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Abstract 

Las situaciones de violencia social que se viven a nivel cotidiano en la sociedad repercuten en 

el contexto cotidiano escolar a través de distintas manifestaciones de hechos de violencia. Este 

artículo presenta un estudio exploratorio de base cualitativa realizado en dos escuelas primarias 

pertenecientes al ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante 2007. Este trabajo 

tuvo como objetivos generales indagar acerca de las características institucionales prevalecientes 

en escuelas primarias pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la actualidad, 

a partir de los lineamientos básicos contemplados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI); 

e investigar acerca de las concepciones sobre violencia escolar que tienen los docentes pertene-

cientes a escuelas de nivel primario en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se 

buscó también explorar acerca de las concepciones que tienen los docentes sobre el modo de pre-

venir situaciones de violencia escolar y las estrategias que desarrollan para la convivencia escolar. 

Palabras Clave: Convivencia Escolar - Violencia Escolar - Vida Cotidiana - Lazos Sociales - 

Valores Sociales.

Violence and coexistence at schools. Finding out strategies in school everyday life. Everyday so-

cial violence affects school daily activities through various manifestations of acts of violence. This 

paper presents an exploratory study based in qualitative methodology applied in two elementary 

schools in the area of the Government of the City of Buenos Aires during 2007.  Their main ob-

jectives were to investigate about the institutional features prevalent in primary schools belonging 

to the Government of the City of Buenos Aires at present, starting with the basic guidelines set 

1 Este texto es resultado de una investigación colectiva con sede conjunta en el Instituto de Investigaciones Socio-
lógicas del (IDIS) del Consejo de Profesionales en Sociología y la Unidad Inter- Departamental de Investigaciones, 
Carrera Especialista en Investigación Educativa, Instituto Superior del Profesorado Dr. J.V. González, Buenos Aires.
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out in the Institutional Education Project (PEI); and investigate on the conceptions about school 

violence that teachers have from primary schools in the area of the Government of the City of 

Buenos Aires. It also wants to explore the teaching conceptions how to prevent school violence 

and situations that develop strategies for life together at school. 

Key Words: Coexistence School - School Violence - Everyday Life - Social Ties - Social Values.

Introducción

 La problemática de la violencia ha generado un interés creciente a nivel 
mundial, a partir de los problemas cotidianos que se registran a nivel escolar. 
Sin embargo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de "violencia en la escue-
la"? Referirse a la violencia en la escuela como un problema puntual, resulta un 
planteo reduccionista ya que dicha violencia implica múltiples violencias que se 
superponen potenciando su efecto sobre los niños. Sería más pertinente hablar 
de una interrelación de violencias- la social, la institucional, y la intrafamiliar.2 La 
literatura existente sobre la problemática de la violencia escolar señala la amplitud 
y complejidad del término violencia. Al tratarse de un fenómeno tan amplio es 
necesario realizar un recorte del mismo para poder abordarlo en profundidad. 3

Existe violencia en el contexto escolar cuando existe trasgresión brutal del 
orden escolar y de las reglas y costumbres de la vida en sociedad (Dupâquier, 
1997). Marta Souto, prefiere referirse a las diferentes clases de comportamiento 
violento en el ámbito escolar. Kornblit y otros, completan la idea haciendo 
referencia a los siguientes comportamientos: impertinencia, uso del lenguaje 
obsceno, burlas, violación marcada de códigos de vestimenta, peleas, actos de 
vandalismo y robos .4 El orden violento instalado en todos los ámbitos de la 
vida social incluye también a la escuela y su efecto podrá ser atemperado o re-
forzado según el estilo de la autoridad y la circulación del poder prevaleciente 
en cada contexto en particular. Las situaciones de violencia se relacionan con la 
desigualdad social. 5

2 Bringiotti, Lasso (2005)“ Las múltiples violencias de la "violencia" en la escuela. Hacia un abordaje integrativo 
del problema”, En: Violencia y Escuela, Propuestas para comprender y actuar, Ciudad de Buenos Aires, Edic. Aique.

3 Passarotto (2005)“ Entre la incivilidad y la violencia. Estrategias preventivas utilizadas por escuelas de la Provincia 
de Santa Fe”, En: Las Relaciones entre la Teoría y la Metodología en la Investigación Educativa, Ciudad de Buenos Aires, 
Edit. Palermo, A; Cappellacci,I, ISP Dr. JV González, Departamento de Educación, UNLU.

4 Passarotto,A.L, Ibídem.

5 Sánchez (2005) “La mirada de docentes y alumnos sobre la violencia en la escuela”, En. Violencia y Escuela: Pro-
puestas para comprender y actuar, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Edic. Aique.
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A lo largo de la última década, la investigación en el campo de la violencia 
escolar ha virado desde una perspectiva individual, centrada en factores psico-
lógicos o familiares hacia un enfoque que contempla aspectos socioculturales. 
Se pueden considerar tres niveles de análisis para el abordaje de la violencia 
en el contexto escolar: 6 La violencia interpersonal (entre personas: docente- 
alumno, alumno-alumno, padre-docente,etc).- La violencia institucional (pone 
énfasis en los mecanismos propios de la escuela que generan violencia).- La 
violencia estructural (se centra en los factores sociales y culturales que en una 
sociedad producen más hechos de violencia).

Para plantear cualquier estrategia de prevención de escenas de violencia 
escolar hay que indagar en los procesos estructurales que atraviesan la insti-
tución educativa, en el modo en que es percibido por los actores y también 
en las características de cada institución. 7 Analizar los procesos estructurales 
y coyunturales y su vinculación con los procesos institucionales singulares, 
no significa tener en cuenta miradas macro políticas, sino fundamentalmente, 
análisis micro políticos en el ámbito de la cotidianeidad institucional escolar 
y explorar en la influencia de los componentes estructurales en las prácticas 
de los actores. 8

Desde la perspectiva del Sujeto:

Considerar la mirada del sujeto no implica pensar solamente en el sujeto 
inmerso en situaciones de violencia. Se trata de construir convivencia escolar 
como instancia de prevención de violencia, lo que implica la construcción de 
lazos sociales.9 Estrategias del docente que incluyen una mirada que propicia la 
equidad de género, los valores sociales, la democratización de los vínculos entre 
varones y mujeres en un marco de convivencia escolar.

