una perspectiva teórica, debe incorporar una 

amplia visión de campo que parta de una reflexión que involucre la relación entre las 

condicionantes estructurales que “impulsan” a los escenarios de violencia, como a 

destacar, también, la posición del individuo que actúa como sujeto y que ha evaluado 

su decisión de actuar de esa manera. Ambas perspectivas se encuentran, hoy en día, 

en debate y la sociología busca integrarlas de alguna forma. (Pág. 132) 

Siguiendo los postulados de autores como Botello (2008) y Wieviorka (2006), se 

quiere traer a colación aquella idea planteada al inicio del capítulo la cual expone que el 

constructo de violencia y su explicación tampoco han sido ajenos a los cambios relativos al 

paradigma de la “crisis de la idea de sociedad”.  
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Retomando las ideas de Dubet (1998), también es preciso recordar que la violencia 

en la escuela no es única y por tanto, no puede entenderse desde un solo paradigma teórico; 

razón por la cual sería prudente generar una comprensión amplia y capaz de moverse en 

engranajes realizados entre tales paradigmas. Paradigmas que a su vez resuenan en cada una 

de las lógicas de acción planteadas en su teoría sobre la experiencia social.  

En la medida en que la violencia escolar no se puede entender solo como un producto 

de la crisis social, ni como una forma de integrarse socialmente y construir la propia 

identidad, tampoco puede ser vista como un medio para alcanzar algún beneficio o como una 

manifestación del desacuerdo con las presiones externas impuestas. Se espera que la teoría 

sobre la experiencia social propuesta por Françoise Dubet, posibilite la comprensión y el 

abordaje de la disparidad de lógicas que proponen cada una de las teorías planteadas y los 

sentidos con que deviene la violencia en la subjetividad de los jóvenes. 

 

Sociología de la Experiencia 

 

Para lograr una aproximación a las ideas planteadas por Dubet (1994) acerca de la 

experiencia social, es importante referir que esta definición está basada, aunque con algunas 

precisiones, en las ideas de Weber, Touraine y Bourdieu, en tanto que el sistema social es 

complejo y contempla a su vez la multiplicidad de escenarios y la multiplicidad de formas 

que aparecen para orientar la acción en estos. 

Según Dubet (1994), el “sistema social” ya no puede concebirse como uno solo, sino 

que debe entenderse como un ensamblaje de múltiples sistemas, es decir, que es diferenciado 

y heterogéneo. En esta medida, ya no hay una sola forma de hacer las cosas sino que para 

cada contexto existirían formas de hacerlas que no serían extrapolables a los otros.  

En lenguaje de Dubet, hay diferentes lógicas de acción para cada uno de los sistemas 

en los que se desenvuelve el individuo y que componen a su vez el ensamblaje del “sistema 

social”; estos son: el sistema de integración social, el sistema de competencia y el sistema 

cultural.  

En cada una de estas lógicas se le exige al ser humano hacer cosas diferentes, y por 

qué no, a veces contradictorias; elemento que hace suponer que además de haber una gran 
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variabilidad en el tiempo hay también poca coherencia o hilo conductor entre todas estas y 

que por ende, será trabajo del individuo lograr ligarlas. 

Como ha de suponerse, esta teoría se plantea como una respuesta ante aquella ruptura 

entre acción y estructura, por lo que permite explicar que las conductas no son solamente 

producto de una interiorización de códigos que se actúan y que han sido absorbidos por el 

individuo en la socialización, como tampoco son únicamente un encadenamiento de 

decisiones tomadas de manera racional y utilitarista. 

Se puede decir que la experiencia es aquella forma de combinar las diferentes lógicas 

de acción en las cuales se mueve el individuo, lógicas por demás, que no tienen una unidad 

ni una coherencia en tanto que corresponden a sistemas separados que confluyen. Así pues, 

al individuo no le queda más remedio que darle sentido a su experiencia, ya que al no estar 

dada la unidad entre estos tres sistemas (de integración, de competencia y de cultural), al no 

haber una vía directa entre estructura-actor, se hace necesario que el individuo tenga una 

actividad, una labor; es decir, una capacidad crítica, una reflexividad y una capacidad de 

distanciamiento de sí mismo y de las situaciones que le rodean con el fin de poder ligar estos 

sistemas y sus lógicas y darle así el sentido a su propia vida y al contexto.  

En este punto es necesario resaltar que para Françoise Dubet la noción de experiencia, 

tal como el mismo lo plantea, le resulta un poco incomoda y ambigua en tanto esta podría 

evocar dos fenómenos contradictorios, los que según él, es menester del sociólogo ligar entre 

sí (Dubet, 1994). Por un lado, esta noción implica un estado vivencial en el que la persona es 

invadida por emociones y sensaciones, que tienen un aire misterioso e inexplicable y que 

remiten únicamente al fuero personal sin que sea necesario asociarlo a entornos o exigencias 

sociales. Y por otro lado, esta noción tiene una connotación de actividad cognitiva y 

reflexividad, lo que la convierte en una manera de construir y verificar la realidad. Es decir, 

la experiencia no es solo una forma de incorporar el mundo, y vivirlo, sino también de 

construirlo. Será esta la razón por la cual Dubet (1994), se empeña en ubicar la experiencia 

social como objeto de abordaje sociológico pues a través de esta es posible comprender como 

se traslapan a la vida personal y como se construyen, las categorías sociales y normativas y 

como se agencian ciertos fenómenos sociales. 

Según lo anterior, para esta apuesta teórica se hace indispensable partir de la 

subjetividad, de esa necesidad y obligación de libertad que experimenta el individuo, ya que 
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es a través de esas pruebas que podrá constituirse como autor de su propia vida y, según la 

sociología, podrá entrar a percibir y comprender lo que está en juego: los problemas sociales 

y las presiones que se ejercen desde lo “objetivo”. 

Tal como se ha planteado, los planteamientos de Dubet (1994) muestran que este 

individuo mueve su experiencia, y a través de esta liga diferentes sistemas de acción que le 

exigen formas de comportarse según el sistema social, estos son: el sistema de integración, 

el sistema de la competencia y el sistema cultural. Cada uno se presenta al sujeto como una 

lógica de acción, es decir, le indica cómo actuar y cómo orientar su acción. A continuación 

se presentarán cada uno de los sistemas con sus lógicas y tensiones. 

Sistema de Integración y lógica de acción de la integración: 

Este sistema corresponde a lo que en sociología se conoce como el proceso de 

integración. Este solo es posible gracias a la socialización, dado que a través de esta se 

establece tanto la identidad como la pertenencia a un grupo social; elementos que llevan a 

considerar a un sujeto como integrado al mundo social  

La identidad es ese aspecto que diferencia al ser humano de otros, que lo define y lo 

hace ser quien es. Esta se logra gracias al proceso de interiorización, el cual establece e 

introduce unos dispositivos culturales que le indican al sujeto cómo debe actuar, pensar e 

incluso sentir. Es por esto que se dice que “Nuestra identidad es lo que el orden social ha 

hecho de nosotros” (Dubet y Martuccelli, (1998)).  

Este postulado de la sociología clásica no puede ser desechado, pues gran parte de la 

acción de los seres humanos gira en torno a mantener y defender su identidad, aquello que 

han incorporado como un “Yo” y que les permite definirse. Es por esto que las personas se 

integran a diversos grupos sociales que refuerzan las creencias que tienen sobre ellos mismos 

y sobre cómo debe ser el mundo. 

  En ciertas ocasiones estos procesos de integración, de hacer parte de un sistema o 

grupo, puede llevar al sujeto a lo que Dubet (1994) ha denominado como “conductas de 

crisis”, las cuales se definen como aquellas formas de defender las identificaciones y esas 

formas de integración cuando se ven amenazadas por los cambios sociales. (ej. Pérdida del 

puesto de trabajo, una quiebra económica, un oponente). 
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Sistema de la competencia y lógica de acción estratégica  

Este se refiere propiamente a la “estrategia”, en tanto que el mundo actúa como un 

mercado. Este sistema pone de antemano que el ser humano no es únicamente un producto 

de la integración social en donde se incorpora aquello que le define e intenta defenderlo o 

reivindicarlo, sino que es también poseedor de un conjunto de recursos que son movilizados 

en las interacciones, en razón de perseguir e intentar alcanzar esos elementos que se perciben 

como “intereses”, “motivaciones” y “metas”.  

Es esta lógica de acción la que permite observar precisamente aquella capacidad de 

distanciamiento, en tanto que ese sujeto no se conforma con el “programa” de aquello 

incorporado, aquello que “es” de ejercer su “rol”, sino que logra tomar distancia, reflexionar 

y hacer un paneo de sus oportunidades y sus recursos para agenciar así su propio destino, 

sorteando los obstáculos que deba pasar y las pruebas que deba enfrentar. 

Este juego del actor no debe ser entendido como una trama utilitarista e instrumental, 

dado que la acción se mueve en un contexto lleno de reglas y normas indispensables para 

jugar, presiones externas que dan directrices para moverse en el campo de juego o en el 

mercado. La estrategia es también esa forma en la que influencio y me dejo influenciar (el 

poder que obtenga), no solo visto desde términos negativos pues también imperan “las buenas 

razones”. 

Sistema Cultural y lógica de acción de la subjetivación:  

Este se caracteriza por la subjetivación y hace referencia a aquellas representaciones 

que circulan en la cultura acerca de lo que es un sujeto, acerca de aquellos instrumentos o 

herramientas que definen lo que es un sujeto en una época, tiempo y sociedad determinada.  

Este sistema requiere un proceso de distanciamiento, de crítica con aquellas 

situaciones que ponen a prueba o que van en contra con aquella definición de sujeto y que, 

al mismo tiempo, la hacen surgir. Es por esto que se plantea que este sistema requiere también 

un proceso de emancipación que haga posible que ese sujeto no sea reducible al sistema (aun 

cuando este parezca dar los elementos con los que cuenta para “ser” y para poder 

“emanciparse”), que pueda usar su libertad para elegir que hacer y quien ser, para distanciarse 

y así encontrar su rumbo. 
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Lejos de ser esta una idea “heroica”, siguiendo a Dubet (1994), es preciso recordar 

que esa libertad, esa capacidad de emancipación (no ser reducido al sistema sino contar con 

la posibilidad de reflexionar y de experimentar la conciencia de sí, de sus sentimientos), por 

lo general, es vivida dentro del sufrimiento y de la angustia de saber qué hacer con la vida. 

En esta medida, el individuo, al estar presionado por cada una de estas lógicas de 

acción en las cuales debe moverse, está condenado a trabajar para dar unidad a dichas lógicas 

y así construir su experiencia. Tal como lo propone Dubet (1994) dicha experiencia se 

convierte en objeto de estudio de la sociología ya que a través de ella se puede rastrear cada 

una de las exigencias, representaciones, condiciones y presiones que se ejercen sobre el 

sujeto, constituyendo lo anterior un insumo para dibujar esas lógicas históricas y estructurales 

en las que este se encuentra inserto. 
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PARTE II.                                                                                                                       

CAPITULO 2.                                                                                                                             

LA EXPERIENCIA DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE CALI.                                                                                                                     

 

Marco metodológico de la investigación 

 

Antes de proceder con la exposición de los de los resultados y su respectivo análisis, 

se hace indispensable mostrar cual fue el marco metodológico que guío la presente 

investigación. 

Fueron dos elementos claves los que demarcaron las apuestas metodológicas para la 

presente investigación. En un primer momento, es importante mencionar la insistencia dada 

desde los antecedentes teóricos a la necesidad de hacer abordajes sobre la violencia en la 

escuela que tiendan a ser más comprensivos y que indaguen sobre los sentidos e incluso 

sinsentidos que tiene para el joven y el profesor, el uso y la aparición de la violencia en este 

entorno que parecía ser ajeno a este tipo de manifestaciones.  

El segundo elemento está relacionado con la existencia en la actualidad de una serie 

de fenómenos que interrogan a las teorías con las que se ha explicado y descrito la violencia 

juvenil y violencia en la escuela. Lo anterior pone de manifiesto el hecho de que este 

fenómeno sea un proceso construido socialmente, en el que se hace necesario interpelar a 

todos aquellos que están involucrados, intentado agarrar los significados y sobre todo la 

experiencia que ha dado lugar a sus transformaciones y particularidades. 

Estas fueron las razones que llevaron a plantear la necesidad e interés de partir en esta 

investigación, desde el enfoque cualitativo, que es definido según Bonilla (1989) citada por 

Bonilla y Rodríguez (1997), como aquel que: 

 …intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, 

describirlas y comprenderlas de manera inductiva. Es decir; a partir de las diferentes 

personas involucradas en ellas y no deductivamente, con base en hipótesis formuladas 

por el investigador externo. Esto supone que los individuos interactúan con los otros 
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miembros de su contexto social compartiendo el significado y el conocimiento que 

tienen de sí mismos y de su realidad. (Pág. 70) 

Para ampliar este apartado de la metodología es necesario referir que la presente 

investigación se regirá por la apuesta metodológica definida por Françoise Dubet. En 

palabras de este autor, la sociología de la experiencia proviene de la familia de las sociologías 

comprensivas y de las sociologías analíticas, puesto que se parte de la subjetividad de los 

individuos, de su trabajo sobre sí mismos y de su relativa autonomía. En esta medida lo que 

se busca es interpretar las acciones y los discursos de estos sujetos desde ellos mismos, pues 

se considera que son capaces de ser conscientes sobre lo que hacen, piensan y sienten, y de 

interpelar posiciones y argumentos de otros. El proceso de investigación, desde esta postura, 

tiene dos niveles de interpretación: el “endógeno”, propio de los individuos y el 

“reconstruido”, realizado por el sociólogo y que intenta, a partir del individuo y su 

comprensión y creación de sentido, construir una sociología a escala.  

En este orden de ideas, el enfoque cualitativo fundamentado en una aproximación de 

tipo fenomenológico así como analítico, fueron aquellos elementos que permitieron 

estructurar un diseño de investigación que se acomodara con mayor precisión a los 

interrogantes, los objetivos y el enfoque teórico que se propusieron para el presente estudio.  

Hernández, Fernández y Baptista (2010), afirman que el diseño fenomenológico 

ayuda a engranar la situación de estudio, es sensible a las expresiones y sentidos de los sujetos 

del contexto comprendido y además permite exponer o reflejar la complejidad descubierta, 

en la medida que busca ir más allá de los estudios previos y los marcos conceptuales vigentes, 

al mismo tiempo que busca comprender desde el contexto y desde los sujetos el fenómeno 

mismo.  

El abordaje fenomenológico resulta apropiado y complementario al abordaje teórico 

que se propuso desde posturas como la sociología de la experiencia de François Dubet y la 

concepción que sobre violencia ha construido Michel Wieviorka, en tanto que este es un 

diseño que intenta estudiar los significados que los sujetos dan a su experiencia. 

Un asunto que debe ser resaltado en cuanto al enfoque cualitativo de investigación, 

es que en este no es posible plantearse un diseño a priori, puesto que se busca realizar una 

aproximación global a las situaciones sociales, explorarlas, describirlas e interpretarlas de 

una manera inductiva. Es por esto que se habla en sentido estricto de un diseño interactivo, 
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dinámico y emergente, en el cual la flexibilidad se convierte en un elemento clave que 

permite la implementación de cambios, la introducción de nuevas propuestas, la inclusión de 

nuevos personajes e instrumentos. La presente investigación no fue ajena a este punto, y 

aunque se procuró atravesar las fases del proceso de investigación cualitativa, estas tuvieron 

cambios. Según Bonilla y Rodríguez (1997), la investigación cualitativa no es rígida en sus 

fases o etapas y, por el contrario, estas se comportan como un constante entramado de 

interacción y yuxtaposición.  

 Teniendo en cuenta lo planteado, a continuación se describirá cómo fue realizado el 

proceso de investigación, qué elementos se tuvieron en cuenta para iniciarla, qué momentos 

lo conformaron y cómo se fueron amoldando cada una de las estrategias de recolección, 

organización y análisis de información a las necesidades del proyecto y la pregunta de 

investigación. 

Lo primero que habría que mencionar es que se optó por trabajar con la comunidad 

educativa (estudiantes y profesores) que compone a la Institución Educativa, dada la 

presencia de situaciones de violencia en su interior, la representatividad que tiene esta para 

la ciudad, al igual que las múltiples opciones y oportunidades que otorga a sus estudiantes y 

comunidad educativa en general. Para la investigación era prioritario contar con una 

institución en la que se pudiera observar la presencia de hechos de violencia escolar durante 

un periodo relativamente largo, que no fuera una situación de “moda” o que recién hubiese 

iniciado, pues se debía garantizar que la violencia al interior de la escuela fuera un hecho y 

un fenómeno social cotidiano del cual se habla y se toma como objeto. 

La Institución Educativa con la cual se trabajó tiene 191 años de fundada y es uno de 

los colegios con mayor tradición y presencia en la ciudad de Santiago de Cali, lo que la 

convierte en un icono de la ciudad y permite garantizar a la investigación que se trata de una 

institución con largo recorrido y andamiaje institucional y educativo. 

Actualmente, el la institución Educativa con la cual se trabajó tiene una sede principal 

y siete sedes anexas, en las cuales se desarrollan los cursos de básica primaria. En la sede 

principal, se cuenta con tres jornadas de estudio: mañana, tarde y noche (en esta última se 

imparte educación para adultos), en donde se desarrollan los cursos de básica secundaria y 

media vocacional. 
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La población estudiantil que llega a esta institución, según datos de su página de 

internet, se encuentra ubicada en todos los estratos socioecónomicos, predominando los 

estratos 1, 2 y 3, sumando estos el 95,86% de toda la población y siendo el estrato 3 aquel 

que reúne la mayor cantidad de estudiantes con un 42,48%. Según los datos de una 

investigación que se llevó a cabo durante la misma época, (Sánchez, et al., 2011), se pudo 

constatar que la mayoría de los estudiantes viven con sus padres y/o hermanos (41%), o 

alguno de los dos padres (29%), y en menor cantidad, viven con otros familiares u otras 

personas (15%). 

También se trabajó con aquellas personas de la comunidad educativa que se 

encuentran solo en la jornada de la tarde, donde están matriculados 857 estudiantes, de los 

cuales el 49,7% son mujeres y el 50,3% son hombres. 

Para la muestra se quiso contar con estudiantes y profesores que en ciertas ocasiones 

hubiesen estado involucrados, de manera directa o indirecta, en casos de violencia en la 

institución educativa; es decir, se tomó tanto a quienes se consideraran víctimas como a 

victimarios y/ o testigos. Cumpliendo así con un tipo de muestreo por conveniencia y 

heterogéneo que aseguraba una amplia representatividad de la problemática y de los 

personajes involucrados en ella. Además, tal cual lo expone Dubet (1994), es importante 

contar con personajes claves en el fenómeno social que se quiere estudiar desde la perspectiva 

de la experiencia social. 

Se quiso tener en cuenta otro tipo de criterios que permitieran explorar todos los 

aspectos posibles del fenómeno. Por ejemplo, dentro de los estudiantes se contó con 

participantes de diferentes edades, de ambos géneros y grados distintos del bachillerato (6° a 

11°). Y con los profesores se definió, como principal criterio, el tiempo de permanencia 

laboral en la institución educativa. Fue así como se tuvo la participación directa de 21 

estudiantes y 7 docentes, con los cuales se llevaron a cabo seis grupos focales y algunas 

entrevistas semiestructuradas. Estas últimas se realizaron solo con algunos de estos 

participantes y al final de la investigación, cumpliendo con un criterio de muestreo teórico, 

es decir; casos y personajes específicos que permitieran ampliar y saturar ciertas categorías. 

Es importante mencionar que dentro del procedimiento realizado para la vinculación 

de las personas que participaron de la investigación, se contó con la colaboración del área de 

psicología de la institución educativa, quienes guiaron y permitieron los acercamientos con 
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aquellos estudiantes o profesores que cumplieran con los requerimientos. Posterior a esto, se 

indagó a las personas sobre su interés en participar de manera voluntaria en la investigación. 

Como ya se ha dicho, algunos de los instrumentos utilizados en la investigación 

fueron los grupos focales y la entrevista semiestructurada. Se recurrió a ellos dado que son 

instrumentos que se convierten en excusas para indagar y captar los sentidos, significados, 

acciones y transacciones que hacen los sujetos en medio de sus situaciones y circunstancias 

sociales y cotidianas, en otras palabras, permiten captar cómo hacen los sujetos para volver 

subjetivo lo objetivo. Para vincular la teoría sobre la sociología de la experiencia propuesta 

por Françoise Dubet en 1994, tales instrumentos permiten captar la forma particular en la que 

el sujeto siente, experimenta y define el mundo social, pero sobre todo, la manera en la que 

este se esfuerza por reconstruir el mundo en el cual se encuentra inmerso y además, la manera 

en que le da sentido y coherencia a su acción.  

Dubet (1994) plantea que la manera más eficiente para agarrar el trabajo subjetivo 

de construir y reconstruir los sentidos y darle coherencia a la propia acción, es a través de la 

interrogación o debate de aquellas situaciones que viven los sujetos. Es así como el trabajo 

con grupos y con sujetos situados desde diferente rol en relación con la violencia y ocupando 

posiciones distintas dentro de la institución, permite aclarar estos puntos que se han 

encontrado como importantes para dar cumplimiento a la pregunta de investigación.  

Para lograr captar la apuesta metodológica que este autor propone, es necesario 

remitir a la idea de experiencia que el autor intenta constituir. Para Dubet (1994), la idea de 

experiencia puede remitir a dos fenómenos contradictorios, que sí bien hacen parte de ésta y 

pueden llegar a confundir, se hace preciso ligar. En primer lugar, la noción de experiencia 

hace referencia a la manera en la que el individuo prueba, siente y vivencia emocionalmente 

las situaciones de la vida, esta idea hace alusión a aquel momento en que se hace contacto 

con uno mismo, con el fuero interno. Lo difícil de esta primera acepción, dirá el autor, es que 

suele confundirse con aquella concepción acerca de que la experiencia es un proceso 

netamente individual, particular, misterioso e irracional o lo que complica más la situación, 

puede tomarse como ese momento en el que el “yo” se funde en una emoción común y 

termina siendo recubierta la conciencia individual por la sociedad; como si no pudiera 

escapar de ella. 
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A esta primera noción de experiencia se yuxtapone una segunda concepción, en la 

cual esta es pensada como una actividad cognitiva y reflexiva que estimula la capacidad de 

libertad y crítica de la propia vida, de lo que se vive, y de las normas y lógicas sociales. La 

experiencia se convierte entonces en esa capacidad de interpelar las situaciones, los 

fenómenos e incluso a sí mismo, una capacidad que termina por construir los fenómenos a 

partir de categorías racionales. Así entendida “la experiencia no es una esponja, es decir, una 

manera de incorporar el mundo a través de las emociones y las sensaciones, la experiencia 

es una forma de construir el mundo” (Dubet, 1994. Pág. 93). Será entonces esta segunda 

noción con la cual el autor se sentirá más cómodo, puesto que le permite ubicar la experiencia 

social como objeto de abordaje sociológico y desarrollar su apuesta metodológica, ya que a 

través de esta se hace posible comprender como se traslapan a la vida individual y como se 

construyen, las categorías sociales y normativas y como se agencian ciertos fenómenos 

sociales. 

Sí se tiene presente que la experiencia es aquello que el individuo hace y construye 

de sí mismo y de los fenómenos, en tensión con lo que debería o podría ser y hacer, se hace 

indispensable un dispositivo que permita poner sobre la mesa tal tensión y hacer evidente la 

construcción a la que se llega. Para esto, el autor propone que la experiencia es construida, 

es crítica y surge en la relación, de ahí que sólo a través del encuentro con otros sea posible 

extraer la experiencia, aflorar el cuestionamiento, la duda, hacer evidente la tensión entre lo 

que se quiere, puede y debe ser con lo que se es o se hace, llegando así a un establecimiento 

intersubjetivo acerca de un fenómeno social, a lo que podría llamarse un conocimiento 

“objetivo” acerca de lo que se discute. 

En este punto, es prioritario remitir que Dubet (1994) refiere que su método intenta 

recoger lo que “un grupo de individuos que encarnan un problema social o sociológico 

construyen como experiencia, es decir, los individuos participan de la investigación en tanto 

que son estudiantes, habitantes de un barrio, padres, etc… ya que lo corriente es que la unidad 

de estudio sea un “problema Social”” (pág. 241).  

En esa medida, dar cuenta de la tensión entre lo que se “vive” y lo que se “es” con lo 

que es impuesto por unas lógicas de funcionamiento social, y sobretodo dar cuenta de la 

realidad que se construye a partir de tal tensión, sólo es posible a través de un debate colectivo 

con individuos que se convocan como coparticipes o como representantes de esa realidad o 
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problema social. No interesa tanto la vivencia subjetiva de un solo individuo en cuanto tal, 

sino la capacidad que esos sujetos (en tanto participantes de esa problemática) tienen para 

construir una experiencia de esa realidad social, intentando atravesar dicha tensión y a su vez 

poder dar cuenta de una problemática social en medio de un engranaje social. 

Es por esto que la apuesta metodológica de Dubet (1994), conserva el debate como 

principal herramienta para llegar a la experiencia. Tal apuesta está sustentada en algunos 

elementos que se hace preciso retomar: el primero, es que esta postura considera al individuo 

como un ser capaz de autonomía, libertad, juicio y experticia sobre el fenómeno social que 

le atañe y sobre su vida. Se trata de un individuo que además, no siempre quiere ser evaluado 

y leído por otros, como sí él no tuviese la capacidad de entender su mundo y tomar decisiones. 

El segundo elemento, es el llamado que hace este autor a la importancia de la veracidad de 

las teorías; más aún en una sociedad que se presenta como fragmentada, ya que si no es 

posible reconocer como sociólogos en el discurso, justificaciones, argumentaciones y 

críticas, las tensiones que se le imponen al individuo es difícil llegar a construir teoría que 

permita comprender los nuevos entornos sociales y especialmente una en la que los 

individuos se sientan reflejados. 

Es importante aclarar que la metodología del debate propuesta por Françoise Dubet 

no pretende en ningún momento generar confusión entre el sociólogo y el individuo, o 

realizar una paridad entre el análisis que hace el sociólogo con el análisis que hace el 

individuo. En este sentido, se parte de la idea que la propuesta del debate permite dos tipos 

de interpretación: el primero sería un análisis “endógeno” realizado por los individuos –al 

que bien podría llamarse momento fenomenológico-, el cual va llevando a otro tipo de 

análisis al que se hace referencia como “el reconstruido” o momento analítico, realizado por 

el sociólogo y que intenta, a partir de lo expresado por los individuos y su creación de 

realidades y experiencias, construir un marco general o un modelo. La ventaja que tiene el 

sociólogo frente al individuo, es que posee información sobre el ensamblaje social. 

Siguiendo la metodología propuesta por Dubet (1994), en la presente investigación 

se llevaron a cabo grupos focales que cumplieran con la metodología del debate que él 

propone, los cuales deben ser conformados según tres reglas básicas, que son: la primera 

regla es vincular individuos que encarnen un problema social, y que más allá de favorecer la 

representatividad numérica, sean idóneos y claves para abordar tal problemática. En este 
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caso, como ya se expuso, las condiciones de la muestra tanto para estudiantes como 

profesores, dan cuenta de este primer aspecto.  

La segunda regla es contar en algunas sesiones de los grupos focales de debate, con 

individuos interlocutores, cuyo objetivo es suscitar y estimular el diálogo, la contraposición 

y la reflexión sobre la problemática. Para la presente investigación, este punto no se pudo 

cumplir a cabalidad, pues una de las principales advertencias que hace el autor, es cuidar que 

tales individuos no tengan una relación real entre sí. Sin embargo, para suscitar el debate y 

la contraposición, se emplearon otras estrategias como la presencia de diversos tipos de 

individuos dentro del grupo que tuvieran distintas formas de participación en la violencia que 

ocurre al interior de la institución educativa; también, algunos elementos audiovisuales que 

presentaban las opiniones acerca de la problemática de otros individuos ajenos a dicha 

escuela.  

La tercera regla tiene que ver con la importancia de devolver al grupo los análisis e 

hipótesis que el investigador va estableciendo. Este proceso se realizó en ciertas ocasiones, 

lo que permitió la contraposición y en ciertas ocasiones el acuerdo. 

Otro aspecto a resaltar sobre esta metodología es lo que concierne a la validez y 

confiabilidad. El autor propone que para establecer estos elementos es importante contar con 

varios grupos de debate y variar los investigadores. Al respecto, se construyeron dos grupos 

focales de estudiantes y un grupo focal de docentes; todos con presencia de sujetos que se 

consideraban víctimas, victimarios o testigos de la violencia al interior de la institución 

educativa. De igual manera, estos grupos solo pudieron ser llevados a cabo en su totalidad a 

través de varias sesiones y se contó en cada uno de los grupos focales con la compañía de un 

observador cuya labor consistía en estar pendiente de la interacción, relación y reacciones 

que surgían entre los participantes. Los observadores que acompañaron el proceso, son 

personas con formación en las ciencias sociales (trabajo social y sociología), lo que los hacía 

idóneos para realizar este papel.  

En este sentido, el grupo focal de debate se convierte en una herramienta útil y 

funcional para lograr comprender aquellos significados, acciones e interacciones que 

construyen los estudiantes y profesores en torno a la violencia. Para llevar a cabo los grupos 

focales fue construida una guía de tópicos (Ver anexo 1), que pretendía abarcar una serie de 

temas propios de la violencia como concepto, y el sentido y significado sobre las acciones 
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violentas que los sujetos hacían sobre otros o sobre ellos mismos, intentando captar cada una 

de las lógicas de acción propuestas por Françoise Dubet.  

Es fundamental referir que gran parte del trabajo en los grupos focales consistió en 

generar el mayor debate posible y la exposición a profundidad de lo que sucede en la 

institución en relación con la violencia, haciendo evidentes casos y situaciones reales. Otro 

aspecto que es importante mencionar es que la creación de varios grupos y las múltiples 

sesiones tuvieron sentido, en la medida en que se consideraron como estrategias para llegar 

a la saturación y poder realizar una triangulación entre sujetos.  

Otro instrumento que estuvo presente en la investigación fue la entrevista 

semiestructurada, la cual, según Hernández, Fernández y Baptista (2010), es aquella que a 

pesar de tener una guía de tópicos, da la libertad al entrevistador para hacer otras preguntas 

que le permitan profundizar o ejemplificar en el tema de estudio. Se vuelve pertinente aclarar 

que las entrevistas se realizaron después de los grupos focales con informantes muy 

específicos, queriendo recabar información sobre ciertas categorías que aún no lograban ser 

del todo descritas y al mismo tiempo, se realizaron con el objetivo de corroborar aquellas 

pistas o modelos analíticos que empezaron a ser evidentes gracias a la categorización inicial. 

Por último, otro elemento que permitió –de cierta manera- la recolección de 

información, fue la observación de ciertos procesos, dado que en el transcurso de la 

investigación ocurrieron algunos hechos de violencia que tuvieron como protagonistas tanto 

a estudiantes como a profesores. Tales eventos permitieron observar en cierto grado los tipos 

de interacciones, los lugares, los actores y las formas en que se presenta la violencia al interior 

de la institución. Además de lo anterior, se tuvo la posibilidad de participar como 

observadora; es decir, desde una postura de participación pasiva en ciertas actividades 

llevadas a cabo por el grupo de psicología que tenían como objetivo conocer dichas 

situaciones y buscar soluciones al respecto. 

Dentro de estas estrategias se pudo presenciar algunas actividades reflexivas llevadas 

a cabo con dos cursos del bachillerato y con los padres de familia de estos. En estos escenarios 

también se logró obtener cierta información alrededor de los sentidos y acciones que 

estudiantes y padres de familia esgrimen para dar coherencia y explicación a estos hechos. 

