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Resumen

El presente trabajo tiene por finalidad presentar los resultados de la 
primera etapa de una investigación en curso, que realizamos a partir de 
la construcción de un diseño metodológico mixto. 

Desde una perspectiva descriptiva, nos propusimos elaborar un diag-
nóstico de la frecuencia e intensidad de manifestaciones de violencia en 
las escuelas, así como, los factores de riesgo que pudieran estar asociados 
a la génesis y/o desarrollo de la violencia en la escuela, desde la expe-
riencia que construyen los actores adultos de escuelas públicas de zonas 
periféricas de la ciudad de San Luis. 

En el marco de una indagación de carácter extensiva, realizamos un 
tratamiento cuantitativo de las respuestas expresadas en una cartilla ad- 
hoc, según las significaciones particulares que construyen del fenómeno, 
los actores escolares. 
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En ese marco se destaca la preeminencia de una percepción donde 
la violencia verbal, es el tipo de conducta que los actores escolares men-
cionan como la más frecuente. Asimismo describen múltiples factores de 
riesgo asociados a las situaciones de violencia en la escuela, como escasa 
comunicación escuela-familia y situaciones de violencia familiar. Sobre la 
base de los principales resultados, se prevé el desarrollo de una segunda 
etapa intensiva en contextos escolares particulares.

Abstract

This work aims at presenting the results of the first phase of an ongoing 
research carried out using a mixed methodological design.  From a des-
criptive perspective and considering the perceptions of the adult actors of 
public schools in the outskirts of San Luis city, we made a diagnosis of the 
frequency and intensity of violence expressions in the schools, and also 
the risk factors associated to the genesis and/or development of violence. 
By using an extensive research method, the answers expressed in an 
ad-hoc booklet were analyzed quantitatively, according to the particular 
significations of the phenomenon construed by the school actors. The 
results show that school actors considered verbal violence as the most 
frequent behavior and described several risk factors associated to violent 
situations in the school, such as little communication between the school 
and the family, and family violence events. On the basis of the main results, 
a second phase using an intensive research method in intentionally selected 
schools will be developed. 

Palabras claves

construcción socio-histórica - violencia social - escolar - factores de riesgo

Key words
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1- Introducción y fundamentación

La fuerte impronta que sobre las manifestaciones de violencia, ejercen 
las configuraciones sociales que sobre el fenómeno circulan en el contexto 
social global, supone adoptar una mirada compleja a la hora de encarar 
su estudio en el ámbito escolar. 
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En la actualidad, observamos nuevas formas violentas de interacción, 
muchas de ellas protagonizadas por niños y jóvenes, de las que derivan 
consecuencias que interpelan la función socializadora de la escuela. 

Asimismo el imaginario social instituido, instalado fundamentalmente 
por los medios de comunicación, entremezcla dos nociones: violencia 
escolar, como aquel tipo de violencia que es generado por la estructura 
y/o el sistema educativo y violencia en las escuelas, como hechos de 
violencia que se originan en contextos sociales externos a la escuela, que 
irrumpen en los escenarios escolares y que se confunden con aquélla.

La revisión teórico-empírica que realizamos, nos hizo concebir la 
violencia como una problemática que, tanto en su génesis como en su 
desarrollo, involucra la complejidad del mundo social en el que vivimos.

Fernando Osorio “expresa que la violencia escolar se ha transformado, 
como noción, en una construcción social. Es un concepto construido a 
partir de una realidad cotidiana violenta. (...) Esta violencia social no puede 
ser etiquetada como violencia escolar porque quedan fuera del análisis 
muchos factores que la explicarían” (Osorio, 2006: 79).

En esa línea de pensamiento acordamos con  aquellos autores para 
quienes las manifestaciones de violencia se configuran desde la conver-
gencia de múltiples factores que involucran diferentes niveles de la realidad 
individual, familiar, institucional y social, que se articulan potenciando o 
moderando sus expresiones.

En nuestras indagaciones nos interesaron, fundamentalmente, aquéllas 
manifestaciones de violencia social que irrumpen en el ámbito de la escue-
la. Es decir aquellas situaciones que ocurren en escenarios escolares, en 
que dos o más individuos se encuentran en una confrontación, en la cual 
una o más de las personas sale perjudicada por resultar agredida física, 
verbal o psicológicamente. 

Desde esa perspectiva, en el año 2005 exploramos en escuelas públi-
cas del centro de la ciudad de San Luis diferentes tipos de interacciones 
cotidianas entre los chicos, algunas claramente agresivas y detectamos la 
presencia de “bullying”, como forma particular de violencia entre escolares. 
También profundizamos relaciones, situaciones y consecuencias. En este 
estudio  observamos que docentes y directivos manifiestan preocupación 
por los hechos de violencia y una mirada poco optimista acerca de las 
posibilidades de una mejor convivencia al interior de las escuelas (Marín, 
Luciano y Yuli, 2007).

