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RESUMEN 

 
Se observa en la actualidad frustraciones en los estudiantes con un alto 

índice de violencia que desconcierta y preocupa a la ciudadanía en general, por lo 
tanto se evidencia la necesidad de transformar la realidad en la educación 
superior y dar respuestas a las protestan que se generan en las instituciones 
universitarias. Sobre esta premisa surge esta investigación cuyo objetivo es  
generar aportes teóricos explicativos de las causas  de la violencia estudiantil con 
base en el análisis  interpretativo de los testimonios de sus propios actores. La 
investigación se ubica en el paradigma cualitativo, y en función de la realidad se 
utilizará  el método fenomenológico siendo de carácter comprensivo e 
interpretativo con la ayuda de una revisión documental. La técnica a utilizar será 
la observación participante y la entrevista semiestructurada, asimismo los 
instrumentos serán el registro anecdótico diario y la guía o guión de entrevista. 
Como informantes claves se seleccionaran tres (3)) estudiantes de la Universidad  
Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” UNELLEZ 
en el estado Barinas, pertenecientes a semestres y carreras diferentes. Con el 
estudio se pretende describir e interpretar la realidad existente en los estudiantes 
universitarios y generar reflexiones teóricas sobre el fenómeno. 
 

Palabras claves: violencia estudiantil, estudiante universitario, valores. 
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INTRODUCCIÓN 
Hablar de la violencia, es referirse a un tema ampliamente abordado y 

discutido en el pasado por organismos internacionales como la UNESCO (2009),  

ente que considera a la violencia como uno de los flagelos que ha atacado a la 

humanidad desde épocas pasadas (aspectos que se desarrollarán en el abordaje 

ontológico). Es por ello, que la presente investigación, aborda la temática de la 

violencia estudiantil desde una perspectiva interpretativa, dando respuestas a las 

posibles causas que generan dicho fenómeno. 

En consecuencia, la violencia es un fenómeno que tiene sus raíces en 

nuestra historia social, para Corsi (2005), “la violencia es una reacción provocada 

por acumulación de frustraciones” (p. 79). Lo anterior conduce a pensar que la 

violencia apunta siempre a una dirección pero está precedida de un momento 

ciego, en el que se desata la censura y aparece la agresión.           

De igual manera, la Organización Mundial de la Salud  OMS (1996), define 

la violencia, como: 

 
El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o 
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o 
privaciones (p. 14). 

   

En relación a lo antes descrito, la definición usada por la OMS, vincula la 

intención con la comisión del acto mismo, independientemente de las 

consecuencias que se producen. En este sentido, la violencia  ha estado ligada a 

la historia del hombre, provocando así enormes perturbaciones de tipo 

emocionales, psicológicas, e incluso fatales en las personas que las han padecido; 

tal es el caso del 11 de septiembre del 2001, con el atentado a las torres gemelas, 
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situación que cambió el mundo y ha tenido repercusión a nivel nacional e 

internacional. 

Actualmente, nuestro país presenta una preocupante situación similar, 

evidenciándose  que el flagelo de la violencia gana cada día más espacio. Es 

oportuno resaltar, las palabras de Briceño (2011), quien señala que Venezuela es 

tres o cuatro veces más violenta que México y la razón fundamental es 

institucional, es decir, que no se respetan las normas  de la vida en sociedad y se 

incumplen las leyes, a su vez, se evidencia un crecimiento sostenido de la 

violencia desde 1999, es por ello que el país necesita políticas preventivas, de 

rehabilitación, de represión y desarmar a la población. 

Desde otro punto de vista, el hecho de que las universidades estén 

apareciendo cada vez con más frecuencia en las páginas de sucesos en los 

periódicos de circulación nacional inquieta seriamente a la sociedad en su 

conjunto. Preocupación que surge concretamente porque son los propios 

estudiantes los principales protagonistas de los incidentes violentos suscitados en 

las casas de estudios superiores. 

