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Resumen:  

En la actualidad, los actos violentos han devenido una exteriorización frecuente del mal-vivir 

acontecimiento que es reflejado permanentemente por los medios de comunicación y se 

vivencia en la propia cotidianeidad. Se trata de una manifestación que acontece en todos los 

niveles sociales, económicos y culturales llegando, incluso, a impregnar las instituciones.  

En tal sentido,  la violencia en la escuela constituye un fenómeno creciente y preocupante 

que ha sido negado y silenciado durante mucho tiempo siendo, a nuestro entender, una de 

las amenazas más graves que tiene el sistema educativo.   

Hoy se evidencia un acrecimiento de situaciones de confrontación violenta al interior de las 

aulas: alumnos / alumnos; alumnos / docentes;  docentes /docentes, padres /docentes, etc. 

La violencia lesiona a víctimas y victimarios por igual por lo que amerita implementar  

medidas urgentes para abordarla con soluciones realistas lo que implica poner énfasis en la 

necesidad de diferenciar las distintas categorías, tipos o manifestaciones de conducta 

violenta que tienen sede en estas instituciones, a los efectos de desarrollar intervenciones y 

medidas preventivas aplicables a la realidad.  

Este es el objetivo principal que guía el trabajo desarrollado desde Proyecto de Extensión 

Universitaria “La violencia y la escuela. Prevención, diagnóstico e intervenciones 

terapéuticas en algunas instituciones educativas seleccionadas de la ciudad de San Luis”.  
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IT BRINGS OVER OF THE VIOLENCE IN THE SCHOOL. 

Some experiences of intervention 

At present, the violent acts have developed a frequent externalization of the mal - to live 

through event that is reflected permanently by the mass media and experience in the own 

ordinariness. It is a question of a manifestation that it happens in all the social, economic and 

cultural levels managing to impregnate, even, the institutions. To this respect, the violence in 

the school constitutes an increasing and worrying phenomenon that has been denied and 

silenced for a long time being, to ours to deal, one of the most serious threats that has the 

educational system. Today there is demonstrated an increase of situations of violent 

confrontation to the interior of the classrooms: pupils / pupils; pupils / teachers; teachers / 

teachers, parents / educational, etc.  

The violence injures victims and murderer equally for what he wins credit to implement 

urgent measures her to approach with realistic solutions what implies putting emphasis in the 

need to differentiate the different categories, types or manifestations of conduct it forces that 

they have headquarters in these institutions, to the effects of developing interventions and 

preventive measures applicable to the reality. This one is the principal aim that guides the 

work developed from Project of University “The violence and the school. Prevention, 

diagnosis and therapeutic interventions in some educational institutions selected of San Luis' 

city”.  
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Si la sociedad es violenta, la escuela también lo será, porque no es una burbuja 

aislada. De alguna manera, está traspasada de todo lo que ocurre en ella.  

Savater, F. 1999 

 

 

En las últimas décadas es posible observar un exponencial incremento de situaciones de 

violencia que atraviesan todo el tejido social. Se trata de un fenómeno complejo que 

comprende factores socioeconómicos y psicológicos, que actúan e interactúan 

determinando redes que atrapan a los sujetos.  

Puede decirse que la violencia es un acto a través del cual se embiste de manera 

destructiva sobre la subjetividad del otro;  implica, siempre, una coacción, esto es una 

aplicación unilateral de fuerza contraria a la voluntad o a los intereses de quien la sufre. El 

acto violento puede ser impuesto desde un lugar jerárquico socialmente instituido o bien 

puede ser una acción que acontece entre grupos de pares; se trata siempre de una  relación 

coactiva soportada en ciertos aspectos de vulnerabilidad de los actores implicados.  

El fenómeno de la violencia se ha propagado entre los distintos estamentos de la sociedad 

afectando a los sujetos y con ello a sus relaciones e incluso a las instituciones. En tal 

sentido la escuela ha resultado un ámbito particularmente afectado por tal estallido violento. 