En una línea de continuidad con dicho estudio, nos propusimos cono-
cer la extensión e intensidad de esta problemática, según la mirada que 
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configura el personal de escuelas públicas de nivel primario, ubicadas en 
zonas periféricas de la ciudad de San Luis. 

Se trata de una investigación en curso, sobre la base de un diseño 
mixto realizado en dos etapas: una primera etapa cuantitativa-extensiva 
y una segunda etapa cualitativa-intensiva. Ambas desarrolladas bajo 
los principios del construccionismo social, en donde las construcciones 
intersubjetivas de significados dan sentido a las prácticas institucionales 
y a la vida cotidiana de los actores sociales. 

Como otras instituciones sociales, la escuela opera sobre la intimidad 
de los sujetos, ordenando su manera de percibir y orientando el sentido de 
las acciones de  acuerdo a lo que se considera normal y deseable. Por lo 
que en los espacios institucionales, se produce la imbricación de dimen-
siones transubjetivas, intersubjetivos e intrasubjetivos, en la producción 
de experiencias particulares en cada escenario escolar.

En la presente comunicación, informamos sobre los principales resulta-
dos obtenidos durante el desarrollo de la primera etapa de nuestro estudio, 
en la que buscamos conocer, desde la perspectiva de los actores adultos 
de las escuelas, la frecuencia e intensidad de estas manifestaciones, así 
como las relaciones que establecen, con las características del entorno con 
el que interactúan. Se trata de realizar una aproximación al conocimiento 
de las particularidades con que los actores adultos escolares configuran 
la violencia, así como los factores de riesgo que pudieran estar asociados 
a su génesis y/o desarrollo. 

Ello significó indagar el nivel intersubjetivo de construcción de la pro-
blemática desde un enfoque extensivo-cuantitativo, que nos posibilitara 
encontrar elementos comunes y diferenciadores en la población escolar, 
como base para desarrollar, la profundización que implica la segunda 
etapa de nuestra investigación

2- Problemática de investigación 

En el marco de los fundamentos y propósito que señaláramos, fuimos 
construyendo nuestra problemática en base a interrogantes que orientarían 
nuestras exploraciones de campo. Desde la perspectiva de los actores 
adultos de la comunidad educativa (directivos, docentes y personal no 
docente) ¿se producen episodios de violencia al interior de las instituciones 
escolares y si es así, cuáles y con qué frecuencia?

Si consideramos que, además, los niños que concurren a la escuela 
manifestarían formas particulares de relacionarse y de significar sus ex-
periencias escolares, según como fueron delineando su condición de niño 
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o adolescente en el contexto en que viven, nos interesó indagar: ¿Cuáles 
son las consecuencias que, según los adultos, producen sobre los chicos, 
los episodios de violencia que ocurren en sus escuelas? ¿Que repercusión 
tienen sobre sus aprendizajes y su comportamiento en la vida escolar?

Un supuesto con que nos aproximamos al campo de estudio, elaborado 
sobre la base de incursiones y observaciones previas, así como sobre 
los informes de estudios realizados en otras geografías, fue que, donde 
viven familias en condiciones de pobreza, las formas de convivencia 
están signadas por sutiles y a veces no tan sutiles, marcas de violencia 
estructural y simbólica.

En el marco de ese contexto de estudio, una preocupación que orientó 
nuestras exploraciones fue: ¿Cuáles son los factores de riesgo que los 
actores escolares asocian con los episodios de violencia en el ámbito de 
la escuela? 

Los factores de riesgo a indagar los fuimos definiendo según una 
adaptación del modelo  ecológico-ecosistémico de Belsky (1993), que 
describimos al referirnos a la construcción del instrumento en el apartado 
sobre la metodología.

Otro aspecto de la problemática estuvo referido a situaciones de violen-
cia emergente del propio contexto de la escuela o vinculadas a aspectos 
institucionales o del sistema educativo. En esa dirección, cobró relevancia 
el concepto de maltrato sobre los agentes escolares, ya sea en términos de 
violencia simbólica, material o social, por lo que nos orientamos a indagar: 
¿Cómo concibe al maltrato institucional el personal de dichas escuelas? 
¿Experimenta maltrato? y si es así, ¿bajo qué condiciones?