Se entiende por valores sociales el desarrollo de lazos solidarios, el respeto 
por los derechos humanos y la diversidad. Se parte de una mirada que recupera 
el pensamiento crítico reflexivo que desarrollan los actores en el contexto co-
tidiano escolar.

6 Filmus, Gluz, Fainsod, (2002) Enfrentando la violencia en las escuelas: Un informe de Argentina, mimeo, Buenos 
Aires.

7 Boggino (2005a) Cómo prevenir la violencia en la escuela, Estudio de casos y orientaciones prácticas, Rosario, Santa Fe, 
Argentina, Edic. HomoSapiens

8 Ibídem.

9 Ibídem.
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El conocimiento y la formación de valores no constituyen una cuestión 
de transmisión de información, sino que requiere por parte de los diferentes 
actores e instituciones sociales la implementación de estrategias de acción que 
propicien la exploración, la creatividad, teniendo en cuenta la experiencia vital 
y la práctica social de los sujetos 10

El concepto de Género se refiere a una construcción social, es el conjunto 
de concepciones, atributos y roles cambiantes que una sociedad le asigna a lo 
"femenino" y a lo "masculino", con el fin de evidenciar las múltiples posiciones 
que ambos pueden ocupar en los distintos ámbitos de la vida privada y social, 
en un momento histórico determinado. 11

¿ Cómo se logra la Convivencia Escolar?

No se logra con reglamentos ni con prácticas coactivas, con sistemas rígi-
dos de castigos y sanciones, sino que se logra a partir de generar espacios en el 
aula que propicien la comunicación, participación, el pensamiento crítico y la 
construcción de valores sociales. "La clase es el lugar por excelencia para aprender 
conviviendo y convivir aprendiendo, planteamos a la mediación y la negociación como 
estrategia de prevención y de resolución de conflictos.12"

Construcción de la Convivencia Escolar, estructuras de participación y tipos de conduc-
ción: Existen distintas estructuras de participación en el plano institucional y en 
el aula: Estructuras de participación que pueden obedecer a:
 – una conducción democrática, una conducción autoritaria, una falta de con-

ducción (dejar hacer). No serán las mismas normas y valores que se propi-
ciarán en el contexto áulico si el docente conduce autoritariamente la clase 
que si lo hace estimulando instancias de participación de los alumnos, o si 
existe una ausencia de normas o si hay una aplicación rígida y autoritaria de 
las normas y reglamentos escolares. 13

En el marco de una estructura de participación con un estilo democrático, 
el carácter de la normatividad conlleva la implementación de acciones que 
propician la reflexión crítica y la posibilidad de elección. Cuando la estructura 

10 D´angelo, Hernández (1999) “Valores, Sociedad y Creatividad”, Biblioteca Virtual, Consejo Latinoamericano de Cien-
cias Sociales, CLACSO, Buenos Aires.

11 Pautassi (1995) ¿Primero... las damas ? La situación de la mujer frente a la propuesta del ingreso ciudadano. En: 
Contra la exclusión. La propuesta del ingreso ciudadano, Buenos Aires,CIEPP, Miño y Dávila Edit.

12 Boggino( 2005) Op. Cit, pág. 27

13 Ibídem.
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de participación tiene una dirección coercitiva el carácter de la normatividad 
no promueve un proceso de aprendizaje crítico, sino que da lugar a modos de 
participación formal y modos de comunicación unidireccional entre alumnos 
y docentes. Aparece el respeto formal por la autoridad y las normas institucio-
nales. En la estructura de participación que se centra en el "dejar hacer" existe 
una aparente falta de normatividad, se promueven modalidades de participación 
en la que los alumnos no se comprometen, surgen acciones individuales y una 
apatía y desinterés hacia la escuela. 14

Estudios de investigación han señalado que en escuelas donde existe un cli-
ma social gratificante, vinculado con las relaciones interpersonales y de innova-
ción y desde la dirección existen espacios de participación donde los alumnos 
pueden canalizar sus inquietudes y conflictos, disminuye la posibilidad de que 
surjan hechos de violencia. 15

Algunos autores determinan distintos niveles de «gravedad» de la violencia 
escolar expresados en dos grandes modalidades de comportamiento antisocial, 
dentro de los centros escolares: visible e invisible. Así, la mayor parte de los fenó-
menos que tienen lugar entre alumnos –el bullying, el acoso sexual, o cierto tipo 
de agresiones y extorsiones– resultan invisibles para padres y profesores; por otro 
lado, la disrupción, las faltas de disciplina y la mayor parte de las agresiones o el 
vandalismo, son ciertamente bien visibles, lo que puede llevarnos a caer en la 
trampa de suponer que son las manifestaciones más importantes y urgentes que 
hay que abordar, olvidándonos de los fenómenos que hemos caracterizado por 
su invisibilidad.

La escuela no es una isla institucional alejada del entorno social, al contrario, 
es el lugar donde convergen todos los agentes de la comunidad. En realidad, 
los fenómenos de violencia escolar se han producido siempre, y quizás con 
la misma o mayor intensidad. Ahora son más visibles porque afectan a más 
personas, y porque los medios de comunicación, los padres y madres de los 
alumnos y la sociedad en general, se han hecho mucho más sensibles a todo 
lo relacionado con la educación. La violencia en las escuelas tiene la forma 
de un auténtico iceberg, de ninguna manera se trata de accidentes fortuitos y 
aleatorios, en consecuencia, no pueden abordarse y tratarse tampoco de ma-
nera aislada. Lo cierto es que los problemas de violencia no pueden abordarse 

14 Ibídem.

15 Kornblit, Mendes Diz, Frankel (1991) Manifestaciones de violencia en la escuela media, En: Agresividad y Violen-
cia, Buenos Aires, Losada.
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sólo por vía represiva, a riesgo de verse multiplicados y hacerse aún más graves. 
Es responsabilidad de los centros educativos dar una respuesta esencialmente 
educativa a esos sucesos.