La escuela se ha visto conmocionada por el incremento de ataques entre pares (docentes-

docentes; alumnos-alumnos) o bien entre distintos estamentos (docentes-alumnos; 

docentes-directivos; alumnos-directivos; padres-docentes; padres-directivos, etc.). Estos 

hechos instauran un modo particular de la violencia signada por la acción u omisión 

intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa (alumnos, 

maestros, profesores, padres, personal subalterno) y que acontecen dentro de las 

instalaciones escolares o bien en otros espacios directamente relacionados con lo escolar 

(alrededores de la institución o lugares donde se desarrollan actividades extraescolares). Se 



han propuesto diversas explicaciones a estos hechos de violencia desde la biología, las 

neurociencias, la sociología  e incluso desde la psicología. Tal diversidad deja claro que se 

trata de un fenómeno que rechaza explicaciones univocas y que la mirada debe dirigirse 

tanto sobre los sujetos involucrados  como,   y de modo decisorio,  sobre el contexto.  

El marco social actual revela transformaciones y cambios que impactan, modelando, nuevos 

modos de subjetividad. Se asiste a una sociedad en la cual prima el culto a lo novedoso, el 

hedonismo, la dificultad para mantener los vínculos afectivos, la imposibilidad de tolerar la 

demora o aun la castración, la imposibilidad. En tal sentido,  las fracturas sociales habidas 

en las últimas décadas han diluido la asimetría natural existente entre los distintos 

estamentos comprometidos en el ámbito escolar lo que ha provocado severas dificultades al 

momento de ejercer algún tipo de autoridad (límite).  

 

La institución escolar constituye una caja de resonancia de todos estos los fenómenos que 

se observan a nivel social. Resulta esencial poder establecer una diferencia entre lo que se 

denomina habitualmente “violencia escolar” y lo que se entiende por “violencia en la 

escuela”. La primera da cuenta de aquellos mecanismos institucionales que se constituyen 

en prácticas violentas y/o acentúan situaciones de violencia  social. En otros términos, 

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

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

padres, alumnos, docentes, directivos. La violencia en la escuela, por su parte, remite a 

hechos que tienen a la institución escolar como escenario,  son hechos en los cuales la 

escuela actúa como espacio en el cual  reverberan los hechos del contexto social en el que 

está inserta. 

Se torna necesario no perder de vista que la violencia en la escuela no es un fenómeno 

aislado, ni un accidente imprevisible sino que se halla estrechamente ligado a un estado de 

anomia generalizado que incide en todos los estamentos sociales y auspicia la configuración 

de cuadros psicopatológicos en los que se exhibe un alto montante de agresividad, odio, 

crueldad y otras vestiduras de la violencia. Se entiende que la violencia en la escuela, es 

sólo la “punta de un témpano de hielo” de un problema mayor: el de la violencia en la 

sociedad; se trata de un problema que afecta a toda la comunidad, un problema en el que la 

familia, la justicia y el sistema educativo deben implicarse. 

 

Descripción del trabajo de Campo: las intervenciones en el ámbito escolar 

 

Atentos a lo precedente desde el Proyecto de Extensión Universitaria: “La violencia y la 

escuela. Prevención, diagnóstico e intervenciones terapéuticas en algunas instituciones 

educativas seleccionadas de la Ciudad de San Luis”* se ha dado forma a un trabajo en 



campo ejecutado sobre tres instituciones de nivel medio a fin de abordar la dramática de la 

violencia en la escuela. Las instituciones escolares que participan en este Proyecto son:  

- a) Escuela Nº 175: “Gral. San Martín” 

- b) Centro Educativo Nº 8: “Maestras Lucio Lucero” 

- c) Escuela Experimental N º 5 Modelo San Luis 

Se trata de instituciones educativas que pertenecen al sector público, se localizan en 

distintas zonas geográficas de  la Ciudad de San Luis y fueron seleccionadas en base a la 

demanda de las mismas. Estas instituciones no guardan relación de dependencia con la 

Universidad de la cual procede el Proyecto interviniente.  