Estos interrogantes y la búsqueda de respuestas que delimitaron la 
problemática de estudio, se inscribieron en una lógica y en un marco 
interpretativo desde el cual concebimos la dinámica institucional de la es-
cuela y la construcción de la convivencia. Un marco en el cual los sujetos 
interactúan en escenarios instituidos donde se ponen en acción roles que 
implican posiciones asimétricas en la distribución de los recursos de poder. 
Así como, en ese desempeño se involucra la historia personal de cada uno 
y experiencias diferentes provenientes del mundo exterior a la escuela.

3- Objetivos

Objetivo General:

1. Explorar, desde la perspectiva de directivos, docentes y personal no 
docente, la frecuencia e intensidad y los factores de riesgo asociados, a 
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diferentes manifestaciones de violencia en el contexto de escuelas peri-
féricas de la ciudad de San Luis en los años 2008-2009.
Objetivos Específicos:
1. a. Indagar la frecuencia e intensidad de diferentes tipos de situaciones 

violentas que se desarrollan en las escuelas exploradas. 
1. b. Describir las consecuencias que dejan los episodios de violencia, 

sobre los aprendizajes y el comportamiento de los alumnos en la vida 
escolar. 

1. c. Detectar factores de riesgo socio-demográficos y del contexto escolar 
y  consecuencias asociadas a la ocurrencia de la violencia.

1. d. Analizar las formas de significar el maltrato institucional.
1. e. Describir situaciones de maltrato institucional según la experiencia 

subjetiva de los propios actores involucrados.

4- Contexto de la investigación  

Las escuelas que conformaron nuestra unidad de estudio se encuen-
tran ubicadas en los barrios que rodean a la ciudad de San Luis. Como 
ocurre en gran parte de las ciudades, la mayoría de estos barrios fueron 
creciendo a medida que se fueron incrementando los índices de pobreza. 
Por lo que, en términos generales, las escuelas que visitamos, trabajan 
con una población de niños y jóvenes provenientes de barrios carenciados. 
Con mejores, peores o pésimas condiciones de vivienda en general, los 
alumnos de estas escuelas periféricas presentan distintos indicadores que 
definen su condición de pobres. Estos indicadores fueron emergiendo en 
las respuestas que nos dio el personal de la escuela, en las observacio-
nes directas que hicimos en los contextos de origen y en los análisis de 
datos estadísticos.

La pobreza tal como la concebimos, no refiere únicamente a la falta de 
bienes materiales, sino que remite a un fenómeno multidimensional que 
impide a los individuos participar plenamente en la sociedad, colocándo-
los en una situación de vulnerabilidad social. Nos referiríamos a un tipo 
de pobreza que presenta características que tienden a perpetuarse en el 
tiempo y donde los miembros de la familia las reproducen al formar las 
suyas. Datos proporcionados por el INDEC (2007) a través del programa 
de Encuesta Permanente de Hogares (EPH) dan cuenta que en el primer 
semestre del año 2007, casi el 20% de la población que corresponde al 
aglomerado San Luis-El Chorrillo se encuentran por debajo de la línea 
de pobreza, cuya brecha de pobreza respecto de la canasta básica es 
del 34%. 
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En tal sentido y sólo para tener una aproximación a la situación laboral 
de los últimos años, San Luis presentó, según datos de la EPH del 2do 
semestre del 2006, una tasa de actividad de 60,7 %, la mas alta de la 
región Cuyo; una tasa de empleo de 59,5, un 2,0 % de desocupación y 
un 6,6 % de subocupación. A pesar de registrar un bajo desempleo, si se 
suman estas dos últimas tasas, se observa que el 8,2% de la población 
tiene problemas de empleo.

Un informe del Centro de Estudios del Pensamiento Económico Na-
cional (FCE-UBA) señala que San Luis “es uno de los aglomerados con 
peor calidad de trabajo” (Prensa, 2007), ya que entre la población ocupada 
hay un 50% de ocupaciones informales, un 34% de empleos inestables, 
es decir por breves períodos y un 26,7% que trabajan dentro de planes 
sociales. Esta situación contribuye a explicar que se registre un 25,2 
% de demanda de empleo. Este informe, al establecer comparaciones 
estadísticas entre los diferentes aglomerados urbanos, observa que las 
consecuencias que los trabajos precarios tienen sobre las personas es 
similar a la de la desocupación y ello explicaría que en San Luis como en 
Formosa y Posadas, con bajas tasas de desempleo (INDEC-EPH), pero 
con una pobre ocupación, más del 30% de la población de estas provincias 
esté por debajo de la línea de pobreza.