Materiales y Métodos

La investigación se inscribe en la metodología cualitativa y se inscribe en un 
estudio exploratorio. La investigación se realizó en dos escuelas primarias per-
tenecientes al ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Las unidades de observación corresponden a los docentes y directivos que 
integran la muestra: docentes de primer grado, cuarto grado y séptimo grado 
y al personal de conducción de las dos escuelas. También se seleccionaron do-
centes de ambas escuelas que están a cargo de actividades especiales (música, 
plástica, inglés, educación física, tecnología).La muestra está conformada por 
treinta y cinco casos: veinte casos corresponden a los maestros de primero, 
cuarto y séptimo grado, nueve a maestros especiales (bibliotecario, música, 
tecnología, inglés, educación física, plástica) y seis casos al personal de con-
ducción.

Técnicas de recolección de la información

Se aplicaron las siguientes técnicas de recolección de información: Observa-
ción documental del (PEI) Proyecto Educativo Institucional de las dos escuelas 
seleccionadas. Se realizó un análisis de contenido del documento; Entrevista 
semi estructurada a docentes y directivos, se confeccionó una guía de entrevista 
con tópicos a indagar de manera flexible;
 – Observación no participante: se aplicó esta técnica para observar distintos 

momentos de la vida cotidiana escolar:
 – Observación áulica. Se realizaron observaciones de aula de los distintos gra-

dos a los que pertenecen los docentes (primer grado, cuarto grado y sépti-
mo grado). También se observaron clases especiales (educación física, música, 
tecnología, plástica).

 – Observación de los recreos: se observaron distintos momentos de los recreos: 
al inicio, durante y al finalizar.
A partir de la información recopilada a través de las distintas técnicas de re-

colección de información se construyó una tipología a los fines de conocer los 
distintos tipos de docentes al interior de cada escuela.
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Resultados

1. EL Proyecto Educativo Institucional y la Convivencia Escolar

Los alumnos que concurren a la escuela ubicada en el barrio de Agronomía 
pertenecen mayoritariamente a los sectores medios, mientras que los que con-
curren a la escuela de Lugano provienen de hogares de bajos recursos.

Del análisis entre las dos escuelas podemos señalar que en la primera escuela 
mencionada la Convivencia Escolar forma parte del PEI y los docentes tienen 
en cuenta estos contenidos en la práctica cotidiana escolar.

Del análisis de contenido del PEI de esta escuela, se concluye que la temática 
de la convivencia escolar, la construcción de lazos de pertenencia e identidad 
forman parte de la cultura escolar y de la agenda pública escolar. No se hace 
mención a situaciones de violencia escolar sino a factores que contribuyen a 
prevenir comportamientos de violencia.

La construcción de valores sociales, la recuperación del barrio, su historia, la 
relación del barrio con las organizaciones sociales; son todos factores que pro-
pician un espacio para la convivencia escolar.

Con respecto al componente pedagógico, aparecen factores referidos al pro-
ceso de enseñanza aprendizaje desde un pensamiento crítico transformador y en 
un contexto socioeconómico y político.

En el concepto de barrio comunidad, como ámbito de pertenencia y de 
inclusión social, se está haciendo referencia a la construcción de ciudadanía, 
compartir un territorio, una historia, intereses y necesidades. Surgen así senti-
mientos de pertenencia grupal que permiten la gestación de un proyecto co-
lectivo, donde el sujeto ya no actúa por intereses personales sino por intereses 
sociales comunitarios.

En la escuela localizada en el barrio de Lugano, el PEI no contempla a la 
violencia y la convivencia escolar, se apunta a los contenidos centrados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos, a los componentes cognitivos 
y no en los componentes socio afectivos. Desde esta perspectiva, ambos com-
ponentes aparecen disociados no se los visualiza de modo integrador (prevale-
ciendo dos lógicas: la racional, del conocimiento y la afectiva).

Del análisis de contenido de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) 
de ambas escuelas, se observan diferencias significativas en cuanto a sus conteni-
dos. En la escuela de Lugano no se hace mención a la Violencia y Convivencia 
Escolar, mientras que en la escuela ubicada en el barrio de Agronomía se hace 
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especial referencia a la convivencia escolar y estrategias que se proponen para el 
trabajo del docente en el espacio del aula.

Con respecto a las manifestaciones que asume la violencia en el escenario 
escolar, en la escuela perteneciente a la localidad de Lugano aparece muy 
claramente desde la concepción de la dirección, la prevalencia de un tipo de 
violencia emocional (situaciones de abandono, negligencia por parte de las 
familias hacia el alumno). Los alumnos que concurren a esta escuela pertene-
cen a sectores bajos, con significativa concurrencia de población inmigrante, 
especialmente de los países limítrofes (bolivianos, peruanos, entre otros). La 
situación de desventaja estructural de las familias a las que pertenecen los 
alumnos se ve reflejada a través del discurso de los representantes de la di-
rección escolar (pobreza, situaciones de violencia familiar, exclusión social, 
abandono).

Desde la dirección de la escuela se sostiene que el papel del docente y de la 
institución escolar es ocuparse de los aspectos del conocimiento y del proceso 
de enseñanza aprendizaje de los alumnos. Esta postura no permite visualizar la 
relevancia de incluir en los contenidos del PEI aspectos referidos a la conviven-
cia escolar y la violencia escolar como temáticas centrales de la agenda escolar, 
como formando parte de la cuestión social.

2) Desde la mirada de las/os docentes
2.1) Concepciones de la violencia escolar / Factores que influyen en su ocurrencia:

 Del análisis del discurso de las/os docentes se identificaron distintas con-
cepciones que los mismos tienen de la violencia escolar:
 – La violencia escolar como producto de un problema macrosocial. Desde esta 

perspectiva se la entiende a los hechos de violencia como emergente de la 
cuestión social. Explicaciones que se inscriben en un enfoque integrador, 
holístico (pobreza y exclusión social, problemas familiares, transmisión de 
mensajes violentos a través de los medios de comunicación y las herramien-
tas informáticas).