Frente al manejo de los datos cualitativos es importante referir que se siguió el 

proceso sugerido por Krippendorff (1990), que consiste en una serie de pasos, a saber: 1. 
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Obtener la información; la cual se realizó a través de los instrumentos ya mencionados. 2. 

Capturar, transcribir y ordenar la información; ante lo cual es vital exponer que la mayoría 

de grupos focales y entrevistas realizadas fueron grabadas y transcritas. 3. Codificar la 

información. Y 4. Integrar la información.  

Frente a la codificación y categorización, se puede afirmar que en la presente 

investigación se llevó a cabo el proceso sugerido por Bonilla y Rodríguez (1997) sobre 

análisis de datos cualitativos en el que se propone que, para llevar a cabo el análisis de 

contenido - el cual consiste en las técnicas utilizadas para sustraer, codificar e interpretar la 

información que surge de los discursos de los sujetos-, se debe tener en cuenta tres procesos: 

1. Categorización inductiva y codificación. 2. Análisis de los datos cualitativos. Y 3. 

Interpretación de los datos cualitativos. A continuación se relatará cómo se fueron dando 

cada uno de estos en la investigación: 

Categorización inductiva y codificación: El primer paso para llevar a cabo este 

análisis es establecer la elección de la unidad de análisis. Aquí se optó por una unidad de 

significado, la cual consistió en extraer diferentes apartados del discurso obtenido de los 

participantes y, a través del método de la agrupación, detectar conjunto de temas comunes o 

categorías. Para realizar este proceso se construyó un sistema de códigos a través de colores. 

De esta manera se fueron construyendo las categorías de primer nivel, de un carácter 

descriptivo y apegado al lenguaje de los participantes. La asignación de categorías se hizo de 

manera deductiva e inductiva tal como lo proponen Bonilla y Rodríguez (1997), es decir, se 

partió de categorías sugeridas por la teoría y establecidas en la guía del grupo focal y 

posteriormente se realizó una categorización emergente en tanto se encontraron diversidad 

de temas. 

Análisis de los datos cualitativos: Este proceso consiste en realizar cruces entre las 

diferentes categorías construidas en la anterior etapa, con el fin de encontrar relaciones, 

semejanzas, diferencias y contradicciones entre ellas, que permitan a su vez pasar a un nivel 

de categorización más complejo, abstracto y conceptual. Para llegar a este paso en el análisis 

de los datos, se recurrió a varias estrategias como la taxonomía y las matrices descriptivas 

(Bonilla y Rodríguez, 1997), con lo que se pudo construir una serie de matrices y mapas que 

permitieron observar las relaciones entre las categorías y subcategorías. 
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Interpretación de los datos cualitativos: En esta etapa, se hace importante que los 

datos categorizados y analizados anteriormente, puedan ser representados teóricamente, es 

decir, que puedan armarse ciertos conglomerados de información, que permitan dialogar o 

interpelar las teorías con las que se cruzan y dar un sentido o significado a lo expresado por 

los participantes. Para realizar este proceso, tal cual lo advierten Bonilla y Rodríguez, (1997), 

es vital asegurar varios elementos: que la evidencia sustente las interpretaciones dadas, que 

pueda existir generalización de las interpretaciones, que se hubiesen tenido en cuenta casos 

negativos o que contradigan lo interpretado. La forma de controlar estos elementos se da a 

través de la saturación y la triangulación.  

Todos estos elementos se cumplieron ya que en los grupos focales, al devolver las 

interpretaciones o hipótesis realizadas, eran los mismos sujetos los que iban dando pista de 

las categorías y su saturación a través del debate, y como ya se mencionó, fue a través de las 

entrevistas que se logró llevar a cabo esta labor. Posteriormente, se procedió a armar 

conjuntos de datos que pudieran dar cuenta de los modelos teóricos empleados o bien que los 

interpelaran. Tal proceso dio cabida al segundo apartado de los resultados, en el que se 

emplea lo encontrado para dar sentido a estos datos teniendo como base ciertas teorías. 

 

Descripción y análisis de resultados 

 

En aras de responder a la pregunta sobre la experiencia que en torno a la violencia en la 

escuela han construido estudiantes y docentes, y a la de los sentidos que toma la violencia 

para cada uno de ellos, se realizó un análisis descriptivo de los datos obtenidos a partir de los 

diferentes grupos focales y las entrevistas individuales realizadas a los sujetos participantes. 

Con base en la información recogida, los datos fueron organizados en dos momentos 

distintos, el primero de éstos será expuesto en el presente capítulo, y el segundo será 

presentado en el tercer capítulo. En el primer momento se evidenciaron diferentes categorías 

de análisis, entre las que se encuentran: motivaciones que suscitan la violencia en la escuela; 

justificaciones que la legitiman; formas que toma la violencia en la escuela y relaciones desde 

las que se desenvuelve la misma. Cabe aclarar que sí bien algunas de estas categorías estaban 

previamente establecidas, en los instrumentos, otras surgieron de manera espontánea en el 



87 

 

discurso de los sujetos. A partir de allí, se realizó un proceso de comparación y de vínculo 

entre ellas, lo que permitió la realización de un análisis de mayor complejidad y la 

emergencia de categorías de análisis de segundo orden.  

A continuación se describirán las categorías que surgen como resultado de una 

primera aproximación de tipo deductivo e inductivo, a la que se ha denominado primer 

momento. 

 

Motivos y justificaciones implicados en la violencia en la escuela. 

En este aparte se procederá a presentar las categorías sobre “motivos que suscitan la violencia 

en la escuela” y “justificaciones que legitiman la violencia en la escuela”, de manera 

conjunta. Dado que ambas se hacen esenciales para comprender el por qué aparece la 

violencia al interior de la escuela, lo que se intenta evidenciar son los factores y elementos 

de tipo personal, familiar, social y cultural que permiten la generación y legitimación de estas 

manifestaciones en la institución educativa estudiada. 

Lo primero que se evidencia, es que tanto estudiantes como docentes expresan la 

presencia de motivos que suscitan la violencia al interior de la institución educativa 

estudiada, y que existen justificaciones que legitiman el uso de la misma. En términos 

generales, los motivos encontrados son: sensación de superioridad y discriminación; 

desahogo frente a las injusticias; vulneración de la imagen personal que se traduce en una 

reacción defensiva; pertenencias y socializaciones; obtención de beneficios; asuntos 

pendientes, y diversión y placer. Algunas justificaciones son: defenderse para poner límites; 

mostrarse y obtener fama; defensa ante la injusticia y el no cumplimiento de normas; mostrar 

superioridad e imponer la ley; sacar provecho y obtener algo a cambio; etapa de inmadurez; 

dejar salir las emociones. A continuación se describen cada uno de los motivos encontrados. 

 

Primer motivo: “Sensación de superioridad y Discriminación”. 

Según los sujetos participantes, esta categoría se sustenta en todos aquellos ejemplos 

y situaciones en los que la violencia se genera en aras de menospreciar y aniquilar a los otros, 
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sea física o simbólicamente, con el objetivo de dejar claras las diferencias existentes entre el 

agresor y el agredido.  

En esta situación, los estudiantes se valen de un discurso en el que minimizan y 

subvaloran las capacidades, habilidades e integridad del otro, con el fin de ostentar un lugar 

de superioridad y en el que detentan algún tipo de estatus y reconocimiento, ya sea que se 

presenten a sí mismos como el personaje “malo” o “temido”, el mayor del curso, el “mejor” 

o como aquel que cuenta con mayores capacidades. También es importante resaltar que en 

ocasiones, se ha establecido una relación de superioridad al alardear de la pertenencia a un 

grupo social.  

Este último elemento se ha relacionado con las situaciones de violencia, ya que es allí 

donde claramente las relaciones “nosotros-ellos”, otorgan una identidad social al sujeto que 

le permite justificar sus acciones y así considerarse mejor o más importante. Este aspecto lo 

ilustra adecuadamente el siguiente relato de un estudiante hombre –quién perteneció al 

parche “La Contra”-, cuando en la entrevista se refiere a su ingreso a la institución educativa 

y al enfrentamiento que tuvo con otro estudiante: 

Eh: uf! Porque la gente te respeta, te reconocen… aquí más de uno me conoce por eso “ah 

que vos sos el que se le paró a “nene favela”, que yo te conozco”, eso es vacano, eso es 

adrenalina, lo que sientes… ese fue el día que le dieron 6 machetazos a “nene favela”... Y es 

que uno coge fama y lo reconocen en todo lado... A mi más de uno me tiene ganas por mi 

historia ¿sí ve?, otros me respetan, que: “¡uy! Yo te conozco, vos andabas con los de la 

“Contra””. Yo sí le dije al man: “Vos estás pisando las calles en las que yo ya estuve, en las 

esquinas que ya dejé, yo ya estuve por aquí primero que usted” 

 (Tomado de entrevista a estudiante hombre 10 grado) 

 Entre los estudiantes, se han encontrado discursos tanto de hombres como de 

mujeres, que aluden a este motivo como uno de los principales motores para que se presente 

la violencia en dicha institución educativa. Estos resaltan que “la sensación de superioridad” 

es usada en contra de sus compañeros y existen unos tipos de victimas particulares y unos 

tipos de violencia asociados a ésta. Para el presente caso, se hizo alusión especialmente a 

aquellas ocasiones en las que algún compañero es considerado “sapo”, homosexual, se 

discrimina por vivir en un barrio de estrato bajo, y es menor o “chiquito” (sea en edad o 
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estatura). En este sentido, la agresión que se ejerce es generada a partir de la identificación 

de diferencias y por una supuesta condición de inferioridad que se le otorga al otro.  

Lo anterior se hizo evidente, cuando se trata de estudiantes que son considerados 

“sapos”. Hacía éstos suele ocurrir un tipo de violencia psicológica, en la que se busca 

minimizar sus capacidades e identidad, hasta el punto de amenazarlos y obligarlos a irse de 

la institución. Para ilustrar mejor este punto, véase la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Acciones violentas suscitadas por el motivo de sensación de superioridad hacia estudiantes 

catalogados como "sapos". 

Victima Acciones violentas desde el motivo de superioridad entre estudiantes 

E
l Sapo 

Violencia psicológica: 
Em3: Sí, es que vea, es insoportable en un salón una niñita que todo el tiempo es diciéndole cosas a los 
profesores, que si uno salió para el baño. No falta el comentario: “Vea, usted no le pidió permiso a la 
profesora”. ¿Qué es eso? ¿A caso le pagan por sapiar o qué? (Risas de todos y algunos hacen gesto de 
negación con la cabeza aprobando que ese tipo de comportamientos “el de sapos” no es bien visto). 
Eh6: (irrumpe) azótela pa’ que aprenda (dirigiéndose a Em3) 
Em3: la vieja nos sigue sapiando… yo le tiro indirectas y todo el mundo, pero ella no para, es como si no 
entendiera… Es tapada. (Tomado tercer grupo focal con estudiantes) 
Ph: Pues las acusaciones que aquí se hacen… A los estudiantes les da miedo acusar, uno se da cuenta ya 
cuando el estudiante ya, o se fue y no volvió, y entonces uno comienza averiguar porque fue que no volvió, 
y sí... muy pocas veces uno se llega a dar cuenta de un caso de esos. (Tomado de entrevista a profesor) 

 

Los estudiantes que manifiestan una orientación sexual diferente, también son 

asediados de diversas maneras y a través de diferentes tipos de violencia. Ya que, algunos 

estudiantes desean aclarar sus diferencias respecto a este tipo de jóvenes y dejar sentada la 

supuesta condición “inferior” y “extraña” a través de la violencia verbal o psicológica,  no se 

entra en agresión física con el homosexual pues son considerados frágiles, bobos y “niñas 

indefensas”.  Ver Tabla 4. 
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Tabla 4. Acciones violentas suscitadas por el motivo de sensación de superioridad hacia estudiantes 

catalogados como "homosexuales". 

Victima Acciones violentas desde el motivo de superioridad entre estudiantes 

E
l H

om
osexual 

Violencia verbal y psicológica: 
Em. ¿Hasta que cuando fue?  El año pasado tenía un amigo que le decíamos corrinche, él era marica… 
entonces uno de aquí (señala el colegio) lo aleteó, hasta que él dijo: “no, yo no puedo más, me tengo que hacer 
respetar”, y paró al pelaito, él fue y lo paró… Y el pelaito lo cogió fue de destrabe y le dijo: “no, yo no peleo 
como mujer, a pelo, ¡Ay! de jalón (de pelo) ¡no! (hace gesto de amanerado)”.  Y desde ahí él fue a parársele, 
y el otro muchacho no quiso, que no y que no.   No hubo problema. (Tomado de entrevista a estudiante mujer). 

   

Otro claro ejemplo acerca de cómo opera esta motivación para agredir a los otros a 

través de la sensación de superioridad, se encuentra cuando algún estudiante considera que 

por ser mayor o estar en un grado superior puede arremeter violentamente contra algún 

compañero por el hecho de que éste es menor, pequeño en estatura o se encuentra en un grado 

inferior. En estas situaciones incluso se fuerza a ese otro a realizar alguna acción en la que 

intente demostrar que es “grande”. Ver Tabla 5 

 

Tabla 5. Acciones violentas suscitadas por el motivo de sensación de superioridad hacia estudiantes 

catalogados como “chiquitos” 

Victima Acciones violentas desde el motivo de superioridad entre estudiantes 

E
l C

hiquito 

Violencia física y psicológica: 
Eh8°: (Se está conversando sobre los compañeros de grados mayores en el bachillerato) pero es que no todos 
son así… es que a veces sí hay unos que si obligan… por ejemplo a mí que me pasó en otro colegio, hay 
peladitos que prendían su cigarrillo y le dicen a uno que “fuma” y “fuma”, y que si no te enciendo y así… lo 
molestan a uno, que niño vea pase eso, pase lo otro, y que se ríen… por ejemplo a mí, que como yo era todo 
chiquito y calvito, pasaban y me pegaban. 
Eh7-2: Es que la cogen más con los chiquitos que con los grandes. (Tomado de primer grupo focal con 
estudiantes) 

 

Por último, se encontró que en ciertas ocasiones la procedencia de algún barrio o 

estrato particular, permite a los estudiantes posicionarse como mejores individuos, lo que les 

da legitimidad para agredir a sus compañeros tanto verbal como psicológicamente. Ver Tabla 

6. 
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Tabla 6. Acciones violentas suscitadas por el motivo de sensación de superioridad hacia estudiantes 

catalogados como “pertenecientes a un estrato social específico”. 

Victima Acciones violentas desde el motivo de superioridad entre estudiantes 

Individuo perteneciente 

a un estrato social 

Violencia verbal y psicológica: 
Em: ¡Sí! Porque mire que cuando yo ingresé a noveno, una pelaita vivía en... ¿caneñas?, no, ¿Caney? No, 
¡Uy! yo no me acuerdo cómo es que se llama ese barrio, pero mi amiga me dijo que ese barrio es muy bonito, 
¿empieza por la C?... no Capri no, mi amiga Andrea me dijo, no, que ese barrio es relindo, unas casas divinas, 
entonces yo les dije: “¡Ah! con razón esa pelaita me mira  así horrible”.  Cuando ella me dijo, “sí”. Cuando a 
la semana estábamos en clase de filosofía, la pelaita dijo “¡Ay!  Es que hay peladas que son, que vienen de 
Siloé, son pegadas de mocos”. (Tomado de entrevista a estudiante mujer) 

 

Esta “sensación de superioridad” es también palpable cuando los estudiantes se 

refieren a los policías, a quienes denominan peyorativamente como: “aguacates”, “tortugas 

ninjas”, o “minuteros”, entre otras; además son agredidos al ser considerados “inútiles, 

ignorantes y sapos”, tal como lo ilustran los siguientes fragmentos de relatos de estudiantes 

en un grupo focal: 

EH9: como los tombos… Le tengo bronca a los tombos. Cuando los necesitan no aparecen. 

Me robaron y no hicieron nada. Llegan cuando todo pasa… Están para que digan que están y 

les paguen. Uno los necesita y no aparecen, están allí chismoseando como las moscas… con 

esos chalecos, por eso les dicen minuteros… (Tomado de segundo grupo focal con 

estudiantes) 

Desde los docentes, aunque en menor medida que en los estudiantes, también se pudo 

apreciar la presencia de la “sensación de superioridad” como una motivación para ejercer 

violencia. En éstos, a pesar de que llegan al reconocimiento acerca de que tal comportamiento 

es equivocado a su rol, se logró apreciar, cómo en ciertas ocasiones han ejercido violencia 

específicamente de tipo psicológica hacia los estudiantes, aprovechando su posición para 

menospreciar sus capacidades o para hacer notar alguna condición especial. Al respecto, el 

siguiente relato de una docente en un grupo focal permite evidenciar esta situación: 

 Pm3: Ah! Vea es que a veces ellos también se ponen cansones, hay un niño como que es gay 

y eso llama y llama la atención y molesta, se pone de gracioso indispone la clase y los 

compañeros se ríen de él lo tratan mal. Pero es que él es también muy cansón, estábamos 

viendo las ocupaciones en inglés y como se dice policeman, él que: “¡Ay! Y porque no 

“policewoman””, todos se rieron, y yo le dije: “Ah! como sea, hombre con hombre o mujer 

con mujer como mejor le parezca” (en tono amanerado), yo me metí en el juego de ellos 
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(risas) porque no más, no debí hacerlo pero no se puede más con eso así. (Tomado de segundo 

grupo focal con docentes). 

Durante el tiempo de la investigación, se dio un caso particular entre una docente y 

un grupo de estudiantes de secundaria que desencadenó en la explosión de un artefacto de 

corto poder dentro de la institución, dando como resultado la afectación del oído de la 

docente. A partir de las indagaciones realizadas con los estudiantes, éstos afirmaron que la 

docente afectada en ciertas ocasiones había tenido una actitud grosera y represiva hacia ellos. 

El departamento de psicología en una actividad encaminada a la solución de la situación, -en 

la cual se participó como observador- encontró comentarios por parte de los estudiantes 

como: “un día tuve un conflicto con la profesora “Diana5” y fue porque discutimos por la 

ciencia y la religión, ella me dijo que sólo la ciencia tenía la razón, que yo no debía creer en 

esas cosas (refiriéndose a la religión)”. (Estudiante hombre de 9 grado) 

Un segundo comentario fue realizado por los estudiantes, y se refiere a que en horas 

de descanso, la docente se les acercaba y les decía que ellos estaban hablando mal de ella.  

Los estudiantes mencionaban que por este motivo y a manera de retaliación, la docente les 

ponía mala nota así la tarea estuviera bien hecha. 

Estos comentarios dejan entrever la percepción que los estudiantes parecen tener 

sobre algunos docentes, que es interpretada como una forma de invalidar las capacidades e 

intereses de los estudiantes de manera reiterativa, sistemática y hacia un amplio grupo de 

éstos.  Es por esto que para los estudiantes, estas situaciones son denominadas como 

discriminación. Ésta, es significada como actos violentos donde otro que encarna un rol 

particular - generalmente encaminado hacia la protección, el cuidado y la educación- dentro 

del sistema escolar, sobrepasa su poder utilizando elementos como la burla, la coacción con 

las notas, la imposición de criterios, etc.  

Tales actos son sentidos y significados por los estudiantes como injustos, lo que les 

lleva a legitimar el uso de la violencia hacia éstos como una reacción ante estas situaciones 

a las que han sido sometidos. Tal reacción no surge desde la sensación de superioridad, sino 

desde el desahogo6, en tanto se hizo evidente en algunas ocasiones que los estudiantes 

                                                           
5 Los nombres han sido modificados para mantener el anonimato y confidencialidad. 
6 Esta manifestación de la violencia que se realiza del estudiante hacía el profesor, será explicado más 

adelante. 
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perciben a los profesores aún con un grado de “superioridad” o “respeto”, frente a lo cual, 

los estudiantes manifestaban que estos profesores les habían ayudado tanto en la parte 

académica como personal, o porque eran docentes respaldados de alguna manera por la 

institución o por la sensación personal de que de ellos depende su futuro, sus notas o como 

ellos mismos lo expresan “lo pueden poner a perder a uno”. Aquellas concepciones, pueden 

verse reflejadas en los siguientes fragmentos: 

EH10: (…) qué, y ¿cómo vamos a quedarnos sí nos ponen un 1?  

EM9: No, el psicólogo arregla esa vuelta.  

EH10: ¡Ja! Qué, y es que el psicólogo la tiene comprada o que, porque esa ogro jum! 

C: No, fresco que el psicólogo tiene arreglado eso, él toma sus nombres y él está pendiente 

que no les pongan un 1. 

EH10: Si, porque siempre lo ponen a perder a uno. 

C: Y los profes ¿nunca pierden? 

EH8: ¡Que!, ellos siempre tienen la razón, bien o mal, estén bien o mal nunca pierden. 

(Tomado de segundo grupo focal con estudiantes) 

Esto genera una sutil diferencia entre la imagen que el joven tiene del policía a la del 

profesor; ya que al primero se busca minimizar, amedrentar y aniquilar, dado que los 

estudiantes no lo significan del todo como alguien importante y útil. Sin embargo hacia el 

segundo la concepción pareciera -en la mayoría de los casos-, orientada a un sujeto y rol que 

es hasta cierto punto respetable o que de manera especial puede influir en la vida y en los 

espacios sociales en los que se mueven los jóvenes; es decir, se le reconoce cierto poder. Lo 

anterior hace que el estudiante no presuma fácilmente una acción violenta hacia el profesor 

desde este motivo, desde la “sensación de superioridad”.  

Esto no quiere decir que hacia el docente no existan manifestaciones violentas por 

parte de los estudiantes como se evidenciará más adelante; lo que sucede es que tales se 

realizan atravesadas por otros sentidos o móviles, como aquellas que se relacionan con una 

necesidad de desahogarse, ajustar cuentas y equiparar fuerzas como respuesta a un cierto 

utilitarismo estratégico. 

De esta manera, tanto para los jóvenes como para los docentes este motivo está 

relacionado, tanto con aquella justificación que legitima la violencia, a la cual se denominó 

como “mostrarse superior e imponer la ley”, como con aquella denominada como “mostrarse 
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y obtener fama”. Se tiende a creer que se tiene el derecho de agredir a otros e imponer un 

determinado orden o normas, y que el uso de la violencia puede aportar un nivel de estatus y 

reconocimiento o un lugar de respeto frente a los otros. 

 

Segundo motivo: Desahogo frente a las injusticias 

Ahora bien, un segundo motivo encontrado: desahogo frente a las injusticias, hace 

siempre referencia a la relación estudiante-profesor y se explica desde dos perspectivas. La 

primera, como ya se ha venido mencionando, hace referencia al sentimiento de algunos 

jóvenes estudiantes que desde el lugar de víctimas o inferioridad intentan hacer un llamado 

de atención al adulto, para mantener las normas y las funciones establecidas en la institución 

educativa. De ésta manera, los jóvenes estudiantes quieren dar a entender que esos otros que 

les han agredido no están cumpliendo con la función establecida para ellos. A propósito, una 

estudiante narra la siguiente situación que permite ejemplificar claramente este motivo. 

Em: Sí, aquí yo nunca… pues mi hermano estudió aquí; cuando mi hermano estudió aquí por 

la mañana me dijo que él un día le tiró a un profesor que porque él tenía ganas de orinar y 

que el profesor le dijo: “¡ah! que no eran horas de ir al baño”. Que entonces vulgarmente 

cogió el tarro de la basura y orino ahí, y entonces que el profesor le dijo que: “Ah! Que ¿por 

qué hacía eso?”. Él le respondió: “porque yo no me voy a orinar en los pantalones”, y que 

entonces empezaron pues entre el profesor y él a tirasen. (Tomado de entrevista a estudiante 

mujer). 

Retomando lo ocurrido con la profesora Diana quien fue agredida en el salón de clase, 

por un artefacto de bajo poder, se puede apreciar que los estudiantes, a pesar de que ninguno 

reconoció haber ejecutado la acción, adujeron el hecho a los malos tratos y persecución 

injusta por parte de la docente y denominaron el acto como no apropiado, pero sí buscado 

por parte de ésta. 

La segunda perspectiva, se asienta en la concepción que tienen, tanto los estudiantes 

como los profesores, de que la vivencia de injusticias en el entorno escolar o cualquier 

situación que afecte su condición de joven estudiante o profesor, les generan frustración. Esta 

segunda perspectiva, es prevalente en los profesores, quienes encuentran una serie de 

inconformidades con el sistema educativo, las cuales son generadoras de grandes 
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insatisfacciones en ellos. Esta situación, les permite ubicar a la violencia como una vía de 

desfogue o desahogo, en este caso especialmente simbólica. 

En los comentarios siguientes, se observa la dificultad sistemática de cumplir labores 

académicas sobre todo la de orientar clases y la falta de oportunidades de actualización tanto 

académica como pedagógica que los oriente en el manejo adecuado de sus educandos. De 

igual manera es manifiesta la percepción de la poca o nula idoneidad de los estudiantes para 

recibirla, hasta el punto de que en ciertas ocasiones optan por justificar la privación de la 

educación a algunos de ellos. 

PH: Otra cosa que uno no sabe… es esa ley de infancia y adolescencia que se hizo de acuerdo 

con el Derecho Internacional, que al niño hay que protegerlo y… (Irrumpe PM) 

PM1: y ¿quién nos protege a nosotros?... 

PH: El Estado pide mucho al maestro pero no le ayuda. 

PM1: Falta orientación por parte del colegio, del Estado, de usted, de todos… 

PM2: ¿Para qué? … ¿se dedica uno a dar su clase y ya? Y eso que a veces ni siquiera eso. 

PM2: no, y no sólo eso, discúlpame, es que muchas veces por garantizar el cupo se pasa a un 

joven que no ha hecho nada durante todo el año, y así se estimula el problema… 

Prácticamente los premiamos por hacer nada.  

PM3: y por eso se tiene que desmotivar, desmotivar a los buenos, a los que sí trabajan, por el 

sistema, porque si no tenemos cupos en la tarde sacan profesores y los mandan para las 

ciudadelas nuevo latir y yo no quiero ir para allá, nadie quiere estar allá. 

PH: Sí, y además hay cosas que por hacer mejor uno no sabe si lo son. Ya nadie sabe qué 

hacer, y se debe hacer un debido proceso para no sacar a un estudiante y caer en problemas 

legales… ¡Vea! Además hace unos años, somos los docentes quienes empezamos a acarrear 

una serie de trastornos emocionales y mentales, estamos siendo afectados como gremio. 

(Tomado de primer grupo focal con profesores) 

Ph: Uno debe de estar como abierto a que pasen diferentes tipos de situaciones y tiene más 

bien que buscarle el lado positivo, mirar como lo voy a solucionar o como lo voy a ayudar, 

pero hay compañeros que no permiten eso. ¿Sí?, puede ser cansancio, puede ser por la edad, 

o puede ser por la inexperiencia. Hoy en día la situación es más grave y tenemos menos 

recursos para actuar, entonces a veces se vuelve un problema del docente porque comienza 

es como a colocar en una esquina a ese alumno, y como que no, “yo a ese estudiante no lo 

atiendo” o “ya sé que no rinde”, entonces “lo voy echando a un lado”. Yo creo que eso es 

agrandar el problema. (Tomado de entrevista a profesor). 
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Este ejemplo muestra el comportamiento de desahogo de los docentes, en tanto, se 

encuentra que el profesor, asume una posición de distancia en el cumplimiento de su rol, la 

cual se caracteriza por “dejar pasar” -de manera intencional- su labor pedagógica y de 

acompañamiento al estudiante. Este aspecto es importante pues los docentes entrevistados 

parecieran tener la necesidad de verse obligados a incorporar redefiniciones a su rol. 

De esta manera, tanto para los jóvenes como para los docentes este motivo está 

relacionado con aquella justificación de la violencia a la cual se denominó como “defensa 

ante la injusticia y el no cumplimiento de normas”, ya que se tiende a creer que es legítimo 

usar la violencia ante aquellos ordenes sociales y relaciones que son injustas. Sin embargo 

llama la atención, como ninguna de las dos partes logra ponerse en el lugar del que es 

agredido, con lo que parecieran estar obnubilados por su propia perspectiva y asumir como 

correcta su acción, ante las pocas posibilidades que encuentran para solucionar las causas de 

dicha injusticia.  

 

Tercer motivo: Vulneración de la imagen personal que se traduce en una reacción defensiva. 

En éste punto, se abordan aquellas situaciones que desatan la violencia entre los 

estudiantes en tanto se ha visto comprometida y cuestionada la valía y la imagen personal. 

Aquí, el estudiante usa la violencia como una forma de defensa, de equiparar e igualar 

poderes ante aquellos compañeros que le han ofendido, de encontrar un lugar en la mirada 

del otro que le permita ser reconocido. Es decir, no sólo se suscita desahogo en estas 

situaciones, en la medida que ya no son figuras que ostentan roles institucionales a las cuales 

se les hace un llamado para que asuman su función, sino que son sus mismos compañeros 

quienes han ofendido su identidad, a quienes se les percibe en una situación de relativa 

igualdad. Dentro de las narraciones encontradas, está la de un estudiante de octavo grado y 

de baja estatura que dice lo siguiente: 

EH8°: Es que vea ¿sí?, que ellos (señala a los chicos de grado 11) lo vuelven a uno así, que 

lo molestan a uno, que niño vea pase eso, pase lo otro, y que se ríen, y uno se defiende ¿si me 

entiende? Y ahí si no les gusta… por ejemplo a mí, que como yo era todo chiquito y calvito, 

pasaban y me pegaban hasta que me sacaron la rabia y les respondí… ¿pilla?... No, es que me 
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pego un puñísimo en la cara y no, así no aguanta. (Tomado de primer grupo focal con 

estudiantes) 

 Esta motivación puede aparecer en diversas situaciones, principalmente en la que los 

estudiantes han llamado: envidia; la cual se ha asociado el robo, y una segunda situación a la 

que los estudiantes llaman brusquedad en el juego. Es importante mencionar, que no se 

hallaron para este motivo, diferencias significativas en cuanto a género. 

 La envidia es aquella situación identificada por los mismos estudiantes como un 

sentimiento de querer ser como el otro o poseer lo que éste tiene tanto en objetos como en su 

forma de ser. Cuando estas posesiones son utilizadas para menospreciar al otro, este otro se 

defiende agrediendo de alguna manera, una de ellas es el hurto.  

Así, se opta por hurtar aquellos objetos de valor de otros estudiantes que han 

alardeado con su posesión o que pretenden con ellos mostrarse como superiores o mejores 

cuestionando en el otro la identidad, la valía y la posición desde todo punto de vista. 

En este sentido, una estudiante comenta lo sucedido entre su amiga y otra compañera, 

que en ciertas ocasiones ha ofendido a su grupo de amigas por ser de barrios de estratos bajos. 

Em: Yo digo que por eso es que aquí hay robo; aquí roban tanto, porque es un horror de 

colegio, porque en un salón siempre tiene que haber una que tiene más, la que tiene menos… 

así somos, no le decimos las cosas en la cara, sino que le estamos chuzando, “ah esta boba!, 

¡esta otra! ¡Perra! ¡Espere y verás que me las va a pagar!”. Por eso yo digo que desde ahí es 

donde la gente arranca a robarlas… ¿no?  Por ejemplo, cuando yo estaba en noveno se robaron 

un BlackBerry y entonces yo dije: ¿quién sería? Tonces yo fui y le dije a una amiga y le dije: 

“¿vos te le robaste el celular a ella, no?”, Tonces ella me dijo: “¡ah sí!, quien la manda a ser 

picada y vanidosa… ¡Ay! Tan picada y supuestamente éste es el mejor colegio ¿no?” Dijo: 

“tan picada y estudia en un colegio donde hay más vagos”, Y el celular quedó perdido y yo... 

Ah! Dije: “vea pues”. (Tomado de entrevista a estudiante mujer). 

