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LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA; ELEMENTOS PARA SU DISCUSION 

COMO OBJETO DE ESTUDIO1 

 

Paola Herrera Rodríguez2 

Resumen 

En el ámbito educativo actual, los procesos de investigación, y por supuesto los 
procesos de formación de investigadores, requieren, ante todo, el 
reconocimiento de la complejidad social. Los asuntos de orden socio-político 
son primordiales entonces, tanto para la construcción de los discursos como 
para la implementación de modelos investigativos determinados. El asunto 
abordado en esta  investigación corresponde, por lo tanto, al  análisis de las 
estructuras discursivas asociadas a “la violencia en la escuela”. La “Violencia 
en la escuela”, es un asunto visibilizado a partir de los medios de 
comunicación, que ejercen una presión mediática, con la exigencia directa de 
soluciones al Estado y promoviendo la necesidad de la realización de 
investigaciones y de abordajes más “científicos” frente al asunto.  
 
 
Analíticamente, el proceso investigativo privilegió dos fuentes documentales: 
artículos de prensa escrita y artículos de revistas indexadas; publicaciones 
entre 2003 y 2012, con la intención de describir las estructuras discursivas que 
se generan alrededor de la “violencia en la escuela”. Se pretende reconocer si 
la “Violencia en la escuela” corresponde a un objeto de investigación, o es más 
bien producto de procesos que, como subraya Charlot, pertenecen más al 
orden socio-mediático.  
 

Palabras Clave: objeto de investigación, objeto “socio – mediático”, “violencia 

en la escuela”, formación en investigación, educación, pedagogía y currículo.  
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Abstract 

In education today, the research process and of course the research training 
processes require above all, recognition of current social complexity, which also 
predominate issues of socio-political order, both for the construction of 
discourses as for the implementation of certain research models. The issue 
addressed in this research particularly, corresponds to the analysis of discourse 
structures associated with "school violence", taking into account the 
phenomenon, has made visible from the media, which exert pressure socio-
political, demanding solutions to the state and promoting the need for 
conducting research and approaches more "scientific" front matter. 

 

During the research process, two sources were addressed analytically 
documentaries, news articles and indexed journal articles, published between 
2008 and 2012, with the intention of clarifying the differences and / or 
similarities in the approaches made about the phenomenon. The variant that 
has wanted to verify, in the investigation is whether this "category" and is now 
recognized, corresponds to an object of research or product is rather 
processes, as stressed Charlot, belong more to the socio-media. The approach 
leads to make an important reflection around the need to strengthen research in 
higher education levels and recognize important aspects of research training. 

 

Keywords: research object, object "partner - media", "school violence", 

research training, education, pedagogy and curriculum. 

 

 

El fenómeno de “la violencia en la escuela” en Colombia: notas 

preliminares para la construcción del objeto. 

 

Para la realización del presente documento es importante realizar una revisión 

sobre la forma en la que se construye la noción “violencia en la escuela”, desde 

sus diversas acepciones, definiciones y ejercicios de teorización. Se considera, 

en primera instancia, que es un objeto de estudio que posee una estructura 

polisémica que dificulta su comprensión para la investigación. 
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El abordaje de la “violencia en la escuela” como problemática social, ha sido 

bastante recurrente en las últimas décadas; este asunto se ha convertido en 

uno de los centros de debate más fuertes en Colombia, en el que intervienen 

los sujetos y las instituciones  de todo orden, en su calidad de agentes 

sociales.3 La polémica social que se suscita, en parte, por la preocupación 

frente a los hechos, empieza por reconocer y comprender las causas, 

consecuencias y formas  de acción frente a la “violencia en la escuela”. Aunque 

la problemática está  arraigada en la sociedad, su abordaje desde lo normativo 

y desde lo académico, no ha dado los resultados esperados inmediatamente. 