 – Se hace referencia a los problemas de la familia (pobreza, violencia familiar, 
separaciones entre los padres) como principal reproductor de la violencia 
en el escenario escolar. Los niños que son testigos de violencia en sus hoga-
res reproducen estilos de comportamientos violentos con sus compañeros y 
docentes. En la explicación de hechos de violencia los problemas familiares 
ocupan un lugar central.
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 – Definiciones que ponen el acento en los aspectos vinculares, en la modalidad 
de vincularse con los otros. La comunicación, los procesos de interacción 
entre los distintos actores de la comunidad educativa ocupan un lugar funda-
mental en la explicación de la violencia en la escuela. Necesidad de creación 
de espacios para el diálogo y la escucha.

 – Significaciones que ponen el acento en los aspectos normativos/legales, tan-
to en el ámbito de la familia como en la escuela.

 – El juego como argumento explicativo de la violencia en la escuela. El es-
pacio del recreo, el espacio lúdico como un momento de expresividad y 
manifestación de la violencia.

 – Prevalencia de un sistema patriarcal, valores de género tradicionales. Aparece 
una división entre el mundo privado y el mundo público, las mujeres ocupan 
una situación de desventaja en la familia y en la sociedad. Estas concepciones 
convencionales dan lugar a estilos rígidos de organización familiar y proceso 
de socialización de género que limitan las capacidades y potencialidades de 
las mujeres en su desarrollo personal y profesional.

2.2) Significaciones de género de los docentes:

Del análisis de los discursos se identificaron dos posiciones:
 – Las que marcan diferencias entre el ser varón y el ser mujer. Desde esta mira-

da se observan diferencias en cuanto a las valoraciones, expectativas y com-
portamientos de varones y mujeres en la sociedad. Esta mirada no reconoce 
el componente cultural en los procesos de socialización de género.
Durante el proceso de socialización se van internalizando modelos acerca de lo 

masculino y lo femenino. Existe una división de tareas socialmente definidas para 
ambos sexos. La diferenciación entre los roles y funciones esperados para cada sexo, 
reproducen al interior de los hogares concepciones de género convencionales.

Los modelos convencionales son aquellos que responden a la cultura de los 
estereotipos sexuales. Los rasgos son calificados de masculinos o femeninos en 
función directa con su sexo. Se espera de cada sexo determinadas valoraciones, 
actitudes y comportamientos que guardan relación con las pautas sociocultura-
les aceptadas socialmente. Esta postura marca una dicotomía entre las funciones 
afectivas expresivas que cumplen las mujeres en el mundo doméstico privado y 
el rol instrumental de sostén del hogar que desarrollan los varones en el mundo 
público. Existe una dificultad de comprender la complementariedad e integra-
lidad entre los procesos afectivos e instrumentales.
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Con relación a las prácticas de género, la naturalización no observa dife-
rencias entre sexo como componente biológico y el género como construc-
ción socio cultural; cualquier intento de sus miembros de apartarse de estos 
modelos es visto como una desviación, lo que da lugar a una división muy 
marcada entre lo que debe ser y hacer una mujer y un varón. Sobre estas 
concepciones de género se estructuran modalidades de organización familiar 
y una dinámica de vinculaciones entre los sexos sustentada en un sistema de 
poder patriarcal.
 – Se observa en la mayoría de los docentes significaciones que señalan la com-

plementariedad de papeles que cumplen en la actualidad varones y muje-
res. Mirada que postula la equidad de género, iguales capacidades pueden 
cumplir las mujeres y los varones en la sociedad. Desde esta perspectiva no 
aparece la dicotomía entre mundo privado (de los sentimientos) y el mundo 
público. Varones y mujeres aparecen cumpliendo funciones en ambas esferas. 
Algunos discursos hacen referencia a que esta diversidad de papeles que va-
rones y mujeres desarrollan en la sociedad, fue producto de cambios sociales 
y económicos acontecidos en la estructura de la sociedad. En este caso, la 
cuestión social impacta de alguna manera en los cambios en las significacio-
nes de género.

2.3) Influencia del género en la caracterización de la violencia escolar:

Se identificaron dos posturas:
 – Discursos docentes que señalan que el género no influye en la caracteriza-

ción de la violencia escolar. Desde esta mirada, varones y mujeres tienen si-
milares comportamientos, actitudes frente a la violencia escolar. En términos 
generales, en la actualidad existe un intercambio entre varones y mujeres a 
través del juego, comparten este espacio. En el juego se integran varones y 
mujeres, juegan juntos a la ronda, a la escondida, al elástico, a la soga, juegos 
de mesa. Desde los docentes se estimulan prácticas de aprendizaje que propi-
cian la integración entre varones y mujeres.

 – Discursos que marcan una diferencia en los comportamientos asumidos por 
varones y mujeres y que se manifiesta en hechos de violencia escolar. Las 
diferencias se sustentan en términos generales, en la fuerza corporal de los 
varones con respecto a las mujeres. Esta mayor fuerza desde los aspectos físi-
cos influye en la ocurrencia de la violencia en la escuela. Los varones pelean 
con el cuerpo, las mujeres utilizan la palabra. Se señalan diferencias en cuanto 
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a las manifestaciones de violencia a través del juego (el juego de los varones 
es más agresivo, son más inquietos, son juegos de lucha, de utilizar la fuerza, 
el juego de las mujeres es más tranquilo). El poder influye en el juego como 
en otros órdenes de la vida social. Por tal motivo, es de importancia para los 
docentes el propiciar juegos tranquilos durante los recreos (espacio en el 
que los alumnos despliegan toda su energía y expresividad). A mayor fuerza 
corporal mayores situaciones de violencia escolar. Estas diferencias obedecen 
a los procesos de socialización de género: los varones desarrollan juegos que 
implican fuerza corporal, son más inquietos, más agresivos para manifestarse, 
las nenas realizan juegos más tranquilos.
Del análisis de contenido de los discursos docente en relación a las cate-

gorías significaciones de ser varón o mujer y la influencia del género en la 
caracterización de la violencia escolar se puede sostener que en su mayoría los 
docentes comparten significaciones de género innovadoras/ no tradicionales. 
Es decir, ya no se parte de una dicotomía entre mundo privado y público, sino 
que se reconocen las capacidades de varones y mujeres en ambas esferas y su 
intercambiabilidad. Esta mirada incluye el componente cultural en los procesos 
de socialización de género en el que aparece ocupando un espacio central la 
cuestión social. Este resultado abona la hipótesis que: La cuestión social genera 
cambios en las significaciones de género de los docentes, observándose desde la 
realidad cotidiana una complementariedad de funciones.