Es interesante observar, cómo los objetos de consumo toman un valor suntuoso y 

ayudan a esclarecer y establecer algunas relaciones sociales, en la medida en que la obtención 

y posesión de éstos ofrece la posibilidad de dibujar y afianzar parte de la identidad. Esta será 

la causa principal, por la cual el robo entra a ser parte de las formas de equiparar las relaciones 

de desigualdad y poder entre los estudiantes, específicamente en la institución educativa 

estudiada.  
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La brusquedad en el juego, suele ser una situación que lleva a usar la defensa de la 

valía personal a través de actos violentos. En el juego, ejecutado en el salón de clases con 

bromas hechas entre compañeros; durante una actividad deportiva o simplemente en su diario 

vivir, suelen ocurrir eventos que son interpretados por los jóvenes estudiantes como retos a 

su valía o imagen. 

Eh 11-2: Si porque a veces lo quieren coger de recocha, y a veces el pelado trata de estar 

callado, que no le importa no entrar en recocha, pero termina siendo un problema, porque lo 

tratan de bobo, entonces cuando usted no se para en la raya con los demás, lo van a coger de 

bobo y así lo tienen. (Tomado de primer grupo focal con estudiantes) 

Em: No, pero cuando discutían así, pelean por bobadas, que porque es que en las amigas… 

bueno, mis amigas tienen el vicio de esconderle a uno las cosas, cogen la tarjeta del MIO, 

que el celular, o a hacerle bromas que a uno no le gusta, y pues entonces a uno le da rabia y 

uno contesta con agresividad y empiezan a contestar mal. Eso es lo que más que todo se ve 

en la mujer. La semana pasada, le escondieron la tarjeta del MIO a una amiga, y entonces ella 

de una empezó: “¡Ah!, que babosas, que si se iban a robar la tarjeta del MIO, que si así de 

mal están económicamente”, tonces se empiezan a tirar, pero pues en mis amigas, nunca he 

visto una pelea así fuera de control, siempre pelean así. (Tomado de entrevista a estudiante 

mujer). 

Otro ejemplo de este tipo de situaciones en las que se tiende a usar la violencia como 

una forma de defender la imagen o valía personal, son aquellas en que sin ser totalmente 

instancias de conflicto sí tienden a generarlo, como es el caso del juego en el deporte.  

Como ejemplo, este relato: 

Eh4: Otra cosa es la brusquedad, eso lo ve uno en futbol por ejemplo, que porque le metiste 

el pie sin querer, ya el otro cree que sí y empieza a tirarle a uno. O a veces ni siquiera eso, 

uno empieza que a jugar y se pone brusco y termina por darle un golpe o algo así. Una vez 

escuché que, no sé si será verdad, que dos muchachos jugaban con un cuchillo y así y todo 

jugando el man se lo enterró al otro en la espalda. Es que no aguantan ¿si ve? no tienen el 

mismo nivel de aguante y pues explota. (Tomado de cuarto grupo focal con estudiantes). 

Es importante mencionar aquí, el valor que cobra lo expresado por Dubet (1998) en 

la “desviación tolerada”7; que consiste en aquellas acciones típicas que se dan entre 

                                                           
7 Traducción propia al término de “déviance tolérée” 
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estudiantes, como bromas o golpes, que son tolerados por los amigos, en la medida en que 

no tienen la intención de hacer daño al otro o sobrepasar la fuerza. Estas situaciones en 

ocasiones son interpretadas como violentas por parte de los jóvenes estudiantes y en no pocas 

veces por los docentes. Como se puede observar, la línea que separa el juego de la violencia 

es delgada y subjetiva y tiene que ver, definitivamente, con el menosprecio de la imagen y 

valía personal por parte de un compañero que no tenga “permiso” para ello, tal cual lo refleja 

el siguiente comentario.  

EH11°: A mí no me ha tocado pararme, pero a mí no me van coger ni de recocha, ni de 

bobo… hay que poner los límites, sus reglas con los demás… No, pues todo depende de la 

confianza… porque uno sabe identificar cuándo es una broma y que los amigos, pero cuando 

es otra persona pues. (Tomado de primer grupo focal con estudiantes) 

Se puede apreciar que para los jóvenes, este motivo está relacionado con aquella justificación 

que legitima la violencia a la cual se denominó como “defenderse para poner límites”. En 

tanto, suele remitirse que es viable agredir a otros, generar un ataque para poner límites e 

igualar las posiciones y roles que tienen los jóvenes al interior de la Institución Educativa. 

 

Cuarto motivo: Pertenencias y socializaciones. 

Este motivo, entraría en consonancia con lo propuesto por Botello (2003) en relación 

con las explicaciones estructurales y culturales de la violencia. Aquí, la violencia es tomada 

como un producto, tanto de los diferentes contextos como de las diferentes socializaciones 

por las que atraviesan los jóvenes; es decir, de todos aquellos factores estructurales, culturales 

y simbólicos que se encuentran en el ambiente o contexto en el que el estudiante y el profesor 

se han construido como personas.  

En términos de Dubet (1998), podría decirse que gran parte de las lógicas explicativas 

que se hacen tanto los diferentes teóricos que estudian la violencia en la escuela como los 

sujetos que la viven, remiten a la idea sobre que la violencia provocada por la crisis de la 

estructura social entra directamente a la institución educativa. Es decir; las aproximaciones 

teóricas e incluso las manifestaciones que los sujetos hacen, estarían indicando que el 

desgarre social en la modernidad, permite que las instituciones que anteriormente cumplían 

un rol socializador en este caso, la escuela, se vean sobrepasadas por lo que ocurre fuera de 
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éstas: pobreza, desigualdad, intolerancia, consumismo, competitividad. Ante esta situación 

el sujeto inmerso en ellas, es únicamente un reproductor de sus condiciones sociales y sus 

experiencias, sin que la institución educativa medie suficientemente. En este sentido 

pareciera que todo lo que se vive fuera de la institución se reproduce dentro de la misma. 

En el presente ejercicio investigativo, los estudiantes y los profesores hacen alusión 

tanto a los diferentes espacios socializadores como a las experiencias recabadas en éstos, 

otorgando un especial valor a tres elementos: la familia, las condiciones socioeconómicas y 

culturales, y las diferentes agrupaciones a las que pertenecen los estudiantes: bandas, 

pandillas, barras, colegio y otras. Estas se convierten así, en fuentes importantes para 

entender y explicar la aparición de la violencia al interior de la institución educativa. En este 

aparte, se hablará de cada uno de estos tres elementos. 

Siguiendo estos planteamientos, el primer elemento al que se hará referencia 

corresponde a los espacios socializadores en los que se desenvuelven los jóvenes, acerca de 

los cuales, tanto estudiantes como profesores opinan que el punto que motiva a la violencia 

en la escuela tiene que ver con las dificultades familiares, y sobre todo con la escases de 

herramientas, que le brindan al joven, para resolver sus conflictos desde una perspectiva 

diferente a la violencia. Algunas observaciones que se plantean desde la misma institución, 

se refieren a la idea de que el éste reproduce aquellos elementos aprendidos en el ambiente 

familiar; como insultos, robos, violencia física, etc… Es frecuente que al interior de la 

institución educativa se haga referencia a situaciones en las que son las propias familias las 

que agreden tanto a profesores como a estudiantes.  

El siguiente relato de un docente coordinador de nivel, ejemplifica lo acabado de 

mencionar: 

Ph: Bueno, una situación de amenaza pero no solamente por parte del alumno si no del 

acudiente también, ¿sí?, donde se le dijo a la docente: “es que usted es una hijuetantas, es 

que usted va a llevar del bulto” y entonces la docente lo que hizo fue llamar a las personas 

que estaban ahí presentes, a los que estuvieron de testigos de que ella fue amenazada dentro 

de la institución por el acudiente y el estudiante ¿sí? Y entonces ella fue y coloco la demanda. 

Sí, porque ya es una persona adulta la que viene hasta la institución a decirle “vea la voy a 

puñalear, la voy a totear” ¡Eso ya es delicado! Entonces lo que sucedió fue eso, el estudiante 
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la trató mal y aparte de todo vino la mama a tratarla mal y le coloco una amenaza. (Tomado 

de entrevista a profesor). 

En relación con el tema de lo familiar como ente socializador, también se hace alusión 

por parte de los profesores y estudiantes de la institución educativa a la idea de que la familia 

termina por abandonar su rol socializador y a despreocuparse por el joven, haciendo que éste 

encuentre otros espacios en los cuales satisfacer necesidades afectivas, así como aprender 

ciertos comportamientos para resolver sus problemas.  

En este sentido los profesores opinan: 

PM1: Y otra cosa cuando uno cita a los padres es como si uno estuviera cometiendo un 

crimen, cuando no es que vienen agresivos, es que no vienen. No hay apoyo de la casa en este 

proceso con los muchachos y entonces ¿cómo queremos que no estén así? 

PM2: Vea, ayer no más; tengo unos padres que no han venido a reclamar el boletín de notas, 

y los he llamado y ayer hice la última llamada y ¿sabe que me respondió una mamá? Me dijo: 

“mire profesora, yo también trabajo, no tengo tiempo de estar yendo por allá, ya sé que va 

mal porque ella me dijo, entonces ya pa’ que si va mal, téngamela a allá. (Tomado de primer 

grupo focal con profesores) 

Y los estudiantes dicen: 

C: ¿Ustedes creen que los padres influyen en el comportamiento violento de los estudiantes? 

EH 7°: Pero es que vea, también hay muchachos que no tienen padres y vienen a hacer lo que 

se le da la gana y así… 

EM 8-1: Pero también hay los que tienen padres muy estrictos y vienen a desahogarse aquí. 

(Tomado de primer grupo focal con estudiantes) 

Desde esta óptica, los estudiantes y profesores proponen como segundo elemento a 

tener en cuenta para entender la violencia que ejercen algunos jóvenes, la inmersión del éste 

en determinados contextos caracterizados por la marginalidad y la pobreza, y su influencia 

para que aquel reproduzca lo acontecido y aprendido en éstos. Este pensamiento está ligado 

a la importancia que se hace desde las posturas que explican los contextos de socialización y 

el papel de las condiciones socioeconómicas.  

Al referirse a los barrios en los que viven y a la violencia que en esos se ejerce, los 

estudiantes hacen las siguientes observaciones: 

EH: Los de los barrios populares son los que dañan la cosa pana, son los que ya manejan los 

fierros… a los de la isla hay que tenerles miedo 
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EH2: Los de la 11, los de Petecuy, los Cardona en Marroquín, los de Floralia. (Tomado de 

segundo grupo focal con estudiantes) 

Y los profesores opinan: 

PH2: También hay chicos que vienen de zonas conflictivas, yo no soy de Cali, pero uno más 

o menos se entera qué partes son violentas y conflictivas y qué partes no. (Tomado de primer 

grupo focal con profesores) 

Ph: Yo trabaje en potrerogrande8, y la cuestión pues, de hacer respetar el territorio por allá, 

eso todavía se vive. Hay varios sectores, y si te metes a esos sectores, “entonces nos 

agarramos, y si viene la policía, pues también nos agarramos con ellos”, pues como muchos 

de estos estudiantes, vienen aquí, a la institución, vienen con el mismo pensamiento ¿sí? 

(Tomado de entrevista a profesor) 

Pese a este argumento de ligar los factores socioeconómicos con la aparición y 

justificación de la violencia, se viene resaltando dentro de varios estudios que el factor 

pobreza ha perdido su relevancia explicativa, y se muestra más bien como una herramienta 

de alcance medio. Siguiendo a Dubet (1998), se ha encontrado que tal argumento, sólo libera 

a la escuela de la responsabilidad de ser generadora de violencia o de mostrarse poco 

reflexiva frente a estas manifestaciones. Por otro lado, este argumento elimina el factor de la 

subjetividad y de individuación reflexiva propuestas por Beck, Guiddens y Lash (1997). Es 

decir; esas formas en las que los individuos, dotados de una cierta autonomía y conciencia, 

reflexionan acerca de los determinantes estructurales que se esperaría reprodujeran, tomando 

distancia de éstos, ayudando a la configuración de sujetos individuales e individualizados. 

En el caso que ocupa a la presente investigación, es posible reconocer en el discurso 

de los estudiantes, el cuestionamiento y la reflexión sobre las condiciones socioeconómicas 

y las dificultades familiares, como las únicas razones que les llevan a inmiscuirse en 

situaciones de violencia en la escuela. Los estudiantes mostraron que el hecho de pertenecer 

a un estrato alto, puede ser considerado como un aspecto diferenciador que otorga mayor 

nivel y estatus, lo que pareciera darle derecho de agredir a otros que no están en su posición; 

mostrando de esta manera cómo la pobreza no es el único factor generador de violencia, lo 

cual está en sintonía con algunas posturas teóricas actuales (Rubio, 2006) y (Lizarralde, 2011) 

                                                           
8 Barrio ubicado en el Distrito Especial de Aguablanca, de estrato bajo que es reconocido por presentar altos 

índices de violencia urbana. 
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Al respecto, este relato: 

Em: ¡Si! Porque mire que cuando yo ingresé a noveno, una pelaita vivía en... ¿caneñas?, no, 

¿Caney? No, ¡Uy! yo no me acuerdo cómo es que se llama ese barrio, pero mi amiga me dijo 

que ese barrio es muy bonito, ¿empieza por la C?... no Capri no, mi amiga Andrea me dijo, 

no, que ese barrio es relindo, unas casas divinas, entonces yo les dije, ah! con razón esa pelaita 

me mira  así horrible.  Cuando ella me dijo, “sí”. Cuando a la semana estábamos en clase de 

filosofía, la pelaita dijo “¡Ay!  Es que hay peladas que son, que vienen de Siloé, son pegadas 

de mocos”, yo de una la mire: “Ah! si lo dice por mi pues de malas que aquí más de una son 

de Siloé”, y dice: “¡Ay! No, Es que esas pelaitas son todas cochinas que ni se bañan, 

cuchilleras que no sé qué”, entonces yo le dije: “¡Ay! no y esas pelaitas que son todas 

vanidosas, picadas a locas, que no son nada inteligentes” Y entonces ahí fue cuando nos 

empezamos a tirar.  Cuando ella se salió del colegio, no se… porqué. (Tomado de entrevista 

a estudiante mujer) 

Continuando con el tema sobre la influencia del contexto, es posible encontrar, sobre 

todo en el discurso de los profesores, que aspectos referidos a valores culturales compartidos 

por gran parte de los ciudadanos, como aquellas ideas referidas a la “plata fácil” y a “tener 

fama por ser malo”, terminan por acercar y motivar a los jóvenes hacia la violencia. 

En este sentido no es de extrañar, que jóvenes que han vivido gran parte de su vida 

en ciudades en donde impera el discurso del traqueto, y de la adquisición del dinero 

fácilmente, mantengan estas ideas como motores para encontrar reconocimiento a través de 

la violencia. Frente a la pregunta sobre: por qué los jóvenes se tornan violentos en la escuela 

e incluso se vinculan a asuntos delincuenciales, los estudiantes responden: 

EH: Pa’ tener hembritas, pa’ ganar respeto... 

EH2: Porque a las mujeres les gustan los malos. (Se pone el ejemplo del traqueto o el 

mantenido)… 

EH2: Si, las mujeres son interesadas, pa’ tener plata y que lo respeten o lo miren a uno. Hay 

manes que pasan 16 horas en una oficina y al mes tiene lo mismo que un man que se hace 

una vuelta. (Tomado de segundo grupo focal con estudiantes) 

Y los profesores opinan: 

PM1: esa es otra los proyectos de vida de los muchachos son ser sicario, ser brujo, ser 

traqueto, que por que eso les va a dar dinero y sin esfuerzo. 
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PM3: ah! Pero eso no es de ahora, es de hace años los muchachos todos quieren ser traquetos 

o sicarios. Antes la droga empezaba como en 8°, hoy hasta en 4° de primaria ya están 

consumiendo, y los de 6° y 7° son los que más consumen. 

PM2: sí, yo me pongo a pensar en estos días que veía lo de las noticias de estos muchachos 

de 13 años que robaron el Centro Comercial Colón, uno hace un paralelo sociedad – escuela, 

y ve que en la escuela los que más conflicto dan son los chiquitos (los grados menores) y en 

la sociedad los jóvenes delincuentes que roban bancos son cada vez más menores. (Tomado 

de primer grupo focal con profesores) 

Pasando al tercer elemento enunciado dentro de este motivo, se encuentra la 

pertenencia de los estudiantes a ciertas agrupaciones e instituciones, como es el caso de 

ciertas culturas juveniles, poblaciones minoritarias, barras o bandas. Al tenor de Berger y 

Luckmann (1968), se puede decir que en ellas, el joven desenvuelve parte de su socialización 

secundaria; funda parte de su identidad; aprende tácticas y formas de resolución de 

problemas. De igual manera, desarrolla relaciones afectivas lo suficientemente fuertes como 

para generar acciones violentas con el fin de defender esa identidad social. 

 Se debe recordar, que es a través de esta identidad social, como el joven intenta a 

toda costa, propiciar elementos diferenciadores entre unos y otros, con el objetivo de dejar 

claramente establecido el quién es superior, y ganar para sí y/o para su grupo, un lugar de 

reconocimiento y estatus. Este aspecto evidencia que este tercer elemento, aunque diferente, 

se encuentra ligado al primer motivo: sensación de superioridad y discriminación. 

En relación con lo anterior, en el discurso de los estudiantes se menciona de manera 

reiterativa, que existen situaciones de violencia, especialmente por fuera de la institución 

educativa, con estudiantes de otros colegios o con jóvenes pertenecientes a diversas 

agrupaciones juveniles, en las que esa sensación de superioridad combinada con la 

pertenencia a diferentes grupos o colegios es un detonante en la expresión de agresión entre 

unos y otros.  

Un caso de estas relaciones, y que los estudiantes identifican como un asunto de 

tradición, es la tensión vivida entre la Institución Educativa Antonio José Camacho y La 

Institución Educativa estudiada, a partir de la cual se generan encuentros violentos, y que son 

un vivo ejemplo de cómo se tejen las relaciones de poder entre un “nosotros” y un “ellos”, 
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que hace suponer a cada grupo cierta sensación de superioridad, que le da la autoridad per se 

para agredir al otro en tanto a éste se le considera inferior.  

El siguiente fragmento ilustra lo mencionado: 

Eh1: Pues mire, una es por el uniforme, si ve, que si uno lleva el uniforme del (nombre de la 

institución) es superior… 

Em3: Sí, mi abuelo me contó que esa pelea entre el Camacho y (nombre de la institución) es 

viejísima, creo que fue por una cosa como, el Santa librada se ganó un premio que como que 

se merecía el Camacho y por eso se peleaban y aún….  

Eh1: A veces por tradición. 

C: ¿Cómo así por tradición? 

Eh1: Si lo que le dije ahora, que por ser de (la institución educativa), me tengo que agarrar 

con los del Camacho o con el que sea, un tombo, cualquiera (risas). (Tomado de cuarto grupo 

focal con estudiantes) 

Hay otras situaciones de violencia en la escuela que transcurren desde las mismas 

condiciones explicitadas para el anterior ejemplo, pero que están relacionadas con la 

pertenencia de los jóvenes estudiantes a otras agrupaciones como barras, bandas y pandillas. 

Al respecto un estudiante refiere. 

Eh: Ayer no más había un man con una gorra del Cali (deportivo Cali) y yo venía pasando 

bien, relajado, y el man me dijo que me quitara esto (señalando una manilla alusiva al 

deportivo América de Cali), así todo aleta, todo grosero, y yo le dije que no me buscará si no 

me quería conocer y me le enfrenté, y el man yo no sé, cómo que no quería, le dio miedo, se 

fue y no me volvió a decir nada. Hoy lo vi por aquí parchado con un buzo del Cali. (Tomado 

de entrevista a estudiante hombre). 

Desde la perspectiva de los profesores fue también señalada la pertenencia de los 

estudiantes a ciertas agrupaciones, y el modo como buscan generar temor o agredir a otros 

compañeros.  

PM1: Pero ese es sólo un caso, el muchacho que murió el año pasado apuñaleado, ahí si todo 

el mundo tenía que ver y qué pesar, y hablaban y hablaban, pero ¿qué se puede hacer? Un 

muchacho que pertenecía a esta pandilla, ¿cómo es que se llama…? “la alianza”, tenía una 

cantidad de problemas, era agresivo, amenazaba a los estudiantes y tras de eso, como que le 

habían dado una droga para expender y él vendió una parte pero la otra como que se la 

consumió. (Tomado de segundo grupo focal con profesores) 
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Sin embargo frente a este aspecto, y a pesar de lo descrito en los párrafos anteriores 

y de lo planteado en algunas teorías que explican el surgimiento de la violencia como una 

manifestación de la defensa de una identidad social, los jóvenes, y especialmente aquellos 

que están escolarizados, manejan múltiples pertenencias a diversas agrupaciones o 

instituciones, que terminan permeándose unas a otras. 

En aras de demostrar lo anterior, y teniendo en cuenta lo descrito por los estudiantes, 

podría afirmarse que, a pesar de que éstos pertenezcan a ciertas agrupaciones, el hecho de 

pertenecer también a la institución educativa, que tiene una trayectoria histórica en la ciudad, 

hace que las manifestaciones violentas que van dirigidas a defender una identidad social o la 

pertenencia a determinada agrupación, se puedan contener y en ciertas ocasiones matizar. Es 

decir, muchas de las violencias que podrían traducirse de manera directa en la institución 

educativa estudiada por parte de jóvenes también pertenecientes a grupos externos, no son 

habituales en este espacio y por el contrario, son dilatadas y expuestas en determinadas 

circunstancias por fuera de la institución. 

Tal particularidad ha permitido observar una diferencia entre los tipos y formas de 

violencia que se dan por fuera o dentro de la institución (Ver Tablas 11, 12 y 13), además de 

desafiar las posturas teóricas que aseguran que la defensa de una identidad social da origen 

a una violencia de tipo nosotros –ellos, que en ciertas ocasiones se vuelve radical, dada la 

construcción de estereotipos sociales como lo proponen Tajfel y Turner, citados por Sánchez, 

J.C (2002). Para ilustrar este apartado, cabe describir lo afirmado por algunos estudiantes: 

C: Y aquí en el colegio ¿cómo se da lo de los parches? 

EM9°: En el colegio puede haber de los dos, en un salón puede haber alianza-contra. Todo el 

mundo lo conoce.  

EH: Antes hasta son socios. (Tomado de segundo grupo focal con estudiantes) 

C: ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Se dieron piedra con la policía los del Camacho y el Santa Librada 

juntos? 

Eh: Si, como que habían quedado como que desde aquí, (refiriéndose al colegio) eso. Pero 

como unos no sabían y como unos del Santa Librada robaron a unos de los del Camacho y 

pues los del Camacho no se iban a dejar… Pero si, luego se agarraron con los tombos y, no 

sé muy bien porque yo no estaba ahí... ¡la calle es peligrosa! (Tomado de entrevista a 

estudiante hombre) 
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En este ejemplo, se ve claramente, cómo no siempre se busca la defensa de una 

identidad social; a veces, aparecen otros elementos sobre la mesa a la hora de manifestarse 

la violencia, que logran atenuar la misma. 

Por otro lado, un aspecto importante de este motivo, es aquel que evidencia su 

estrecha relación con la justificación que legitima el uso de la violencia al interior de la 

escuela, que se ha denominado como: “mostrarse y tener fama”. Se cree, especialmente por 

parte de los estudiantes, que tales pertenencias les dan el aval para ejercer violencia y de esta 

manera ser reconocidos o temidos por otros, aspecto que les otorga un nivel de estatus en el 

grupo al que pertenecen. 

 

Quinto motivo: Obtención de beneficios. 

Como se puede inferir, a partir del nombre, en este motivo se hace énfasis en la 

intención de conseguir algún beneficio de tipo material o simbólico, como no ser descubierto 

en las acciones ilegales, subir una nota u obtener dinero, a través del uso de la violencia.  

En relación a la obtención de algún tipo de bien material, este motivo se puede 

evidenciar mejor en la relación estudiante-profesor. Estas son algunas apreciaciones de los 

estudiantes, en torno a cómo opera tal motivo: 

Eh 11: Vea, el año pasado habían estudiantes que les decían cosas malas a los profesores y 

hasta los directivos, no venían que a clase, esos eran los del tropel y ellos ahora están 

graduados, y vea uno que si vino a clase y todo, lo pusieron a repetir el año. 

Eh 11-2: Ellos vinieron la última semana, y “no profe en que le puedo ayudar” y ya listo... 

graduado y uno que no es lambón. (Tomado de primer grupo focal con estudiantes). 

Em: Yo digo, si yo hubiera sido otra persona, hubiera podido ahí mismo… le hubiera tirado 

al profesor. Porque una amiga hizo así, fue, perdió física teoría, y fue y le tiró al profesor y 

dijo: ah! que no que tan chimba, que ella como recochaba con él, que lo saludaba y que él le 

hizo perder la materia, que esperara y verás”. Sí, yo le dije: “Vos porqué, le gusta reclamarle 

si usted misma sabe que es así”, y después se reía y decía: “sí, yo sé que perdía la materia 

pero es que a veces los profesores se les olvida en la mente y olvidan las cosas”, y yo… 

“mmm vea pues”. 

C: ¿Y tu amiga agredió físicamente al profesor? 

Em: No, sólo verbalmente. (Tomado de entrevista a estudiante mujer) 
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También se encontró, que la violencia – incluso la amenaza de ella- a través de este 

motivo es utilizada por los estudiantes, en ciertas ocasiones para obtener algún elemento de 

tipo simbólico que les haga más fácil la vida al interior de la institución educativa; por 

ejemplo, el silencio de los compañeros y profesores ante ciertas situaciones que pueden 

comprometer su estadía en la institución. Tal situación es evidente tanto en las relaciones 

entre compañeros como en la relación estudiante-profesor. Desde los estudiantes fue posible 

encontrar el siguiente relato:  

Em: ¡No! Yo digo que ahí sí le dan a uno una golpiza. ¡Uy no! Sí, porque uno cuenta algo y 

yo creo que a la salida lo cogen y entonces lo matan, lo golpean si uno dice algo, pero pues 

normal. (Tomado de entrevista a estudiante mujer).  

Ph: (…) Hay algunos que se hacen coger, pues, como el miedo, porque a veces como que 

pertenecen a algunas bandas o hablan mucho, dicen: ¡Ah! es que sí, yo hago esto y esto”, o 

en ocasiones, cuando salen a las riñas allá (señala el parque del estudiante), entonces salen 

vencedores y entonces ya todo el mundo les coge el respeto. Ganan, sí, como algún tipo de 

fama. (Tomado de entrevista a profesor) 

Este tipo de situaciones, anteriormente descrito, también se da desde los estudiantes 

hacia los profesores, en tanto los primeros ejercen un tipo de violencia psicológica, con el 

objetivo de evitar que los docentes y el mundo adulto se entrometa en el estilo de vida de los 

jóvenes estudiantes. 

PH2: Sí, y ese niño es un líder bien negativo, todo el tiempo anda contando historias 

asombrosas, su proyecto de vida es ser brujo para mandar a joder a todos los profesores que 

lo han jodido, el chico cuenta que hasta ha chuzado… 

PM2: …no y además cuando le dicen a uno que ellos no van a vivir durante mucho tiempo, 

que les gusta vivir la vida así rapidita… uno que hace, no hay proyecto de vida como decían 

ahora. 

PH2: Yo creo que eso se da por el ambiente en el que viven, todo el tiempo les toca convivir 

con las pandillas… insisto en que uno se pone en riesgo, malo si los escucha y si no también… 

porque uno se vuelve el enemigo. (Tomado de primer grupo focal con profesores) 

Lo descrito anteriormente, muestra que este motivo está relacionado con aquella justificación 

que legitima la violencia en la escuela, llamado: “sacar provecho y obtener algo a cambio”. 

Como se ha descrito, específicamente los estudiantes, avalan el uso de la violencia como un 

medio para obtener un fin. 
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Sexto motivo: Asuntos pendientes. 

Este motivo, tiene que ver con la idea de que por medio de la violencia se recupere 

un bien perdido o se puede saldar deudas, específicamente de drogas o dinero. Es importante 

aclarar que estos episodios pueden darse tanto por fuera como dentro de la institución 

educativa. En este caso, los involucrados son específicamente los estudiantes, tal como se 

aprecia en el siguiente diálogo: 

EH5: ...El otro me dijo que yo era un cagado, me faltó al respeto. Sí, es que ese man me paga 

poquito aquí en el colegio…  

EH: ¿Por qué? 

EH5: Por vicio. 

EH: ¡Uy! Como así que por vicio, no, que es eso. 

EH5: Sí, aquí más de uno ofrece… y si no te quieren pagar pues se lo cobras a los puños. 

 (Tomado de segundo grupo focal con estudiantes) 

Analizando los ejemplos anteriores, correspondientes tanto al quinto como al sexto 

motivo que suscitan la violencia en la escuela, llama la atención cómo aquella que es ejercida 

en la institución educativa estudiada, deja de ser un asunto de defensa, de jugarse un rol o un 

lugar, y se torna también, en un medio o un mecanismo estratégico para obtener lo deseado, 

en la medida en que a partir de ello se logran objetivos de vida o se obtienen algunos 

beneficios. Es por esto que estos motivos denominados como: “obtener un beneficio” y 

“asuntos pendientes”, tienen perfecta sintonía con aquella justificación que legitima la 

violencia, que se denominó como: “sacar provecho y obtener algo a cambio”. 

 

Séptimo motivo: Diversión. 

Este motivo se percibe en discursos estudiantiles que aseguran que las 

manifestaciones violentas corresponden al placer de hacer daño al otro, respaldando su 

afirmación en que éstas corresponden a eventos normales, propios de etapas de la vida a las 

que llaman “inmadurez”, haciéndolas parecer como una transición en el crecimiento y en la 

que se hace necesario dar rienda suelta a las emociones, para crecer. 
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En este sentido, llama la atención que tanto estudiantes como profesores logran 

conceptualizar una visión de joven, como alguien que se muestra irreflexivo y cargado de 

emociones a las que hay que dar rienda suelta, y sobre todo, que tal violencia no corresponde 

a una necesidad de reconocimiento, ni de venganza, sino que pareciera ser simplemente una 

necesidad de experimentación de emociones, tal cual lo ha expuesto Lizarralde (2011). Para 

ilustrar mejor estos planteamientos, un grupo de estudiantes, tanto hombres como mujeres, 

expresaron lo siguiente: 

Em2: ….Yo antes me metía así en cualquier pelea que por que lo vieran a uno dárselas de 

importante, y uno que ah! y se metía y se daba duro y que, ya después ¡nada! (Tomado de 

tercer grupo focal con estudiantes) 

C: ¿Por qué se pelean los jóvenes aquí? 

EH: No eso es por pura diversión  

EH2: Haga de cuenta que es jugar XBOX 360 pero en la vida real. 

EH: Por juego, ¿sí?… 

EM 9°: Ahí todos se pueden desahogar. 

C: ¿Por qué se pelean? 

EH: El vértigo es bien… usted siente como si tuviera miles de cosas aquí en el estómago… 

se siente lo mas de bacano… (Algunos de sus compañeros se ríen de lo que ha dicho, ante lo 

cual el mismo estudiante responde) 

EH: Ah! No. Sí usted no lo ha sentido no puede decir nada. (Tomado de segundo grupo focal 

con estudiantes). 

En este motivo, se resaltan dos aspectos que vale la pena tener en cuenta. Por un lado, 

la naturalidad y obviedad que los estudiantes y profesores parecen asignar al uso de la 

violencia en ciertas etapas de la vida; por el otro, el comentario que indica que este 

comportamiento agresivo se va superando con los años, a partir de la vivencia de ciertos 

sucesos que introducen la reflexión y la necesidad de recapacitar sobre esta conducta, 

otorgando sentido a la existencia. Este tipo de motivos y justificaciones aplica únicamente 

para estudiantes, sean estos hombres o mujeres, y no encontrando mayores diferencias entre 

los géneros.  