Antes de presentar el análisis central de esta investigación, en referencia a las 

construcciones discursivas asociadas a la “violencia en la escuela”, es 

importante precisar algunas concepciones, nociones y teorías fundamentales 

que han sido empleadas recurrentemente para la comprensión de una serie de 

acontecimientos que ocurren en forma continua en la sociedad y que han 

generado una especie de automatización del lenguaje, permeando la 

construcción del objeto de estudio. 

 

1. La “violencia en la escuela” es un problema que aún no se ha definido. 

 

La “violencia en la escuela”, como categoría de análisis, aparece en el contexto  

Europeo y Anglosajón, a mediados de la década de los 70`s, según lo afirma 

Olweus (1998). En Colombia, esta categoría inicia su aparición en la década de 

los 90`s, con la publicación Escuela violenta, del escritor Rodrigo Parra 

Sandoval. 

 

                                                           
3
 El término agente social, desde la perspectiva de Bordieau, representa al individuo como reproductor 

de prácticas, desarrolladas de acuerdo con el espacio social que ocupa,   teniendo en cuenta la 
perspectiva estructuralista. Bordieau, P., 1980 “Le capital social”, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 

núm. 31, pp. 2-3, pp. 2-3. 
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Sin embargo, ¿qué se entiende por “violencia en la escuela”? Para avanzar en 

esta pregunta, es necesario abordar inicialmente la “violencia”4 como fenómeno 

genérico, que en principio puede considerarse “inherente” a la especie humana.  

 

Cuando se hace referencia a “violencia”, el término tiene variables de 

significación de acuerdo a la disciplina estudiada. Desde 1996,  la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) cataloga la “violencia” como un fenómeno de salud 

pública y reconoce la necesidad de establecer una “taxonomía” con los tipos de 

violencia y las relaciones de todos los actores en ella implicados. Esta 

organización clasificó la violencia desde tres grandes categorías, tomando 

como base el individuo que comete la acción violenta. Se introduce entonces la 

noción de violencia auto infligida relacionada con los comportamientos suicidas, 

la noción de violencia interpersonal que ocurre en la familia, la pareja y la 

comunidad; y la violencia colectiva que se evidencia en ambientes sociales, 

políticos y económicos.  (Organización Mundial de la Salud (OMS), 1996, citado  

en  Castillo, 2011). 

 

 

En este informe de la OMS, se dedica todo un capítulo a la violencia juvenil, en 

donde se destacan cifras y estadísticas relacionadas con agresiones, 

homicidios y otras formas de violencia. En lo referente a la dinámica de la 

violencia juvenil, en el informe de la OMS se establecen procesos de carácter 

cronológico y se relaciona fuertemente este tipo de violencia con la 

delincuencia durante la adolescencia. Puede reconocerse aquí la ausencia de 

reconocimiento del entorno escolar- por lo menos directamente-. La violencia 

juvenil se enfoca en procesos de carácter delictivo, en los cuales, los sujetos 

jóvenes (entre los 10 y 30 años incluso), son protagonistas. 

 

                                                           
4
 La violencia es considerada como un tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas 

conductas o situaciones, que de forma aprendida  o limitada, provocan o amenazan con hacer un daño a 
un individuo o una colectividad, o la afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes  o 
las futuras. (Galtung & Pina, 1995).  
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Así mismo, en el informe Mundial sobre la Violencia contra los niños y las niñas 

publicado en 2006,  se definen las principales formas de violencia, tales como: 

 

 el castigo físico y psicológico 

 el acoso 

 la violencia sexual y por razones de género 

 la violencia externa: las consecuencias de las bandas, las situaciones de 

conflicto, las armas y las peleas. 