Por lo que si bien la Provincia de San Luis puso en marcha en el año 
2003, como principal política social, el Plan de inclusión social “Trabajo 
por San Luis” con el propósito de dar visibilidad social a amplios secto-
res desprotegidos, bajo el lema “evitar cualquier situación ‘injusta’ de 
exclusión social” (Suárez Godoy, 2004), las observaciones que hicimos 
en nuestro acercamiento a los barros periféricos, nos muestran que aun 
sigue existiendo en nuestra provincia y en nuestra ciudad una realidad 
que nos confronta a un tipo de pobreza que excede, pero no excluye la 
pobreza material.

5- Consideraciones acerca de los aspectos metodológicos

Tipo de estudio: 

Las características con la que abordamos la presente investigación, nos 
ubican en un tipo de estudio exploratorio-descriptivo de las construcciones 
intersubjetivas del fenómeno, desde un enfoque cuantitativo-extensivo. 
Sujetos: 

La unidad de estudio fue la totalidad de las escuelas periféricas de la 
ciudad, entendidas como aquéllas ubicadas por fuera de las cuatro ave-
nidas que delimitan la zona centro de la ciudad de San Luis
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Las unidades de análisis fueron las respuestas dadas por docentes, 
directivos y no docentes de nivel primario de las escuelas exploradas, a 
partir del instrumento de indagación utilizado. 

Los sujetos fueron reclutados de manera intencional y atendiendo a 
su voluntad de participar, en el interior de cada escuela. Se procuró que 
al menos un directivo, dos docentes y un no docente de las instituciones 
educativas quedaran incluidos en el estudio.

Trabajamos con un total de 19 escuelas y 79 sujetos, compuestos por 
19 directivos, 41 docentes y 19 no docentes. Quedaron fuera del estudio 
cuatro escuelas periféricas, las que por distintas razones optaron por no 
participaron del mismo. 
Instrumento: 

El instrumento con el que recolectamos los datos fue una cartilla Ad-
hoc en la que presentamos situaciones, comportamientos, consecuencias, 
factores de riesgo, concepciones y situaciones de maltrato institucional, 
con respuestas unívocas o múltiples, según los objetivos propuestos.

En la parte introductoria, la cartilla solicita a los informantes datos 
generales que nos permitieron configurar la unidad de estudio: Escuela, 
Domicilio, Barrio, Grado, Cargo, Antigüedad en el cargo. 

Además hacemos una breve descripción de las características de la 
investigación y de los objetivos. Definimos también las situaciones de 
violencia que presentábamos en cada uno de los cuadros que integraban 
la cartilla. 

Los episodios de violencia fueron: 1. Disrupción en las aulas, 2. Actitu-
des violentas entre alumnos y profesores, 3. Maltrato entre compañeros 
(bullying), 4. Vandalismo y daños materiales, 5. Violencia Física (como for-
ma de convivencia), 6. Violencia Emocional (como forma de convivencia), 
7. Violencia Verbal (como forma de convivencia), 8. Abuso o acoso sexual. 

La cartilla estuvo configurada en base a tres cuadros de respuestas y 
una pregunta abierta que indagaba el maltrato institucional, como forma 
específica de violencia escolar. 

El  1° Cuadro tiene por objetivo conocer la frecuencia e intensidad 
de los diferentes tipos de violencia en el contexto de su clase o escuela. 
Según cada tipo de violencia el sujeto indicaba la frecuencia: escasa (casi 
nunca), mediana (a veces) o excesiva (casi siempre).

El 2° Cuadro tiene como finalidad conocer cuales podrían ser las 
consecuencias que a nivel individual y/o grupal, generan las conductas 
agresivas. Indicar los principales efectos observados, derivados de cada 
tipo de comportamiento violento. 



año XII  - número I (23) / 2011

fundamentos en humanidades

101

El 3° Cuadro  registra un conjunto de lo que denominamos “Factores 
de riesgo socio-demográficos y del contexto escolar”, frente a los cuales 
el sujeto consignaba según el orden de prioridad que considere pertinente, 
los tres principales factores de riesgo asociados a cada tipo de violencia 
que se manifiesta en su contexto escolar. 

Para la indagación, tomamos los factores de riesgo mencionados en la 
bibliografía relevante, a nivel nacional e internacional, muchos de los cuales 
correspondían a los consignados en el modelo ecológico-ecosistémico de 
Belsky (1993) (1).

Sobre la base de este modelo, realizamos adaptaciones en función 
de los factores de riesgo que pudieran ser objeto de conocimiento de los 
docentes: desempleo, subempleo, problemas de alimentación, de salud, 
condiciones de la vivienda, hacinamiento, bajo nivel cultural, problemas 
de salud mental de uno o de ambos padres, discapacidad en la familia, 
consumo de alcohol o de sustancias, divorcios o separaciones de los 
padres, conformación familiar y violencia familiar. 