Em2: Sí, yo no sé, como que chiquitas van creciendo y que ¿qué? Se creen “Rosario Tijeras” 

(todos los demás se ríen) sí marica, como que “soy mala” (sube el pecho) y al pasar las cosas 

se van quedando solas, crece… uno quema esa etapa… ¿sí? …pero a veces también eso es 
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falta de carácter, ¿por qué el otro que le dice a uno péguele no lo hace?  ¿Por qué no lo hace, 

si ella es la que quiere pelear? Que bobada, que le dé la otra, uno no… Pero sí, cuando uno 

está chiquito, uno se deja llevar (…) 

Eh5: ¿Sabe qué? uno es muy inmaduro y se cree que muy…, a mi hermano la mataron por 

eso, ¿me entiende? Y uno no toma consejos de la cucha pero al final lo hace, eso es como una 

etapa que uno vive, pero ya le pasa, eso es cuando uno está chiquito ¿sí?... 

Em3: ¡Ah, sí! vea mi caso, yo chiquita, así como dicen ellos, uno de chiquito es como que no 

entiende, como que lo único que quiere es lucirse, hacer lo de uno, vea yo vivo con mis 

abuelitos y yo ahora me arrepiento…. ¿Si? verlos sufrir, y saber que la embarré, pero aún 

siguen allí…eso es como se dice, ahora me apretan porque yo di razones, pero yo ya entiendo, 

y digo: “!uy! Si yo hubiera hecho caso a los consejos”. 

Em1: ¡Uy sí!… no hay nada peor que ver llorar a una madre por culpa de uno… (Tomado de 

cuarto grupo focal con estudiantes). 

Esta vivencia de la violencia como un mecanismo para crecer y auto-conocerse, 

contrasta con lo planteado anteriormente, sobre la violencia como una relación interpersonal 

que le permite al joven, conocer a los otros, otorgarles un lugar y valorar –inclusive a través 

del miedo- lo que el otro es. 

En este orden de ideas, la violencia se convierte en una forma de conocer y reconocer 

al otro, aquel que se encuentra más cerca, pero también de conocerse y probarse a sí mismo 

sus propias capacidades e ir adquiriendo madurez y diversos aprendizajes, 

sorprendentemente, a través de la diversión y la experimentación de emociones fuertes, como 

las que se vivencian en la violencia. 

 

Formas de violencia en la escuela 

Los profesores y estudiantes de la institución educativa estudiada, manifestaron 

algunas situaciones y comportamientos a los que perciben como violencia, asignándoles 

motivos y justificaciones que hacen posible la aparición de ésta en la escuela, un lugar que 

resultaba hasta hace algunas décadas seguro para sus participantes. 

Investigaciones llevadas a cabo en esta misma institución educativa (Sánchez, et al., 

2011) encontraron presencia de violencia escolar, la que se manifiesta de diferentes formas. 

En dicho estudio se encontró que, el 55% de los estudiantes hombres y el 66% de las 
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estudiantes mujeres, perciben la presencia de la violencia al interior del colegio; además, el 

59,6% de los hombres y el 39,8% de las mujeres reportaron haber sido víctimas de la misma.  

Ahora bien, estas acciones violentas que tienen lugar al interior de la institución en 

estudio, se presentan de diversos tipos, ocurren en múltiples lugares y es ejercida por 

personajes que pueden agruparse según el rol asumido. A estos elementos se les denominó 

como formas en que se presenta dicha violencia, la cual puede variar, de acuerdo a cada uno 

de los elementos que la componen. 

Esta categoría puede considerarse como la más descriptiva de todas, ya que representa 

un andamiaje que corrobora la definición de la violencia escolar dada en este trabajo, 

poniendo en evidencia la estructura del acto mismo, en donde se identifica claramente el 

quién, el cómo, y las relaciones con los diversos contextos que la rodean y entran, quiéranlo 

o no, en relación a ella.  

 

Figura 2. Formas que toma la violencia en la escuela estudiada. 

 

La Figura 2 recoge todos aquellos elementos que componen la forma en la que se 

hace evidente la violencia en la Institución Educativa estudiada. Tal cual se puede apreciar, 

la categoría “formas que toma la violencia en la I.E estudiada” depende de cuatro elementos, 

que se convierten a su vez, en subcategorías. El primer elemento hace alusión a los tipos de 

violencia manifestados, los cuales fueron: Verbal, Física, Psicológica, Simbólica. El segundo 

elemento hace referencia a aquellos lugares en los que se presenta dicho fenómeno. Hay 

algunos lugares que se pueden ubicar por fuera de la institución educativa y otros por dentro 

de ésta, el aspecto relevante, es que ambas ubicaciones pueden tener cierta relación, en la 

medida que algunas problemáticas que se gestan al interior de la escuela desatan la violencia 
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por fuera de ésta y viceversa. El tercer elemento o subcategoría, es aquel que se denominó 

como intensidad de la violencia, la cual se clasifica en grave, cuando estas acciones implican 

armas o asuntos delincuenciales y suave, cuando alude a manifestaciones de lucha cuerpo a 

cuerpo. Y por último, está el elemento o subcategoría señalado como los roles que asumen 

los individuos en la violencia dentro de la Institución educativa, los cuales pueden ser: 

víctima, victimario y testigo. Hay que aclarar que éstos no son estáticos, y un mismo 

individuo puede pasar de uno al otro en cualquier momento.   

A continuación se presentarán cada uno de estos elementos o subcategorías con mayor 

profundidad. 

 

Tipos de violencia. 

En este punto, se explicarán aquellos tipos de violencia encontrados directamente en 

el discurso de los entrevistados y por lo tanto correspondientes a una clasificación básica, lo 

cual no quiere decir que éstos no tengan relación con otros tipos de violencia que por sus 

características resulten más complejas. 

Iniciando con una exposición básica de los hallazgos, se ha identificado, que tanto 

estudiantes como profesores, remiten la presencia de lo que Galtung (2003b) ha denominado: 

violencia directa, que consiste en manifestaciones visibles de la violencia. Dentro de éstas, 

se encuentran diferentes tipos, el primero es la violencia verbal, expresada a través de 

groserías o malas palabras, uso de apodos, y palabras humillantes. En opinión de los 

participantes en el estudio, este tipo de violencia es usado tanto en la relación estudiante-

estudiante; sin importar si el estudiante que la manifiesta es hombre o mujer, como en la 

relación profesor-estudiante, en este caso, de una manera bidireccional. (Ver Tabla. 7).  
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Tabla 7. Violencia verbal usada por estudiantes y docentes. 

 

El segundo tipo hallado es la violencia física, la cual se manifiesta en: violencia física 

con armas, como cuchillos, navajas u otros artefactos; y otra que no usa armas sino la lucha 

cuerpo a cuerpo, que se evidencia en arañazos, empujones, golpes, puños, jalones de pelo, 

etc. Se identificó que este tipo de violencia es usado exclusivamente por los estudiantes, tanto 

en la relación estudiante-estudiante, como en la relación profesor-estudiante. (Ver Tabla. 8) 

 

Tabla 8. Violencia física usada por estudiantes y docentes. 

T
ipos de 

violencia 
usados 

Estudiantes Docentes 

F
ísica 

Hombres:   
H 11-2: La mayoría de las veces solo se dan golpes y ahí muere todo.  
C: ¿En algún momento en esas peleas hay armas o cosas que sirvan como armas? 
H 11: Pues muchas veces los traen (los cuchillos), pero no los usan así que en una pelea, si no 
es necesario…sí, lo usan para… 
H 8: (interrumpe) Si para, Pelar…. mango (se ríe y los demás también se ríen) (quiere dar la 
impresión que es incrédulo frente a esto usando la palabra “pelar” como aquella que connota 
hacerle daño físico a otro). (Tomado primer grupo focal con estudiantes) 
Mujeres:   

No se 

encontraron 

T
ipos de 

violencia 
usados 

 
Estudiantes 

 
Docentes 

V
erbal 

Hombres: 
Em: …y entonces se tiraron feo, fue vulgar, ese 
muchacho dizque;…él es un morochito, “ah! claro es que 
desde que a uno le den por el culo, claro, uno como no se 
va a volver maricas” y el muchacho salió y se fue, tonces 
yo le dije: “déjalo así, déjalo así, normal”, y entonces él 
siguió, pero a él lo discriminan todavía. (Tomado de 
entrevista con estudiante mujer) 
Mujeres. 
Em: ….Entonces ella vino el lunes y las aleteo, que 
perras, que zorras, que yo no sé qué. Las aleteo, entonces 
ahí también empezaron los conflictos. (Tomado de 
entrevista con estudiante mujer). 
De estudiante  a docente: 
C: ¿Has sido víctima de agresión de parte de los chicos?  
P: Verbal. ¿Qué me han dicho?. Bueno pues, es lo 
primero, que me haya tratado mal, que soy un tonto, que 
soy un bobo, así. (Tomado entrevista profesor). 

D1: Vea, yo sí, cuando uno se da cuenta de los que quieren 
dañarle la clase a uno, inmediatamente uno se da cuenta 
quien es, yo si les voy diciendo: “¿es que vos pensás que 
estás hablando con tu mamá o qué?, mírame bien la cara y 
no me parezco” (en tono agresivo). Ellos dicen: “profe, 
¿Por qué se mete con mi mamá?”. Yo me pongo a pensar 
que es muy agresivo que a uno se le metan con la mamá. 
(Tomado segundo grupo focal docentes) 
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H 7: Las mujeres se aruñan, a cuchillo. Son todas bacanas las peleas de las viejas. 

C: ¿por qué bacano? 

H 11: Uy! Cuando se quitan la ropa, porque ellas se tiran a quitarse la blusa, que se arañan. 

Antes era más bacano cuando se amarraban el pie o la mano, eso sí era mortal.  

Em: No, acá son diferentes, aquí hay mujeres que pelean con navaja, otras a pelo, otras así a 
mano limpia, otras a puño otras se arrastran, aquí somos muy diferentes las mujeres. (Tomado 
de entrevista estudiante mujer). 
De estudiante  a docente: 
D4: Mire, la verdad es que cada vez son más duras las confrontaciones, el día que maten un 

profesor aquí, ese día sí empiezan a hacer cosas. Dios no quiera, pero eso es lo único que nos 

falta, y si no miren a Diana, que le dañaron un oído por una pólvora que pusieron en el salón 

y nadie responde, ¡nadie!, y ella sigue allí. (Tomado de segundo grupo focal con profesores). 

 

El tercer tipo hallado es la violencia psicológica, la cual se trata de cualquier acción, 

comportamiento u omisión intencionada, que genere sufrimiento y que amenace la integridad 

o el desarrollo de la persona; se usa como forma de control. En esta medida, se encontraron 

situaciones como: amenazas, chantajes, indirectas, chismes, obligar a otros a hacer algo, 

bromas pesadas, burlas y desprecio; aquí es necesario resaltar que únicamente, las dos últimas 

situaciones se hacen presentes tanto en estudiantes como en profesores. (Ver tabla. 9) 

 

Tabla 9. Violencia psicológica usada por estudiantes y docentes. 

T
ipos de 

violencia 
usados 

Estudiantes Docentes 

P
sicológica 

Hombres:  
M8-3: Llegan a amenazar que… Esto lo psicológico 
H 7-2: Groserías, indirectas, chisme, la mala cara, la 
amenaza 
H 8° Chiqui: es que vea sí, que ellos (señala los chicos 
de 11) lo vuelven a uno así, que lo molestan a uno, que 
niño vea pase eso, pase lo otro  y que se ríen… pero es 
que no todos son así… es que a veces si hay unos que 
si obligan… por ejemplo a mí que me paso en otro 
colegio, hay peladitos que prendían su cigarrillo y le 
dicen a uno que “fuma” y “fuma” y que si no te 
enciendo y así…. (Tomado primer grupo focal con 
estudiantes) 
Mujeres: 
Em3: la vieja nos sigue sapiando… yo le tiro 
indirectas y todo el mundo, pero ella no para, es como 

D3: Ah! Vea es que a veces ellos también se ponen 
cansones, hay un niño como que es gay y eso llama y 
llama la atención y molesta, se pone de gracioso 
indispone la clase y los compañeros se ríen de él lo 
tratan mal. Pero es que él es también muy cansón, 
estábamos viendo las ocupaciones en inglés y como 
se dice policeman, él que: “¡Ay! Y porque no 
“policewoman””, todos se rieron, y yo le dije: “Ah! 
como sea, hombre con hombre o mujer con mujer 
como mejor le parezca” (en tono amanerado), yo me 
metí en el juego de ellos (risas) porque no más, no 
debí hacerlo pero no se puede más con eso así. 
(Tomado de segundo grupo focal con docentes). 
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si no entendiera… Es tapada. (tomado tercer grupo 
focal con estudiantes) 
Em: …Tonces mi amiga le dijo: “no, yo no tengo plata 
pa’ pagar eso”, y llego la otra y la aleteo de una: “que 
usted me tiene que pagar porque me paga, o si no ¡la 
mato!” (Tomado entrevista a estudiante mujer). 
De estudiante a docente: 
P: Alguna vez un estudiante me amenazó. Pero una 
vez en este corto tiempo que he estado aquí, una vez 
me amenazó, me dijo “es que si no me cambia la nota 
entonces arreglamos eso de otra manera” y yo le dije 
“no la voy a cambiar, haga lo que tenga que hacer y 
ya” (Tomado entrevista profesor). 
 

 

Al respecto, en la investigación de Sánchez, et al., (2011), desarrollada en la misma 

institución educativa, se encontró que tanto hombres como mujeres estudiantes reconocen la 

presencia de todos los tipos de violencia aquí mencionados, siendo la verbal, (insultos) y la 

psicológica (amenazas, burla, sarcasmo) los más frecuentes, con un 68,9% en los hombres y 

un 79,8% en las mujeres; los físicos (golpes, golpes con objetos contundentes y heridas con 

arma corto punzante) en un 46,1% en los hombres y un 33,7% en las mujeres.  

Por último, se encontró dentro del discurso de los participantes, la violencia 

simbólica, que parafraseando a Bourdieu y Passeron (2002), se reconoce como un poder 

simbólico casi imperceptible, en la medida en que logra imponer significados y hacerlos ver 

como legítimos, disimulando las relaciones de fuerza en que se fundan. Es ejercida 

básicamente de docente a estudiante. Se encontraron casos como: La identificación del bueno 

y mal estudiante; quién merece o no estar en el colegio; discriminación por características 

físicas o de su personalidad, etc. (Ver Tabla. 10) 

 

Tabla 10. Violencia simbólica usada por docentes. 

T
ipos de 

violencia 
usados 

 

Docentes 

Sim
bólica 

PM: …los muchachos si atienden 20 minutos es un logro, eso el máximo y uno tiene que darse por bien 
servido… 
PH: hay grupos con los que funciona, por ejemplo, yo llego y reparto taller, y así los tengo calladitos y 
concentrados, o llego antes y copio en el tablero para que cuando lleguen tengan trabajo. 
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Em: …los profesores dicen que nosotros somos el peor salón, más que todo el director de grupo, y pues 
cuando el profesor director de grupo nos dijo que éramos el peor salón, una de ellas dijo que, que nosotros 
no éramos el peor si no que éramos… porque éramos… Bueno, empezó a alegarle al profesor.  Al profesor 
como que no le gustaba y la fue sacando a cada una del salón normal. Pero es como yo les digo a mis amigas, 
el derecho de los profesores… es que ellos… es en… porque aquí hay una profesora que es re-bien, ¡uf! ella 
es muy bien, y yo le digo a ellas que en lugar de ella enseñar, es nosotros aprender, o sea, el que aprendió 
aprendió. (Tomado de entrevista estudiante mujer) 
D3: ¡Eso sí!, Si algo me he quejado yo, es la falta de colaboración por parte de los compañeros, la verdad es 
que uno al final ya no hace nada, y opta por cancelar matriculas uno solo, y sacar muchachos.  
PM3: No, es que yo a veces digo que no hay derecho que yo tenga que darle clase a un drogado. 
PM2: Como yo lo veo ese es el principio de todo. Cuando está drogado, es el que se siente el verraco de 
huacas, dice cosas, hace payasadas, se pelea con todos, no hace nada; ¿qué puede aprender un muchacho 
así? 
PM2: (los estudiantes) salen con una cantidad de excusas, que yo sé que son mentiras, pero le tengo que 
creer. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso del debido proceso, esa oficina del Coordinador parece 
una inspección, y horas y horas de hablar y hablar y nada pasa, termina perdiéndose el respeto. 
PH: yo sí creo que como dije ahora, que los problemas los hemos dejado que se agranden, porque hemos 

tenido que hacer que se reciban a cualquier hora, el caso de una niña que llego como el 5 de Mayo y no hace 

nada, mantiene toda drogada… 

 

En este punto es importante resaltar lo ya expresado, sobre el hecho de que parte de 

la violencia en la escuela puede explicarse como un reflejo de la crisis social y de la estructura 

misma en que se cimienta la sociedad. Frente a lo cual, retoma vigencia la opinión de que la 

socialización y de los espacios socializadores, parecieran permear la escuela, convirtiendo a 

los jóvenes en víctimas y victimarios.  Sin embargo, hay que tener en cuenta que la escuela 

es concebida como un espacio socializador por excelencia, es decir, como una institución 

encargada de la reproducción social y como tal, replicadora de los modelos sociales de 

desigualdad e injusticia, y en este caso como una fuente de violencia simbólica en sí misma. 

Así, se puede entender, por qué la escuela pareciera gestar en su interior, las injusticias 

y discriminaciones de las cuales han hablado los estudiantes, al exponer los diferentes 

motivos que suscitan la violencia en la escuela y las justificaciones que la legitiman. Visto 

así, la relación estudiante – docente, está atravesada por un tipo de violencia, en el que el 

mundo adulto pareciera legitimar una serie de normas e incluso estereotipos sobre los 

jóvenes, y cómo deben ser educados y disciplinados; elementos que a su vez jalonan la 

imposición de unas prácticas disciplinarias, simbólicas y culturales, que permiten sostener 

esta violencia sutil, haciendo uso de un tipo de relación de poder en el que se valora la de 

dominante-dominado.  
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A este tipo de relación, subyacen dos perspectivas íntimamente relacionadas: una, que 

tiene que ver con la negación de la subjetividad del joven estudiante, a quien se le imponen 

cánones y normas que constriñen su comportamiento y de manera especial su identidad; otra, 

en la que se rescatan la reflexión y el sentir de los jóvenes, quienes perciben como injustas 

tales acciones. Así, es posible que ciertas imposiciones alimenten la aparición de espacios de 

violencia. 

 Esta situación pareciera llevar a los estudiantes a construir una imagen de autoridad 

en el profesor, que encaja con la idea de adversario, lo que les permite a su vez generar un 

proceso de retaliación, en el que se busca confrontar a éstos, pero al mismo tiempo realizar 

un reclamo al rol adulto. 

Este tipo de situaciones, tiene un aspecto que vale la pena ser tenido en cuenta, y es 

que permiten hacer evidente un proceso de demanda de horizontalidad en las relaciones 

profesor-estudiante, evidente en el juego de lucha de poderes y de reconocimiento por parte 

de los jóvenes, en el que por un lado, buscan la emancipación como ya se dijo, muy desde el 

lado de las lógicas de subjetivación e integración que propone Dubet; por el otro, buscan tejer 

una especie de orden social, en el que algunos jóvenes utilizan esa identidad, que al mismo 

tiempo ha sido planteada como un estereotipo de, “malo, delincuente y peligroso”, para  

poner estratégicamente el juego de relaciones a su favor. 

Algunas de estas situaciones, hacen que el docente abandone, a veces por temor, 

ciertas posturas en torno a la colaboración a la labor reflexiva y pedagógica, frente a 

manifestaciones de violencia escolar u otros tipos de violencia, a las que son sometidos los 

jóvenes.  

Por otro lado, guardando una estrecha relación con lo que se viene planteando, los 

docentes han manifestado su sentir en torno al hecho de haber experimentado este tipo de 

violencia simbólica en calidad de víctimas, dado que se han encontrado limitados o 

coaccionados por leyes y reglamentos que no permiten tomar acciones acordes con la labor 

reflexiva, en el que sienten además que su rol de autoridad ha decaído y ya no se ostenta un 

lugar de respeto e importancia.  
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Lugares en los que ocurre la violencia en la institución educativa. 

Sobre este punto, lo encontrado en la institución educativa estudiada, hace referencia 

a que la violencia que se presenta en ésta puede ocurrir en diversos lugares, que sí bien se 

encuentran dentro de ella, también pueden presentarse por fuera, lo que quiere decir que parte 

de la violencia protagonizada por los jóvenes estudiantes puede presentarse en lugares 

externos a la institución pero aledaños a ésta. Otro elemento importante para resaltar, es que 

algunas de estas acciones sostienen una relación afuera-adentro que generan tensión en la 

escuela, en la medida que ciertos asuntos son resueltos por esta vía por fuera de las 

instalaciones, y otros, son llevados al interior de ésta para ser resueltos de manera violenta. 

Para explicar y describir mejor como se da este fenómeno en la institución es preciso aludir 

a la Figura 3. 

 

Figura 3. Lugares en los que se desencadena la violencia en la escuela estudiada. 

 

 

En esta figura, es posible observar que las acciones violentas ocurren en espacios 

ubicados, sea por fuera o sea adentro de la institución educativa. Cuando éstas se dan al 

interior, pueden ocurrir en: salones, zonas de descanso, zonas deportivas y pasillos, y son 

ejecutadas en unos tiempos precisos, dentro de los cuales se identificaron: la hora de la clase, 

los espacios de intercambio de clase y la hora del descanso. Es importante aclarar que tales 
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manifestaciones violentas incluyen aquellas ejercidas tanto por estudiantes, como por 

profesores. Otro elemento que resulta interesante dentro de lo encontrado, es que pareciera 

existir una relación entre la violencia que ocurre dentro de la institución con unos motivos 

específicos, ya relatados en la primera categoría, estos son: Defensa de la valía personal, 

desahogo frente a injusticias, sensación de superioridad y discriminación. (Ver Tabla. 11) 

 

Tabla 11. Violencia que ocurre dentro de la I.E y los motivos que la suscitan. 

Violencia que ocurre dentro de la Institución Educativa 

E
spacios y 

 T
iem

pos 

H11: No, a mí me dijeron que una vieja de su salón, se había agarrado con un man, simplemente que porque 
era gay y que se dieron en plena clase, se jalaron el pelo. (Tomado primer grupo focal con estudiantes) 
Ph: Entonces, la mayoría de problemas y lo otro, ocurren de pronto en descanso cuando uno no está muy 
pendiente ¿sí?. (entrevista con profesor) 

 
M

otivos 
 

Defensa: E1: Pero es que hay quienes no soportan las cosas, son muy inmaduros y la buscan. La otra vez 
íbamos subiendo por allá por las escaleras del museo, por la biblioteca, y a una amiga la cogieron de la maleta 
y la sacaron del camino y ella voltio a mirar y ¿cómo quien fue?...marica… nos reímos... Pero si hubiera sido 
otra, que qué te pasa, malparida… y se prende, ¿si me entendés?. (Tomado tercer grupo focal con estudiantes). 
Desahogo: E2: ¡Ay! Si la otra vez con el profesor de educación física me la montó. Hay 3 canchas, y en cada 
cancha hay que repartir para que jueguen, y en una puso a 10, en la otra 8, y en la otra quedamos 3… ¿y 
entonces qué?, 2 tapan y la otra ¿juega sola?… ¡Ja! Que bobada y yo le dije que no iba a jugar y me acosté en 
el pasto a escuchar música y era que hábleme, hábleme y yo no le ponía cuidado… Que vea señorita que le 
voy a poner mala nota; yo le dije: “es culpa suya por no colocar bien la gente en las canchas y entonces que, 
tan pendejo, ¿una sola juega como una estúpida mientras las otras tapan?, valiente profesor. Y a la otra clase 
me borró la mala nota… no tienen palabra ¿si ve?. (Tomado de tercer grupo focal con estudiantes). 

Asuntos pendientes: Em: ¡claro! por ejemplo, aquí hay mujeres que tienen tiendas, unas que venden productos, 
revistas de Avon, Esika, chicles, bombones…  y un día una amiga compró un producto de Esika, compró una 
crema y no la pagó, eso llegó como el veinte y se paga el veintidós, tonces mi amiga le dijo: “no, yo no tengo 
plata pa’ pagar eso”, y llegó la otra y la aleteo de una: “que usted me tiene que pagar, porque me paga o si no 
¡la mato!” (Tomado entrevista con estudiante mujer). 
Sensación de superioridad: H11: No, a mí me dijeron que una vieja de su salón, se había agarrado con un man, 
simplemente que porque era gay y que se dieron en plena clase, se jalaron el pelo. (Tomado primer grupo 
focal con estudiantes) 

 

Cuando las acciones violentas se manifiestan por fuera de la institución, estas ocurren 

generalmente en: el parque del estudiante, la estación del MIO9, el barrio San Antonio y la 

Loma de la Cruz, y se presentan en unos tiempos específicos, estos son: a la entrada y la 

salida de la jornada escolar. De igual manera, las acciones violentas que se han presentado 

                                                           
9 Sistema Integrado de transporte masivo: SITM que en la ciudad de Cali se le denomina con la sigla MIO, 

que traduce: MASIVO INTEGRADO DE OCCIDENTE. 
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en lugares externos a la institución, también parecieran guardar correspondencia con algunos 

motivos correspondientes a la primera categoría expuesta, estos son: defensa de la valía 

personal (específicamente aquellos en los que se cuestionan ciertas pertenencias) y asuntos 

pendientes. (Ver Tabla. 12) 

 

Tabla 12. Violencia que ocurre por fuera de la I.E y los motivos que la suscitan. 

Violencia que ocurre por fuera de la Institución Educativa 

E
spacios y 

 T
iem

pos 

H 11: A veces en el MIO o cuando se han dado las peleas… es que sólo por ser estudiante y sólo porque lleva 
la camiseta del colegio ya, te requisan y eso (Tomado primer grupo focal con estudiantes) 
H3: … Ayer los del Camacho llegaron a la loma (de la cruz), y llegaron a tirarnos… Que porque les rompieron 
un vidrio. 
H: o sea, en el colegio, se dan en otros sitios, como por ejemplo “Jovita”, “San Antonio” (Tomado segundo 
grupo focal con estudiantes) 
Em1: …Vea, el mes pasado empezaron como que con una cosa a la salida con el Camacho, yo he escuchado 
que ha habido roces entre ellos ya, pero son los de sexto. (Tomado tercer grupo focal con estudiantes) 

M
otivos 

Asuntos pendientes: H3: … Ayer los del Camacho llegaron a la loma (de la cruz), y llegaron a tirarnos… Que 
porque les rompieron un vidrio. (Tomado segundo grupo focal con estudiantes). 
Defensa de valía (pertenencias y socializaciones): Em: Y hay que respetar al América que yo no sé qué, 
entonces yo “mmm ya”, tonces, bueno ese día pasó el muchacho con la gorra, era un niño como de trece años, 
y un señor ya como viejo, como de veintidós años, lo aleteo y le dijo: “¡Vea! Flacuchento que yo no sé qué, 
quítese la gorra o se la quito”, y el muchacho no hizo caso y siguió derecho. “vea que se la quite o se la quito!”, 
Y se le vinieron todos detrás como cinco del América a quitarle la gorra a ese pelaito. (Tomado entrevista con 
estudiante mujer) 

 

Y por último, fue posible evidenciar que algunas acciones violentas presentan una 

relación afuera-adentro, iniciando en un lugar y terminando en otro. Una particularidad de 

esta última situación, es la relativa a que en éstas suelen existir motivos ligados a la formas 

de violencia que se cruzan con lo delincuencial, y con situaciones que ameritan la defensa de 

una identidad social o pertenencia. Estos son algunos de los comentarios que apoyan lo 

expresado anteriormente. 

Eh: ¡Ah! Sí, manes que quieren venir a montársela a uno, y los manes no saben quién es uno 

y pierden ¿si pilla?. Yo iba con una niña para la loma de San Antonio, todo eso por allá, 

íbamos relajados, yo le estaba cayendo a la niña, íbamos en plan de hablar, salir… Cuando 

un man de acá (señala el lugar en el que se encuentra: Colegio) que ha buscarme problema, y 

salieron unos manes del combo… Que estaban antes en el combo, yo no sé qué hacían allá. 

Y pues claro, como vieron que el man me la estaba montando, pues uno defiende a los suyos 

a los que conoce… (Tomado de entrevista estudiante hombre) 
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Em: Pero pues aquí, pues nunca he visto a un man que diga: “no marica, a mí me van a matar”, 

no. Pero sí escuche una vez a mi amiga, ella se fue pa’ Bogotá, estábamos en la salida, 

timbraron, yo le dije: “¿qué hubo?”, cuando “¡no marica, no vendí esto bien, y no parce me 

van a dar severenda paliza, si no me matan!” Yo: “¡Ah! ¿Cómo así?”. Así, los graves son 

como los que vienen de adentro, o sea de afuera a acá adentro. (Tomado de entrevista 

estudiante mujer) 

Estas situaciones permiten ser analizadas como una manifestación visible de la 

correspondencia que guarda la escuela con la sociedad, correspondencia que, como se ha 

propuesto en otros momentos de esta investigación, ha permitido entrever la dificultad para 

seguir sosteniendo las barreras que imponía la escuela a sus educandos, y añorando de alguna 

manera, aquel lugar sagrado e intocable con el que ésta gozaba hasta hace algún tiempo. Tal 

como lo señala (Dubet, 2002), la escuela era considerada como uno de los símbolos más 

importantes de la sociedad, en tanto estaba encargada de la socialización y reproducción 

social de aquellos valores fundamentales, y en la cual los profesores como máximos 

representantes de la institución, eran considerados como un símbolo de autoridad cuya 

función giraba en torno a capacitar académicamente a la población joven. 

Sin embargo, como lo muestra también (Dubet, 2002), este imaginario sobre la 

escuela se ha ido fragmentando, generando un declive tanto de las funciones de la institución 

como de sus representantes. En el caso de la institución estudiada, este aspecto se ha podido 

ejemplificar al hablar de los diferentes tipos de violencia encontrados, y sobre todo, de la 

violencia simbólica y los procesos de demanda de horizontalidad de la relacione profesor-

estudiante. De alguna manera, esta situación parece haber ocasionado que la “crisis social” 

se mezcle con la escuela haciendo que acciones como la violencia la haya permeado. No 

obstante es importante entender, que todo este fenómeno marca un profundo desafío y 

reorganización al interior de la escuela. 

De igual manera, estas situaciones ponen de manifiesto que la bi-direccionalidad 

afuera-adentro, no representa más que la permeabilidad de la escuela a la sociedad y 

viceversa.  Al respecto es pertinente recordar, lo expresado por Dubet y Martuccelli (1996) 

y Dubet (1998), sobre que, a pesar de que este elemento de la crisis social es un aspecto 

relevante para comprender dicha violencia, se hace fundamental aclarar que no es el único y 
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que al usarlo de esta manera se corre el riesgo de convertirlo en un pretexto para justificarla 

y aportar poco a la comprensión del fenómeno. 

De esta manera, anotar que los problemas sociales que rodean la escuela se cuelan a 

ésta de manera directa, es hacer una lectura lineal que terminaría por simplificar el fenómeno 

de la violencia escolar, pues estaría planteando que la crisis social sería la única razón que 

explica la aparición de la violencia en este contexto. 

Las opiniones de los participantes en la investigación, fueron claves, y a través de 

ellas se encontraron otros elementos que ayudan a explicar la aparición de la violencia en la 

escuela, y a su vez, como se complejiza y se matiza el uso de ésta en la institución. Este 

elemento es el que alude a la multiplicidad de grupos de pertenencia que tienen los jóvenes, 

y del cual se habló en el cuarto motivo: “pertenencias y socializaciones” perteneciente a la 

primera categoría. 