 

Adicionalmente, el documento permite realizar algunas referencias puntuales 

en torno a lo que se define como castigo físico y todas las formas de violencia 

mencionadas anteriormente, sobre todo en relación con el ataque a niños y 

jóvenes. Se dedica el capítulo 4 a la violencia contra los niños y niñas en las 

escuelas y otros entornos educativos, haciendo referencia en uno de sus 

apartados al acoso escolar. Pinheiro ubica el acoso escolar como fenómeno 

propio de países de carácter industrializado, ya desde los años 70`s.  (Pinheiro, 

2006). Pinheiro a su vez, referencia a Olweus (1998), quien   afirma que  los 

estudios acerca de violencia en el contexto escolar  inician  en países 

escandinavos  como una serie de análisis y estudios relacionados con víctimas 

y agresores. Desde este referente se empieza a emplear el término mobbing, o 

también -en palabras del mismo autor-, la agresividad intimidatoria entre 

escolares.  (Olweus, 1998). 

 

En últimas, luego de estas referenciaciones provenientes del discurso Oficial 

(proveniente de instituciones internacionales), no se precisa qué es la 

“Violencia en la escuela”, lo que podría considerarse un primer obstáculo en la 

construcción de esta categoría como objeto de estudio. 

 

2. La “violencia en la escuela” no se enmarca en una sola disciplina de 

estudio. 
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La  “violencia”, como tema genérico, puede abordarse desde múltiples 

disciplinas que aportan una gran producción discursiva, construyendo enfoques 

diversos de comprensión del fenómeno. “La violencia contiene y responde a 

factores etológicos (biológicos), psicológicos (mentales), psicosociales, 

simbólico-culturales, políticos, éticos e históricos, cuando menos.” (Arostegui, 

1994, p.19). 

“Hablamos de un acto de violencia cuando se infringe a una persona o 

a varias lesiones o sufrimientos por obra de un agente que conoce (o 

se debería razonablemente haber conocido) que sus acciones pueden 

producir tales efectos” (Mackenzie  en  Aróstegui, 1994).  

 

Igualmente, la “violencia en la escuela” como particularización del análisis de la 

“violencia” en un contexto determinado, sufre el mismo abordaje 

multidisciplinar, que evidentemente repercute en la comprensión como 

fenómeno y en la forma de construcción como objeto de estudio. En este 

sentido, “el análisis de las diferentes definiciones demuestra que la definición 

del término depende en gran medida de la disciplina a partir de la cual se 

desarrollan los estudios” (Amaya, 1999, en Castillo, 2011, p. 418). 

 

Realizando el análisis, de la “violencia en la escuela” como se nos presenta a 

través del discurso académico consignado en las revistas indexadas, se 

reconocen tres enfoques, provenientes de la escuela europea,  que en la 

mayoría de los casos se excluyen mutuamente: la línea psico-educativa, ha 

puesto su interés en el reconocimiento de los aspectos psicológicos que 

explican asuntos como la agresividad, la conducta agresiva, la victimización y 

la conducta violenta entre otros. (Debarbieux, E., & Blaya, C., 2005, p. 295). 

Desde esta perspectiva, se elaboran propuestas de comprensión 
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fundamentadas en la caracterización de los sujetos que participan del 

fenómeno de la violencia (agredidos y agresores). 

 

La visión  socio-pedagógica, por su parte, centra la comprensión del fenómeno 

en términos de los factores sociales asociados a “la violencia en la escuela”. El 

tipo de estudios generados atienden a la caracterización de los factores de 

riesgo y la tipificación de las poblaciones que son mas “propensas” a estas 

manifestaciones violentas, dada sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad 

social. 

 

Finalmente la perspectiva  criminológica, construye discursos de orden psico-

patológico, convirtiendo el contexto escolar en un posible núcleo de estudio 

para la comprensión de la delincuencia juvenil.  Las investigaciones en este 

enfoque corresponden a estructuras cuantitativas, elaboración de estadísticas, 

a partir de las cuales se tipifican comportamientos violentos en la escuela.  