2.4) Convivencia Escolar / Identificación de Estrategias  
para la prevención de la violencia escolar  
y prácticas que se desarrollan desde el quehacer cotidiano escolar:

En general, se identifican estrategias en las que los docentes asumen un papel 
protagónico en la resolución de casos de violencia y en su prevención. La con-
versación con el alumno y la aplicación de juegos tranquilos ocupan un lugar 
fundamental.

El recurso de la “conversación” constituye una técnica artesanal de la que 
se apropia el docente para prevenir hechos de violencia y crear un clima de 
bienestar. En las concepciones que tienen los docentes sobre la convivencia 
escolar se priorizan los aspectos vinculares, la construcción de lazos sociales en 
un contexto de armonía y paz. En términos generales, se observó que cuando 
el docente tiene un estilo de conducción autoritario, donde se apela al orden y 
la disciplina escolar, aparecen mayores situaciones de violencia que en los casos 
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en los que el docente estimula la participación y no aparece la disciplina como 
el eje del proceso de enseñanza.

Consideramos que una estrategia de prevención debe partir desde la mirada 
del Sujeto, en el caso que nos ocupa, los docentes como principales creadores de 
un modelo de prevención desde la realidad cotidiana escolar. Son ellos los que 
están en contacto con el alumno, con sus familias, los que tienen información 
sobre el contexto socioeconómico del alumnado. A continuación presentamos 
palabras claves que constituyen fuentes de inspiración para reflexionar sobre 
estrategias de prevención:
 – Conocimiento cotidiano, conversación con el alumno, juegos tranquilos, 

proceso de enseñanza aprendizaje que propicie la integración entre varones y 
mujeres, la participación y la reflexión crítica en un marco de consideración 
de los valores sociales y la equidad de género.

3) Desde la mirada del personal de conducción

3.1) Concepción de la violencia escolar/ Factores que influyen en su ocurrencia:

Del análisis de contenido de los discursos del personal de conducción de las 
escuelas seleccionadas se identificaron las siguientes concepciones:

La violencia escolar como emergente de la cuestión social; La violencia en 
la familia como generadora de la violencia en la escuela; Ausencia de valores, 
falta de reconocimiento hacia el otro. Planteo ético valorativo; Significaciones 
que hacen referencia a la agresión entre pares (bullying). Entre los factores que 
intervienen en la producción de hechos de violencia se destacan:
 – Aspectos vinculares de la comunicación y la ausencia de límites hacia los 

niños por parte de la familia.
 – La violencia emocional (abandono, negligencia de la familia) como principal 

factor de la violencia en la escuela. Se hace referencia a las problemáticas de 
la familia (pobreza y exclusión social, los niños tienen problemas en sus ho-
gares y reproducen el malestar en la escuela).

3.2) Significaciones sobre el ser varón o mujer / Influencia del género en la carac-
terización de la violencia en la escuela:

No se visualizan diferencias respecto del varón y la mujer. Influencia del 
proceso de socialización en la constitución de la identidad de género.
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3.3) Convivencia escolar/ Identificación de estrategias para la prevención de la 
violencia escolar y prácticas para la convivencia escolar:

Entre las concepciones de convivencia escolar se destacan: La comunicación, 
el diálogo entre los distintos actores de la comunidad educativa; Los aspectos 
vinculares y el trabajar en forma placentera; Las características particulares “ne-
gativas” de los alumnos como obstáculos para la convivencia escolar.

Se priorizan estrategias basadas en: el diálogo, la palabra y la escucha; cumpli-
miento de las normas escolares, la conversación como herramienta fundamen-
tal, necesidad de implementar actividades de capacitación.

4. Tipos de docentes

La tipología construida permite la construcción de teoría a partir de los datos 
empíricos. Los tipos observados permiten reflexionar sobre distintas concep-
ciones y prácticas que desarrollan los docentes en el ámbito cotidiano escolar, 
tienen una riqueza teórica relevante ya que permiten conocer y analizar estilos 
de aprendizaje que desarrollan los docentes en un marco de heterogeneidad. 
Así también, permiten reconocer el conocimiento cotidiano que generan los 
docentes desde la cotidianeidad escolar, la importancia de los lazos que se van 
construyendo en el hacer cotidiano, en los pequeños espacios de poder, en la 
generación de espacios informales de conversación del docente con el conjunto 
de los actores de la comunidad educativa. Permite reconocer el papel del do-
cente como Sujeto con poder de voz, de decisión y autoridad. Perspectiva que 
reconoce el papel de los actores docentes y no deposita el saber en la presencia 
de “expertos”. Se trata de un saber que se basa en la conciencia crítica que tie-
nen los actores por ser ellos los que están en contacto diario con los alumnos 
y han desarrollado un conjunto de prácticas y estrategias basadas en el sentido 
común y la conciencia práctica.

Los tipos docentes encontrados permiten también reflexionar sobre estrate-
gias de intervención institucional. Para la elaboración de las tipologías se tuvie-
ron en cuenta las siguientes categorías de análisis:
a. Concepciones del docente en relación a la definición de violencia escolar.
b. Factores que desde su perspectiva inciden en la ocurrencia de esta proble-

mática.
c. Significaciones sobre el ser varón o mujer.
d. Influencia del género en la caracterización de situaciones de violencia escolar.
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e. Concepción de convivencia escolar.
f. Identificación de estrategias de prevención escolar y factores que tiene en 

cuenta desde su propia práctica para la prevención de la violencia escolar.
Del análisis y combinación de las categorías mencionadas se identificaron los 

siguientes tipos de docentes: (Ver Cuadro 1)
 – Integrador
 – Intermedio
 – Legal/ Normativo /Autoritario
 – Vincular.

Los tipos encontrados permiten la formulación de hipótesis que dan lugar a 
futuros estudios de investigación y tienen riqueza conceptual.