Poner este punto sobre la mesa implica, al menos, hacer dos afirmaciones: la primera 

en relación con la diversidad de escenarios de socialización que se despliegan actualmente, 

y la segunda, relacionada con la capacidad de trabajo sobre sí mismo con la que se enfrentan 

en la actualidad los jóvenes a su cotidianidad. 

 En relación con la primera: se puede inferir, que el joven ya no se socializa solamente 

en la escuela y la familia, sino que cuenta con diversas posibilidades que a veces intervienen 

de manera indirecta, para construir su identidad. En este caso, fue posible observar que 

algunos de ellos, pertenecen a contextos en los que han vivido situaciones de exclusión y 

violencia, y que les han generado, en algunos casos, dificultades para su inclusión. Es 

importante agregar, que estos jóvenes, habitan en una ciudad permeada por fenómenos 

sociales como la globalización y el narcotráfico, y que hacen pensar en la influencia que estos 

escenarios y agrupaciones sociales ejercen sobre ellos. 

La segunda afirmación, se refiere, a esa oportunidad de reflexión y trabajo personal 

que se presenta a los jóvenes. En esta medida, el hecho de que el joven pueda escoger cuáles 

de éstas pertenencias entran en su identidad, hace que éste entre en tensión con todas o con 

algunas de ellas, matizando así la violencia que surja o pueda surgir al interior de la escuela. 

Es el caso de los jóvenes de la Institución educativa estudiada, ya que éste no 

solamente es pandillero, barrista o del parche, sino que tiene la posibilidad de pertenecer a 

un grupo como roquero, metalero, emo, identificarse como homosexual, perteneciente a un 
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barrio específico o a una institución educativa. Así, se puede pensar, que para el joven que 

se debate entre todas estas pertenencias, llegará un momento en el que necesita decidir cómo 

y hasta qué punto justifica una acción violenta, una alianza o una tregua, e incluso su 

pertenencia a la misma.  

Los procesos que matizan y complejizan la violencia en la escuela, pueden contribuir 

a que aparezcan fenómenos particulares y extraños, en la medida en que desafían otras 

apuestas teóricas.  Al respecto, los ejemplos dados con anterioridad, relatan la pertenencia de 

jóvenes a diferentes agrupaciones reconocidas como enemigas en el pasado, pero que ahora 

fungen como aliadas cuando es necesario. Son este tipo de situaciones, las que, parafraseando 

a Dubet, (1998), ponen en jaque una apuesta única por la violencia en la escuela explicada 

por la crisis social.  

Intensidad de la violencia manifiesta en la institución educativa. 

Un elemento muy interesante, encontrado en esta institución, es el otorgamiento de 

ciertos niveles o grados de severidad o intensidad a estas acciones violentas por parte de los 

estudiantes. Tales niveles de intensidad se categorizan según el tipo de violencia, el uso de 

herramientas implicadas y los motivos que la suscitan. (Ver Figura 4).  

 

Figura 4. Intensidad que toma la violencia en la escuela estudiada. 
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Se encontró que los profesores, si bien es cierto, se percatan de la ocurrencia de 

hechos violentos, no logran percibir los matices frente a la intensidad o severidad de los 

mismos. Lo cual puede encontrar explicación en lo que Dubet (1998) ha llamado: “la 

desviación tolerada” y que tiene relación con lo ya expuesto sobre violencia simbólica. Los 

mismos opinan que, vista la Institución Educativa como ese espacio de control y disciplina 

que debe condicionar al joven, en ciertas ocasiones considerado como inexperto e irreflexivo, 

que puede estar vinculado a asuntos ilegales, y que además tiende a dar desfogue a sus 

emociones, se tendría que imponer un régimen disciplinario rígido, casi que a través de 

tecnología panóptica, obviando así la existencia de espacios poco regulados, que den cabida 

a relaciones interpersonales cercanas y de concertación, que garanticen un cierto grado de 

libertad y autonomía a las personas. 

Tomando a Dubet (1998), al no existir ese espacio que él denomina como “descontrol 

permitido”, toda acción que el estudiante realice puede ser significada como violenta, como 

una muestra de la pérdida de los valores, como una acción inadecuada, amenazante y por 

ende erradicable, haciendo que ese acuerdo implícito que permitía ser una válvula de escape 

a las normas y límites de cualquier sistema se difumine, y el profesor pierda con ello su 

capacidad para interpretar adecuadamente las acciones de los jóvenes. 

Por su parte, los estudiantes sí manifiestan que existen dos niveles de intensidad o 

severidad de la violencia en la escuela: la que catalogan como acciones “graves o grandes”, 

y las “suaves o pequeñas”, que al final se toma como un elemento cotidiano sin ningún 

peligro para los participantes. Para ilustrar esta categorización, resulta pertinente citar 

algunos apartados de las conversaciones sostenidas con los participantes de esta 

investigación, como la muestra la Tabla 13:  

 

Tabla 13. Niveles de intensidad de la violencia en la escuela en relación con tipos de violencia, motivos 

que la suscitan y lugares en los que se manifiesta ésta. 

Graves o grandes Suaves o pequeños 

A
fuera                                                                           

Motivos: Pertenencias y socializaciones: 
H: O sea, en el colegio, se dan en otros sitios, como por 
ejemplo “Jovita”, “San Antonio” 
H2: No pues es que uno está allá relajado y llegaron a 
tirarnos. 
C: ¿Y han tenido peleas en las que se citan en algún lugar? 

Violencia física  sin armas y violencia verbal: 
Eh: Pues aquí adentro no, pero afuera si, afuera hay 
mucho man que con camiseta, gorra… Ayer no más 
había un man con una gorra del Cali (deportivo Cali) 
y yo venía pasando bien, relajado, y el man me dijo 
que me quitara esto (señalando una manilla alusiva al 
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H: ¡Uuuu! Un resto de veces. (risas) 
M 8-1nueva: Más que todo por los combos, que la alianza, 
contra 
H 11-2: No eso no es así, aquí eso no tiene nada que ver, 
eso es una cosa aparte, afuera sí. (Tomado primer grupo 
focal con estudiantes). 
Violencia física con armas: 
H: En todas partes. Vos te acordás de P (apellido) en Jovita 
se dio duro con... Que a cuchillo y todo. 
M: ah! Pero P (apellido) era afuera aquí no… (Tomado de 
segundo grupo focal con estudiantes) 
Violencia psicológica:  
E4: Pues vea. Aquí pasan cosas a veces muy extrañas, pero 
esas cosas se arreglan afuera. La verdad es que los 
muchachos que andan metidos en cosas raras, aquí no…no 
muestran nada, uno sabe, ¿si me entiende? y uno prefiere 
dejar las cosas así. A veces si alguien dice algo, pues no sé, 
le puede pasar algo, uno no dice que sea así, no ha pasado, 
pero yo creo que uno piensa así, todos pensamos así. 
(Tomado de cuarto grupo focal con jóvenes estudiantes). 

deportivo América de Cali), así todo aleta, todo 
grosero, y yo le dije que no me buscará si no me quería 
conocer y me le enfrenté, y el man yo no sé, cómo que 
no quería, le dio miedo, se fue y no me volvió a decir 
nada. Hoy lo vi por aquí parchado con un buzo del 
Cali. (Tomado de entrevista a estudiante hombre). 
 
 
 

A
dentro 

Violencia física con armas: 
H: ah! No pues que quien se va a dar cuchillo al colegio. 
H2: Es que Uno no puede ser tan huevón de pelear en al 
colegio (grupo focal 2 jóvenes) 
D4: Mire, la verdad es que cada vez son más duras las 
confrontaciones, el día que maten un profesor aquí, ese día 
sí empiezan a hacer cosas. Dios no quiera, pero eso es lo 
único que nos falta, y si no miren a Diana, que le dañaron 
un oído por una pólvora que pusieron en el salón y nadie 
responde, ¡nadie!, y ella sigue allí. (Tomado de segundo 
grupo focal con profesores). 
E4: … Una vez escuché que, no sé si será verdad, que dos 
muchachos jugaban con un cuchillo y así y todo jugando el 
man se lo enterró al otro en la espalda. Es que no aguantan 
¿si ve? no tienen el mismo nivel de aguante y pues explota. 
(Tomado de cuarto grupo focal con estudiantes). 
 
 

Violencia física sin armas: 
E4: Otra cosa es la brusquedad, eso lo ve uno en futbol 
por ejemplo, que porque le metiste el pie sin querer, ya 
el otro cree que sí y empieza a tirarle a uno. O a veces 
ni siquiera eso, uno empieza que a jugar y se pone 
brusco y termina por darle un golpe o algo así. . 
(Tomado de cuarto grupo focal con estudiantes). 
Violencia verbal y violencia psicológica (burlas e 
indirectas): 
Em: Cuando yo ingresé a noveno, ella ni me miraba, 
me miraba horrible, decía esta ¡gorda! ¡Babosa!. Pero 
ellas miran horrible, son ellas, son especialmente 
vanidosas. Un día ella miró a mi amiga horrible, y le 
dijo: “¡ah! esta gorda marica, ¿qué es lo que se está 
buscando? ¿Ganas de vos ser flaca como yo?” 
(Tomado entrevista a estudiante mujer) 
H5: ...El otro me dijo que yo era un cagado, me faltó 
al respeto. (Tomado segundo grupo focal con 
estudiantes) 
 

 

Como se puede apreciar, este tercer elemento, está estrechamente relacionado con la 

primera categoría: “motivos que suscitan la violencia en la escuela”, con aquellos lugares en 

los cuales suelen ocurrir este tipo de acciones y con los tipos de violencia que se hacen 

visibles al interior de ésta.   
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En dicho cuadro, se puede apreciar que la violencia clasificada en intensidad “grave 

o grande”, aparece en mayor proporción, por fuera de la institución. En cuyo caso, las 

manifestaciones de violencia física incluyen armas, acompañadas por violencia verbal y 

psicológica en forma de amenaza; éstas parece estar relacionadas de manera especial con 

aquellos motivos en los que se suscita violencia por defender una pertenencia, ya sea a 

“barras bravas”, bandas y grupos de otros colegios. En los casos en que aparece este nivel de 

intensidad de la violencia, al interior de la institución, se manifiesta en el tipo de violencia 

psicológica, específicamente, en su forma de amenaza. Es importante resaltar, que según lo 

indagado con estudiantes y profesores, se han presentado pocas situaciones de violencia física 

grave al interior de la institución educativa estudiada. 

La violencia catalogada como “suave o pequeña”, aparece tanto adentro como por 

fuera de la institución educativa, manifestada por la violencia física, a partir de la lucha 

cuerpo a cuerpo, por la violencia verbal y la violencia psicológica, especialmente expresada 

por la burla, las indirectas o el chisme, y expresada tanto en la relación estudiante-estudiante, 

como estudiante-profesor.  

 

Roles ejercidos en la violencia presente en la institución educativa. 

  Los roles que asumen los actores involucrados en la violencia, se presentan en este 

trabajo como un cuarto elemento de la forma que toma la violencia en la escuela. Los estudios 

sobre violencia, han identificado algunos roles: víctima, victimario y testigos. (Ver Figura 

5).  
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Figura 5. Roles ejercidos en la violencia en la escuela estudiada. 

 

 

Como se puede apreciar en la figura, el rol de víctima se caracteriza por ser aquel 

sobre el cual recae la acción violenta, siendo a su vez permitida por él sin reaccionar en 

defensa propia. Dicho rol lo ocupan, según los participantes, aquellos individuos 

pertenecientes a la institución que son percibidos por los estudiantes y profesores como 

aquellos que no se defienden, sea porque éste lo permite, o como lo expresan los mismos 

estudiantes: “se la monten y por esto se deja”; en algunas ocasiones puede ocurrir también 

que le de miedo emprender una acción para defenderse, entonces “no hace caso, ni reacciona 

ante la agresión”, y así, es percibido por los otros como alguien “bobo”, alguien de quien se 

pueden burlar o, en algunas ocasiones, como alguien a quien se le tiene lástima. En esta 

medida, la víctima, se convierte en un lugar en el que no se quisiera estar. Para ilustrar lo 

dicho, Se hace fundamental retomar lo expresado por los participantes de la investigación: 

C. Nunca se ha dado el caso que sea solamente uno el que agrede. 

H11-2: Pueda ser que el otro se la monte y el otro no le haga caso 
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H 7-2: O que le de miedo. (Tomado de primer grupo focal con estudiantes) 

Em: No, mira que no, ellos (sus amigos homosexuales) apenas se quedan… pues con los 

amigos que yo he tenido, ¿sí? ellos se quedan callados y siguen, los otros son los que los 

buscan y les buscan problemas. (Tomado de entrevista con estudiante mujer) 

El elemento que se hace evidente al analizar el rol de la víctima, es la marcada 

tendencia que parece existir entre los estudiantes y profesores, acerca de la importancia de 

jugarse un lugar en la opinión del otro, de obtener reconocimiento y respeto, y en esa medida, 

establecer un proceso de autoconocimiento y afianzamiento de la identidad, incluso a través 

de una relación violenta.  

El segundo rol en importancia es el victimario, que se representa en el actor que ejerce 

la violencia. Este rol de victimario parece generar su acción a partir de los motivos que 

suscitan la violencia en el contexto escolar. Este asunto se hace comprensible cuando es 

cruzado o relacionado con lo expuesto en la primera categoría denominada “motivos que 

suscitan la violencia en la escuela”, tal como lo muestra la Tabla 14.  

 

Tabla 14. Rol de victimario relacionado con los motivos que suscitan la violencia en la escuela. 

Motivo Acciones de los victimarios 

Sensación superioridad 

Eh: uf! Si.  La vez que más bacano me sentí fue la vez que me agarré con un man… Yo paré gonorrea. Y 
pues sí, esa vez todo fue como muy rápido pero muy bacano, le gané al man, el man quedó como un cagao. 
(Tomado de entrevista a estudiante hombre) 
Em2: Sí, yo no sé, como que chiquitas van creciendo y que ¿qué? Se creen “Rosario Tijeras” (todos los demás 
se ríen) si marica, como que “soy mala” (sube el pecho)… Yo era, sí que de los parches y que me daba con 
otras niñas, y si, no soportaba que me miraran mal o que otros me dieran pedal.  
Em1: Es que uno a veces dice “vamos a arreglar esto o que” no sé cómo por no quedar mal, por creerse mucho, 
uno no es que quiera pelear es como por el momento. (Tomado de cuarto grupo focal con jóvenes estudiantes) 
M 8-3: y con los profesores que por ser profesores lo vienen a tratar mal a uno… 
M 8-1: Y también hay profesores que porque ellos tienen la razón, lo tratan mal a uno, porque no quieren 
perder, y le dicen a uno que ¡Ay! salgase del salón y así. (Tomado del primer grupo focal con estudiantes) 

D
efensa valía 

Ph: Yo tuve un caso aquí, yo estaba dictando mi clase, y un joven molestando, ¿sí? Haciendo de pronto 
comentarios que no vienen al tema ni nada, y el otro chico llega y le dice: “deja ver la clase que estamos todos 
colocando atención y vos sos el único que estas molestando”, y entonces él contestó bastante feo y dijo “a mí 
solamente me calla mi madre”, entonces él le contesto el otro joven, pues también se… se pusieron, pues ahí 
como al mismo nivel y él le contesto “pues que te calle tu… mmm… tu puta madre” (risas).  Y entonces el 
otro se pasó y le dijo: “repetímelo en la cara”. Y bueno, así comenzó la discusión, y me tocó meterme, pues 
porque alcanzaron casi a tirarse, y fue por frases. (entrevista con profesor) 
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O
btención 

de 
beneficios 

Ph: Alguna vez un estudiante me amenazó. Pero una vez en este corto tiempo que he estado aquí, una vez me 
amenazó, me dijo “es que si no me cambia la nota entonces arreglamos eso de otra manera” y yo le dije “no 
la voy a cambiar, haga lo que tenga que hacer y ya” (Tomado entrevista profesor). 

A
juste de 

cuentas 

H5: “Sí, aquí más de uno ofrece (refiriéndose a las drogas), y si no te quieren pagar pues se lo cobras a los 
puños”. (Tomado de segundo grupo focal con jóvenes estudiantes) 

 

Visto así, si bien el victimario es aquel que humilla a otros y actúa bajo identificación 

de considerarse superior y mejor que otros, puede ser también aquel que usando la “defensa 

de la valía personal”, busca defenderse de una agresión o no ser identificado como víctima, 

para lo cual requiere un montaje “visible” de su puesta en escena, y la violencia resulta ser 

una vía que garantiza tanto el ser visto, el no pasar desapercibido, como el ser reconocido o 

como ellos mismos lo denominan “dar farándula”. 

El victimario también puede ser aquel que agrede al otro con la plena intencionalidad 

de obtener algo a cambio, por lo cual usa la violencia como un medio para generar en el otro 

temor y obligarlo a que satisfaga sus deseos o arreglar asuntos pasados.10  

Por esta razón, a pesar de que se considera como otro rol, parte de la lógica encontrada 

para el victimario, tiene equivalencia con lo propuesto para la víctima, en tanto que varios de 

los tipos de victimario se afianzan en aquella concepción de fortaleza y necesidad de 

reconocimiento y autoconocimiento, que se torna importante en el ambiente escolar. 

 En este sentido, es fácil percibir que entre víctima y victimario suele existir, en ciertas 

ocasiones, una relación compleja que puede tornarse confusa, en tanto a veces se difumina el 

rol establecido, es decir, en algún momento una víctima puede tomar el lugar de victimario 

y un victimario puede tomar el lugar de víctima.  

Al respecto una estudiante plantea la dificultad a partir de la cual se identifica el papel 

de víctima y de victimario. 

                                                           
10 Así, en este acto, se representan las subcategoría cinco y seis, de la categoría sobre “motivos que suscitan 

la violencia en la escuela”, denominadas: “obtención de beneficios” y “ajuste de cuentas”. 
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EM 8: Por ejemplo, esos chiquitos son los más cansones en el salón, entonces empiezan a 

tirarle a uno cositas al pelo, y entonces uno los mira y cuando uno los molesta, y empiezan a 

decir que uno los molesta y a llorar… Y en los tropeles son los que más gala dan por ahí.  

(Tomado de primer grupo focal con jóvenes estudiantes) 

Por último se encuentra el rol del testigo, éste resulta ser, una figura importante para 

legitimar el uso de la violencia y la importancia de la misma como una herramienta en la 

relación social al interior de la escuela, que permite contribuir a la construcción de la 

identidad social o individual, y al establecimiento de un orden en las relaciones sociales. 

Siendo el testigo, aquel sobre quien recae la responsabilidad de presenciar y observar el acto 

violento, se convierte en el depositario de la legitimidad y reconocimiento de la violencia y 

lo que se juega allí.  

Este testigo por lo tanto, puede asumir diferentes posiciones: en primer lugar puede 

ser aquel que alienta el comportamiento violento, tal como lo plantean los estudiantes y 

profesores: es aquel que “da pedal”.  

E4: …Uno tiene amigos que les gusta que uno pelee, y le dan pedal: “que vos sos “gallina” 

¿o qué?” y por querer estar con ellos lo hace, ¿si pilla?, por no perder la amistad, por pasarla 

bien un rato, uno no va a dejar que lo llamen gallina ¿pilla?.. (Tomado tercer grupo focal con 

jóvenes estudiantes) 

En segundo lugar, puede ser aquel personaje que se involucra también en la acción 

violenta y termina siendo un victimario.  

 E1: Vea, por eso es que los problemas se vuelven grandes, porque otros se meten y ¿si pilla?, 

uno se siente y empiezan las peleas… Cuando la cogen con otros que nada que ver… si vos 

tenés un problema es conmigo nada más, pero comienzan 2 y terminan 20. 

E2: Si, que empiezan 2 y terminan 6 en una pelea que dándose pata o dando “coba”…  

(Tomado de tercer grupo focal con jóvenes estudiantes) 

Y una tercera posición, es aquella en la que se asume una actitud de indiferencia; sin 

embargo, ésta termina por legitimar el lugar de la víctima y el victimario. En la mayoría de 

los casos en los que se evidenció esta posición, fueron aquellos en los que se prefiere guardar 

silencio.  

Em: ¡No! Yo digo que ahí sí le dan a uno una golpiza. ¡Uy no! Sí, porque uno cuenta algo y 

yo creo que a la salida lo cogen y entonces lo matan, lo golpean si uno dice algo, pero pues 

normal.  Nunca he tenido ese conflicto así, yo veo las cosas y yo “ah! Relájese”, ya cada uno 
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con lo suyo yo sigo con lo mío, y entonces “ah! Bueno, ¿todo bien? Y yo, ¡ah! Sí, todo bien” 

(Tomado de entrevista con estudiante mujer) 

Se hace evidente entonces, que las acciones no se dan desde un único rol, a veces 

estos mismos se mezclan, lo que es entendible en la medida en que lo que está en juego no 

es solamente el poder, es también la obtención de bienes, el reconocimiento, el 

establecimiento y la manifestación de la propia identidad, del acuerdo o desacuerdo, del 

sentir, del pensar y del hacer.  

Al plantearse que detrás de la violencia en la escuela hay un entramado de roles y 

motivos bien podría decirse, que la violencia, más allá, y además, ser un acto que atenta 

contra el orden social, puede empezar a ser entendida, también, como un tipo de relación que 

intenta establecer lugares, reconocimientos y autoconocimientos en los grupos humanos. 

  

Relaciones desde las que se desenvuelve la violencia en la escuela 

En la presente investigación se encontraron dos tipos de relación que conforman la 

tercera categoría: entre estudiante-estudiante y entre estudiante-profesor, y dentro de éstas, 

también fue posible hallar algunas formas de clasificación de los sujetos que intervienen en 

éstas. 
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Figura 6. Relaciones en las que se desenvuelve la violencia en la escuela estudiada. 

 

 

Como lo muestra la Figura 6, dentro de aquellas manifestaciones de violencia que se 

generan entre los estudiantes, fue posible hallar algunos tipos de individuos que son 

protagonistas de éstas, estos son: el chiquito, el sapo, la gomela y el callado. Y dentro de 

aquellas manifestaciones de violencia que se generan entre los estudiantes y profesores, lo 

más importante a rescatar es el carácter bidireccional y complejo que existe ya que tales actos 

son llevados a cabo sustentados en una clasificación de individuos que se hace desde cada 

uno de los protagonistas –estudiantes y profesores-, dentro de esta clasificación se logró 

dilucidar que, según los estudiantes, los profesores que se involucran en la violencia pueden 

ser: incoherentes y coherentes, y desde los profesores, aquellos estudiantes que se ven 

inmiscuidos en éstas situaciones, son: el rebelde,  el peligroso y el buen estudiante. 

Relación estudiante-estudiante. 

Frente a las relaciones estudiante-estudiante, es importante realizar una diferenciación 

entre: la forma que toma la violencia en los estudiantes hombres y en las estudiantes mujeres, 

ya que ha existido una tendencia a equiparar las manifestaciones de violencia juvenil y 

escolar al sexo masculino, y de manera específica a asignar la violencia física como exclusiva 



134 

 

de éstos. Sin embargo y de manera creciente, han empezado a aparecer manifestaciones de 

violencia juvenil y escolar, en las que son las mujeres jóvenes las protagonistas. (Ver Tabla 

15). 

 

Tabla 15. Tipos de violencia usados por los estudiantes según género. 

Tipo de 

Violencia 
Hombres Mujeres 

F
ísica  

C: ¿En los chicos como son las peleas? 
H 11: Puño y … 
C: ¿En los chicos también ocurre esto de traer 
cuchillos? 
H 11: Pues muchas veces los traen (los cuchillos), 
pero no los usan así que en una pelea, si no es 
necesario…sí, lo usan para… 
H 8: (interrumpe) Si para, Pelar…. mango (se ríe y 
los demás también se ríen) (quiere dar la impresión 
que es incrédulo frente a esto usando la palabra 
“pelar” como aquella que connota hacerle daño 
físico a otro). (Tomado primer grupo focal con 
estudiantes) 
Eh: Eh: uf! Si.  La vez que más bacano me sentí 
fue la vez que me agarré con un man… Yo paré 
gonorrea. Y pues sí, esa vez todo fue como muy 
rápido pero muy bacano, le gané al man, el man 
quedó como un cagao. Yo me le paré. Uno para 
hacer eso tiene que estar decidido: “o yo lo mato o 
el me mata”. (Tomado de entrevista a estudiante 
hombre). 
 

M8-3: Antes la pelea entre mujeres era agarrarse del 
pelo, aruñarse, pero eso ya no es tan usual 
M 8-1 nueva: No, vea, La mayoría de las mujeres de 
un grupo que yo conozco, dicen que ya no, las 
mujeres, lo usual no es agarrarse de cabello, sino 
agarrarse a cuchillo, ya no cogerse del pelo no… ahora 
es que se agarraron con palo y que yo me caí y… 
(Mientras ella dice eso, otras mujeres refieren aval 
hacia lo que ella está diciendo). 
C: ustedes creen que hay diferencia entre peleas de 
Hombre-Hombre y  Mujer-Mujer 
H: obvio. Uy! la pelea entre las mujeres son uff! 
(inaudible) calentura 
H 7: Las mujeres se aruñan, a cuchillo. Son todas 
bacanas las peleas de las viejas. 
C: ¿por qué bacano? 
H 11: Uy! Cuando se quitan la ropa, porque ellas se 
tiran a quitarse la blusa, que se arañan. Antes era más 
bacano cuando se amarraban el pie o la mano, eso sí 
era mortal. (Tomado primer grupo focal con 
estudiantes)  
H3: ¡Uy! No hay peladitas que se paran gonorrea. 
(Tomado de segundo grupo focal con estudiantes) 

E2:... Las viejas son más, se dan más duro. Como que 
quieren aparentar más. (Tomado cuarto grupo focal 
con estudiantes). 

V
erbal y psicológica 

Em: …y entonces se tiraron feo, fue vulgar, ese 
muchacho dizque;…él es un morochito, “ah! claro 
es que desde que a uno le den por el culo, claro, 
uno como no se va a volver maricas” y el 
muchacho salió y se fue, tonces yo le dije: “déjalo 
así, déjalo así, normal”, y entonces él siguió, pero 
a él lo discriminan todavía. (Tomado de entrevista 
con estudiante mujer) 
H 8° Chiqui: Es que vea sí, que ellos (señala los 
chicos de 11) lo vuelven a uno así, que lo molestan 

M 8-1: Claro, porque cuando le van a buscar pelea a 
uno,  uno no se va a dejar, que si le tiran las cosas así 
de frente o que le dicen a uno que uno es una gallina, 
entonces hay que botársele o algo así. Cuando una 
muchacha viene a buscarle pelea a uno, uno no se va 
a dejar, le responde. 
M8-3: Bueno, eso también depende, uno no se le tira 
así de una, uno espera a que pasé, uno no se va a 
rebajar. (Tomado primer grupo focal con estudiantes) 
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a uno, que niño vea pase eso, pase lo otro  y que se 
ríen… pero es que no todos son así… es que a 
veces si hay unos que si obligan… por ejemplo a 
mí que me paso en otro colegio, hay peladitos que 
prendían su cigarrillo y le dicen a uno que “fuma” 
y “fuma” y que si no te enciendo y así…. (Tomado 
primer grupo focal con estudiantes) 
Ph: Alguna vez un estudiante me amenazó. Pero 
una vez en este corto tiempo que he estado aquí, 
una vez me amenazó, me dijo “es que si no me 
cambia la nota entonces arreglamos eso de otra 
manera” y yo le dije “no la voy a cambiar, haga lo 
que tenga que hacer y ya” (Tomado entrevista 
profesor). 

Em2: uno ve niñas sobretodo que son muy aletosas… 
pues agresivas, que cualquiera le hace algo y se… Es 
muy temperamental o se mete en cosas que no le 
competen, busca problemas ¿sí? Si la pelea o la cosa 
no es con ella, ¿para qué pelear? 
C: ¿Por qué se palean las chicas? 
Em3: ….por chismes o bochinches, que uno dijo que 
el otro me contó y así… Hasta que llega a oídos y son 
cosas feas y entonces ahí se pelean. (Tomado cuarto 
grupo focal con estudiantes) 

Em: Sí, porque ella mira mal a la otra, o porque hay 
una que vale mucho o hay una que sapee todo el salón 
así, o porque miró al novio (Tomado de entrevista con 
estudiante mujer) 

 

Según lo mostrado en la Tabla. 15, se encontró que en las mujeres la violencia es 

ejercida desde todos los tipos de violencia descritos. Sin embargo, la violencia verbal y 

psicológica toma en ellas la forma de chismes, indirectas, malas palabras o groserías, y la 

violencia física, en algunas ocasiones toma la forma suave, a través de empujones, jalones de 

cabello y pelea cuerpo a cuerpo; en esta última, en las mujeres  se presenta con el intento de 

quitar prendas del vestuario de la contrincante, lo que genera atracción en los espectadores 

especialmente de sexo masculino, quienes, según sus comentarios, hacen una lectura de tipo 

erótico.  

Los participantes en la investigación anotan que, en los últimos años ha sido más 

frecuente la violencia física en las mujeres, catalogada como grave, en la medida en que se 

utilizan armas, y que resulta igualmente atractivo para los espectadores. 

 El hecho de que las mujeres hagan uso de una forma de violencia que en años 

anteriores era exclusiva de los hombres, llama la atención, ya que coincide con la cada vez 

mayor homogeneidad de las actividades culturalmente distribuidas para los sexos, y con la 

disminución de la idea de delicadeza y sutilidad asociadas a la agresividad femenina, por lo 

general invisibilizada, y por tanto concebida como menos espectacular.  

Pese a esto, aún parecen existir ciertas variaciones en el uso de la violencia, ya que 

las estudiantes manifiestan cierta dualidad a la hora de decidir entrar en esta forma de 

violencia física, algunas expresan la necesidad de contención, de dar un espacio para 

responder y no “rebajarse” frente a las otras estudiantes, argumentando que es preciso no 
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responder inmediatamente, sino después de analizar el hecho. Otras expresan que es 

necesario reaccionar lo antes posible, con el fin de que no se ponga en juego el honor y la 

imagen, haciendo gala de la impulsividad manifestada con mayor ahínco en los hombres.  

En cuanto a ellos, la violencia se expresa también desde todos los tipos descritos. En 

relación con la violencia verbal y psicológica, parece existir una variación  respecto a las 

mujeres, puesto que en ellos termina haciéndose frecuente el hecho de retar y amenazar al 

otro, para demostrar quién es mejor, más hábil, más peligroso; mientras que en ellas, 

predomina el chisme y la indirecta. Frente al uso de la violencia física, en los hombres 

también toma forma e intensidad suave o grave, siendo las peleas cuerpo a cuerpo, los golpes, 

las patadas y el uso de armas corto punzantes las más habituales.  

Existen elementos comunes a hombres y mujeres, dentro de los que se destaca, que la 

violencia es ejecutada en público, frente a la mirada de un sinnúmero de testigos. Tal vez sea 

ésta la razón por la cual la violencia escolar en la relación estudiante-estudiante, en ciertas 

ocasiones, toma un parecido a lo que sería una fiesta o un carnaval; es anunciada con 

anterioridad, para todo aquel que quiera ser testigo y espectador; se hacen apuestas, se toma 

partido y se escoge palco.  

En este sentido, el fenómeno parece asociarse a aquellas justificaciones referidas a 

que el uso de la violencia se legitima, en tanto se convierte en un mecanismo para ser 

reconocida o para dar “farándula”, buscando quizá la elaboración de aspectos importantes, 

que tienen que ver con la identidad y la construcción de sentido de algunas de las experiencias 

que viven, proponiéndose también a la violencia, como una forma de subjetivación. 

