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Titulamos este Número Especial de la revista INFORME DE INVESTIGACIONES
EDUCATIVAS, con el nombre de «Violencia Escolar», por la importancia del tema y por la
reciente visibilidad del  fenómeno de la violencia entre compañeros de clase, en casi todos los
países del mundo, en nuestro continente y particularmente de nuestro país.

Esta violencia que se expresa en todos los espacios de la escuela, entre compañeros de
clase, entre iguales que comparten por muchas horas y días su vida en este segundo gran
espacio de socialización, se ha convertido en un fenómeno que perturba y causa daños no solo
al proceso de aprendizaje de los niños sino a su vida emocional y social, y altera además el
desarrollo de sus potencialidades físicas, emocionales, cognitivas y socioculturales.

Este fenómeno considerado de carácter social y declarado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en 2003, como un «problema de salud pública», está definido como el «uso
intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo,
otra persona o un grupo de la comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de
causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones». A la
consolidación de esta declaración conceptual de la OMS, la anteceden los resultados de los
primeros estudios realizados por investigadores europeos como Olweus, Smith, Ortega y Blaya
en torno al tema. Los primeros resultados de estos estudios invitaron a otras universidades, a
las ONG y a los medios de comunicación a una aproximación más local del fenómeno que
altera la convivencia en las aulas de niños y jóvenes.

Es por lo expuesto anteriormente que nos acogemos al concepto de violencia escolar
desarrollado por Ortega en sus diversas investigaciones: «la violencia es una forma ilegítima de
confrontación de intereses o necesidades en la que uno de los protagonistas –persona, grupo o
institución– adopta un rol dominante y obliga, por la fuerza, a que el otro se sitúe en un rol de
sumisión, causándole con ello un daño físico, psicológico, social y moral».

Esta violencia entre compañeros de clase se expresa de particulares formas: física, verbal
y psicológica, en cualquier momento de la cotidianeidad escolar y en cualquier lugar o espacio
de la escuela. Estos episodios de  violencia están enmarcados en un círculo, con tres personajes
o actores: la víctima, el victimario y el observador. Cada uno con particulares características
relacionadas directamente con los factores de riesgo en sus diferentes contextos sociales de
interacción. Entre estos factores son de nuestro principal interés las relaciones contextuales del
alumno con su familia, y con la escuela, sobre todo con sus compañeros, y con el docente.

Al  hacer referencia anteriormente a los contextos de influencia de la violencia escolar nos
damos cuenta, en nuestra calidad de docente e investigadora, de la poca información y formación
que tienen sobre el tema los agentes vinculados directamente con el hecho educativo. Es por
esta circunstancia que nos propusimos  publicar este número especial, en aras de una educación
para la sana convivencia, desde el conocimiento y la prevención de la Violencia Escolar.

Los diferentes artículos que presentamos en este número especial,  recogen visiones puntuales
del fenómeno, expresadas por profesores investigadores, desde Colombia, Argentina, México,
España y Venezuela.
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Este número especial se inicia con el artículo de Norka Arellano, profesora de la
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt de Cabimas, Estado Zulia-Venezuela,
titulado: «Violencia entre pareas escolares (bullying) y su abordaje a través de la mediación
escolar y los sistemas de convivencia». En la primera parte del artículo se hace referencia al
concepto de Violencia Escolar como violencia entre pares escolares (bullying), a la importancia
de los medios de comunicación como visibilizadores de un  fenómeno que afecta a la sociedad
en general, y en particular, a la escuela, desde los actores, los perfiles de los mismos y el rol
trascendente de los Consejeros de los Consejos de Protección, de la Ley Orgánica para la
Protección del Niño, Niña y Adolescente y la Ley Orgánica de Educación, en la construcción,
junto con la mediación como medio alternativo de resolución de conflictos, y de los sistemas de
convivencia, entendidos como la búsqueda en común del vivir en valores aceptados y compartidos
para la obtención de objetivos comunes. Lo anterior, como lo plantea Norka Arellano, con la
finalidad de ayudar no sólo a las víctimas de la violencia sino a los agresores y a los obser-
vadores, para que aprendan a vivir en democracia y a no poner en peligro la armonía en las
relaciones de convivencia en la escuela.

 El segundo artículo: «Violencia en la escuela: perspectivas culturales de los actores
sociales en contextos de situados de práctica» fue escrito por Alfredo Furlán y Claudia
Saucedo, ambos profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estos
investigadores consideran la violencia en la escuela como un tema muy vinculado con la disciplina
y la convivencia. Por esta razón lo abordan desde la investigación de carácter etnográfico que
dio origen a este artículo, realizado mediante esta metodología en una escuela pública de la
ciudad de México, en la cual dos situaciones particulares (corte de pelo y pérdida de celular)
pusieron a prueba a los miembros de la organización escolar (padres, docentes y alumnos) para
generar cambios en sus participaciones, de modo que se desarrollaran nuevos límites, fronteras
y comprensiones culturales y que éstos miembros se movilizaran para dar pie a maneras distintas
de enfrentar los problemas de indisciplina y violencia.