También permiten reflexionar sobre distintas posturas teóricas en el abordaje 
del tema que nos ocupa y acerca de diversas estrategias de intervención que se 
implementan desde el contexto áulico. A continuación se presentan las tipolo-
gías construidas como producto de esta investigación:

Cuadro 1: Tipos de docentes
Fuente: Elaboración propia

Tipos de 
Docentes

Definiciones  
de violencia escolar.  
Factores explicativos

Significaciones  
de género

Convivencia escolar  
y estrategias para prevención 

de la violencia escolar

 Integrador Se entiende a la violencia es-
colar como emergente de la 
cuestión social. Concepción 
multicausal de la violencia es-
colar. La violencia aparece en 
los pequeños espacios coti-
dianos pero la misma está de-
terminada por un conjunto de 
factores sociales (pobreza, ex-
clusión social).
La Violencia Escolar como pro-
ducto de una problemática ma-
cro societal.

Se señala que las diferencias 
entre varones y mujeres está 
basada en diferencias biológi-
cas y fisiológicas. Se recono-
ce la equidad de género y la 
intercambiabilidad de papeles 
de varones y mujeres en la so-
ciedad. No se marca una dico-
tomía entre el mundo privado 
doméstico como un ámbito de 
exclusividad de las mujeres y el 
mundo de lo público, del traba-
jo como un espacio masculino. 
Varones y mujeres tienen igua-
les capacidades para desem-
peñarse en el mundo público.
Conciencia de la situación de 
subordinación de las mujeres 
en la estructura social.

Convivencia basada en el diá-
logo con el alumno. Prácticas 
activas del docente en el aula.
Estrategia basada en la trans-
misión de valores, respeto, 
juegos tranquilos, escucha, re-
flexión y respeto.
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Tipos de 
Docentes

Definiciones  
de violencia escolar.  
Factores explicativos

Significaciones  
de género

Convivencia escolar  
y estrategias para prevención 

de la violencia escolar

Intermedio En la explicación de la violen-

cia escolar se destaca la in-

fluencia de las problemáticas 

familiares. Los problemas que 

los alumnos traen de sus ho-

gares se reproducen en la es-

cuela. Se pone la mirada “en 

el afuera” y no se reconoce 

la multicausalidad en la com-

prensión de la violencia esco-

lar. Se carece de una visión in-

tegradora.

Las problemáticas familiares 

como factores que inciden en 

la Violencia Escolar: Discur-

sos que priorizan las dificulta-

des que presentan las familias 

de los alumnos. Se hace men-

ción a la violencia en la familia 

como generadora de situacio-

nes de violencia que repercu-

ten a posteriori en el ámbito 

escolar; la violencia en la fami-

lia como reproductora de vio-

lencia en la escuela. Los niños 

que en sus hogares son testi-

gos de violencia familiar se tor-

nan violentos en el escenario 

escolar.

Se pone la mirada en el “afue-

ra” en los problemas que tiene 

la familia en la actualidad como 

factor desencadenante de la 

violencia escolar. Discursos 

que señalan la falta de aten-

ción y carencias que tienen los 

niños en sus hogares.

Hay dos posturas: 1) no se ob-

servan diferencias entre los 

papeles que cumplen varones 

y mujeres en la sociedad. Se 

reconoce la intercambiabili-

dad, la igualdad de oportunida-

des entre varones y mujeres. 2) 

Se señalan diferencias en los 

modos de comportarse y rela-

cionarse varones y mujeres “ 

la nenas son más competitivas 

y los varones más agresivos, 

las nenas son más tranquilas”. 

Las diferencias entre varones y 

mujeres aparecen en el desa-

rrollo de los juegos y también 

en el campo laboral “ las muje-

res son más vuelteras y los va-

rones más prácticos.”

Se hace referencia a la fuerza 

corporal que despliegan los va-

rones como símbolos de poder.

En la definición de conviven-

cia escolar se priorizan aspec-

tos referidos a los valores, a 

la creación de situaciones de 

armonía y paz y aplicación de 

juegos tranquilos.

Estrategia basada en la comu-

nicación con los padres, reu-

nión con directivos y reflexión 

grupal con alumnos. Aplica-

ción de estrategias didácticas, 

conversación y acompaña-

miento en el juego con alum-

nos, equidad de trato entre 

varones y mujeres y en la ge-

neración de procesos de inte-

gración.
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Tipos de 
Docentes

Definiciones  
de violencia escolar.  
Factores explicativos

Significaciones  
de género

Convivencia escolar  
y estrategias para prevención 

de la violencia escolar

Legal/
Normativo/ 

Autori-
tario

Concepción de violencia esco-
lar basada en la normatividad 
del sistema familiar y escolar, 
el acatamiento a la norma, a un 
orden, a un disciplinamiento. La 
violencia escolar atenta contra 
el normal funcionamiento del 
sistema escolar. Mirada docen-
te está puesta en “ el afuera”, 
ausencia de un pensamiento 
crítico transformador. Entre los 
factores se destaca la falta de 
límites en el hogar y en la es-
cuela, presencia de juegos vio-
lentos, la violencia social y fa-
miliar que traen los alumnos se 
reproduce en la escuela. 

Se observan diferencias entre 
los varones y mujeres especial-
mente en los aspectos físicos, 
dominio del varón a través de 
la fuerza corporal, el recurso a 
la palabra que utilizan las mu-
jeres). Las nenas juegan a las 
muñecas, los varones juegan a 
la pelota o a los autitos.
Los procesos de socialización 
de género son convenciona-
les, se observan actividades di-
ferenciales para varones y mu-
jeres.

Prácticas pasivas. Ausen-
cia de prácticas docentes 
que propician la integración y 
la participación aúlica. Acti-
tud docente basada en la apli-
cación del orden, disciplina-
miento escolar, aplicación de 
códigos normativos. No se re-
cupera el saber cotidiano del 
docente. Se pone la mirada 
en el afuera, en el hacer cum-
plir la normativa y disciplina 
escolar.
Estilo autoritario de conduc-
ción docente. Aplicación de 
sanciones, castigo para los 
violentos, ausencia de prácti-
cas integradoras y participati-
vas del docente, se apela a si-
tuaciones de amenazas para el 
mantenimiento del orden. Au-
sencia de vínculo personaliza-
do entre el docente y alumno.
Concepción de convivencia 
escolar: se prioriza el conoci-
miento y el cumplimiento de la 
norma y el temor a la sanción. 