 

 

 

Es importante tener en cuenta que en América Latina se situa la perspectiva de 

orden ecológico, interesada en la comprensión del fenómeno en relación con 

su caracterizacion, dinámica y efectos. La gran diferencia con la escuela 

Europea consiste en el grado de inmersión que se hace de las percepciones de 

quienes “vivencian y experimentan” manifestaciones de la “violencia en la 

escuela”, de manera que se supera el orden estadístico y descriptivo, con la 

pretensión de construir un marco integral para su comprensión. (Berger & 

Lisboa, 2009, p. 74-75, citado  en Castillo 2011, p.421). 

 

 

La multidisciplinariedad  desde la que se reconoce el fenómeno de la “violencia 

en la escuela” dificulta su comprensión y, sin duda, debe ser tenida en cuenta 

en el momento de definir el objeto de estudio, reconociendo además que el 
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enfoque cambia si se  cuestiona sobre el significado o sobre el sentido de “la 

violencia en la escuela”. 

 

 

3.  La “violencia en la escuela” como categoría polisémica 

  

 

Como se describe en los párrafos anteriores, el establecimiento de la 

“violencia” o su categorización como “violencia en la escuela”, no se ha 

precisado, se ha construído  como un término polisémico, de acuerdo a sus 

diversas manifestaciones,  lo que produce, en términos generales, ambigüedad 

a nivel de la conceptualización y la definición de un objeto de estudio. 

 

 

Históricamente se ha fluctuado entre violencia en la escuela, referida a las 

manifestaciones dentro de la institución escolar, -hecho al que nos referimos en 

este estudio-. Sin embargo, durante los procesos investigativos, es muy común 

encontrarse con otras acepciones, derivadas de la categoría “violencia en la 

escuela”, entonces se introducen términos en el discurso como acoso escolar, 

bullying, matoneo; multiplicidad de “definiciones” enmarcadas en contextos 

específicos y que referencian aspectos cada vez más segmentados de la 

realidad, de acuerdo a aspectos bastante puntuales que han querido ser 

investigados. En otros casos, el empleo de esta terminología indistintamente se 

hace bastante común, de manera que se evidencia la polisemia como un tercer 

obstáculo para la construcción de la “violencia en la escuela” como objeto de 

estudio. 

 

 

Es importante reconocer aquí que  la categoría “violencia” o “violencia en la 

escuela” no son “cosas”; no pueden observarse en sí mismas, son categorias 

abstractas, construídas  a partir del comportamiento de los individuos. En 
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principio, obedecen a objetos sociales, que se legitiman en el discurso, a través 

del lenguaje.  

 

 

La pretensión de este trabajo investigativo es develar, en ese sentido, las 

construcciones discursivas asociadas a la “violencia en la escuela”, con lo que 

también se puede comprender la manera en la que se construye este “objeto” 

de estudio.  

 

 

4. Sobre los discursos en relación a la “violencia en la escuela” 

 

Lo que atañe a la presente investigación, va mucho más allá de la descripción 

de los hechos de “violencia en la escuela”; es, más bien, una aproximación 

hacia la forma en la que se construye el objeto a través del  discurso.   

 

Considerando que la “violencia en la escuela” es un objeto social, producto de 

comportamientos y relaciones diversas entre sujetos pertenecientes a las 

comunidades educativas, que se pone de manifiesto a través de una gran 

cantidad de hechos recurrentes  que son legitimados a través del discurso, la 

pregunta investigativa de base, surge en el contexto de qué  y quienes hablan 

acerca de la “violencia en la escuela”. Se pretende así,  realizar una  

descripción y análisis de  las estructuras discursivas  construidas alrededor del 

fenómeno “violencia en la escuela”, privilegiando como fuentes documentales 

la prensa escrita y las publicaciones de revistas indexadas, en el periodo de 

2003 a 2012, reconociendo la manera en la que se concibe el fenómeno “la 

violencia en la escuela”, para el caso colombiano -bien sea como objeto de 

investigación u objeto socio mediático-. 
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Para iniciar una aproximación al objeto de estudio, de esta investigación 