Anteriormente, los estudiantes protestaban pacíficamente reclamando, por 

ejemplo, el deterioro de la planta física o por la falta de recursos para el servicio de 

comedor, entre muchos otros motivos que esgrimían los alumnos en el justo 

reclamo de sus reivindicaciones estudiantiles. Generalmente las manifestaciones, 

salvo algunas excepciones, se hacían sin atentar contra el patrimonio universitario 

ni de terceras personas. Tampoco eran muy frecuentes las lesiones, heridos y 

muerte de estudiantes. 

Es de hacer notar, que  la violencia es un fenómeno multifactorial que se 

expande en todo el mundo con cifras alarmantes; es decir, en él intervienen una 

serie de variables como la personalidad, familia, desigualdades económicas, 

niveles de frustración, resentimiento social, influencia de medios de comunicación, 
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exclusión y pobreza, discriminaciones por razón de sexo, cultura o color de piel. 

En fin, la violencia tiene sus orígenes en un conjunto de elementos tanto exógenos 

como endógenos  de las personas, los cuales son explicados por la teoría de 

sistema o modelo ecológico de Bertalanffy (1975) y Bronfrenbrenner (1979). 

En este contexto es oportuno resaltar las afirmaciones de Pernalete  (2011), 

quién establece que los niños no nacen violentos, sino que aprenden a ser 

violentos. En otras palabras, la violencia transciende la conducta individual 

convirtiéndose en un proceso interpersonal el cual  debe tratarse en la infancia, de 

lo contrario, podría originar problemas en el futuro. Esta etapa, es importante 

porque la personalidad del niño se construye a partir del conocimiento del mundo 

a su alrededor. 

Específicamente en el estado Barinas, estudiantes pertenecientes a la 

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” 

UNELLEZ, realizan manifestaciones y protestas por los cambios de autoridades, 

cuando se cambian las cooperativas de transportes, entre otros, llegando hasta 

atentar contra los bienes de la misma casa de estudio, como es el caso de la 

quema de dos autobuses pertenecientes a la universidad. Situación que genera 

incertidumbre entre los mismos estudiantes, profesores, rectores y el colectivo en 

general. 

En concordancia con las ideas antes expuestas, el estudio referido a las 

Causas de la Violencia Estudiantil: Aportes Teóricos desde la cotidianidad del 

estudiante universitario; aborda los fenómenos de la conducta humana como si 

se tratara de hacerla por primera vez, con la menor influencia de categorías 

teóricas previas. Es importante señalar, que el presente proyecto abordará la 

problemática desde el punto de vista fenomenológico, ya que se trata de un 

problema social que no puede ser medida, sino que está basada en la 

subjetividad. 
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Es así, como se pretende generar aportes teóricos de base interpretativa 

que permitan explicar las principales causas que generan el fenómeno de la 

violencia. Resultados que indudablemente serán de gran utilidad a la hora de 

proyectar alternativas de solución a esta grave problemática que a todas luces va 

en aumento en nuestro país. De esta manera, el presente estudio pretende dar 

respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las principales causas que 

generan la actual tendencia de violencia estudiantil en el país? ¿Es posible 

analizar los referentes teóricos explicativos que hacen referencia a las causas que 

llevan a las personas a sumir actitudes violentas? ¿Cuál es la vía que permite 

explicar las razones que llevan a los estudiantes universitarios a sumir actitudes 

violentas? 

 

Objetivos de la Investigación 

General 
Generar aportes teóricos explicativos sobre las causas  de la violencia 

estudiantil desde el análisis  interpretativo de los testimonios de sus propios 

actores.  

 

Específicos 

• Analizar el fenómeno de la violencia en el contexto de la educación 

universitaria. 

• Analizar los referentes teóricos explicativos que hacen referencia a las 

causas que llevan a las personas a asumir actitudes violentas. 