Clasificación de los sujetos en la relación estudiante-estudiante 

En este tipo de relación, se hizo una clasificación de los estudiantes de acuerdo con 

las características que estos mismos hicieron de aquellos personajes involucrados en diversas 

manifestaciones violentas. En esta se pueden reconocer: “el chiquito”, “el sapo o la sapa”, 

“la gomela” y por último “el callado”. 

Frente al identificado como “el chiquito”, se han elaborado tres concepciones que 

guardan relación entre sí, pues el estudiante que asume esta posición es concebido como: 

aquel que inspira ternura, en tanto se le considera como pequeño, vulnerable e incapaz de 

hacer daño. En segundo lugar es aquel al que se le considera como el más “tropelero”, en 
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especial porque es aquel que “más gala o farándula” quiere dar.  Por último, el chiquito, es 

aquel sobre el cual recae el rol de víctima en la mayoría de los casos, y por esto busca a través 

de la violencia, defenderse, darse un lugar y divertirse.   

Al respecto, la siguiente tabla retoma algunos ejemplos, que permiten describir las 

características de esta primera clasificación de los estudiantes que ejercen violencia al interior 

de la institución educativa estudia. 

 

Tabla 16. Tipos de violencia y motivos que la suscitan, en relación con el estudiante catalogado como 

"chiquito" 

El Chiquito 

Tipo de 
Violencia 

Situaciones de violencia y motivos de violencia 

F
ísica 

Ejecuta:  
Diversión: 
E2: …Es que uno es como bobo, inmaduro, yo no sé. Y Sí, yo también creo que esos chiquitos se creen 
sayayines (risas de todos los integrantes) ¡sí, en serio! Quieren que los noten, quien es la que ganó, quien no 
ganó y eso es la farándula… 
E1: …Dizque santa pedrada, pues ese es el apodo que nos ganamos, sí, pero ya casi no se ven esas cosas. Pero 
sí, los chiquitos como que quieren conservar esa tradición yo que sé. (Tomado de cuarto grupo focal con 
estudiantes). 
E2: …Pero sí, cuando uno está chiquito, uno se deja llevar por querer sobresalir. (Tomado de cuarto focal con 
jóvenes estudiantes) 
M 8-3: Por ejemplo, esos chiquitos son los más cansones en el salón, entonces empiezan a tirarle a uno cositas 
al pelo y entonces uno los mira y cuando uno los molesta y empiezan a decir, que uno los molesta y a llorar… 
Y en los tropeles son los que más gala dan por ahí. 
H 8° Chiqui: Yo soy chiquito en tamaño, pero de mente no. 
Todos: ¡Uuuuuuy! (Tomado de primer grupo focal con jóvenes estudiantes) 
Em1: …Vea, el mes pasado empezaron como que con una cosa a la salida con el Camacho, yo he escuchado 
que ha habido roces entre ellos ya, pero son los de sexto. (Tomado tercer grupo focal con estudiantes) 
Defensa: 
H8°: ….y uno se defiende ¿si me entiende? Y ahí si no les gusta… hasta que me sacaron la rabia y les 
respondí… pilla. (Tomado de primer grupo focal con jóvenes estudiantes) 
Recibe: 
Sensación de superioridad: 
H8°: Es que vea ¿sí?, que ellos (señala a los chicos de grado 11) lo vuelven a uno así, que lo molestan a uno, 
que niño vea pase eso, pase lo otro, y que se ríen… por ejemplo a mí, que como yo era todo chiquito y calvito, 
pasaban y me pegaban…(Tomado de primer grupo focal con jóvenes estudiantes). 

P
sicológica 

Recibe: 
H8°: … Hay peladitos que prendían su cigarrillo y le dicen a uno que “fuma” y “fuma” y que si no te enciendo 
y así… (Tomado primer grupo focal con estudiantes). 
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Teniendo presente lo descrito, queda claro que este personaje pequeño y vulnerable, 

frecuentemente es blanco de violencia; una violencia manifestada a través de robos, 

indirectas, golpes y burlas, que son perpetuadas por otros estudiantes que desde su actitud de 

superioridad, intentan someterle y dejarle claro su rol de víctima y su posición de inferioridad 

dentro de esa relación, motivando en él la necesidad de defensa. 

Sin embargo, esta necesidad de imponerse sobre el otro, asumiendo una motivación 

desde la defensa, más allá de manifestar la luchar por ser reconocido en medio de estas 

relaciones que lo posicionan como alguien vulnerable, y hacer evidente su propio poder, está 

evidenciando una necesidad de probarse a sí mismo, de reconocer sus capacidades y el 

control que pueda llegar a tener de una situación adversa.  

En este sentido, tal proceso está generando en el joven la posibilidad de ir 

experimentando la propia madurez, la cual puede entenderse como un conocimiento 

profundo de sí mismo. Sólo en esta medida es posible entender por qué, tanto estudiantes 

como profesores, presentan a esta etapa del ciclo vital, como cargada de inmadurez, ya que 

el ser “chiquito” es equivalente a aquel que no sabe y al que no ha aprendido. Serán 

precisamente en estas relaciones en las que se hace presente la violencia, las que según los 

informantes lleven a éste a aprender algo de sí mismo, sea por la misma experiencia vivida o 

por el consejo que otros le dan acerca de su accionar “inmaduro”. 

No obstante, ese conocimiento, esa intensión de probarse a sí mismo, pasa por 

manifestaciones violentas que son estrepitosas o espectaculares, ya que mientras más visibles 

y fuertes parezcan, más rápido y contundente llega el mensaje a los otros. En este sentido, no 

es de extrañar que sea este “chiquito”, en realidad, aquel joven considerado como el más 

“tropelero”, pues está buscando en cada oportunidad dar muestra, o “dar gala” de su accionar 

violento, inmiscuyéndose así en peleas tanto afuera como adentro de la institución. 

Existe un segundo tipo de estudiante en esta clasificación: el sapo o la sapa, la cual es 

concebida como aquella persona que falta e incumple los acuerdos: guardar silencio, que se 

han construido dentro del mundo juvenil y estudiantil. La situación se presenta cuando “el 

sapo o sapa” vincula al adulto a las prácticas y procederes de los jóvenes estudiantes, faltando 

a ese acuerdo de la “ley del silencio” que guardan éstos frente a ciertos acontecimientos 

cotidianos, que pueden ir desde llevar o no una tarea, hasta el robo o expendio de droga al 

interior de la institución. (Ver Tabla. 17) 
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Siguiendo a Dubet (1991), estos jóvenes, siguen el juego de la competencia 

estudiantil, en el cual: las notas, los deberes y las normas juegan un papel importante, en la 

medida en que éstos utilizan ciertas tácticas para obtener beneficios de los profesores que 

terminan por acabar con la solidaridad hacía su comunidad juvenil, tal situación es aquella a 

la que los estudiantes conocen con el término de “lamboneria”, lo que genera, hacia éstos, 

cierto tipo de violencia verbal y simbólica. 

Estas, parecen ser las razones por las cuales se dirigen acciones violentas hacia estos 

jóvenes catalogados como “la sapa o el sapo” por parte de algunos de sus compañeros. Dichas 

acciones violentas van en sintonía en primer lugar, con la burla y las bromas, las cuales se 

constituyen en las manifestaciones más comunes al interior del colegio. En segundo lugar, 

con las amenazas, e incluso con la violencia clasificada como “grave y grande”, ligada ésta 

a ciertas situaciones que podrían darse fuera de la institución. Es importante aclarar que pese 

a que en los discursos de los estudiantes se manifestaron las amenazas como una posibilidad, 

no fue posible que ellos relataran algún caso que pudiera ejemplificar tal temor. 

Lo anterior supone que tras este imaginario, se encarna otro tipo de violencia un poco 

más simbólica e instrumental, quizá patrocinado por el temor que se infunde desde aquellos 

jóvenes vinculados a asuntos de tipo ilegal, y que hacen referencia a la importancia de “no 

sapear”, de no cortar la “Ley del silencio”, que se hace necesaria para continuar con sus 

acciones ilícitas. En la tabla que se presenta a continuación, se puede apreciar lo dicho. 

 

Tabla 17. Tipos de violencia y motivos que la suscitan, en relación con el estudiante catalogado como 

"sapo (a)" 

La sapa o el sapo 
Tipo de 
Violencia 

Situaciones de violencia y motivos de violencia 

P
sicológica 

Recibe: 
E4: …A veces si alguien dice algo, pues no sé, le puede pasar algo, uno no dice que sea así, no ha 
pasado, pero yo creo que uno piensa así, todos pensamos así. (Tomado cuarto grupo focal con jóvenes 
estudiantes) 
Em: ….Yo me quedé callada, como cuando se robaron el celular, yo me enteré y dije: “allá ella” 
C: Aja, ¿qué te hubiera podido pasar si hubieras dicho algo?... 
Em: ¡No! Yo digo que ahí sí le dan a uno una golpiza. ¡Uy no! Sí, porque uno cuenta algo y yo creo 
que a la salida lo cogen y entonces lo matan, lo golpean si uno dice algo, pero pues normal.  Nunca he 
tenido ese conflicto así, yo veo las cosas y yo “ah! Relájese”, ya cada uno con lo suyo yo sigo con lo 
mío, y entonces “ah! Bueno, ¿todo bien? Y yo, ¡ah! Sí, todo bien”  
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(Tomado de entrevista con estudiante mujer). 
Em3: la vieja nos sigue sapiando… yo le tiro indirectas y todo el mundo, pero ella no para, es como si 
no entendiera… Es tapada. (Tomado tercer grupo focal con estudiantes). 

 

En relación con el tercer tipo de sujetos encontrados en esta clasificación, está: la 

gomela, es importante comentar que tal tipo de estudiante, sale a relucir de manera exclusiva 

en los discursos femeninos, razón por la cual se toma únicamente como una posición 

involucrada en la violencia que ejerce la mujer estudiante dentro de la institución estudiada. 

Para describir cómo se comporta ésta, en la siguiente tabla se hará alusión a ciertos ejemplos 

dados por los mismos estudiantes. 

 

Tabla 18. Tipos de violencia y motivos que la suscitan, en relación con la estudiante catalogada como 

"Gomela". 

La Gomela 
Tipo de 
Violencia 

Situaciones de violencia y motivos de violencia 

F
ísica 

Recibe:  
Defensa: 
Em: …mi amiga se ofendió y le tiró, y ella no, y el profesor las separó… Sí a cogerle el pelo, a jalarla 
por vanidosa y de ahí pues cuando ella se le tiró, ella se alejó y dijo: “¡Ay no! Quítenmela” y pues todo 
el salón empezó a reírse, entonces una amiga le respondió: “Ah! eso le pasó por vanidosa”.  
Em: …Tonces yo fui y le dije a una amiga y le dije: “¿vos te le robaste el celular a ella, no?”, Tonces 
ella me dijo: “¡ah sí!, quien la manda a ser picada y vanidosa… ¡Ay! Tan picada y supuestamente éste 
es el mejor colegio ¿no?” Dijo: “tan picada y estudia en un colegio donde hay más vagos”, Y el celular 
quedó perdido y yo... (Tomado de entrevista con estudiante mujer). 

P
sicológica 

Ejecuta y Recibe:  
Em: ….Cuando ella ingresó al grupo, se dañó, porque ella es muy vanidosa, ella es re-vanidosa, y eso 
es lo que uno más odia, que una se crea más que la otra, que sea más picada… entonces desde ahí el 
grupito se empezó a dañar, pero ellas siempre son discriminadas. Cuando yo ingresé a noveno, ella ni 
me miraba, me miraba horrible, decía esta ¡gorda! ¡Babosa!. Pero ellas miran horrible, son ellas, son 
especialmente vanidosas. Un día ella miró a mi amiga horrible, y le dijo: “¡ah! esta gorda marica, ¿qué 
es lo que se está buscando? ¿Ganas de vos ser flaca como yo?” Le dijo mi amiga, y ella le dijo: “¡Ay 
no! Gas, no me ensuciaría las manos con estrato de Meléndez”, porque mi amiga es de 
Meléndez…(Tomado de entrevista con estudiante mujer) 

 

Lo descrito en la Tabla. 18, permite a preciar que, “La gomela”, es concebida como 

aquella estudiante que inicia ciertas relaciones de tipo superior – inferior, ya que, como lo 

manifiestan ellas, “se cree más que las demás”. En este sentido, se pone en evidencia la 

presencia de ciertas desigualdades entre las estudiantes, y la manera en que se hace gala de 



141 

 

ello para crear distancias; usando claramente aquella motivación hacia la violencia anclada 

en la sensación de superioridad. En este caso, la violencia que se ejerce es psicológica y en 

algunas ocasiones, verbal. 

Se ha podido apreciar, que las agresiones generadas por quien asume la posición de 

“la gomela”, exhortan a aquellas compañeras que se han sentido ultrajadas a arremeter 

violentamente contra ella. Tales agresiones se realizan a través de: el robo de pertenencias, 

especialmente de aquellos objetos con los que intenta demostrar superioridad: celulares, 

dinero, ropa; y, el chisme y la burla como mecanismos de control y agresión femeninos, en 

el cual salen a relucir defectos físicos de la contrincante. La burla, como forma de agresión, 

se basa en la creencia acerca de que “la gomela” no sabe pelear, ni defenderse; por el 

contrario, la contrincante proviene de estratos sociales o barrios en los que se crece con una 

familiaridad hacia la violencia. 

 Por último, dentro de esta clasificación hecha sobre los estudiantes que se encuentran 

involucrados en la violencia, está “el callado”. Éste es caracterizado tanto por ellos como por 

profesores como aquel que durante la cotidianidad, no se vincula a las manifestaciones de 

violencia que se generan dentro de la institución, pero que en otros contextos termina siendo 

el generador de violencia en su intensidad “grave y grande”. Algunos docentes y estudiantes 

lo vinculan a asuntos ilegales y por ende peligrosos, a quien es mejor no tratar, y con quien 

es mejor no generar vínculos. 

Es necesario anotar, que algunos estudiantes y profesores han sido víctimas de este 

tipo de agresor, ya que se vale de su identidad y del estereotipo construido en torno a él para 

crear miedo y temor, utilizando principalmente la psicológica. En la siguiente tabla se puede 

apreciar, desde el discurso de los participantes, algunos ejemplos respecto a este individuo. 

 

Tabla 19. Tipos de violencia y motivos que la suscitan, en relación con el estudiante catalogado como 

"Callado". 

El callado 
Tipo de 
Violencia 

Situaciones de violencia y motivos de violencia 

P
sicológica 

Ejecuta: 
H 11: (comenta a otro compañero) ¿Si ve? por eso hay que tenerle miedo a los callados. 
H 7: Es que el callado es diferente… (inaudible) 
H7: Lo que pasa es que la vida de ellos es diferente... 
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M8-3: Si son achapados… 
H7: En la calle hacen lo que están acostumbrados a hacer y aquí… 
M8-3: No, en la casa son unos santos y aquí son terribles. 
 (Tomado primer grupo focal con jóvenes estudiantes) 
H: El que menos se espera es el más malo. 
H-M: El más callado es más aletoso. 
H: El que mata y come del muerto. 
M: El que es callado tiene todo guardado. Hay que tenerle miedo 
H: El callado pasa desapercibido 
M: El que más habla es el que más quiere aparentar, el callado hace sus vueltas y listo, nadie se 
entera. (Tomado segundo grupo focal con jóvenes estudiantes). 
E4: …La verdad es que los muchachos que andan metidos en cosas raras aquí no…no muestran nada, 
uno sabe si me entiende y uno prefiere dejar las cosas así. (Tomado de cuarto grupo focal con jóvenes 
estudiantes). 

Relaciones estudiante-profesor  

La violencia en la relación estudiante-profesor, tiene a la bi-direccionalidad como 

característica, lo cual permite ejemplificar, una vez más, por qué la violencia puede ser 

planteada como una relación, que le permite sobre todo a los estudiantes, moverse desde 

diferentes lógicas de acción en el contexto escolar, buscando y ganando para sí innumerables 

propósitos, lógicas que serán expuestas posteriormente. Lo hallado en este tipo de relación, 

se encuentra en correspondencia con varios de los motivos y justificaciones expuestos en la 

primera categoría, pero además logra evidenciar por qué estas manifestaciones violentas se 

encuentran sustentadas en lo que se describió como la violencia simbólica de la escuela.   

Para iniciar, es preciso anotar que tal violencia se afianza en las concepciones que se 

le atribuyen a la figura del profesor por parte de los estudiantes y viceversa. (Ver Anexo 2). 

En cuanto a la primera, los estudiantes han elaborado dos concepciones sobre el profesor; 

quienes indican que existe el profesor que se posiciona como coherente y aquel que se 

posiciona como incoherente.  

De esta manera, el profesor que se concibe como incoherente es aquel que, según el 

estudiante, fracasa en su rol de autoridad, pues es percibido como quien demanda exigencias 

que ni siquiera él mismo logra cumplir o simplemente no hace, además de ser concebido 

como aquel que no está atento a las necesidades del joven.  

En este sentido, es posible suponer que lo que ocurre en estos casos, es una 

rigidización del rol homogeneizador del profesor como representante institucional, ya que 

sigue al pie de la letra las normas institucionales, al punto de desconocer necesidades 
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particulares del estudiante, dando muestra de una autoridad ubicada desde la relación superior 

– inferior que invalida al otro; en este caso al estudiante.  

Frente al panorama en el que perciben su situación, estos profesores plantean que su 

proceder tiene específicamente dos funciones: una, ligada a la consigna de imponer la 

autoridad, y es percibida además como un proceso policial en el que se deben recabar todas 

las pruebas posibles para restringir la matrícula y así el ingreso nuevamente del estudiante a 

la institución. La otra, tiene que ver con el cumplimiento de su función educadora, entendida 

como “dictar la clase”.  

Este tipo de acciones suelen movilizar en los estudiantes aquellos motivos que se 

refieren a la necesidad de desahogarse frente a las injusticias, convirtiendo así al profesor en 

un blanco de la violencia, buscando sentar una posición frente a esta figura y realizar un 

reclamo del rol del docente.  

De esta manera, la forma que toma la violencia en este tipo de relación 

específicamente desde el estudiante hacia el profesor, está dada con preferencia desde lo 

verbal y lo psicológico; siendo habitual en estos dos tipos de violencia: retar y sabotear, ya 

sea, la idoneidad del rol docente; cuestionar las expresiones agresivas frente al 

comportamiento del otro; cuestionar el incumplimiento de los acuerdos y normas planteadas 

con anterioridad; y en ciertas ocasiones amenazas hacía su función docente o integridad 

física. (Ver Anexo 3) 

Sin embargo frente a este tipo de relación, los profesores identifican la existencia de 

la violencia física por parte de los estudiantes hacia ellos, evidenciándose en el daño a la 

propiedad y atentados a la integridad física, como en el caso en el que se usó un dispositivo 

con explosivos de bajo poder, y que comprometieron la funcionalidad auditiva de una 

profesora.   

La posición como profesor y su implicación en la aparición de la violencia, coincide 

con lo manifestado por algunos de ellos,  en donde relatan sentirse diezmados, 

incomprendidos e incluso enfermos, haciendo también alusión a la poca importancia que 

sobre su situación pareciera existir en la sociedad, ante lo cual se sienten solos, atados y sin 

herramientas en medio del caos. Esta vivencia va acompañada de la sensación de pérdida de 

autoridad, que ostentaba su rol en la sociedad; razón por la cual, no son respetados ni por el 

estudiante, las familias, ni por la sociedad.  
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Ahora bien, se planteó con anterioridad la existencia de una segunda concepción 

acerca de profesor, a quien se presenta como un individuo coherente desde la postura del 

estudiante. Desde esta visión, un profesor es coherente en la medida que es capaz de 

trascender su función educadora y comprender que los intereses de integración y 

socialización del joven van más allá del aprendizaje de una materia y por ende es capaz de 

flexibilizar los procesos disciplinarios, en tanto el interés va marcado hacia el aprendizaje y 

la reflexión –sí se quiere hacia la introducción de una dimensión simbólica y de sentido a la 

relación-, razón por la cual la exigencia disciplinaria realizada por parte de este profesor es 

aceptada con mayor facilidad.  

Los profesores que son asumidos desde esta posición, tampoco se escapan a ser 

blanco de violencia; algunos jóvenes estudiantes generan estrategias de manipulación y 

amenaza con el objetivo de conseguir mejores notas. Es prudente advertir que este tipo de 

violencia un tanto instrumental, se dirige también a otro tipo de profesores. (Ver Anexo 3) 

Otro elemento que facilita la aparición de la violencia en este tipo de relación, tiene 

que ver con la percepción que el profesor elabora del estudiante, en la que se identifican tres 

tipos: el primero, los inmaduros, desinteresados e incapaces, hacia los cuales se dirige buena 

parte de su insatisfacción. El segundo, aquellos que están inmiscuidos en situaciones ilegales 

y peligrosas, razón por la cual se les tiene miedo generando distanciamiento hacia ellos; y el 

tercero, los buenos estudiantes y trabajadores, asociados generalmente a los estudiantes de 

niveles superiores o a aquellos que denominan “grandes”, en una clara contraposición del 

“inmaduro o pequeño” que bien podría asociarse al personaje del “chiquito” expuesto 

anteriormente en la relación estudiante-estudiante. 

Al reconocer estas concepciones que elabora el profesor, es fácil suponer que se vean 

inmiscuidos en manifestaciones de violencia hacia el estudiante, específicamente de tipo 

verbal y simbólico. En estas situaciones, el docente justifica y legitima su violencia en aras 

de no perder la autoridad, de poner límites claros de su rol frente al primer tipo de estudiante, 

quien según ellos, desafía su clase, su presencia y se muestran desagradecidos frente a las 

oportunidades de educación que poseen. Llegando en ciertas ocasiones a cuestionar las 

capacidades del estudiante a través de la burla hacia sus manifestaciones identitarias 

(orientación sexual, creencias), lo que se convierte en una forma clara de violencia.   
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Es posible afirmar que la violencia expresada desde el profesor hacia el estudiante 

coincide también con aquellas justificaciones y motivos que suscitan la violencia descritos 

en la primera categoría como “defensa de la valía personal”, siendo claras las justificaciones 

sobre la necesidad de poner límites y defender así su identidad social en tanto son 

pertenecientes a la categoría social de profesor.  

Frente a la segunda posición de estudiante que es visible, en la concepción de los 

profesores; aquella elaborada en torno a un estudiante involucrado en asuntos delincuenciales 

y percibido como peligroso, éstos manifiestan cierto recelo, reserva y a veces temor. Estas 

razones llevan claramente a plantear un tipo de violencia diferente a la anterior, ya que este 

estudiante no entra en confrontación directa con el profesor y su intención parece no ser la 

de manifestar su desagrado, su inconformidad con el rol y la defensa de su valía personal, 

sino que pareciera moverse en una lógica en la cual usa su identidad y se vale además de ese 

estereotipo generado en torno a él, para manifestar a través de una violencia más de tipo 

psicológica y simbólica la necesidad de continuar con “la ley de silencio” que le permite 

seguir con sus acciones, al parecer vinculadas a lo ilegal, sin que existan represalias o 

castigos. De esta manera el docente parece abandonar su rol de autoridad que tanto intenta 

defender. (Ver Anexo 3) 



146 

 

CAPITULO 3 

EXPERIENCIA DE LA VIOLENCIA ESCOLAR: UN ANÁLISIS DESDE DE LAS 

LÓGICAS DE ACCIÓN. 

 

  

En el segundo momento de análisis, y como resultado del cruce de dichas categorías 

de análisis, se definieron las lógicas de acción que caracterizan la experiencia de profesores 

y estudiantes con respecto a la violencia. Es importante recalcar que para dicho análisis se 

tuvieron como  base central los postulados de Dubet (1994), acerca de la sociología de la 

experiencia y las lógicas de acción a saber: lógica de integración, lógica estratégica y lógica 

de subjetivación.  Sin embargo, el análisis no se cimienta exclusivamente en este campo 

teórico, por cuanto se encuentran algunas perspectivas importantes sobre violencia que han 

aportado otros teóricos; en este caso la propuesta teórica de Wieviorka, además de ciertos 

elementos teóricos referidos al fenómeno en estudio como los planteados por: García, 

Madriaza, Olweus y otros. 

Tal como lo han mostrado Dubet y Martuccelli (1998), al describir las experiencias 

de los estudiantes y profesores respecto a la escuela; a las relaciones que se dan en ésta y a 

las situaciones que ocurren en su interior, las mismas parecen tensionarse, adaptarse y 

distanciarse de lo que propone la estructura social, de las normas que la rigen y de aquellos 

modelos de socialización que son propios de ésta, en tanto ocurren en una escuela a la que 

ellos han denominado “múltiple”, dado que es a su vez un sistema de integración, un mercado 

y un sistema cultural que permite la subjetivación de sus integrantes. 

De igual forma, a partir del proceso realizado con los datos cualitativos fue posible 

observar una experiencia en torno a la violencia en la escuela, en la cual se evidenció que los 

roles inmersos en estas manifestaciones, en ciertas ocasiones, parecen distar de lo tradicional, 

de lo otorgado a través de la socialización y las pertenencias sociales; que existen una 

multiplicidad de formas en la que se da y de motivos que la suscitan, los cuales matizan y 

complejizan, a su vez, los sentidos que toma ésta para los estudiantes y profesores, 

distanciándola y en ciertos momentos acercándola, a aquellos modelos verticales que 

presentan a la violencia únicamente como un elemento que aniquila al otro y que no tiene 
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sentido en las relaciones humanas. Es por esto, que se empieza a vislumbrar como la 

experiencia de la violencia en la escuela, al menos en la institución educativa estudiada, es 

un proceso de construcción que realizan los mismos individuos que hacen parte de ella, 

quienes le otorgan a estas manifestaciones diversos sentidos y le dotan de coherencia de 

acuerdo a lo que viven respecto a la institución, sus normas y las relaciones que mantienen 

con otros dentro de ella. 

Cada uno de estos procesos pone en evidencia que las experiencias individuales de 

los participantes en relación con la violencia en la escuela, se distancian, se adaptan, resisten 

e incluso interpelan los marcos estructurales que tienen la intención de regularlos y 

socializarlos. Es por esta razón que pareciera existir una sensación de mayor autonomía frente 

a estos escenarios – a veces vivida, incluso desde la angustia-, y por ende un cierto margen 

de control y reflexión sobre la propia vida y lo que les acontece.  

Lo anterior, corrobora lo manifestado por Dubet (1994), sobre que la relación que se 

teje entre el individuo y las estructuras sociales ha cambiado, y que actualmente es difícil 

encontrar aquel personaje social del que hablan Araujo y Martuccelli (2012), por lo cual, leer 

o comprender los diferentes hechos sociales desde las estructuras que imponen a los sujetos 

guiones para actuar y éstos las reproducen, se torna difícil, y pareciera adecuada actualmente, 

una lectura de las estructuras sociales en clave a los individuos, pues estos las interpelan, las 

adaptan y las unen dándole coherencia para vivir en ellas.  

En última instancia, a lo largo de este trabajo se logró evidenciar, que en la escuela, 

se construye una experiencia de la violencia que puede ser leída desde las lógicas de acción 

propuestas por François Dubet, y desde la comprensión de violencia propuesta por Michel 

Wieviorka. A continuación será descrito lo que se encontró para cada una de estas lógicas, 

para ello es preciso recordar que desde la teoría planteada por Dubet (1994), la experiencia 

se construye desde tres lógicas: Lógica de la integración; lógica de la estrategia y lógica de 

la subjetivación. 

Lógica de la integración. 

Es pertinente recordar que, según Dubet (1994), esta lógica que se ocupa de la 

relación entre subjetividad y los procesos de socialización e integración social, remite a las 

instituciones y al modo en que los sujetos evidencian en sus relatos, formas de encuentro y 
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adhesión social; la construcción de una identidad y a la vez, la configuración de un cierto 

“nosotros” y un “ellos”, que da génesis a un sentido de pertenencia. 

A través de esta primera lógica, el joven busca reconocimiento para integrarse al 

sistema social de la escuela, y a partir de ello, seguir construyendo su identidad. Desde los 

resultados de la investigación, fue posible elaborar un ensamble que permite comprender, en 

parte, la experiencia que los jóvenes construyen acerca de la violencia en la escuela desde 

esta primera lógica, en tanto remite a una interpretación de la violencia como una forma de 

relación interpersonal, que se encuentra conformada por una doble tensión: por un lado, la 

necesidad de diferenciación y por el otro la necesidad de la defensa. Antes de describir a 

profundidad estas dos necesidades que encarnan la primera lógica de acción, es preciso 

centrarse en explicar de fondo, el elemento que permite unirlas, darles sentido y explicar 

porqué ambas hacen parte de esta lógica de integración. 

Así, la primera necesidad expuesta, hace referencia al establecimiento de diferencias 

que los jóvenes hacen a través de la violencia, buscando ganar respeto y estatus entre su 

grupo de pares y otros individuos, incluso desde la figura del temor y el miedo. La segunda 

necesidad, sitúa la violencia en la escuela como una forma de autoconocimiento, de 

reconocimiento de sí mismo, de sus capacidades y cualidades, que al ser interpeladas por 

otros empiezan a ser percibidas como parte del esquema personal.  

Por tanto, esta primera lógica, implica la necesidad de establecer posiciones, poner 

límites y demostrar a otros “quien soy”.  A partir de ello, se pone en evidencia la necesidad 

de vinculación a la institución y del establecimiento de una estructuración social y de la 

asunción de unos roles que les permiten ser reconocidos y únicos. De esta manera y tal como 

lo propone Wieviorka (2003), esta primera lógica pone de manifiesto la necesidad de: 

“conectar la violencia con la modernidad, con el problema de la formación de identidad y de 

subjetividad”  

En este sentido es posible intuir que esta lógica, está atada a la necesidad y lucha por 

el reconocimiento en el que se mueve el ser humano. Situación que pone en evidencia que la 

violencia también puede ser entendida como una forma de relación social que permite la 

integración, y no sólo como una forma de acabar con los lazos sociales; como una forma de 

construir una identidad y no sólo como una forma de acabar con la identidad del otro. 
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La idea del reconocimiento, como motor para actuar de manera violenta, tiene su 

justificación, dado que en varias de las conversaciones sostenidas con miembros de la 

comunidad educativa estudiada, se presentó, como un potente motivo para agredir al otro; 

también es un tema que recorre varias de las teorías que explican el tema de la violencia. Para 

entender lo que se juega en torno al reconocimiento en las situaciones de violencia, es 

importante retomar aquello que Honneth (1997) ha profundizado y advertido, y que tiene que 

ver con la importancia que este concepto tiene en la vida psíquica y en las formas de 

organización humana: 

…la vida social se cumple bajo el imperativo de un reconocimiento recíproco, ya que 

los sujetos sólo pueden acceder a una autorelación práctica si aprenden a concebirse 

a partir de la perspectiva normativa de sus compañeros de interacción, en tanto que 

sus destinatarios sociales. (Pág. 114) 

El planteamiento de este autor puede resumirse en que: la estructuración de la 

identidad o subjetividad se realiza por medio de un proceso de intersubjetividad; es decir, 

está atravesada por el reconocimiento que otros le otorguen al sujeto. Para ampliar esta idea, 

el autor plantea que el reconocimiento de las necesidades, capacidades y cualidades, tanto 

generales como específicas de una persona, irán dando cabida tanto a la identidad como a la 

idea de la estructuración social, ayudando así a un cambio en la concepción de justicia, 

autonomía y reconocimiento imperantes hasta el momento, como lo muestra la siguiente cita: 

Desde hace algún tiempo, el lugar de esta influyente idea de justicia, que desde el 

punto de vista político puede entenderse como expresión de la era socialdemócrata, 

parece ocuparlo una nueva visión que, en un principio, resulta políticamente mucho 

menos clara: el objetivo normativo parece no ser ya la eliminación de la desigualdad, 

sino la prevención de la humillación o del menosprecio; las categorías centrales de 

esta nueva visión ya no son la distribución equitativa o la igualdad de bienes, sino la 

dignidad y el respeto. (Honneth, 2010. Pág. 10) 

En este sentido, comprender que la construcción del “YO” y la libertad individual, se 

atraviesan por las relaciones de reconocimiento que otros puedan otorgar a un sujeto, permite 

comprender a su vez, que la justicia, pasa también por esta lucha por el reconocimiento, e 

implica entonces, que ésta no está sustentada sólo en la lucha entre intereses materiales o 

principios de igualdad a la manera de la justicia distributiva, sino que este conflicto se funda 
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en la sensación de menosprecio y privación de reconocimiento, el cual según Honneth 

interpelando a Hegel, debe ser comprendido también, como un reconocimiento de aquellas 

cualidades valiosas, que distinguen a cada ser humano de sus semejantes y no sólo de aquellas 

que lo igualan, es decir, pasa por reconocer y validar la individualidad, la singularidad e 

identidad de cada persona.  