(estructuras discursivas del fenómeno “violencia en la escuela”), es preciso 

establecer que  el discurso5, corresponde en principio a una forma de lenguaje 

hablado o escrito; de hecho, debería precisarse la importancia de reconocer, 

que como expresión del lenguaje, el discurso tiene implícito ya un acto social, 

por cuanto es producido y reproducido a partir de códigos comunes a 

individuos que están ligados por ese mismo lenguaje, por lo que, en palabras 

de Saussure, todos los individuos reproducirán los mismos signos unidos a los 

mismos conceptos, generando una especie de cristalización social; de hecho, 

“la incomprensión misma del lenguaje, nos deja al margen del hecho social” 

(Saussure, 1980). 

 

Siendo el fenómeno “la violencia en la escuela”, un hecho social, por cuanto 

involucra individuos y comunidades en contextos muy específicos, es de vital 

importancia el análisis de fuentes discursivas, que den cuenta de la manera en 

la que los individuos y la sociedad perciben y construyen el fenómeno en sí 

mismo; no debe olvidarse, que la producción de los discursos en la sociedad 

actual, se da de manera compleja y regulada, en correspondencia con lo que  

Bernstein  denomina “la práctica de  producción de significados” (Bernstein, B. 

& Villa, M. D.1993).  

 

Es preciso describir brevemente las fuentes documentales, precisando sus 

elementos y estructuras más relevantes, que finalmente darán cuenta del tipo 

de discurso que legitiman. La prensa escrita,  es concebida con la pretensión 

de “persuadir” e “informar” al lector, de manera que sus estructuras semánticas 

y pragmáticas (actos de habla), están circunscritas a macro estructuras que 

predominantemente,  se organizan bajo el esquema de título,  resumen (o 

encabezado)  -que presenta un informe de los hechos-, seguido de un relato, 

                                                           
5
 En Bernstein y Foucault  es posible encontrar un conjunto de argumentos acerca del discurso 

que van más allá del marco lingüístico e integran el concepto de discurso en una relación más 
próxima con el dominio de las ciencias sociales. (Bernstein, B.& Villa. M.D. 1993) 
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mucho más estructurado y detallado del suceso en cuestión, el cual va 

acompañado de argumentos constituidos por reacciones verbales y 

conclusiones que pueden presentarse como conclusión o expectativa. 

 

Debe agregarse, que este tipo de discurso, netamente mediático, puede tener 

dentro de sus objetivos, legitimar discursos que impulsen y generen exigencias 

particulares  frente a los agentes del Estado, que se pronuncian  desde el 

discurso oficial (Bernstein, et.al, 1993),  La prensa escrita, brinda las 

condiciones necesarias para la construcción de un objeto  socio-mediático 

(Charlot, 2008, p. 28). 

 

Por su parte, el discurso científico, está enmarcado en un formato a través del 

cual se da cuenta de los avances  obtenidos en las investigaciones. Su 

publicación en revistas indexadas, da cuenta de una cierta “rigurosidad 

científica”, manifestada a través de indicadores de calidad y visibilidad entre 

otros. En este tipo de discurso, se asocia el acto de habla, al mismo acto 

científico, por lo que la estructura del texto corresponde más bien a una 

descripción de los pasos del método científico; así es posible observar una 

estructura que incluye: título, autores, resumen o abstract, palabras claves 

(keywords), introducción, objetivos, métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, agradecimientos, referencias, anexos, tablas y figuras 

(Campanario, 2003; López-Leyva et al. 2011; Sharp, 2002).  

 

Evidentemente, los esquemas de las dos fuentes discursivas, analizadas en la 

presente investigación, tienen intencionalidades distintas y legitiman, dos 

discursos diferentes. Sin embargo, el análisis discursivo realizado, arrojó una 

nueva perspectiva,  bastante difusa de diferenciación entre ambos, de manera 

que se puede evidenciar una amalgama discursiva, que fluctúa en ambas 

direcciones, es decir, parte del discurso científico consignado en las revistas 
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indexadas, aparece en los artículos de prensa, de la misma manera que ciertos 

rasgos de las macro estructuras del discurso de la presa escrita, se precisan en 

las revistas indexadas. 