• Derivar por vía interpretativa las razones que llevan a los estudiantes 

universitarios a asumir actitudes violentas. 
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Referentes Teóricos que Sustentan el Objeto de Estudio 
Indicadores de la Violencia 
 Es oportuno resaltar la importancia de tres indicadores de la violencia los 

cuales, han sido señalados por Moreno (2011). Estos son: sociedad desigual 

(pobreza, exclusión), pérdida de valores y de respeto a la autoridad. Primeramente 

para el mencionado autor, es preocupante que la violencia en la actualidad se esté 

convirtiendo en algo asumido como natural en la sociedad. Lo sorprendente es 

que los conflictos se resuelven con la violencia y no por el acuerdo. 

 En segundo lugar, la carencia de valores en el mundo es una realidad que 

se observa  a diario en los noticieros, revistas, periódicos y demás medios de 

comunicación nacional e internacional. Es quizás, el problema más grave que 

atraviesan las familias y las sociedades del mundo en general. Para Zarraga y 

Espinoza (2011), el problema se puede observar en todas las clases sociales, 

desde el más rico hasta el más pobre y entre estos están la pérdida de respeto a 

la autoridad, la impuntualidad, la descortesía, la agresividad, la discriminación, 

entre otros.  

Cabe preguntarnos: ¿Porque el ser humano tiene tan altos niveles de 

violencia? ¿Cómo se puede llegar a ser tan cruel? Tal vez, la respuesta está en 

cada persona al ver como nuestra sociedad ha ido perdiendo esas grandes bases 

morales como lo son la honestidad, honradez, humildad, el perdón, entre otros; los 

cuales provocan una pérdida del espíritu humano y dejando a un lado el raciocinio 

El último indicador para Moreno (2011), que genera violencia, es la falta de 

respeto a la autoridad, en este sentido, a palabra respeto proviene del latín 

respectus y significa “atención” o “consideración. El respeto es un valor que 

permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades 

del prójimo y sus derechos Por el contrario, la falta de respeto tanto en el seno 

familiar, la escuela y la sociedad en general, generan violencia y enfrentamientos, 

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/derecho/
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cuando dicha falta corresponde a la violación de una norma o de una ley, incluso 

es castigada a nivel formal.  

Para concluir este apartado, el fenómeno de la violencia no es nuevo, 

porque es inherente al ser humano, aunado a esto, vivimos en una sociedad 

donde la cuarta parte de la población, son jóvenes por lo que es más probable que 

la violencia se produzca en éstas etapas de edad. 

 

Teorías y Enfoques del Origen de la Agresión 
El término agresión es analizado y sistematizado tomando en cuenta los 

diferentes puntos de vista. Para Maturana (1997), es definido como “formas de 

conductas que se adoptan con la intención de perjudicar directa o indirectamente a 

un individuo” (p.158). En todo caso, la agresión puede concluirse como una 

conducta cuya finalidad es causar daño  a un objeto o persona. 

 

• Enfoque Etiológico: En este enfoque se tiene como base la teoría de que 

en la agresión intervienen factores hereditarios. Para Lorenz (1971), la 

agresividad es una consecuencia de un mal hereditario de la humanidad, ya 

que nuestros ancestros, los cuales eran instintivamente violentos y de los 

cuales hemos evolucionado, igualmente señala Valencia (1998.), 

“heredamos los impulsos destructivos en nuestra estructura genética” 

(p.35). Parafraseando el párrafo anterior, la única defensa que posee el ser 

humano contra los impulsos internos y el medio externo que lo inhibe, y le 

causa frustraciones, es la agresividad. 

• Teoría de Frustración (Agresión de Dollard y Millar): la relación entre la 

frustración y la agresión no es nueva, esta hipótesis ya estuvo presente con 

Freud al considerar la agresión como resultado de un instinto frustrado. 