 

El trabajo de extensión en esas instituciones tiene por objetivos prioritarios la promoción de 

acciones que permitan identificar y analizar la lógica que motiva actos violentos en alumnos 

asistentes a las Escuelas seleccionadas propiciando intervenciones que favorezcan efectos 

de cura, en los casos que así lo  requieran. Paralelamente se trata de fomentar en el 

contexto: directivos-docentes-padres la creación de vínculos que favorezcan la resolución de 

conflictos a través del diálogo y la escucha haciendo de estos oportunidades de aprendizaje 

y desarrollo personal para todos los miembros de la comunidad escolar. Se procura construir 

estrategias terapéuticas (intervenciones individuales y/o grupales) que brinden contención y 

propicien el pensar en lugar del actuar, dentro de sus posibilidades a la vez que establecer 

mecanismos operativos de coordinación interinstitucional entre los centros educativos de 

nivel medio y la Universidad a los efectos de favorecer la educación en la no-violencia 

fomentando formas de comunicación interpersonal y funcionamiento interno que sean más 

realistas, flexibles, participativas y negociadoras. 

 

Las acciones se despliegan concerniendo a tres grupos de destinatarios directos:  

1. Alumnos de nivel medio que asisten a los establecimientos educativos:  

- Escuela Nº 175: «Gral. San Martín»;  

- Centro Educativo Nº 8: «Maestras Lucio Lucero»  

- Escuela Experimental Modelo Nº 5 «San Luis» 

2. Docentes, Directivos y no-docentes de los ya citados establecimientos de nivel medio. 

3. Padres y/o tutores de alumnos que conforman la muestra en estudio 

 

En lo que respecta a los aspectos metodológicos se confeccionó, sobre la población 

estudiantil,  una muestra probalística, no aleatoria, intencional conformada por un total de 

200 alumnos (80 alumnos a la Escuela Nº 175: “General San Martín”; 70 alumnos del  

Centro Educativo Nº 8: “Maestras Lucio Lucero” y 50 alumnos de la Escuela Experimental 

Modelo Nº 5 “San Luis”).  



Los criterios de inclusión en la elaboración muestral fueron: a) Concurrencia a escuelas 

públicas seleccionadas; b) Pertenecer a la franja etaria elegida: adolescentes de 13 a 15 

años; c) Distribución porcentual equitativa entre ambos sexos. 

 

Las acciones emprendidas comportan:  

1. Conversatorio: es un espacio al que concurren alumnos; docentes, directivos, no-

docentes y padres donde, al modo de charla-taller, se exponen las intencionalidades del 

Proyecto y se delinean algunos aspectos centrales de la problemática a analizar: la violencia 

y la escuela- la violencia en la escuela.  

2. Trabajo en pequeños grupos: se trata de talleres con un grupo reducido de participantes 

en los que se propone reflexionar y debatir en torno de la temática convocante. Para ello se 

utilizan diversos recursos tales como films, escritos, canciones, pinturas que funcionan al 

modo de “disparadores” del tratamiento de la temática.  

En estos mismos espacios se procede a la a administrar el “Autotest  Cisneros” (Piñuel y 

Oñate, 2005). Se trata de un instrumento, validado internacionalmente, que permite medir 

las situaciones de acoso escolar a través de ocho indicadores: desprecio-ridiculización, 

coacción, restricción-comunicación, agresiones, intimidación-amenazas, exclusión-bloqueo 

social, hostigamiento verbal y robos. Previo a la aplicación del instrumento, se le entrega a 

cada uno de los alumnos participantes un Formulario de consentimiento informado, 

confeccionado según lineamientos de Organización panamericana de la Salud (OPS) para 

investigaciones con sujetos humanos. Por tratarse de un trabajo a realizar en una población 

menor de edad, el mismo debe ser firmado por los padres o tutores de los alumnos 

participantes. La posterior evaluación del instrumento resulta esencial para indicar la 

necesidad de intervenciones terapéuticas en  algunos estudiantes en particular en tanto 

permiten identificar “sujetos- problema” e implementar intervenciones individuales que se 

suman a las grupales/institucionales. Posteriormente los datos fueron tratados con el 

Stadistical Package for the Social Science (SPSS) a fin de laborar primeras conclusiones 

que direccionen el trabajo de intervenciones.  