Vale la pone exponer, lo que plantea Fascioli (2008), respecto a la teoría de Honneth, 

con el fin de comprender como se liga este concepto con la violencia que puede ocurrir, entre 

otros lugares, en la escuela: 

Honneth toma de Hegel la distinción de estas tres formas de reconocimiento recíproco 

que están presentes en las diferentes esferas de la vida social: la dedicación 

emocional, el reconocimiento jurídico y la adhesión solidaria. Cada una de ellas 

constituye un estadio o forma de integración social en que el sujeto es reconocido de 

una manera diferente en su autonomía y su identidad personal. A través del cuidado 

amoroso presente en las relaciones primarias, se procura el bienestar del otro en sus 

necesidades individuales, por lo que las personas se reconocen como sujetos 

necesitados. A través del Derecho, las personas de una comunidad se reconocen como 

libres e iguales, trascendiendo el carácter particular y emocional del amor… Honneth 

sostiene que la relación jurídica de reconocimiento es insuficiente. Los derechos 

hacen que el individuo pueda saberse reconocido por cualidades que comparte con 

los demás miembros de la comunidad, pero el sujeto necesita además, saberse 

reconocido por las cualidades valiosas que lo distinguen de sus compañeros de 

interacción. Así surge la necesidad de presentar una tercera forma de reconocimiento: 

esta es, la valoración social que merece un individuo o un grupo por la forma de su 

autorrealización o de su identidad particular. Ésta depende de una valoración sobre la 

contribución positiva que realiza a las metas consideradas valiosas por la sociedad… 

La fuente moral de los conflictos sociales se encuentra en la experiencia de los 

afectados por formas de menosprecio o falta de reconocimiento: el maltrato físico, la 

privación de derechos y la desvalorización social. En su lucha, los sujetos reivindican 

aspectos no reconocidos de su identidad. (Pág. 22-23) 

Con lo anterior, queda claro que el reconocimiento se traslada no sólo a los derechos 

que como seres humanos hemos establecido como propios a través de las leyes, y que por 
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tanto nos reconocen como seres dignos de derechos, sino que se traslada a aquellas relaciones 

sociales cotidianas, como las que se viven dentro de una institución educativa. En esta medida 

cobra sentido que éste elemento se convierta en un motivo o justificación importante en la 

violencia en la escuela, dado que es allí donde se juega la idea de ser visto o reconocido por 

los otros, rescatando la individualidad, las capacidades y fortalezas que se tienen, y la 

construcción de esa misma identidad, es decir; el conocimiento de sí mismo.  

Por estas razones, se hace indispensable demostrar “quien soy”, o “a dónde 

pertenezco”, para ser reconocido, apreciado y validado. Cuando esto no ocurre, es decir, 

cuando existen situaciones de humillación o menosprecio de la identidad social o pertenencia, 

la violencia se posiciona como un lugar para ser visto, para demostrar, para imponerse o 

igualarse. Así, se hace posible entender porque Wieviorka (2003) propone que la violencia 

existe en la medida en que aparece un sujeto imposible, un sujeto negado, en tanto que éste 

no ha encontrado en el otro una interpelación que le ayude a conflictuar la relación; es decir, 

a hacerla palabra y significado, a darle simbolismo. En sus propias palabras: 

Entonces la violencia, en algunos casos, no es más que la incapacidad del sujeto de 

convertirse en actor. Ese es el inicio de nuestra reflexión: la violencia no es más que 

la marca del sujeto contrariado, negado o imposible, la marca de una persona que ha 

sufrido una agresión, sea física o simbólica. (Pág. 241) 

Si la lucha por el reconocimiento, implica también un proceso de lucha frente a las 

experiencias de injusticia y desprecio que pueden hacer surgir la violencia, tal como la 

plantea Honneth (1997); entonces, la violencia se convierte, a la luz de la teoría de Wieviorka 

(2006), en una forma de relación interpersonal, una relación en la que se juegan la identidad, 

el honor, el estatus, en otras palabras, el reconocimiento. Para entender este último punto de 

análisis se hace fundamental profundizar en el pensamiento de este autor: 

…igualmente, es la capacidad de estar en relación con los demás. Aunque se trate de 

una relación conflictual con los otros. El sujeto se constituye en la relación 

interpersonal entre dos sujetos y también en la relación intercultural, social. 

(Wieviorka, 2006. Pág. 241) 

Desde este pensamiento, vale la pena ampliar lo que subyace a esas necesidades de 

diferenciación y defensa, implicadas en la violencia escolar, entendida como una interacción 

social en la que se busca el reconocimiento. Visto así, la necesidad de diferenciación, a través 
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del cual los estudiantes y profesores buscan obtener un lugar de reconocimiento y estatus, se 

da a través de una relación de imposición y dominación, en la cual, una parte busca minimizar 

las cualidades del otro, imponiéndose como superior, mejor o más adecuado. Por esta razón 

se puede decir que los motivos descritos como “sensación de superioridad y discriminación” 

y “socialización y pertenencias” 11 que son referidos tanto por estudiantes como por 

profesores, corresponden a este proceso de diferenciación. En este sentido se evidencia la 

manera en que los protagonistas de la violencia se logran integrar a este orden social 

particular; este aspecto lleva a que en ciertas ocasiones, tal posición, se adquiera desde una 

visión de dominancia, que puede estar dada desde el temor o en otros casos, desde la 

necesidad de: “dar farándula”. 

En relación con ello, algunos profesores y estudiantes, utilizan el mismo mecanismo: 

sentirse y mostrarse superior a otros, en la medida en que consideran que tal superioridad 

proviene de detentar alguna posición socioeconómica o incluso porque pertenecen a algún 

grupo o desempeñan un rol particular.  Elementos utilizados como un mecanismo que 

posibilita mostrar las diferencias, y con esto, ubicar al otro en un lugar de inferioridad para 

poder invalidarle en sus características y cualidades, haciéndolo susceptible de ser atacado o 

agredido.   

Las necesidades de reconocimiento, estatus y honor, ya sea desde la posición 

detentada: líder en el grupo, posición económica, rol de profesor; la agrupación a la que se 

pertenece sea institución educativa, banda, pandilla, barra, grado o salón; o la identidad que 

se porta: el malo o el peligroso, el mayor, el heterosexual, etc. se convierten en las 

justificaciones que llevan, especialmente a los estudiantes, a manifestar tal superioridad, 

haciendo gala de acciones violentas, ubicando al otro como alguien inferior y a quien se desea 

hacer daño, aniquilar e imponerse. 

Este proceso de diferenciación, estaría así, ligado a lo que Wieviorka (1998) citado 

por Botello (2003) ha denominado: “paradigma culturalista de la violencia”, y que busca 

comprenderla desde la necesidad que tiene para el individuo una construcción de identidad 

acorde con algunos de los valores fundamentales de la sociedad contemporánea; es decir, 

                                                           
11  Descritos anteriormente en la primera categoría: Motivos que suscitan la violencia en la escuela. 
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aquellos que giran en torno al estatus, al reconocimiento, al poder y a la competencia, como 

aquellos valores que permiten al joven vincularse a, o posicionarse en los diferentes grupos 

sociales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ratifica lo expresado por Wieviorka (2006), en lo 

que ha denominado: “violencia como exceso o falta de sentido”, o “violencia como pérdida 

de significado” (Wieviorka, 2003). Esto toma validez en la medida en que por un lado, se 

niega y se suprime todo aquello que hace del otro un sujeto; es decir, se le degrada al punto 

de aniquilarle e invalidarle sus acciones y su SER, con el objetivo de poder sustituir en esa 

“perdida de significado del otro” la propia valía, la imposición de su superioridad y sus 

propios creencias; en última instancia la imposición de su identidad. 

Ahora bien, podría decirse que la violencia desde la diferenciación, ayuda en el 

proceso de construcción de los lugares y jerarquías sociales dentro de un grupo, permitiendo 

así, la visibilidad de los sujetos, la asignación de un rol desde las características de cada uno, 

y, por que no, la construcción de la identidad. De cierta manera, esta violencia ayuda a los 

procesos de integración y disminuye en alguna medida, los procesos de incertidumbre que 

pueden vivir los jóvenes, permitiéndoles conocerse entre sí y re-conocerse en ese entramado 

social.  

Dentro de las formas que toma el proceso de diferenciación, se encuentra la violencia 

psicológica, que se manifiesta a través de bromas pesadas, burlas y la discriminación por 

raza,  agrupaciones juveniles, orientación sexual, edad o grado- “chiquitos”,   a quienes se 

les asedia públicamente. Otro tipo de manifestación es la violencia física, a través de dañar 

objetos, golpes y peleas. 

Este proceso de diferenciación, basado en la relación dominante-dominado, no es 

ajena a los profesores en quienes se observa la necesidad de dejar claro su rol y su autoridad, 

con el fin de mantener para sí, el honor y el respeto que a veces parece cuestionado por los 

estudiantes e incluso por la misma institución y la sociedad. Así, el profesor utiliza hacia los 

estudiantes, la violencia psicológica manifiesta en burla, discriminación y la negación de 

posibilidades. Se pudo apreciar, que el profesor no usa la violencia física. 

La segunda necesidad planteada: la defensa, se basa en la reacción de la posible 

victima ante la acción violenta recibida, ya sea explícita o probable. Por esta razón, es posible 
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identificar motivos como: “la defensa de la propia valía”, “Desahogo ante las injusticias”, y 

“las pertenencias y socializaciones”.  

Partiendo de estos elementos, se puede afirmar que el proceso de la defensa, esté 

estrechamente ligado al “proceso de diferenciación”. Sin embargo, en la primera, se 

encuentra una tarea fundamental: ampliar el punto de vista de las víctimas que se afianza en 

las relaciones de poder dominante – dominado. 

 En este sentido, desde la víctima, se afirma que es posible generar y legitimar la 

violencia como una contraposición, al sentirse menospreciado por otras personas, sobre todo 

por aquellas que en virtud de su situación o rol están llamadas a proteger y guiar, no a 

humillar o agredir. Es el caso en el que profesores, policías y otros sujetos que ostentan un 

rol de autoridad, ejercen violencia hacia los jóvenes, razón por la cual tales acciones son 

percibidas como una falta hacia los estudiantes, generando respuestas violentas. Este 

argumento también es usado en aquellos casos en los que otros estudiantes que aparentemente 

pertenecen a otras agrupaciones, son mayores o presentan algún elemento diferenciador a la 

víctima, le agreden. 

Se pudo apreciar que la posición de la víctima que reacciona y se rebela contra este 

asedio o injusticia, pareciera dibujar una segunda justificación, para que aparezca la violencia 

en la escuela, y que claramente se diferencia de la necesidad de diferenciación que se planteó, 

no sólo cuando se trata de la relación estudiante - profesor, sino también entre estudiantes.  

Será precisamente esta segunda necesidad la que complejice la explicación sobre la 

violencia en la escuela, pues ya no se trata de un comportamiento que busca a través de 

aniquilar, oprimir e invalidar al otro, ocupar un lugar superior haciendo gala de la posición 

social o de las pertenencias sino que se trata más bien, en este caso, de una necesidad de la 

defensa; es decir, la violencia como un elemento para poner en evidencia el propio poder y 

la valía personal, buscando el reconocimiento por parte de los otros.  

Es por ello que esta segunda necesidad, alude a todos aquellos motivos que permiten 

dilucidar que al sentirse menospreciado y atacado en la esfera más íntima del ser humano, la 

violencia se convierte en una forma de defenderse para valerse frente a los otros, y para 

demostrar y demostrarse aquello de lo que se es capaz. En esta medida es posible afirmar que 

no toda la violencia en la escuela está mediada por el típico caso de Bullying, según la 
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definición que ha dado Olweus (1993), y que los roles de víctima y de victimario son 

intercambiables y están entrelazados 

La necesidad de la que se habla, permite comprender que no toda la violencia se ejerce 

con el fin de buscar lugares de superioridad a través del aniquilamiento del otro, sino que es 

posible afirmar que la violencia proporciona herramientas a los sujetos para auto-conocerse 

y construir una identidad desde y para el otro. En este sentido, el sujeto se está jugando el 

poder ubicar para sí mismo las herramientas de autoconocimiento, auto-valía y hacerse un 

lugar en la relación. 

Por lo anterior, no es de extrañar que dentro de la “necesidad de la defensa”, la forma 

que toma la violencia está dada tanto por el tipo de violencia física, como por la psicológica 

y la verbal.  

Frente al primer tipo de violencia evidenciado, la violencia física, puede decirse que 

éste está asociado en la mayoría de los casos con los golpes, violencia descrita por los 

estudiantes como suave y que se presenta dentro de la institución.  El segundo tipo de 

violencia, verbal, está preferentemente ligado a robos, burlas y menosprecio, y el tercero 

psicológico, a insultos y groserías, los cuales se presentan también preferiblemente dentro de 

la institución y hacía aquellos compañeros que se posicionan desde la superioridad o aquellos 

que ostentan posiciones privilegiadas u objetos suntuosos; también se dirige hacia los 

profesores que son concebidos como injustos e incoherentes.  

Así pues, a esta segunda necesidad encontrada, es posible ligar algunas justificaciones 

halladas referentes a la idea de: “no dejarse menospreciar” o “no dejar que lo cojan de bobo” 

o “poner límites y defenderse”, lo que permite evidenciar que, además de jugarse el 

reconocimiento por parte del otro, en el que se valore el propia valía, lo que se está jugando 

el joven estudiante es el autoconocimiento, identificando lo que se es capaz de hacer y lo que 

es. Al tenor de lo expresado por Wieviorka (2006), en ocasiones la violencia puede actuar 

como un proceso de subjetivación, el cual redunda en el conocimiento que cada uno 

construye de sí mismo, sobre sus propios sentidos y valores. Elemento que se retomará más 

adelante. 

Con lo expresado por los estudiantes y profesores en torno a esta primera lógica de 

acción, la violencia en la escuela puede empezar a ser entendida, como una relación, tal cual 

lo han propuesto Wieviorka (2006) y García y Madriaza (2005a ; 2005b).  
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Es necesario recordar que las manifestaciones violentas encontradas y que ocurren 

entre los jóvenes escolarizados, tienen en común la necesidad de mantener una identidad 

fundada en la imagen de fortaleza, reconocimiento y estatus. Sin embargo, son estos 

elementos los que terminan creando un escenario de retaliaciones, que hace difícil en un 

momento dado reconocer a un victimario o a una víctima, creando lo que se denomina: un 

círculo violento.  

Resulta de suma importancia proponer aquí, que la violencia no es únicamente una 

manifestación o producto de la crisis del sistema, como si se tratara de un espejo o reflejo de 

la estructura social; tampoco es posible plantear actualmente que la violencia juvenil y la que 

ocurre al interior de la escuela, se puedan explicar únicamente por la pertenencia a una 

agrupación y la defensa que se hace de ésta por parte de los estudiantes. Para Botello (2003), 

y otras apuestas teóricas estructuralistas, la violencia es una manifestación de las diferentes 

pertenencias a, o de las experiencias socializadoras en las que el individuo se ha construido 

como sujeto. Sin embargo y a pesar de reconocer esta importancia, no se puede seguir 

desconociendo que tal socialización en la modernidad, es inacabada y por tanto no puede 

decirse que la violencia es una simple reproducción de la estructura, dado que siempre 

quedará un lugar para la reflexividad y un cierto sentido de maniobrabilidad por parte del 

sujeto.  

Siguiendo este pensamiento,  la violencia al interior de la escuela, no corresponde 

hoy, exclusivamente a aquel viejo referente teórico de la construcción de único enemigo o de 

un exogrupo; dado que, como ya se ha mostrado, el joven estudiante manifiesta múltiples 

pertenencias que se combinan entre sí, lo que da pie a que en ciertas ocasiones supuestos 

enemigos unan esfuerzos para usar la violencia, o que la violencia propia de este tipo de 

explicaciones: “nosotros-ellos”, no se manifieste en todos los lugares y situaciones.  

 

Lógica de la estrategia 

En clave de Dubet (1994), la lógica de la estrategia se define como aquella en la que 

el individuo moviliza sus recursos para alcanzar ciertos intereses. Desde esta perspectiva, se 

hace gala de los recursos propios para conseguir metas y fines. En el caso que incumbe a esta 

investigación, podría decirse que se utiliza la violencia como un recurso para obtener algo a 
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cambio. Tal argumento no es ajeno a las diversas teorías utilitaristas de la violencia, en las 

que se propone que ésta se utiliza como un recurso para agenciar ciertos cambios en las 

relaciones de poder, u obtener beneficios, es decir, se presenta a la violencia como un medio 

para alcanzar un fin. En este sentido Wieviorka (2006) expresa lo siguiente: 

Todas las teorías sociológicas tienen algo que decir al respecto: se pueden conseguir 

explicaciones sobre la violencia completamente diversas. Por ejemplo, algunas 

pueden decir que es fruto de las crisis de un sistema: cuando hay crisis económica hay 

mayor violencia. Otras dirían: la violencia es fruto de un cálculo de acción 

instrumental; no es una conducta producto de las crisis: es una opción racional, 

estratégica de un actor individual. (Pág. 241) 

Al hacer énfasis en la intención de conseguir algún beneficio a través del uso de la 

violencia, se deja claro que no se busca construir una identidad o integración a un entramado 

social de pertenencias y valías personales, sino hacer uso de tal identidad o lo que esta 

representa en el imaginario social para obtener algo a cambio, remitiendo esto a la identidad 

como recurso planteado por Dubet (1994).  

La identidad social, aquella que puede ser percibida desde el punto de vista de la 

integración, puede también ser construida por los actores como un recurso, en tanto 

que la sociedad no se representa como un sistema de integración, sino como un campo 

de competencia, donde el marcado sería su figura “pura”. En esta medida, esta lógica 

estratégica, no concierne únicamente al dominio de intercambios económicos, sino 

que alude también al ensamble de las actividades sociales… El actor define su 

identidad en términos de estatus, éste designa la posición relativa de un individuo, es 

decir, la posibilidad de influir en los otros gracias a los recursos ligados a esa 

posición… dentro de esta perspectiva, el yo social funciona como un medio. Como 

lo dice justamente Bourdieu, el habitus no es solamente un “ser”, es también un 

recurso estratégico: un capital.  (Pág. 119) 

En este sentido cabe la pregunta de Sen, (2007) en torno a la identidad y la violencia 

que versa más o menos así: ¿Si se necesita del otro para mantener la identidad, por qué se 

elimina?, esta lógica supone entonces que una respuesta clara a este interrogante apuntaría a 

que el otro se elimina para obtener algo a cambio, y entonces lo importante habría dejado de 

ser la pertenecía, el mantenimiento o la defensa de la identidad y el reconocimiento, y lo 
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importante habría pasado a ser la competencia, el hecho de contar con mayores recursos o 

beneficios para alcanzar una meta. 

Esta será la razón por la cual se decide separar esta lógica de la anterior –incluyendo 

las dos necesidades que la componen-, dado que permite perfeccionar y profundizar en 

aquellos elementos que ayudan a comprender la experiencia que el joven agencia y construye 

en torno a la violencia en la escuela, y en la cual, tanto el estudiante como el profesor, además 

de construir una identidad, se vuelven capaces también de usarla para establecer relaciones 

de poder, o competir en diferentes escenarios por ciertos recursos o beneficios que necesitan 

o que deben recobrar.  

Vale la pena en este punto, citar a Dubet (1994) en relación a las relaciones de 

competencia, propias de esta segunda lógica: 

Dentro de la lógica de la estrategia, las relaciones sociales son definidas en términos 

de competencia, de rivalidad más o menos cargada de intereses individuales y 

colectivos. El lenguaje de los actores es de estrategia, de juego, de adversarios y de 

aliados. La sociedad es percibida como un sistema de intercambios competitivos para 

obtener algunos bienes: dinero, poder, prestigio… pero esto no es la guerra de todos 

contra todos, el juego está regulado… Dentro de las diversas situaciones, los 

individuos son confrontados por dos maneras de definir sus relaciones con otros. 

Tomemos el caso de una clase. Por un lado, los estudiantes la describen como una 

comunidad a la que asocian su identidad, un nosotros que se opone a otros estudiantes 

y a otros adultos. Esa lógica de la integración… De otro lado, los mismos estudiantes 

describen la clase como un grupo de competencia permanente, atormentado por las 

jerarquías y dentro del cual cada quien persigue intereses egoístas… la competencia 

da nacimiento a miles de estrategias dentro de las cuales los otros son percibidos como 

rivales o medios. (Pág. 122) 

Plantear lo anterior se hace posible, en la medida en que la escuela se convierte en 

una especie de escenario de competencia para el joven, en el que se juegan ciertos recursos 

como las notas o la posibilidad de un futuro mejor, las necesidades económicas y la 

posibilidad de establecer negocios y ganar dinero. Por esto, la lógica bajo la cual se agencia 

esta experiencia violenta, puede ubicarse como aquella a través de la cual se obtienen 

beneficios. 
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De esta manera se va aclarando y complejizando el panorama sobre los sentidos de la 

violencia, y sobre todo, acerca de la experiencia que los jóvenes construyen alrededor de ésta, 

permitiendo reconocer que la violencia en la escuela también se mueve a través de las 

diferentes lógicas de acción propuestas por Dubet (1994). En este sentido, la segunda lógica 

evidenciada en la investigación, hace énfasis en la posibilidad de usar la violencia como una 

estrategia para obtener beneficios de distinta índole, sintonizándose con aquellas teorías 

utilitaristas de la violencia, que la ubican como un medio para alcanzar un fin. En esta lógica 

se encuentran reunidos los motivos inicialmente descritos como: “obtener beneficios” y 

“Asuntos pendientes”. 

Desde esta lógica se puede proponer entonces, que la violencia escolar debe dejar de 

ser entendida sólo como un producto de la crisis del sistema o un reflejo de las socializaciones 

por las que atraviesa el joven estudiante, y se convierte también en un recurso que se puede 

movilizar en medio de un contexto escolar y de relaciones sociales de competencia, en las 

que el estudiante –al menos en la institución educativa estudiada- se juega varios elementos 

e intereses egoístas: poder mantener las acciones delincuenciales sin ser descubierto y 

obtener bienes como notas o dinero, propio de sus actividades económicas, las que pueden 

ser legales e ilegales.  

La lógica de la que se habla, se pone en marcha a través de la violencia psicológica, 

específicamente dirigida a los profesores, en tanto a partir de ella se obtienen o se mejoran 

las notas; también se da hacia algunos estudiantes, dentro de los cuales se encuentran aquellos 

que asumen la posición de “el sapo o la sapa”, a quienes se les amenaza para obtener su 

silencio. Se encuentran ligados a esta lógica algunos tipos de violencia física que pueden ser 

graves y ocurren por fuera de la institución, específicamente por móviles como cobros y 

ajustes entre bandas. O pueden ser suaves y dentro de la institución, desencadenados por 

deudas entre los estudiantes y por mantener la ley del silencio. 

 

Lógica de la subjetivación. 

Dubet (1994), propone una tercera lógica: la lógica de la subjetivación, y es aquella 

que tiene que ver con la constitución del individuo, que no es solamente efecto de la 

socialización, sus normas y adherencias, sino el resultado del trabajo que hacen las personas 
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sobre sí mismas. En este sentido, se trata de una labor emancipadora que aborda, tanto los 

ideales que se tienen sobre sí mismo, como aquellos que apuntan a cómo deberían ser las 

situaciones o experiencias sociales en las que se desenvuelve, y las limitaciones u obstáculos 

que acarrea la vida y el contexto mismo para desarrollarse como sujeto, lo que desea hacer y 

en qué convertirse; aspectos que nos acercan al concepto de socialización como 

distanciamiento, propuesto por Dubet y Martuccelli (1996).  

A partir de lo encontrado en la investigación, la violencia parece tener un lugar 

importante, no sólo en la adhesión del yo a cierto tipo de escenarios socializadores (primera 

lógica), sino en la capacidad que ésta parece abrir, para que el individuo logre encontrar 

sentido a los acontecimientos que vive, y a la construcción de una subjetividad crítica, no 

sólo desde el pensar, sino desde el sentimiento de lo que se quiere ser, además, para que se 

esfuerce por distanciarse de todo aquello que constriñe la libertad individual, como en el caso 

de las injusticias remitidas por los estudiantes en relación con la primera categoría descrita 

en la presente investigación. 

En este sentido, es de vital importancia reconocer, que la violencia termina siendo un 

espacio que le permite, al menos a algunos jóvenes, encontrarle sentido a su experiencia y 

cierta fuerza a la identidad; ya no se trata aquí de reconocer y que le sean reconocidas las 

propias cualidades y la construcción de identidad como en la primera lógica descrita, sino de 

encontrarle sentido a lo que hace y a lo que es, es decir, a la reflexión y al sentimiento sobre 

el propio comportamiento, a un dialogo interno que llama a la evaluación constante sobre sí 

mismo y sus actos. 

A esta lógica de la violencia en la escuela, se le puede entender, al tenor de Wieviorka 

(2003), como aquella “que fundamenta” es decir, aquella violencia que termina por 

desencadenar la subjetivación, la reflexividad y la capacidad para ir encontrando sentido a lo 

que se hace, y como los mismos estudiantes entrevistados lo expresan: ir encontrando la 

propia madurez. 

Sin embargo, y de manera paradójica en algunos otros casos, esta lógica colabora con 

la aparición del sinsentido de la violencia (Wierviorka, 2003); es decir, con la ubicación de 

la violencia como una forma de ampliación de la libertad individual y la autonomía en 

relación con las constricciones sociales, una forma alterna de encontrar espacios de libertad 

que vacían a la violencia de algún sentido y se desata la violencia por la violencia misma. 
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Para comprender esta paradoja, es preciso remitirse a lo encontrado en la presente 

investigación sobre esta tercera lógica, para lo cual se deben resaltar algunos motivos que 

suscitan la violencia en la escuela, entre los que se encuentran los descritos como: “Desahogo 

ante las injusticias” y “Diversión”. Lo que se quiere mostrar, es que estos dos permiten al 

sujeto la construcción de su subjetividad desde el distanciamiento.  

En primer lugar, los motivos reunidos en “Desahogo frente a las injusticias” apuntan 

a que la vivencia de injusticias en el entorno escolar genera frustración y cuestionamiento 

frente al orden social, frente a sí mismo y frente a los otros. Razón por la cual se hace preciso 

buscar formas de manifestar el pensar y el sentir, que en muchos casos se hace a través de la 

violencia, haciendo surgir lo que Flores, et al., (2004) y García y Madriaza (2005a) 

denominaron como “reivindicaciones sociales”. 

Cuando es por reivindicaciones sociales. La percepción de una injusticia es un motor 

siempre presente en los jóvenes. Frente a esta percepción de injusticia, la violencia 

toma pleno sentido como instrumento de reivindicación, como una reacción cuasi 

necesaria frente a ésta. Este valor que toma la violencia asume diferentes formas en 

el discurso de los escolares. A veces esta violencia adquiere sentido desde a) una 

ideología o como reacción al sentirse b) marginados socialmente o discriminados y 

finalmente, también c) como un modo de lograr venganza. El luchar desde una 

ideología, toma la forma de una reivindicación social, pero con un fuerte tono 

ideológico-político. Sin embargo esta violencia a diferencia de las demás formas que 

hemos visto, está cargada por potentes principios a la base, que guían el accionar de 

los jóvenes desde esa visión del mundo. El ser marginados o discriminados da pleno 

derecho en la percepción de los jóvenes a reaccionar con violencia o agresividad… 

(García y Madriaza, 2005a. Pág.172) 

Así, en medio de esta lógica, la violencia es puesta como una forma de manifestarse 

frente a lo que cultural y socialmente no es correcto ni es adecuado. Puede en este sentido, 

ser considerada la violencia como una manifestación de la emancipación y un intento por 

reestablecer o al menos cuestionar el orden social, en el que se reclama su coherencia 

proponiendo roles normativos para todos. Queda claro así el distanciamiento y la 

interpelación a la estructura social que logra el joven. 
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En segundo lugar, el motivo que encaja en esta última lógica, es el denominado: 

“Diversión”, en el cual se propone que la violencia es fruto de la capacidad de dar rienda 

suelta a las emociones sin mayor racionalidad, acercándose a lo que los estudiantes 

denominan: “Inmadurez” propia de su edad.   

Esta violencia vivida por los estudiantes como una explosión de emociones y una 

diversión, se explica a partir de lo que Wieviorka (2003) y García y Madriaza (2005a) 

denominan: “el sinsentido de la violencia”, que en su generalidad está atravesado por el goce 

pleno y la libertad absoluta que otorga el acto violento, remitiendo así a esa necesidad del 

joven de sentirse sin ataduras ni restricciones y que resuena a su vez con ese imaginario 

construido socialmente sobre lo que es: ser joven.  

Queda entonces un lugar para imaginar que la violencia tiene que ver con esa fantasía 

de no sentirse atado pero si con ese momento del “placer de la expansión del yo”, como lo 

ha referido Sofsky citado en Wieviorka (2003). Sin embargo y como lo han expuesto los 

estudiantes, la paradoja se concluye, cuando se comprende que esta plena libertad y goce, 

esta “inmadurez”, parecen dar cabida a la búsqueda de sí mismo y a la reflexión sobre lo que 

se quiere ser y hacer; da cabida también al caer en cuenta de los actos y vivir (sentir) las 

experiencias desde sus “propios zapatos” para aprender de ellas, para fundamentar su 

subjetividad, como lo diría Wieviorka (2003). 

En este punto, lo referido por Le Breton (2014) ayuda a la comprensión de esta 

paradoja apoyando la idea con lo que él denomina: conductas de riesgo en adolescentes y su 

importancia en la construcción de la identidad de los mismos. Las conductas más 

sobresalientes son: el suicidio (o los intentos suicidas), el sexo sin protección, la 

drogadicción, la automutilación, la delincuencia y la violencia. Frente estas conductas, el 

autor es claro en denominarlas como actos de paso y no como una conducta de “paso a la 

acción”12, en la medida en que son acciones conscientes, y que el adolescente las puede 

explicar y les puede otorgar un sentido dentro de su existencia. 

En relación con lo anterior, este autor expresa que la existencia del adolescente en el 

mundo contemporáneo pareciera estar atravesada por el sufrimiento, en tanto en el mundo 

                                                           
12 “des actes de passage et non des passages à l’acte” (Le Breton, 2014. Pág. 49) 
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actual, un mundo construido por individuos, las pruebas de construcción del “yo” no son 

claras y menos los ritos de paso hacia la adultez. Ante estos últimos, el autor anota que en el 

mundo contemporáneo, tales ritos no son comunitarios sino individuales, ya que cada quien 

debe construirlos. Explica además que los adolescentes buscan a través de su cuerpo y su 

palabra formas de construirse, y es así como acercándose a los límites o al peligro logran 

descubrir lo que hay en ellos, sus propias herramientas y establecer su propio rito de paso 

hacia la adultez.  