Asimismo, propusimos otros factores, que entendíamos como factores 
de riesgo emergentes del contexto escolar. Aquellas características de la 
institución que podrían ser facilitadoras de situaciones o conductas de 
violencia y/o que obstaculizarían una adecuada intervención. En nuestros 
casos: cursos de más de 40 niños, falta de personal, excesivas horas 
libres de clases, escasa o reducida relación entre la escuela y la familia, 
reglamentación institucional insuficiente y el escaso cumplimiento de las 
normas de convivencia.  

La pregunta abierta estuvo orientada a indagar las formas de significar 
el maltrato institucional y si el personal escolar se siente maltratado, en 
qué aspectos.
Procesamiento de los datos: 

Realizamos un tratamiento cuantitativo de los datos utilizando el pro-
grama de procesamiento estadístico SPSS. A partir del procesamiento de 
las respuestas frente a los distintos ítems, obtuvimos frecuencias y porcen-
tajes de frecuencias que nos permitieron hacer, desde la perspectiva de 
los actores de la comunidad educativa, una descripción diagnóstica de la 
concepción predominante frente a la violencia en contextos particulares.

6- Descripción y análisis de resultados 

Las situaciones de violencia verbal serían las que el personal, docen-
te, directivo y de maestranza señala como las de mayor frecuencia en el 
contexto de las escuelas.
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En tal sentido observamos que entre los directivos de las escuelas, 
el 40% refiere que “casi siempre” se producen agresiones verbales entre 
compañeros y un 53% de respuestas considera que este tipo de compor-
tamientos se produce “a veces”. Con lo que podríamos pensar que en el 
conjunto de respuestas hay una elevada coincidencia al considerar los 
apodos ofensivos, insultos, burlas o ridiculizaciones, orientados a generar 
malestar en uno o más compañeros como el comportamiento violento 
más frecuente. 

La disrupción en las aulas, entendida como situaciones de perturbación 
que dificultan la tarea escolar y las situaciones de violencia emocional, 
como forma más sutil de ejercer violencia, presenta entre las respuestas 
de los directivos, un nivel medio de frecuencia. Así como, las situaciones 
de violencia física y agresiones o daños hacia el mobiliario de la escuela 
representarían desde la mirada de los directivos el comportamiento menos 
frecuente al reunir un 70% de frecuencia de respuestas en la categoría  
“a veces”.

Si bien como decíamos, hay coincidencia en cuanto a considerar a la 
violencia verbal como la de mayor frecuencia, los docentes y no docen-
tes, que son los que tienen contacto más directo con los niños, emiten un 
porcentaje más bajo de respuestas que los directivos. Un 32% considera 
que “casi siempre” y un 60% “a veces” los niños se agreden verbalmente. 

Un fenómeno trascendente y de gran impacto social de los últimos años 
es la difusión que los medios de comunicación han realizado de situaciones 
de violencia física en el ámbito escolar. De manera reiterada nos invaden 
imágenes en las que se ve a adolescentes o niños protagonistas de hechos 
en los que involucran agresiones corporales, ataques con armas blancas 
y de fuego, con desenlaces de diversa gravedad.

Sin embargo en las escuelas exploradas un 50 % de las respuestas 
del personal  refieren que “a veces” se producen hechos en los que la 
violencia está dirigida a lesionar o atacar físicamente al compañero.

Lo mismo ocurre frente a otros tipos de violencia, una frecuencia 
media de respuestas, 55 % de los casos señala “a veces” al dar cuenta 
de la  percepción que el personal tiene acerca de la violencia sobre las 
instalaciones y mobiliario de la escuela. La violencia emocional “a veces” 
en un  46% de las respuestas y un  35% de las respuestas remiten que 
“a veces” se produce disrupción en las aulas. 

Las agresiones entre alumnos y docentes, las situaciones de bullying o 
de acoso hacia uno o más compañeros y el acoso sexual, son formas de 
violencia que fueron percibidos como poco frecuentes, tanto por docentes 
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como por directivos, ya que observamos respuestas con escasos o nulos 
porcentajes de frecuencia de ocurrencia con relación a estos hechos. 

En las conversaciones que mantuvimos con los docentes, nos mani-
festaban las dificultades que tienen para llevar adelante con eficacia la 
tarea pedagógica.