Valencia  (ob.cit.,)  señala que investigadores como Dollard y Millar, en un 
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esfuerzo por unir el psicoanálisis y la orientación bahaviorista, proponen 

esta hipótesis como teoría. Sostienen que  toda agresión esta 

necesariamente esta instigada por una frustración. Esto significa, que la 

reacción de una frustración, será necesariamente una agresión. Lo citado 

anteriormente, establece que los tipos de frustración influirán en el grado de 

agresión como frustración inesperada para entender los actos violentos de 

la sociedad, y la frustración arbitraria, en el cual el frustrado no revela 

inicialmente su peligrosidad y está regida por el poder y la fuerza. 

• Enfoque de Aprendizaje Social como Conducta Aprendida: este modelo 

fue propuesto por Bandura (1985), donde llegó a la conclusión que “la 

conducta agresiva no depende de los patrones hereditarios ni fisiológicos, 

sino más bien que respondía a un proceso de aprendizaje” (p.170), es 

decir, el individuo al estar expuesto a una gran variedad de modelos, imita y 

con ello adquiere conductas que distorsionan su comportamiento.  

 
Teoría de Sistemas (Modelo Ecológico) 

La Teoría de Sistemas, se apoya en teóricos como Bertalanffy (1975), quién 

desarrolla la Teoría de Sistemas y Bronfrenbrenner (1979), quien desarrolla 

elementos muy similares en los que todos conocemos como modelo ecológico. 

Ambos modelos complementarios explican el comportamiento de los seres 

humanos, tomando en cuenta elementos exógenos y endógenos. 

      Microsistema, (entornos inmediatos del sujeto, como el contexto familiar, y 

educativo): Gran parte de la violencia surge en el sistema familiar, donde se 

adquieren los primeros modelos, se estructuran las primeras relaciones sociales y 

las primeras expectativas básicas de aquello que se espera de uno mismo y de los 

otros.  
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Mesosistema, (relaciones que se establecen entre los diferentes entornos 

inmediatos del sujeto, por ejemplo la relación entre la familia y la educación): La 

carencia o nulidad de una comunicación de calidad entre familia y escuela, así 

como la falta de redes sociales de soporte delante de situaciones que sobrepasan 

los recursos personales pueden favorecer la aparición de la violencia y su 

aprendizaje.   

Exosistema, (organización del medio en el que vive el sujeto: sistema 

económico, político, medios de comunicación): El medio influye en los sujetos de 

una manera implícita, por lo cual, una exposición incontrolada y constante a la 

violencia (por ejemplo en los medios de comunicación: telenoticias, películas) 

deriva a su normalización, en la asunción de la misma como respuesta de 

interacción valida y efectiva.     

Macrosistema, (estructura social, cultural, creencias y actitudes de la 

sociedad): A través de las costumbres, creencias y actitudes sociales se promueve 

la violencia. Es importante desarrollar cambios de actitudes y alternativas que 

permitan resolver los conflictos de forma positiva, aboliendo estereotipos 

descalificadores, todo eso involucrando en esta lucha a toda la sociedad y 

haciendo consciente la presencia de la violencia en el mismo sistema y en las 

instituciones.  El modelo ecológico descrito anteriormente es considerado útil  para 

el abordaje de la presente investigación. 

 
METODOLOGÍA 

La investigación se desarrollará en el paradigma  interpretativo,  en tal 

sentido, el método a utilizar será  el fenomenológico, por lo tanto, se  basa en la 

comprensión del fenómeno en el contexto natural, de tal forma que sean 

estudiados tal como son percibidos en la  realidad. Los informantes claves para la 

investigación serán tres (3) de diferentes semestres, de diferentes carreras y que  

hayan participado en hechos violentos dentro y fuera de la universidad. 
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Las técnicas a utilizar serán la observación participante y la entrevista 

semiestructurada.   En cuanto al instrumento de recolección de la información para 

la observación participante, se utilizará un registro anecdótico diario. Asimismo,  

como instrumento para la entrevista semiestructurada se empleará la guía o guión 

de entrevista, cuaderno de anotaciones, filmadora de video, cámara digital e 

internet. 
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