3. Socialización de lo laborado en los talleres: se propone una puesta en común de los 

aspectos más relevantes de lo producido en los talleres. Es el momento del encuentro, el 

dialogo, la comparación, la contrastación y las definiciones respecto de la violencia en cada 

escuela. Existe una vez obtenidos los datos devenidos del Autotest Cisneros, un nuevo 

espacio de socialización en el cual se exponen a la comunidad participante los datos 

obtenidos y se anuncian las modalidades de intervención a ejecutar seguidamente.  

4. Intervenciones: se trata de intervenciones de orden institucional o de orden terapéutico 

individuales o grupales según lo amerite cada situación particular e incluyen desde la 

conformación de grupos de reflexión al interior de la institución, grupos terapéuticos al 



trabajo individual con aquellos sujetos que así lo requieran. Aquí cobra relevancia la 

escucha de lo expresado por cada uno de los grupos de destinatarios así como  el diálogo 

sostenido con ellos al respecto de la problemática.  

 

Conclusiones generales del trabajo de campo:  

- Existe entre los alumnos de las instituciones relevadas una marcada sensación de 

hostigamiento. Los índices de acoso resultan altos tanto como la intensidad del 

mismo. De los dichos de los participantes se desprende que lo más padecido es el 

hostigamiento verbal conjuntamente con la restricción en la comunicación. Esto 

resulta particularmente preocupante puesto que hablamos de violencia psicológica, 

una violencia que aunque carece de marcas visibles resulta más duradera e incluso 

más devastadora para la psiquis adolescentes, es un proceso que erosiona al sujeto 

de manera permanente, continua y que, en muchas ocasiones, se soporta en el 

silencio de la víctima y en el silencio cómplice de los espectadores. También suele 

ser minimizada por los adultos en tanto sobreestimada en cuanto a su valor dañino.  

- En valores Casi altos se ubican la Intimidación y amenazas así como la 

Exclusión/Bloqueo social, acciones que se ubican en el límite entre lo físico y lo 

psíquico, la amenaza que suele ir acompañada de un golpe, de una patada, de un 

puñetazo; la exclusión que va desde el callarse cuando alguien llega o excluirlo de 

los diálogos (hacer el vacio) hasta el empellón que exhibe esto que verbalmente se 

dispone.  

- Las agresiones, coacción, desprecio y ridiculización se ubican en valores medios lo 

que da cuenta de hechos que tienen menor repitencia; que se exhiben en menor 

grado pero que ello no implica menor importancia o menor violencia. Muy por el 

contrario lo que se puede concluir, inicialmente, es que la violencia muda resulta casi 

cotidiana mientras que el hecho violento físico parece ser el corolario de una 

seguidilla de estos hechos mudos.  

- Finalmente los robos obtienen el menor porcentaje de incidencia.  

- Dado que los indicadores más fuertes apuntan a la violencia verbal se considera 

central poder  abordar esa temática con los alumnos teniendo presente que el 

silenciamiento por miedo, por vergüenza suele ser un elemento central en la 

mantención de la situación; la victima calla y también lo hacen los que lo rodean y 

eso perpetúa el acoso. El acoso así extendido puede derivar en situaciones de 

violencia física que van desde un empujón a hechos graves a la vez que siempre 

larvada  permanece la erosión que el menoscabo provoca en el adolescente y que 

puede tener por salida la implosión violenta o la explosión violenta (sirva de ejemplo 



alguno de los múltiples casos que a diario promocionan los medios de comunicación 

desde el episodio de Carmen de Patagones en adelante).  

A modo de ítems sobre los que reflexionar:  

- El adolescente acosado (victima) no presenta una baja autoestima ni carece de 

habilidades sociales más bien se trata de sujetos que se consideran “diferentes”.  

- Los rasgos diferenciadores que usan los acosadores para burlarse del semejante 

pueden ser variados: el  gordito, el que usa anteojos, aparato dental, el que tiene 

buenas notas o es calificado de inteligente por el profesor, el que se incorpora 

tardíamente al curso, el que viene de otra provincia etc. 

- Las diferencias que sostienen a los pequeños grupos no se asocian a ideología 

alguna sino mas bien en «como están vestidos», «que música escuchan», «que 

tatuajes tienen»,  etc. Las peleas se inician entre grupos que se identifican a 

insignias que no constituyen ideales (en declinación franca) sino que masifican (el 

hombre masa, «amasado»).  