Al significar la institución en que ejercen su rol docente, lo hacen 
desde una concepción en la que la convivencia está desvirtuada por la 
preeminencia de posiciones enfrentadas y de relaciones conflictivas con 
los alumnos. Sin embargo, esto no se refleja en sus respuestas específicas 
en los ítems de las cartillas

El personal de apoyo como ordenanzas, administrativos, preceptores 
tampoco considera que los hechos de violencia tengan una alta frecuencia 
en la vida escolar. Sus respuestas producen frecuencias de nivel medio 
o bajo con relación a comportamientos violentos entre los niños o con 
relación a bienes materiales de la escuela (mobiliario, baños, paredes).

Ello nos lleva a pensar que no habría una correspondencia entre la 
preocupación por los hechos de violencia que expresan docentes, direc-
tivos y no docentes, a su vez reforzada por los medios de comunicación, 
con los niveles que expresa el personal de las escuelas al ser inducidos a 
reconstruir la ocurrencia de estas situaciones en los escenarios escolares 
particulares en que desarrollan sus tareas. 

No obstante, al indagar sobre las consecuencias que podría ocasionar 
la violencia sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto docentes 
como directivos, asociaron las dificultades de aprendizaje en los niños, a 
un clima de perturbación que “a veces” se genera a partir de la violencia 
verbal (un 55 %) y de la violencia emocional (un 54%) que, aunque no lo 
visualizan como permanente, afectaría las relaciones en el aula y en el 
rendimiento frente a los aprendizajes.

En ese sentido, las agresiones verbales que caracterizan los estilos 
de comunicación y las formas de relacionarse entre los niños tendrían un 
costo pedagógico elevado. El 40% vinculan este tipo de violencia entre 
los niños con la repitencia y el 37 % lo asocia con los factores que facilitan 
la deserción escolar. 

Desde una mirada diferente construida desde la exterioridad del aula, 
los no docentes asocian en menor grado que los docentes los problemas 
de aprendizaje a la violencia verbal. En cambio describen situaciones de 
violencia física tales como golpes y empujones, vinculados a los problemas 
que presentan los niños en sus rendimientos escolares. 

Los principales factores sociodemográficos y del contexto escolar 
que son considerados por los docentes y directivos, como facilitadores o 
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potenciadores de comportamientos violentos, observamos que la falta de 
personal en las escuelas reúne un 50% de las respuestas, la escasa rela-
ción que se da entre la escuela y la familia un 42% de las respuestas y el 
escaso cumplimiento de normas de convivencia un 39% de las respuestas.

Una cuestión que surge de las respuestas de todo el personal entrevis-
tado, independientemente de su posición funcional, es el sentimiento de 
impotencia y desesperanza frente al hecho de intervenir ante esas situa-
ciones. Perciben como factores que frenan las acciones institucionales, la 
dificultad para establecer lazos de cooperación y de comunicación entre la 
escuela y la familia, la distancia entre  los códigos de los niños y los adultos 
que obstaculizan la construcción de significados y sentidos comunes, así 
como, para establecer límites que impriman el respeto por el otro.

A su vez, un 47%  de las respuestas describen los problemas psico-
lógicos en la familia, un 38%, las condiciones y relaciones violentas en la 
vida cotidiana de las familias de los chicos, como los factores de riesgo 
más vinculados con los problemas de disrupción en las aulas cuando es-
tos se producen. Las formas de interacción violenta en el ámbito familiar 
constituyen para los directivos, docentes y no docentes un factor íntima-
mente vinculado al desarrollo de situaciones de violencia entre los chicos, 
ya que reproducirían en la escuela, los modos de resolver situaciones y 
afrontar conflictos que se dan en sus contextos sociales extraescolares. 
Esta relación se muestra en un 46% de las respuestas. 

En tal sentido, cobra relevancia, como factor sociodemográfico aso-
ciado también a las situaciones de disrupción en las aulas, el bajo nivel 
cultural del contexto del que provienen los chicos, que se vio reflejado en 
un 42% de las respuestas. A su vez este factor incidiría, desde la mirada 
del personal no docente, 51% de sus respuestas, sobre la producción 
de hechos de vandalismo o de daños materiales hacia el mobiliario de la 
escuela, en los casos en que produce. 

La separación o divorcio de los padres, así como la ausencia de una 
figura paterna, estaría vinculada, desde la perspectiva de los no docentes, 
en un 42% de los casos como principal desencadenante de formas de 
interacción violenta entre compañeros, tales como agresiones físicas de 
distinta gravedad, empujones golpes y palizas. En algunos casos, este 
sector asocia episodios de agresión física, de agresión verbal y situaciones 
en donde uno o más compañeros son aislados o dejados de lado, con 
niños que provienen de familias con un capital cultural bajo.

Es importante destacar que la configuración que realiza el personal no 
docente sobre los factores asociados a las manifestaciones de violencia 
en las escuelas, está impregnado de sus experiencias y conocimientos 
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directos, de los contextos a los que hacen referencia, dado que obser-
vamos que una parte importante de este sector proviene de los mismos 
barrios que los chicos.