Anayancy Rodríguez, profesora del Departamento de Educación Especial de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas-Venezuela, es la autora
del tercer artículo, titulado: «Formación requerida por los docentes para abordar la violencia
escolar y el manejo de conflictos», el cual se puede aprehender desde tres miradas; una
mirada relacionada con el concepto de violencia escolar, otra mirada relativa a la formación del
docente, entendida ésta como aprendizaje constante que fortalece la autonomía del profesional
en la búsqueda del mejor clima escolar y de la forma en que los cambios sociales están requiriendo
de un nuevo perfil del docente que responda a las demandas de la educación de siglo XXI; y
una tercera mirada, relacionada con la manera en que este nuevo perfil se integra a la formación
del docente para prevenir la violencia y mejorar la convivencia en la escuela.

Rosario del Rey y Rosario Ortega, profesoras de la Universidad de Córdoba-España e
Irene Feria, profesora contratada por el Proyecto de Excelencia «Violencia Escolar y Bullyng
en Andalucía» de la Junta de Andalucía-España, son las autoras del cuarto artículo, que inician
recapitulando nítidamente el concepto de violencia escolar y mediante una descripción de los
contextos familiares, del contexto de la escuela y del contexto de las redes de iguales y de la
personalidad del escolar como posibles factores de riesgo de la violencia en la escuela. Las
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autoras asumen que, teniendo claro los factores de riesgo de la violencia escolar, se pueden
establecer lineamientos en las políticas públicas para su prevención.

El quinto artículo, titulado: «Violencia escolar y formación inicial del docente», escrito
por Berta Barrios, profesora del Área de Educación de la Universidad Nacional Abierta de
Venezuela, también hace referencia a la formación del docente, en este caso a su formación
inicial. Conceptualiza la violencia entre pares y describe algunos contenidos a considerar en la
mencionada formación inicial, como son: la convivencia escolar y su construcción con la
participación del alumno, la violencia escolar como alteración de la convivencia, estrategias de
prevención e intervención de la violencia, marco legal venezolano y técnicas grupales para
estimular la participación y el aprendizaje cooperativo. Berta Barrios cierra el artículo mediante
un llamado a la discusión sobre el tema en el ámbito académico, que permita alcanzar una
comprensión más amplia y profunda de dicho fenómeno, dada la importante participación del
docente fundamentalmente en el campo de su prevención.

Alejandro Castro-Santander, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Argentina,
desarrolla un artículo titulado: «Buscando una nueva gestión de la convivencia escolar
para la generación de los bicentenarios latinoamericanos». En este artículo hace una
fuerte crítica a la acción del docente en el aula, cuando éste puede jugar un papel fundamental
en el desarrollo de un clima hostil al exponer diferentes tipos de poder (poder coercitivo, poder
de recompensa, poder legítimo, poder referente y poder de experto). Para contrarrestar este
tipo de acción docente en el aula propone a un profesional en el marco del «educador de
calidad», que sea motor de la transformación, para que, a su vez, el resto de los agentes
educativos (familias, iglesia, medios de comunicación, municipios, organizaciones sociales,
empresas) sean también actores de una nueva gestión de la convivencia escolar.

Petra Lúquez, profesora adscrita a la Universidad del Zulia de Venezuela, es la autora
del séptimo artículo, titulado: «Modelo pacifista que subyace en la gestión pedagógica de
Educación Básica». La autora inicia su artículo coincidiendo con lo planteado por Casto-
Santander, cuando éste señala que el proceso de enseñanza-aprendizaje se conduce de forma
autoritaria, en lugar de realizarse como una práctica efectiva centrada en la construcción de
saberes sociales y culturales, y conducentes a valores éticos y sociales que promuevan un
clima de paz, igualdad y justicia en los recintos escolares. Es a partir de esta premisa que Petra
Lúquez propone un  Modelo Pacifista, a través del cual el docente puede internalizar algunos
rasgos personales que le permitan orientar su actividad docente hacia la paz como valor social
entre los alumnos de la educación básica.

Bárbara García, profesora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Bogotá,
es la autora del octavo y último artículo de este Número Especial, titulado: «La familia ante la
violencia escolar: alternativas de intervención», y ofrece una particular panorámica de la
familia ante las situaciones de violencia escolar, situación ésta que analiza desde tres categorías:
la familia y las transformaciones de la modernidad, la problemática social contemporánea
asociada a las expresiones de violencia escolar y, como tercera categoría, la presentación de
un modelo de investigación denominado Núcleos de Educación Familiar (NEF) a través del
cual se puede prevenir la violencia difusa en la escuela, en la familia y en el barrio, y que
permite a la escuela entablar un diálogo con toda la comunidad escolar.

Gladys Delgado de Briceño
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Todos y cada uno de estos artículos recogen diversas miradas iberoamericanas sobre el
fenómeno que preocupa a todos los que creemos en una educación de calidad para nuestros
niños/as y adolescentes, orientada al desarrollo pleno de su personalidad y al logro de un hombre
sano, culto, crítico y apto para vivir en una sociedad democrática.

Para cerrar la presentación de este número especial queremos agradecer la colaboración
de todas las personas que lo han hecho posible y en especial a la Dirección de Investigaciones
y Postgrado por considerar importante el tema, como una contribución a la difusión del
conocimiento y a la prevención de la violencia escolar.

 Gladys Delgado de Briceño
Editora Invitada

Coordinadora Especialización en
Derechos Humanos
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