Vincular Definición de violencia esco-
lar que pone énfasis en los as-
pectos vinculares, en los as-
pectos éticos valorativos, en la 
falta de respeto hacia los com-
pañeros.
Se priorizan los aspectos vin-
culares, la presencia de la 
agresividad en el vínculo entre 
las familias y el docente, entre 
el docente y alumno, en la rigi-
dez presente en los vínculos, 
en la falta de tolerancia, falta 
de escucha y de diálogo.

Con respecto a la cuestión de 
género se observan dos postu-
ras:1) no se observan diferen-
cias entre varones y mujeres 
en la sociedad. Los roles están 
socialmente mezclados, mira-
da que reconoce la intercam-
biabilidad de funciones y pa-
peles que cumplen varones y 
mujeres en la sociedad. 2) se 
reconocen diferencias entre 
varones y mujeres, la misma 
aparece en el desarrollo de los 
juegos principalmente. Se hace 
referencia al poder de los varo-
nes a través del desarrollo de 
la fuerza corporal.

Definición de convivencia es-
colar: se priorizan los aspectos 
vinculares, compartir los jue-
gos y el trabajo en armonía, lo-
gro del bien común.
Planteo ético, valorativo que 
recupera la relevancia de los 
valores sociales y la
construcción de lazos soli-
darios.
Prácticas activas: sujetos acti-
vos de resolución de casos de 
violencia escolar y el desarro-
llo de la convivencia escolar.
Estrategia basada en la con-
versación con el alumno, la 
participación de las familias en
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Tipos de 
Docentes

Definiciones  
de violencia escolar.  
Factores explicativos

Significaciones  
de género

Convivencia escolar  
y estrategias para prevención 

de la violencia escolar

Vincular
(cont.)

la prevención de la violencia 
escolar. Creación de vínculos 
de confianza y de respeto en-
tre el docente y el alumno.

Conclusiones generales

En la comprensión del objeto de estudio debido a su complejidad se consi-
dera pertinente no partir de definiciones a priori sobre violencia y convivencia 
escolar, construyendo estos conceptos a partir de tener en cuenta las significa-
ciones de los propios actores. Perspectiva que recupera las voces de los actores en 
la vida cotidiana escolar, la perspectiva del sujeto, en este caso, de los docentes. 
El abordaje de la problemática de la Violencia Escolar implica la construcción 
de un referente conceptual desde una perspectiva multicausal. Esta temática no 
es producto de un solo factor, sino que en su ocurrencia influyen contextos de 
distinta naturaleza (social, familiar, medios de comunicación, modalidades de 
funcionamiento de la institución escolar, entre otros).

La escuela no se encuentra aislada del contexto macro social donde la cuestión 
social influye en los espacios de la cotidianeidad micro social y los comporta-
mientos violentos se expresan como emergentes en dicho proceso. En el marco 
de la complejidad planteada, partimos de una mirada que recupera la voz de los 
docentes como sujetos protagónicos de la vida cotidiana escolar: una mirada des-
de los propios sujetos. Los docentes encuentran recursos propios e institucionales 
desde su quehacer cotidiano escolar para prevenir situaciones de violencia escolar. 
Implementan estrategias basadas en su saber cotidiano basada en el sentido común 
y una conciencia crítica. Este conocimiento y esta práctica que ha acumulado los 
docentes en sus largos años de trabajo invisible, debiera sistematizarse y conside-
rarse como insumo en el diseño de una política social en el tema que abordamos: 
la violencia y convivencia escolar. Se considera de relevancia recuperar estos pe-
queños espacios cotidianos como espacios de transformación micro social.

En la medida en que los docentes puedan reconocerse como sujetos con es-
pacios de poder y de decisión es posible que se comiencen a desarrollar estrate-
gias de prevención que trascienda los pequeños espacios de la cotidianeidad ha-
cia los niveles de decisión política institucional. Como estrategia de prevención, 
consideramos necesario que se abran espacios de reflexión donde estén presen-
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tes los distintos actores de la comunidad escolar (padres, docentes, alumnos, per-
sonal de conducción). Empezar por estos espacios de intercambio, al principio 
al interior de cada escuela y a posteriori que se puedan ir involucrando otras 
escuelas y actores. Es necesario que desde la institución escolar se diseñen pro-
yectos en el tema de la violencia y convivencia escolar en el que participen los 
distintos actores. Así también, que se puedan implementar ateneos de discusión 
de casos singulares sobre la temática de la violencia escolar y como espacio de 
reflexión crítica sobre las propias prácticas y la creación de estrategias de pre-
vención desde los propios sujetos. La discusión sobre los casos singulares que se 
manifiestan desde cada ámbito escolar, permite comenzar a pensar en estrategias 
preventivas y que el tema que abordamos forme parte de la agenda cotidiana 
escolar, como una cuestión social. La generación en la escuela de espacios de 
convivencia escolar no se logra a través de la implementación de la obediencia 
a la normativa escolar, sino a través de la apertura de espacios que propicien la 
reflexión crítica, la conversación y la promoción de los valores sociales.

La tipología construidas como producto de esta investigación, permitió 
comprender que los docentes no existen como un bloque homogéneo, sino 
que en su interior se visualizan diferencias en sus modos de pensar y de hacer: 
Esta riqueza de conocimientos y de prácticas debieran sistematizarse para co-
menzar a pensar en un diseño de política social desde la vida cotidiana escolar, 
recuperando los espacios micro sociales, como espacios de poder, donde a partir 
de los mismos es posible comenzar a pensar en cambios más generales en los 
que se vayan involucrando cada vez más actores de la comunidad educativa. Los 
cambios no suceden de un día para el otro, es necesaria la gestación de espacios 
de sensibilización y reflexión crítica sobre la propia práctica del docente.