Del mismo modo resuenan las condiciones de existencia con las que 
cada sujeto se acerca a la escuela como espacio intersubjetivo de en-
cuentro y de conflicto, donde se entreteje una compleja red de intereses, 
deseos, necesidades, motivaciones, modos de ser y de estar en el mundo.

Al indagar acerca de las concepciones que los actores escolares cons-
truyen con relación al maltrato institucional, nos dan variadas respuestas 
que analizamos en un proceso de construcción de categorías en función 
de las ideas que emergen directamente de las respuestas. 

Encontramos concepciones que remiten como origen del maltrato a 
estratos superiores en la estructura del sistema educativo (autoridades, 
ministerio de educación, inspectores); concepciones que remiten a situa-
ciones de maltrato institucional en el espacio de la escuela y contemplan 
dificultades de convivencia entre miembros de la institución o situaciones 
de abuso por parte de los directivos; concepciones que dirigen la mirada 
a las familias y a la comunidad como la instancia maltratadora y un gru-
po de concepciones mas generales donde no se especifica el lugar de 
agresores y de victimas. 

Las respuestas de los directivos se orientaron principalmente a si-
tuaciones de maltrato institucional en donde las posiciones asimétricas 
remiten esencialmente a autoridades superiores que toman decisiones a 
favor de políticas que ignoran o perjudican a las escuelas. En este sentido 
describen situaciones como: sobre-exigencias y falta de apoyo por parte 
del ministerio; exceso de poder en sus decisiones; falta de consideración 
de las necesidades de la escuela; políticas denigradoras del quehacer 
educacional; escasa autonomía institucional, total desentendimiento ante 
necesidades y conflictos.

También aparecen, aunque en menor medida, concepciones que remi-
ten a situaciones que se generan en la connivencia cotidiana de la escuela 
como la falta de respeto y de tolerancia entre colegas de la escuela y a 
diferentes formas de violencia que reciben por parte de familias. 

Los docentes remitieron fundamentalmente a situaciones que se ge-
neran al interior de los espacios educativos como: gestión autoritaria; falta 
de comunicación; indiferencia institucional ante problemas de convivencia; 
autoritarismo, abuso de poder y escaso funcionamiento democrático, 
desvalorización por parte de los directivos de la institución; falta de inter-
vención de los problemas áulicos, escasa tolerancia entre los miembros, 
falta de respeto de los miembros de la institución. 
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Asimismo algunas respuestas remiten a la falta de apoyo y de valora-
ción por parte de lo padres o de las familias de los niños y a situaciones 
de falta de respeto hacia la escuela por parte de autoridades del ministerio 
de educación. 

Las concepciones de maltrato institucional de administrativos, celado-
res, maestranzas, están vinculadas a situaciones de exceso de poder que 
provienen principalmente de las autoridades de la escuela y en algunos 
casos de las familias. 

En la definición que fuimos recogiendo acerca del maltrato institucional 
encontramos diversas significaciones: falta de respeto y tolerancia por 
parte de los directivos; cuando se ignoran los derechos de los miembros 
de la institución; poca consideración hacia los derechos de las personas 
que trabajan en la escuela; desvalorización por parte de algunas familias. 

También el personal escolar remite al mismo tiempo a definiciones 
generales que desde un punto axiológico contienen a las anteriores: 
situaciones que generan desgaste emocional y físico; falta de valoración 
y respeto; abuso de  poder; falta de ética; de reconocimiento; violencia 
manifiesta. 

7- Conclusiones 

En la recolección de informaciones debimos asistir varias veces a las 
escuelas y conversar con el personal que participaba en nuestro estudio, 
lo cual fue una oportunidad para apreciar en terreno la complejidad y la 
diversidad de los escenarios escolares, atravesados por condiciones 
socio-históricas, materiales y culturales particulares.

En las respuestas del personal escolar indagado encontramos confi-
guraciones comunes de modos de relación caracterizados por agresiones 
verbales y violencia emocional, que aparecen en frecuencias medias y que 
nos hacen pensar en dificultades en la consideración de los “otros” como 
iguales y en la construcción de un “nosotros” donde el otro está incluido 
en un plano de respeto a la igualdad y en un marco de diversidad.

Los relatos que los distintos miembros de la comunidad educativa 
realizan respecto a la violencia en las escuelas, dan cuenta de una gran 
preocupación en torno a la problemática de la violencia. A pesar de que 
en sus respuestas las conductas agresivas aparecen con niveles medios 
de frecuencia, sostienen que la misma ha atravesado relaciones e insti-
tuciones casi como una marca característica de la época. 