 

La interpretación frente a este hallazgo de la investigación,  está dada en 

relación con la dificultad que tienen los científicos frente a la construcción del 

objeto de estudio, teniendo en cuenta, que se trata en principio de un objeto 

social, evidenciado y legitimado a través de los medios de comunicación. La 

experiencia referida a la “violencia en la escuela”, se asume como objeto pre-

construido, de orden socio-mediático y la tarea del investigador es trascender 

este objeto socio-mediático, en términos de objeto de estudio. 

 

 Sin embargo, en este sentido,  Charlot (2008)  expresa que  los investigadores  

pueden quedar presos de aquellos objetos  pre construidos desde la vivencia 

social, convirtiéndose en atractivos ideológicos, que generan entre otras cosas, 

angustia social y se legitiman a través del empleo de lenguaje “automático”, 

que reafirma la “experiencia de realidad” frente a la “violencia en la escuela”; de 

hecho, se realiza investigación en torno a la “experiencia” de violencia en la 

escuela y es posible generar  saber de sentido común respecto al fenómeno.  

Hablar de “violencia en la escuela”, como categoría genérica a través de la cuál 

se agrupan una serie de situaciones y manifestaciones, conlleva más bien a 

pensarla como un objeto socio-mediático, antes que en objeto de estudio.  

Seria necesario entonces, plantear la discusión en términos de lo que Bordieau 

(1982),  denomina “vivir la experiencia”, como un asunto que difiere 

ampliamente de la “construcción de cuadros de realidad”. Para llegar a este 

nivel  se requiere de-construir  el objeto que ha surgido de la sociología 

espontánea, para llegar a la construcción de un objeto de estudio, concebido 

no solo en respuesta a las exigencias de los actores sociales, sino como un 

proceso propio del ejercicio investigativo. 
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“no es posible ahorrar esfuerzos en la tarea de construir el objeto si 

no se abandona la investigación de esos objetos pre construidos, 

hechos sociales demarcados, percibidos y calificados por la 

sociología espontánea.” (Bordieau, chamboredon, & Passeron, 2008 

, p. 59 ). 

 

Es evidente, que la tarea del investigador  no es sencilla; de hecho, a lo largo 

del documento.se han evidenciado algunas dificultades en la construcción de la 

“violencia en la escuela” como objeto de estudio, debido en parte al carácter  

polisémico del término, a la ambigüedad en las definiciones y 

conceptualizaciones, e incluso gracias a la proliferación de disciplinas de 

estudio, que se construyen referentes específicos de investigación.  

 

 

Como se evidencia en el presente trabajo investigativo, existen bastantes 

similitudes en  los dos tipos de fuentes discursivas, que de hecho, visibilizan 

algunas dificultades en la construcción del objeto de estudio; si este proceso se 

define como un  ejercicio de carácter  hermenéutico y dialéctico, dentro de la 

concepción “científica” del a investigación, podría sugerirse entonces que ¿ la 

investigación simplemente se convierte en “replica” de  los juicios de valor que 

a lo largo de todo el proceso van realizando los diferentes actores o agentes 

sociales?; ¿cual sería entonces el papel de las Instituciones formadoras de 

investigadores?, ¿en qué medida, es posible de-construir el fenómeno y 

construir un objeto de investigación?, los interrogantes son en parte 

conclusiones del estudio realizado hasta ahora, también preguntas 

orientadoras de un debate necesario en el ámbito de la educación superior, 

que, además, se establecen como referencia para nuevas pesquisas, acerca 

de la formación de investigadores en el país, sus alcances y mecanismos. 
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