- Los acosadores no reconocen, que en cierto grado, este acto involucra agresividad. 

El límite entre la humorada y la agresión parece estar difuso en quien la ejerce, no 

siempre así, en quien lo soporta. En esta línea aparecen también las «cargadas» y 

los insultos. 

- Los acosadores sistemáticos buscan el reconocimiento del grupo para realizar el 

acto violento.  

- Algunos adolescentes hostigados optan por acosar debido a la falta de  intervención 

de las autoridades en la  institución escolar,  perpetuándose la impunidad. 

- La falta de intervención de los adultos: autoridades, profesores, padres exacerba la 

vivencia de peligro en el acosado y lo conmina a responder violentamente  

reproduciendo el  mecanismo acosador en la pareja acosado-acosador.  

- Los alumnos identificaron otros factores provocadores  de violencia  asociados  a  la 

mentira y  al engaño. 

- La falla de la palabra  (el no querer pensar) se vinculó con la aparición del acto 

violento.  

 

En conclusión: Las  Intervenciones clínicas (sobre sujetos y/o grupos), con carácter 

preventor y/o terapéutico, responden precisamente a la demanda social creciente que se ha 

advertido y  que no se agota en cada una de las intervenciones pues se deben diagnosticar 

los entornos socioeconómicos, familiares y personales generadores de «pre-violencia» 

(facilitación de la violencia). Se entiende que cuando un niño es repudiado por sus iguales, 



se siente intimidado, maltratado, violentado, su autoestima se resiente, tiene dificultades de 

concentración, se torna inseguro y tiene temor de ir a la Escuela. Las consecuencias 

psíquicas de ser víctima o agresor pueden ser muy negativas, tanto para el desarrollo 

psicosocial de los protagonistas como para el de los que son involuntarios testigos de esas 

circunstancias las cuales están signadas por el abuso y la intimidación. 

Resulta igualmente importante prestar atención a los observadores pasivos de la violencia 

escolar, en tanto pueden sentir inseguridad y culpabilizar a la víctima, además de desarrollar 

una doble moral, que les permite justificar la violencia, ya que piensan que si queda impune, 

no debe ser tan malo lo perpetrado.  

El maltrato entre iguales, se oculta ante los adultos porque produce vergüenza en la víctima; 

hay muchos casos de intimidaciones que no se denuncian por temor a las represalias. 

Algunos adolescentes no se integran bien a la vida social escolar (no necesariamente por 

dificultades personales), sino por ser objeto de burlas, insultos, actitudes peyorativas, 

agresiones físicas y/o psicológicas por parte de otros jóvenes que abusan de su fuerza o de 

su popularidad. Los acosadores tampoco son adolescentes bien integrados, en general son 

sujetos inseguros que buscan, por medio del abuso de la fuerza, ser respetados. Si la 

situación no se controla a tiempo, pueden transferir ese modelo de comportamiento a otros 

ámbitos y a otras relaciones sociales. 

Finalmente, importa resaltar que la Escuela no es solamente la comunidad educativa, 

también lo son el edificio, su mobiliario, sus instalaciones, que son imprescindibles para 

desarrollar la tarea educativa; estas también suelen ser objeto de maltrato y abandono, 

últimamente se han incrementado los casos mediáticamente conocidos de destrucción o 

robo en las instalaciones educativas. Al maltrato del entorno escolar no se le suele dar  

importancia pero es menester reconocerlo y diagnosticarlo. 

En tanto el adolescente es un singular irrepetible no es conveniente abordar 

conceptualmente a la adolescencia como un todo; por ello, tácticamente, nuestras 

intervenciones apuntan a dar sentido al vacío que vivencia el adolescente hoy, uno por uno; 

singularizarlos permitiendo ubicar la palabra en el lugar del acto, el nombre en lugar del 

diagnostico.  

------------------------------------- 

*Las acciones de este Proyecto se realizan de manera conjunta y bajo el soporte teórico que 

ofrece el Proyecto de Investigación: “Actos y actitudes violentas. Actos violentos en una 

muestra intencional de adolescentes escolarizados (13-15 años) de la Ciudad de San Luis” 

PROICO 4-24-12. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de San Luis.  
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