Esto nos lleva a pensar que el análisis de la problemática de la violencia 
en las escuelas, es un tema controvertido en el que los medios masivos de 
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comunicación también sostienen un papel preponderante, en la interme-
diación interesada que realizan, entre los hechos concretos de violencia 
y la construcción de imágenes acerca de los hechos que impactan en la 
población en general.

En este sentido es que pudimos observar que la tarea pedagógica se 
halla frecuentemente obstaculizada, ya sea por la ocurrencia de episodios 
de violencia en la escuela, en algunos casos, o por el temor amplificado 
a que los mismos ocurran, en muchos otros.

El escaso cumplimiento de las normas convivencia y la escasa relación 
entre la escuela y la familia son factores de riesgo que, desde la perspectiva 
de todos los sujetos involucrados en la investigación, aparecen altamente 
asociados a la ocurrencia de situaciones de violencia.  

Asimismo, los problemas psicológicos en la familia, las condiciones y 
relaciones violentas en la vida cotidiana de las familias de los chicos y el 
bajo nivel cultural de las mismas son para directivos, docentes y maes-
tranzas, factores de riesgo asociados a las situaciones de violencia que 
acontecen en la escuela y que desde su perspectiva se encuentra, íntima-
mente relacionado con las situaciones de deserción y de fracaso escolar.  

Es allí donde lo social, el contexto donde el niño se socializa prima-
riamente se introduce en la escuela. Es el hábitus hecho cuerpo, esos 
sistemas de disposiciones adquiridas, a las que refiere Bourdieu (1991) 
incorporadas por los agentes sociales a lo largo de sus trayectorias y que 
cristalizan en sus prácticas escolares. 

El fracaso escolar tal como lo comprendemos, no es una problemática 
que depende sólo del niño, sino que refiere a un fracaso educativo y social 
en el sentido más amplio. Si bien los docentes y directivos consideran a 
la violencia verbal como un factor que interviene en el fracaso escolar 
en tanto contribuye a generar un clima áulico poco propicio para la tarea 
pedagógica, es posible observar que existe una distancia entre el mundo 
de los chicos y el mundo de la escuela, en términos de modos de relación, 
códigos de comunicación y significados para construir una convivencia. Ello 
nos remite al fracaso escolar, como problemática central de las escuelas 
en que realizamos el estudio. Desde la perspectiva que orienta nuestras 
investigaciones, son aspectos relevantes para nuestros propósitos de 
contribuir a la construcción de una convivencia alternativa a la violencia. 

Por otra parte, en nuestro paso por las instituciones educativas pudimos 
observar que lo que acontece en la dimensión institucional, se ve reflejado 
en las creencias y en las prácticas educativas y de convivencia. La falta 
de respeto, el exceso de poder, la indiferencia ante las problemáticas y 
necesidades de las escuelas, la falta de autonomía, el escaso funciona-



año XII - número I (23) / 2011

fundamentos en humanidades

108

miento democrático y otras formas de maltrato institucional descriptos por 
los actores sociales de la comunidad educativa, conforman el escenario 
propicio para que los niños y jóvenes reproduzcan la violencia social de 
sus contextos inmediatos familiares, barriales y la de una sociedad que 
muestra amplificadamente la violencia. 

Entonces cabe aquí preguntarnos si los episodios de violencia pro-
tagonizados por los chicos no se encuentran también vinculados a las 
situaciones de maltrato que acontecen en las escuelas y que genera un 
estado de ánimo en el personal poco propicio para la tarea educativa. 
Desde la mirada compleja con la que intentamos acercarnos a la convi-
vencia en las escuelas, creemos que este tipo de interrogantes no pueden 
quedar fuera del análisis.

San Luis (Argentina), 15 de Abril de 2010. 

Notas 
1- Belsky (1993) construye un modelo en el que  propone como principales factores de 
riesgo: el bajo nivel cultural de uno o de ambos padres, dificultades económicas graves, 
hacinamiento/promiscuidad, aislamiento social, alcoholismo de uno o de ambos padres, 
dificultades económicas moderadas, familia monoparental, desempleo del jefe de familia, 
acciones delictivas de uno o de ambos padres, problemas conyugales manifiestos, problemas 
psíquicos de uno o de ambos padres, separación/divorcio, drogadicción de uno o de ambos 
padres, inestabilidad laboral del jefe de familia, retraso mental o CI límite de uno o de ambos 
padres, enfermedad física crónica de uno o de ambos padres, enfermedad física prolongada 
de uno o de ambos padres, e internación física prolongada de uno o de ambos padres. 
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