Se considera relevante recuperar el pensamiento de Brunner con respecto a 
la necesidad de una superación de estrategias comunicativas basadas solamente 
en los sentimientos, suponiendo que lo privado puede tener un efecto político 
de transformación social. La racionalidad de lo privado no es sólo el mundo de 
la manifestación de los deseos, sino también el de la socialización de las tareas 
y proyectos de vida en los cuales los sujetos deben implicarse. “El énfasis en las 
nuevas formas de la política y reconocimiento de un nuevo asociacionismo ha llevado a 
repensar la cotidianeidad como el entramado a través del cual, los individuos y los grupos 
construyen socialmente la realidad, negocian los sentidos de identidad y por lo mismo, 
producen o transforman las relaciones sociales”. 16

16 Brunner (1983)La mujer y lo privado en la comunicación social, Chile, FLACSO, pág. 11.
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Es importante reconocer y valorar a la Vida Cotidiana como un lugar de co-
nocimiento y de transformación social. ¿Qué se entiende por este concepto? ¿ ¿ 
Es el lugar de la repetición y de la satisfacción de las necesidades materiales? ¿O 
es el lugar de la creación de ideologías, del reconocimiento del otro? La vida coti-
diana comprende todos estos aspectos y por eso se le atribuye el lugar de la mul-
tiplicidad. Podemos reconocer en ella varios aspectos: la repetición, la rutina y la 
trivialidad de las “pequeñas cosas” con sus goces y tristezas pero también el lugar 
donde se gestan los cambios. Los cambios no suceden de un día para el otro, pero, 
es en la ruptura de la repetición de actos mecánicos en la vida cotidiana y en el 
surgimiento de una conciencia crítica, de un saber cotidiano basado en el sentido 
común17, donde es posible que se comience a elaborar un cambio a través de la 
creación de un proyecto colectivo institucional, en este caso en el ámbito escolar.18

Todos nosotros contamos con un “acervo de conocimiento a mano” según 
la terminología de Schultz (1974), que nos permite manejarnos en el mundo 
social al que pertenecemos, “sabemos cómo comportarnos”. Se trata de destacar 
acontecimientos de la vida cotidiana realizados por los actores sociales y que 
habitualmente, no son objeto de formulación discursiva o explicativa.19 Por el 
hecho de vivir en sociedad y debido a la capacidad del ser humano de pen-
sar de modo reflexivo su acción, los actores sociales generan modelos que les 
permiten representarse sus actos y los del resto de las personas como acciones 
con sentido. De esta manera, se puede encontrar en la orientación de cualquier 
acción de naturaleza social, un conjunto de suposiciones, intuiciones, imágenes, 
conceptos y teorías, que pretenden elaborar una imagen de lo social, otorgando 
un significado a la conducta de los otros.20 La producción de sentido de los actos 
comunicativos como condición de la interacción, constituye una característica 
fundamental de la vida en sociedad. 21

17 La realidad de la vida cotidiana se presenta como un mundo intersubjetivo, es decir, como un mundo interactivo 
en el que me comunico y me relaciono con los otros. Existe una correspondencia entre los significados que cada 
persona otorga a sus acciones en la cotidianeidad y los significados de los otros. “ El conocimiento del sentido común es 
el que comparto con otros en las rutinas normales y auto evidentes de la vida cotidiana “ Berger, P y Luckmann,T. (1972) La 
construcción social de la realidad, Buenos Aires, Editorial Amorrortu, pág. 41.

18 Di Marco, Colombo, Gigliotti, Zelicman, (1988) “Investigación participativa: reflexiones teóricas y metodológicas”, 
Boletín de Investigaciones CONCONAD, CONICET, Fundación Convivir, Año III, nº 4, 1988,Buenos Aires (pág. 19/25).

19 Hernández Veráztica (2006). “La impronta práctica para la formulación de sentido”. Voces y contextos, Ibero Fo-
rum, Otoño, número II, año I.

20 Santoro (Sin datos) “El momento etnográfico: Giddens, Garfinkel y los problemas de la etnosociología”, REIS, 
103/03, pp 239-255.

21 Ortiz Palacios (1999) “Acción, significado y estructura en la teoria de A. Giddens”, Convergencia, año 6, número 
20, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, Toluca, 
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Es en la ruptura de la cotidianeidad como repetición y en el surgimiento 
de un pensamiento crítico y reflexivo por parte de los actores sociales, donde 
es posible la apertura de espacios institucionales para la transformación social. 
Nuestra perspectiva incorpora a los docentes como sujetos con poder y auto-
ridad. Desde una perspectiva de construcción de alternativas de prevención de 
la violencia escolar, se pudo identificar –en su mayoría– a los docentes como 
los sujetos que pueden decidir cuáles son sus cursos de acción, evaluando ellos 
mismos sus capacidades, y recursos que pueden ser llevados a cabo por ellos 
mismos. Se considera relevante, que desde la institución escolar, se sistematicen 
estas prácticas que están desarrollando los actores en los pequeños espacios co-
tidianos y que puedan ser legitimadas como diseño de políticas sociales en la 
temática que abordamos. No poner la mirada en el “afuera” en los “expertos” 
sino en el conocimiento y práctica cotidiana que han incorporado los docentes 
en sus largos años de trabajo invisible. Que este conocimiento cotidiano ad-
quiera resonancia pública y que pueda ser reconocido desde la cultura escolar.

 Se considera importante que desde el PEI se contemple a la convivencia y 
violencia escolar como un tema de Cuestión Social y que pueda formar parte 
de la agenda cotidiana escolar. La legitimación institucional del tema como 
Cuestión Social contribuye a la creación de un clima áulico que propicie el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Las tipologías construidas permiten reflexio-
nar sobre estilos de conducción del docente y la influencia de sus prácticas en 
la construcción de espacios de bienestar escolar; así también permiten formular 
las siguientes hipótesis que dan lugar a futuros estudios de investigación:
 – Los/as docentes que tienen concepciones de género que postulan la equidad 

de género y estrategias de prevención basadas en el diálogo con el alumno 
propician espacios áulicos de participación, creatividad y convivencia escolar.

 – Los/as docentes que tienen concepciones de violencia escolar basadas en la 
normatividad del sistema familiar, el acatamiento a la norma, generan espacios 
áulicos que dan lugar a situaciones de malestar en el ámbito cotidiano escolar.
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