Al respecto Le Breton (2014) expresa sobre el adolescente: 

Sin embargo, sea que él esté puesto dentro del peligro, como si todos ignoráramos la 

prueba por la que atraviesa, el joven en su escape de la muerte a través de las pruebas 

y del contacto con el peligro, descubre en sí mismo de manera inesperada sus propios 

recursos. Él se esfuerza por recobrar el control de su existencia. Sobre nuestros ojos 

emergen nuevos ritos de paso individuales. Ritos íntimos de fabricación de sentido 

con los que a menudo le encuentran significado a los acontecimientos, formas 

paradójicas de resistencia que debemos analizar en tanto tales. (Pág. 51)13 

 Para resumir, se trata de una violencia –en esta lógica- pensada como un mecanismo 

o herramienta que les permite a los adolescentes contactarse con su propio cuerpo e incluso 

con el del otro, para entrar y atravesar la barrera simbólica de la piel, y entrar en sí mismos, 

conocerse, pensarse, sentirse y anteponerse a los otros que se les imponen, con el fin empezar 

a encontrar sentido desde sus propias vivencias a las situaciones que les conciernen en tanto 

jóvenes, estudiantes, hijos, amigos, compañeros. Quizá podría decirse que el golpe los 

despierta. 

Para finalizar, es necesario advertir que la marcada mención sobre la identidad, la 

construcción de sí, el autoconocimiento y el reconocimiento que se ha hecho tanto en la 

primera, la segunda y la tercera lógicas, no son un intento por dar peso de manera exclusiva 

a esta noción, sino que es preciso comprender que por ser adolescentes y además por 

pertenecer a una época contemporánea marcada por la individuación y subjetivación, están 

                                                           
13 Traducción propia. 
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en plena búsqueda de su identidad, su valía, sus recursos y su lugar en el mundo. Por tanto, 

es un asunto que pareciera fundamental en su discurso y sus acciones. 

Lo que no se puede desconocer es que a partir de todo lo descrito, tanto en la primera, 

como en la segunda parte de los resultados, queda claro que la violencia en la escuela, al 

menos dentro de la institución educativa estudiada, tiene una mayor complejidad que aquella 

con la que se viene entendiendo y corresponde a la experiencia que sobre ésta construyen los 

estudiantes y profesores, lo que la hace susceptible de moverse en todas las lógicas de acción 

propuestas por Dubet (1994). Además, con todo lo expuesto en torno a éstas lógicas de acción 

encontradas, que parecen aclarar el panorama de la experiencia de la violencia en la escuela, 

cabe, al decir de Wieviorka (2006). 

Lo verdaderamente interesante es preguntarse sí también en la violencia no hay otra 

cosa aparte del cálculo instrumental y la crisis del sistema. Podríamos ir más lejos e 

interrogarnos acerca de sí: ¿no será que la violencia es necesaria para que el sujeto se 

constituya? Pues siempre se ha insistido en el caso opuesto. (Pág. 247) 
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CONCLUSIONES 

 

La escuela múltiple y fragmentada es, como ya se ha dicho, una clara construcción de 

estos nuevos contornos de la idea de sociedad; una sociedad que aparece disgregada en 

diferentes sistemas que parecen no tener coherencia entre sí. Será entonces esta escuela la 

que pone pruebas a los individuos que la habitan y la componen; en este caso, hablamos tanto 

de estudiantes como de profesores.  

Es preciso decir que la Institución educativa estudiada no es la excepción a este 

proceso, puesto que lo que se encuentra es una separación de las lógicas de acción en las que 

parecerse disgregarse la sociedad. Hay claramente unas exigencias de integración, de 

competencia y de subjetivación que le plantean desafíos a los individuos en la escuela, ya 

que parecieran no estar claras las formas de integración, de jerarquías sociales, de 

reconocimiento, de juego y recompensas dentro de ella. Todo lo anterior está anclado en 

aquel declive institucional que plantea Françoise Dubet, dado que al no ser explícita la 

función de la escuela en estas nuevas formas de sociedad, a los individuos les quedará difícil 

aclarar ciertas situaciones y deberán construir una experiencia muy personal en torno a esta, 

es decir, hacerse a su propio reconocimiento, establecer jerarquías y recompensas propias y 

buscar formas para integrarse a la misma. 

Al perder la escuela su función única, la de formar académicamente y socializar a los 

individuos para enfrentar el mundo adulto, la vía del reconocimiento ya no es solo la de “ser 

buen estudiante”. Hoy se conjugan en la escuela otras funciones y otros escenarios. Por 

ejemplo, al proponer a la escuela como un escenario de socialización para los jóvenes con el 

ánimo de prepararlos para la vida y extender así su ingreso al mundo adulto, la escuela se 

convirtió en un espacio vital para ellos, en tanto que allí se desenvuelven gran parte de sus 

dramas, de sus apuestas identitarias y de la consecución de sus recursos. En este espacio, el 

joven ya no solo encuentra discursos académicos y preparación técnica para emplearse o 

desarrollar un rol en la sociedad, sino que en este espacio encuentra amigos, enemigos, 

novia(os), lugares para el comercio y obtención de dinero; un espacio para construir y mostrar 

esa identidad que está forjando, ese lugar propicio para generar espacios de diferenciación 

con los otros, y por último, ese espacio para desplegar la crítica y la reflexividad sobre la 



166 

 

vida, pero sobre todo de su vida. Tal cual se pudo observar que pasa en la Institución 

Educativa estudiada. 

De esta manera, es difícil pensar la escuela sin hacer referencia a lo que los jóvenes 

son y se convierten, a la construcción de su identidad, ya que varias disciplinas de las ciencias 

sociales han planteado que es esta etapa quizá, el momento de emancipación más claro del 

individuo, aquel en el que pone en duda e incluso se distancia de las creencias, vivencias y 

enseñanzas de su entorno familiar. 

Por otro lado, la escuela múltiple tampoco ha sido ajena a las exigencias de 

horizontalidad en las relaciones sociales que desde hace años se vienen advirtiendo en 

diferentes espacios. Así, se ha visto como en Colombia, se vienen proponiendo modelos 

pedagógicos que hacen una apuesta por cambiar las concepciones de autoridad y las 

posiciones de los docentes y los adultos en general. Además, desde el mundo jurídico, vienen 

planteándose en el país una serie de normas hacia los menores de edad, que retoman la 

necesidad de la protección de sus derechos frente a los adultos que imponen modelos de 

autoridad que los vulneran. 

Estos hechos parecen dejar a los profesores sin muchos recursos para sentar su 

posición o rol social, en la medida en que este estaba determinado por la coerción, control y 

socialización. Sin embargo, y como ellos mismos lo plantean, ni la ley, ni la actitud de los 

estudiantes les colaboran para cumplir las funciones propias de su rol. Al parecer la escuela 

como institución tampoco ha dejado establecido con claridad los parámetros para ejercer 

dicho rol y desde dónde asumir la autoridad, dejando a los estudiantes y a los profesores con 

la necesidad de construirlos desde su experiencia.  

En este sentido, tanto el joven como el profesor ya no se mueven, o a veces pareciera 

que ya no se pueden mover, desde los viejos marcos o modelos de autoridad. Hoy se vive al 

otro, sea desde la relación estudiante-estudiante o desde la relación estudiante-profesor, como 

alguien que puede alterar la propia identidad, la dignidad y la valía, ya que siempre queda un 

espacio de la vida del otro que no puede ser inteligible; por esto se le teme o se le ve como 

una amenaza. Otro aspecto que muestra con claridad la violencia en la escuela tiene que ver 

con las relaciones sociales actuales. Al vivirse desde un imperativo de la horizontalidad, 

buscan preservar los privilegios de unos sobre otros, lo que implicaría, como lo mencionan 
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Araujo y Martuccelli (2012) citando a Araujo (2009), que “la afirmación propia tiene como 

condición el “borramiento” del otro o por lo menos el sometimiento pasivo” (Pág. 117).  

Sin embargo, la violencia en la escuela ya no es únicamente cuestión de imponer la 

propia voluntad a otro y entrar en una relación de dominación para obtener un poder casi que 

hegemónico de tipo gana-pierde; nótese que se dice no únicamente, ya que no se puede 

desconocer que hay ciertos hechos de violencia en los que sí ocurre de esta manera. Pero hoy 

más que nunca, los jóvenes buscan defender su lugar, poner en frente de otro su propio valor 

sin mayor temor, con el objetivo de “no dejarse” y en aras de esa exigencia de horizontalidad 

tan presente en nuestras sociedades contemporáneas.  

Lo que esta violencia escolar pareciera mostrar, es la presencia de nuevas formas de 

sociabilidad, de crear jerarquías, espacios de autoconocimiento, de reconocimiento, de 

reflexividad y crecimiento personal, así como de agenciamiento de los recursos. Para 

entender esto, es preciso retomar a Martuccelli y Araujo (2012) cuando afirman que la 

ausencia del temor al otro, establece cierto orden jerárquico, pero también introduce un cierto 

aire de incertidumbre que vuelve a las relaciones irritables. 

Ahora, es necesario decir que esta multiplicidad de lógicas parece crear en los 

individuos un desasosiego frente a sus relaciones y posiciones dentro de ellas, ya que 

pareciera existir una sensación de que todo el tiempo se está jugando en la escuela la relación 

con el otro; aspecto olvidado de las funciones de la escuela, pero tal relación está atravesada 

por el malestar que se tiene o siente hacia el otro, no porque se le tenga miedo o temor sino 

que tal malestar puede estar sustentado en otros sustratos: por ejemplo, de movilidad, de 

competencia y/o de las exigencias de horizontalidad, aspectos que ya fueron analizados. Esta 

perspectiva toma fuerza en lo que Martuccelli y Araujo, (2012) denominan relaciones 

irritables. 

En este sentido, es importante retomar otro aspecto, y es que la escuela tampoco ha 

sido ajena a la lógica de la competencia individual propia de la modernidad, la que tiene su 

asiento en las relaciones sociales tendientes a instaurar en los imaginarios diferentes 

expectativas sobre lo que el otro es y hace, y por ende, propenso a establecer relaciones con 

aires de desconfianza y amenaza, pues todos están tratando de obtener los mismos recursos 

o hacerse a los propios.  
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Si a esta aseveración se la asocia además con la dificultad que ha tenido la escuela 

para proponer qué tipo de recursos, recompensas y reconocimientos son los que se otorgan 

en ella, así como el asunto de convertirla en un espacio vital y propio del joven, es posible 

percibir, al menos en la escuela estudiada, que estos elementos deben conjugarse con la 

permeabilidad que han hecho los imaginarios propios de la cultura traqueta, erigida en la 

ciudad de Cali en la década de los 90, la cual se acentúa desde las preposiciones de la 

consecución fácil y sin esfuerzo de los recursos, la practicidad y la necesidad de acabar o al 

menos someter a todo aquel que se cruce en el camino o haya hecho daño o sea un potencial 

para ello. Pareciera entonces que este vacío que se encuentra en la escuela pudiera ser llenado 

por otros recursos culturales que tienden a establecer, en algunos casos, ciertas formas de 

relación. 

A partir de lo expuesto hasta acá, parece fácil deducir que en la escuela se fabrican 

individuos, pero que en este caso en particular, tal fabricación va más de la mano con un 

individualismo no institucional, que con uno institucional, tal como lo proponen Martuccelli 

y Araujo (2012). Para ampliar este argumento es preciso señalar que en la Institución 

educativa estudiada, al estar sometida a las inflexiones macrosociológicas propias de la 

modernidad, se presenta como múltiple. Sin embargo, no ha logrado –como le es propio a las 

instituciones latinoamericanas- otorgar claridades sobre cómo las expectativas e iniciativas 

de los individuos se acoplan a lo que desde ella se estructura y a lo que podrían hacer los 

individuos en su interior. De esta manera, lo que ocurre es que el proceso de individualización 

se realiza guardando distancia de las instituciones, ya que estas poco apoyan al individuo e 

incluso en ciertas ocasiones son sentidas como injustas y opresoras; es el caso de estudiantes 

y profesores que viven una experiencia de la institución como injusta e incoherente, pues 

exige pero no proporciona los elementos necesarios para cumplir, es decir, los deja solos en 

el proceso. 

Pareciera entonces, que los soportes que les sirven a los estudiantes y profesores de 

la Institución Educativa estudiada, están más anclados a las relaciones interpersonales que al 

derrotero institucional. En este caso, los individuos parecen sostenerse en el mundo y 

específicamente en una escuela múltiple a través de las relaciones que tejen y estructuran y 

que son las que le permiten transitar en las diferentes lógicas de acción. 
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En relación con lo anterior, en la presente investigación se encontró que la violencia, 

al plantearse como una forma de relación entre los diferentes individuos que componen la 

institución, puede convertirse en una forma que algunos usan para sostenerse a sí mismos en 

la escuela y transitar y agenciar las diferentes lógicas de acción. Es importante identificar 

aquí, que no se pretende mostrar que la escuela es el espacio propicio para engendrar 

violencia o que sea la violencia la única forma de relación posible para asimilarse y 

movilizarse en este contexto desde los individuos.  

Bajo estas condiciones pareciera entonces que en una escuela múltiple, es posible 

encontrar violencias múltiples. Violencias que ya no pueden ser leídas en blanco y negro y 

desde una única postura teórica o paradigma teórico. En tanto que cada vez más, es posible 

encontrar en los discursos de estos individuos, sean estudiantes o profesores, múltiples 

motivos, sentidos, justificaciones, formas y relaciones que rodean a la violencia y la hacen 

posible dentro del contexto escolar. 

Es posible reconocer que la violencia se convierte en una forma de relación, en tanto 

que a partir de ella se pueden establecer normas, acuerdos, entramados jerárquicos que le 

otorgan un lugar al otro y al individuo mismo. También es posible identificar en la violencia 

una forma de reconocimiento, ya que dicha jerarquía se establece teniendo en cuenta las 

cualidades, los defectos, la valía del otro y su importancia dentro del entramado social. Un 

reconocimiento que como ya se ha expresado con anterioridad llega incluso desde el temor 

o desde la ausencia del mismo. 

Pero también es posible distinguir en la violencia escolar un proceso de 

autoconocimiento, aprendizaje y reflexividad. En este sentido es posible sostener que se 

convierte en una innovadora postura que le permite al sujeto forjarse una identidad, ir 

reconociendo en ese entramado social que se genera en la escuela, las propias habilidades, 

los propios límites y aprender así sobre quién se es. De esta manera la violencia, dentro de 

los discursos planteados, también es un proceso de aprendizaje y reflexión, en la medida en 

que ayuda a poner en perspectiva la propia vida, a reconocer errores propios y de otros, a 

asignar sentidos y metas a la vida, al mismo tiempo en que ayuda a instaurar un proceso de 

diálogo interno. 

En este sentido bien valdría la pena poner sobre la mesa una pregunta: ¿por qué el 

joven y el profesor recurren a la violencia para tan distintos fines y sentidos?. Para responder 
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esta pregunta, se vuelven importantes aquí dos aspectos que ha planteado Martuccelli (2010) 

en su constante interrogante sobre el tipo de individuos que es posible encontrar en 

Latinoamérica. La primera de ellas hace referencia a aquella discusión sobre si el individuo 

latinoamericano logra integrar la ley o se posiciona siempre desde la transgresión. La 

segunda, hace referencia a que la individualización del latinoamericano está más dada por la 

expansión que la interiorización.  

Al tratar de integrar estos dos elementos es preciso decir que la violencia en el entorno 

escolar llega a otorgar cierto aire de reflexividad e interioridad al sujeto en la medida en que 

es una herramienta expresiva y que al no existir mecanismos efectivos para imponer la ley14, 

la violencia con su capacidad de roce, de corporalidad y de mirada, lograría dar los limites 

necesarios para conocer, formar e incluso reevaluar la norma. Se quisiera plantear aquí en 

clave de Cerbino, et al., (1999) una formula inversa, quizá sea desde lo imaginario que se 

llega a lo simbólico. 

Es posible ir concibiendo que las aproximaciones a la violencia escolar deben 

reconocer que debido a la multiplicidad de lógicas de acción que plantea una escuela múltiple 

y por ende, en las que se mueven los sujetos, aparecerán múltiples sentidos, motivaciones y 

justificaciones, lo que obliga a un abordaje desde un engranaje teórico múltiple, dado que la 

violencia en la escuela parece complejizar y matizar el concepto, complejizándolo en la 

medida en que al concebir estas múltiples lógicas, aparecen múltiples tipos de violencias, 

formas de manifestarse, formas de justificarse, de motivarse y diversos sentidos que el joven 

o el profesor dan a la aparición de ella. Por otra parte, lo matiza en la medida en que propone 

ya no un sujeto reactivo, sino a un sujeto que piensa y reflexiona, que está moviéndose en 

múltiples pertenencias y socializaciones, las cuales le ayudan y le exigen una decisión sobre 

cómo, dónde, para qué y porqué usarla.  

Finalmente, en cuanto a lo metodológico y reconociendo que la presente investigación 

intentó seguir y apropiarse de la apuesta metodológica sugerida por Françoise Dubet, se hace 

                                                           
14 Desde esta postura se menciona que el latinoamericano vive en una sociedad en la que se cae la ley del 

padre y por tanto no logra interiorizar la norma, de allí se explicaría porque la delincuencia parece ser el 

telón de fondo de las ciudades latinoamericanas. Es una ley que tampoco logra traspasarse de manera 

efectiva en tanto las instituciones encargadas de hacer cumplir la norma, la desvirtúan o la pervierten. 
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prudente mencionar algunos aspectos de reflexión que surgen después del abordaje de este 

fenómeno, y que bien cabrían como recomendaciones para otras investigaciones.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante referir que si bien, está aproximación 

teórica desde la sociología de la experiencia, permite acercarse a las formas en que los sujetos 

dan sustento a lo que viven y lo ligan con las tensiones que se les imponen desde las 

condiciones objetivas, permitiendo una lectura de algunos elementos de la estructura social. 

Sería interesante, para futuras investigaciones, hallar formas teóricas y metodológicas –quizá 

desde otras sociologías del individuo-, que permitan retomar otros conceptos que prioricen y 

accedan a un proceso sutil y profundo sobre cómo se da el engranaje entre la estructura 

personal y la estructura social, es decir; que permitan dilucidar y comprender desde una 

óptica más individual; en la que se plasme el proceso vivencial, la forma en que la violencia 

atraviesa la vida de un solo individuo, y sobre todo, la manera o maneras en que ese individuo 

logra bifurcar la estructura social en su estructura de personalidad y así vivenciar la violencia. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía grupo focal 

1. Qué es violencia? 

2. Cómo sabe que alguien lo está agrediendo? Cómo sabe que es sólo broma o juego? 

3. Porque pelean los jóvenes en los colegios? 

4. Qué tipo de peleas se dan entre los jóvenes del colegio? 

5. Qué razones tienen los jóvenes para pelear?  

6. Qué factores consideran ustedes pueden influir para que se lleven a cabo las peleas? 

El consumo de SPA? 

7. También dicen que los culpables son los padres, los expendios de droga, que piensa 

de esto? 

8. Estas peleas aparecen de la nada o tienen una historia? 

9. Las peleas que se dan entre los hombres son iguales a las que se dan entre la 

mujeres? Que los hace diferentes?  

10. Que tipos de peleas son más comunes entre las mujeres? Y entre los hombres? 

11. Como participan las mujeres y los hombres en estas peleas? 

12. En qué lugares suelen darse las peleas? Porque se generan allí con mayor 

frecuencia? 

13. Algunas personas refieren que los jóvenes se pelean por pertenecer a estas 

agrupaciones y que tales peleas no tienen ningún sentido, no hay razones reales. 

Ustedes que piensan? 

14. Qué tipo de agresiones o peleas se ven en estos espacios? 

15. Que elementos o situaciones perpetúan los conflictos? 

16. Que elementos o situaciones atenúa la violencia? 

17. Ocurren peleas con los profesores? Porque? 

18. Cómo son estas peleas con los profesores? Que tipos se dan? En qué lugares? 

19. Las peleas con los profesores son iguales a las que se dan con los estudiantes? 

20. Se dan peleas con otros personajes que no sean los del colegio? Cuales? 

21. Que motiva a estas peleas? En donde se dan? De qué tipos son? 

22. Algunos dicen que las peleas en los colegios van en aumento, que piensan? 
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Anexo 2. Percepciones que se tienen sobre el estudiante y sobre el docente. 

 

Percepción sobre el docente Percepción sobre el estudiante 
Incoherente: 
M 8-3: y con los profesores que por ser profesores lo vienen 
a tratar mal a uno… 
M 8-1: Y también hay profesores que porque ellos tienen la 
razón, lo tratan mal a uno, porque no quieren perder, y le 
dicen a uno que ¡Ay! salgase del salón y así.  
H11-2: Es que los profesores son unos tarados, Es que los 
profesores exigen respeto, mas no lo dan… 
M 8.3: Además los profesores dicen que no hay que ser 
grosero y todo… pero cuando hay cosas que no les gustan, 
ellos sí pueden ser groseros con uno solo porque son 
profesores. Y lo tratan mal a uno. (Tomado de primer grupo 
focal con jóvenes estudiantes) 
E1: Pero también hay profesores que se pasan, dejan 
muchas cosas, y otros que son groseros. 
E4: Sí a lo bien, se enojan por nada. 
E2: Es que hay profesores que le dicen a uno pregunten, 
pregunten, y cuando uno les pregunta le da rabia.  
E1: Sí, son como bipolares, no sé, llegan y se desquitan con 
uno porque, no sé, la mujer no lo consintió y así, y otros días 
llegan a si todos “maripositos”, que: “¡Ay! mis muñecos, 
que yo no se que”. Los que son lambones son los peores. 
(Tomado de tercer grupo focal con estudiantes) 
Coherente:  
Em: Aquí hay profesores que son muy amables, que a uno 
lo ven triste, le dicen: ¿qué le pasa? y de eso se aprovechan 
los mismos estudiantes más que todo mis compañeras del 
salón, se aprovechan es de eso, empiezan y le tiran flores al 
profesor, de resto es normal. (Tomado de entrevista con 
estudiante mujer) 
E2: Sí, es bien que dejen tareas para salir bien preparados, 
hay unos que dicen que no, pero luego que cuando llegues 
a la universidad o a trabajar ¿qué?. Es bueno que los 
profesores sean estrictos y te exijan, entre más, más te 
exiges. (Tomado de tercer grupo focal con estudiantes) 
 
 
 
 

Inmaduro y rebelde:  
PM2: ¡Ja! La otra vez... es que se vuelven descarados, iba 
bajando una niña y me dice “venga profe, usted, que la voy 
a joder, bájese de 3000” así, ni nada más, y yo le dije “ve y 
por qué… igual no tengo”. 
PH2: Hay unos chicos que creen que uno es un enemigo. 
PM2: Una cosa que yo he visto como curiosa, es que entre 
menor edad o los grupos son más inferiores, hay mayor 
cantidad y tipos de conflictos. Son como más retadores, 
desafiantes y uno se hace varias preguntas ¿no? ¿Qué pasa 
con la primaria? por ejemplo.  
PM2: Como yo lo veo, ese es el principio de todo. Cuando 
está drogado, es el que se siente el verraco de huacas, dice 
y cosas hace payasadas, se pelea con todos, no hace nada. 
¿Qué puede aprender un muchacho así?  
Pm1: es que ya no respetan, ahí encima de uno metiendo 
marihuana, no! No hay derecho. Y bueno, yo dije no yo no 
me meto ahí era en el baño de los hombres y fui a llamar a 
algún compañero y usted cree que alguien me ayudó, nada 
y después que se necesitan pruebas para iniciar procesos, 
pero nadie hace nada (Tomado de primer grupo focal con 
docentes) 
Peligroso: 
PH2: Sí, y ese niño es un líder bien negativo, todo el tiempo 
anda contando historias asombrosas, su proyecto de vida es 
ser brujo para mandar a joder a todos los profesores que lo 
han jodido, el chico cuenta que hasta ha chuzado…  
PM3: si es preferible que ya ni le cuenten a uno, uno ya no 
quiere involucrarse. (Tomado de primer grupo focal con 
docentes) 
Ph: Vienen aquí y hacen algunos comentarios que uno se 
queda pensado: “¿Bueno, cómo vamos a solucionar esto o 
como tratamos a este a este personaje?. Y pocas veces uno 
alcanza a escuchar, pues que estén en alguna banda o cosas 
así, pero por lo general uno  se imagina, se imagina por el 
aspecto físico ¿sí?, porque de todas maneras uno los ve que 
llegan en un ambiente que, no nada que ver,  y que de pronto 
comienzan a… comienzan como a responderle a  uno de 
forma inadecuada, y uno comienza pues a ver esas actitudes  
y como que “yo soy el que manda”  y el que “a mí no me 
dicen nada”. Hay algunos que se hacen coger, pues, como 
el miedo, porque a veces como que pertenecen a algunas 
bandas o hablan mucho, dicen: ¡Ah! es que sí, yo hago esto 
y esto”, o en ocasiones, cuando salen a las riñas allá (señala 
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el parque del estudiante), entonces salen vencedores y 
entonces ya todo el mundo les coge el respeto. Ganan, sí, 
como algún tipo de fama. Pues como detrás de eso vienen 
diferentes sucesos, lo inicial que hacen… incluso a veces 
llegan unos estudiantes nuevos que, vienen y se hacen notar 
¿sí? Hay unos que por el chiste, hay unos que por la broma, 
hay otro que dice: “no yo cojo de broma al profesor”. 
…Quieren como estar colocando la indisciplina, esos 
estudiantes en ocasiones no vienen con buenas cosas, ya 
vienen de otras partes con diferentes mañas, que pertenecen 
a bandas. (Tomado de entrevista profesor) 
Buen estudiante: 
PM3: Aquí tenemos también estudiantes muy buenos, 
tenemos estudiantes que trabajan y llegan del trabajo, 
muchas veces sin almorzar, los que trabajan en reciclaje… 
hay gente muy buena. (Tomado de primer grupo focal con 
docentes). 
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Anexo 3. Manifestaciones de violencia en las relaciones: profesor-estudiante y estudiante-

estudiante. 

 

Manifestaciones de violencia en la relación 

Profesor a estudiante Estudiante a profesor 
Físico: No se encontraron situaciones. Físico:  

D4: Mire, la verdad es que cada vez son más duras las 
confrontaciones, el día que maten un profesor aquí, ese día 
sí empiezan a hacer cosas. Dios no quiera, pero eso es lo 
único que nos falta, y si no miren a Diana, que le dañaron 
un oído por una pólvora que pusieron en el salón y nadie 
responde, ¡nadie!, y ella sigue allí. (Tomado de segundo 
grupo focal con profesores). 

Verbal:  
D1: Vea, yo sí, cuando uno se da cuenta de los que quieren 
dañarle la clase a uno, inmediatamente uno se da cuenta 
quien es, yo si les voy diciendo: “¿es que vos pensás que 
estás hablando con tu mamá o qué?, mírame bien la cara y 
no me parezco” (en tono agresivo). Ellos dicen: “profe, ¿Por 
qué se mete con mi mamá?”. Yo me pongo a pensar que es 
muy agresivo que a uno se le metan con la mamá, pero es 
que ellos también son agresivos, por eso uno pone un límite 
también, a uno le toca ponerse duro para que ellos también 
sientan lo que uno es. (Tomado segundo grupo focal 
docentes) 

Verbal: 
E2: …Que vea señorita que le voy a poner mala nota, yo le 
dije: “es culpa suya por no colocar bien la gente en las 
canchas y entonces ¿una sola juega como una estúpida 
mientras las otras tapan? (Tomado de tercer grupo focal con 
estudiantes) 
 

Psicológico:  
D3: Ah! Vea es que a veces ellos también se ponen 
cansones, hay un niño como que es gay y eso llama y llama 
la atención y molesta, se pone de gracioso indispone la clase 
y los compañeros se ríen de él lo tratan mal. Pero es que él 
es también muy cansón, estábamos viendo las ocupaciones 
en inglés y como se dice policeman, él que: “Ay! Y porque 
no policewoman”, todos se rieron, y yo le dije: “Ah! como 
sea, hombre con hombre o mujer con mujer como mejor le 
parezca” (en tono amanerado), yo me metí en el juego de 
ellos (risas) porque no más, no debí hacerlo pero no se 
puede más con eso así. (Tomado de segundo grupo focal 
con docentes). 

Psicológico:  
Em: Yo digo, si yo hubiera sido otra persona, hubiera 
podido ahí mismo… le hubiera tirado al profesor. Porque 
una amiga hizo así, fue, perdió física teoría, y fue y le tiró 
al profesor y dijo: ah! que no que tan chimba, que ella como 
recochaba con él, que lo saludaba y que él le hizo perder la 
materia, que esperara y verás”.  
C: ¿lo amenazó? 
Em: Si, yo le dije: “Vos porqué, le gusta reclamarle si usted 
misma sabe que es así”, y después se reía y decía: “sí, yo sé 
que perdía la materia pero es que a veces los profesores se 
les olvida en la mente y olvidan las cosas”, y yo… “mmm 
vea pues”. 
C: ¿Y tu amiga agredió físicamente al profesor? 
Em: No, sólo verbalmente. 
Ph: Alguna vez un estudiante me amenazó. Pero una vez en 
este corto tiempo que he estado aquí, una vez me amenazó, 
me dijo “es que si no me cambia la nota entonces 
arreglamos eso de otra manera” y yo le dije “no la voy a 
cambiar, haga lo que tenga que hacer y ya” (Tomado 
entrevista profesor). 
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GLOSARIO 

 

Achapado/a: Persona que demuestra una cosa pero en realidad es otra. Sinónimo de 

morrongo. 

Aletiar: Acción de buscar problemas, llamar la atención. 

Aletoso/a: Persona que le gusta la pelea. También persona que le gusta aparentar más de 

lo que realmente es o sabe. 

Aruñarse: Arañarse 

Bacano: Dícese de algo o alguien agradable, que genera gusto y alegría. 

Cagao: Persona de malas, que le salen las cosas mal, desafortunado. 

Chimba:  Expresión que sirve para denotar sea que algún asunto o evento es muy bueno, 

o para designar que algo o alguien quedo mal con algo que había prometido 

hacer. 

Dar Coba: Incitar a otros a hacer algo, de manera persistente. 

Dar Gala: Acción de mostrarse para ser popular y ser reconocido. 

Destrabe:  (lo cogen de) acción de molestar a alguien de manera sistemática como si éste 

no pudiera defenderse. 

Emo: Persona que pertenece a la cultura juvenil Emo. 

Farándula:  (Dar) Acción de mostrarse para ser popular y ser reconocido. 

Gallina:  (ser) Persona miedosa, que evita los problemas. 

Gomela/o:  Persona con buena capacidad económica, perteneciente a un estrato alto o que 

lo simula. 

Gonorrea: Expresión que se usa para designar que algo es muy impresionante, que es 

muy bueno. 

Man: Alusivo a persona del sexo masculino. 

Patrasiado/a: Persona que se arrepiente de hacer algo que prometió hacer. 

Pelaita/o: Se usa para nombrar a los jóvenes 

Recocha:  Acción de generar desorden y bulla, la cual se caracteriza por ser una situación 

muy alegre y divertida. 
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Sayayin: Personajes de una serie animada que peleaban de maneras extravagantes y 

llamativas usando las artes marciales. 

Sapiar:  Acción de denunciar o delatar alguna acción inadecuada o a la persona que la 

realiza. 

Sapo: Persona que lleva a cabo la acción de sapiar. 

Severenda:  Relativo a los excesos de alguien o algo. 

Tirarsen:  Acción de violentar a otro sea verbal, física o psicológicamente. 

Tombo:  Termino que se utiliza para designar a los policías. 

Traqueto/a: Persona que se dedica al narcotráfico. 

Tropelero/a: Persona que busca problemas, que busca y le gusta la pelea. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


