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Resumen

VIOLENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN INICIAL DEL DOCENTE

Berta Elena Barrios

Revista Informe de Investigaciones Educativas, Vol. XXII, Nº 2, Número Especial, año 2008, pág.
275 - 283.  ISSN: 1316-0648. Depósito Legal Pp. 198504DF11. Berta Elena Barrios, ARTÍCULOS.

La violencia escolar, especialmente la violencia entre pares, es un fenómeno social
de creciente preocupación en la realidad de nuestras escuelas y en el ámbito de lo
público. El docente juega un papel fundamental en el abordaje de esta problemática,
pero muchas veces la carencia de una preparación en el manejo de conflictos
asociados con la violencia hace que esta situación se vea con indiferencia o como
un hecho sin mayor impacto. El interés de este artículo es vincular la problemática
de la violencia escolar con la formación docente, partiendo de algunas carac-
terísticas de la violencia escolar entre pares y en la interacción docente-alumno y
planteando la necesidad de incorporar en la formación inicial del docente el tema
de la violencia escolar, con el fin de que en la práctica se puedan aplicar destrezas
y desarrollar acciones que promuevan la convivencia escolar en el marco de valores
como la cooperación, la participación, la solidaridad y la justicia.

Palabras clave: violencia escolar, violencia entre pares, interacción docente alumno, formación
docente, convivencia escolar.
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Abstract

SCHOOL VIOLENCE AND INITIAL TEACHER TRAINING

Berta Elena Barrios

Revista Informe de Investigaciones Educativas, Vol. XXII, Nº 2, Número Especial, año 2008, pág.
275 - 283.  ISSN: 1316-0648. Depósito Legal Pp. 198504DF11. Berta Elena Barrios, ARTÍCULOS.

School violence, especially violence between peers, is a social phenomenon of
growing concern in the reality of our schools and in the public sphere. The teacher
plays a key role in addressing this problem, but often the lack of preparedness in
handling conflicts associated with violence makes this situation look with
indifference or as a fact without much impact. The focus of this article is to link the
issue of school violence with teacher education, beginning with some characteristics
of school violence among peers and the teacher-student interaction, and establishing
the need to incorporate into the initial training of teachers the subject of school
violence, so that in practice can be applied skills and develop activities that promote
school fraternity framed by values such as cooperation, participation, solidarity
and justice.

Palabras clave: school violence, peer violence, teacher-student interaction, pre-service teacher
education.
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Introducción

El tema de la violencia escolar no es nada
nuevo, el trabajo pionero de Dan Olweus
(1998) en Noruega, procede de los años
setenta, sin embargo, en nuestro país es más
reciente y creciente su tratamiento desde lo
público y desde la plataforma de la inves-
tigación académica. Al hablar de las causas
asociadas con la violencia escolar, se señala
que ella no es más que un reflejo de lo que
ocurre fuera de las instituciones educativas.
Hay violencia en la calle, en las comunidades,
en la familia, es decir, en el entorno público y
privado del individuo y algunas conductas
violentas que se manifiestan en estos ámbitos,
se evidencian también en la escuela, espe-
cialmente entre los estudiantes. El énfasis de
la investigación ha estado en el estudio de la
violencia escolar como un fenómeno parti-
cular, principalmente la violencia entre pares,
lo cual ha conducido a la categorización de
las conductas que la tipifican y a la caracte-
rización de los actores involucrados en dicha
problemática.

La experiencia y la investigación señalan
también que el tratamiento de la violencia en
la escuela comprende no sólo estrategias
específicas de intervención, sino también de
prevención por parte de las instituciones edu-
cativas, en donde la acción del docente tie-
ne un peso significativo.  Por ello, se plantea
como una necesidad la preparación en cuanto
a la comprensión de esta problemática y al
conocimiento de estrategias y/o programas
que permitan su manejo en el entorno escolar.
En este artículo se examina el tema de la vio-
lencia escolar, considerando en primer lugar
algunos aspectos que la caracterizan como
fenómeno particular y en segundo lugar, pre-
sentando algunas ideas para la formación
inicial del docente en esta temática, con el fin
de que puedan ser incorporadas en un plan
de estudios específico y aplicadas como un

elemento fundamental de la práctica edu-
cativa.

Consideraciones generales sobre la vio-
lencia escolar y su manifestación en el con-
texto venezolano: la violencia entre pares
y en la interacción docente-alumno

Un ejemplo de cómo la problemática de
la violencia escolar está inmersa en la
cotidianidad de las escuelas, son las opiniones
de un grupo de estudiantes de un liceo público
de Caracas, participantes de un grupo focal,
en el marco del proyecto «Maltrato con
perspectiva de Derecho: del Mal Trato al
Buen Trato», llevado a cabo por CECODAP
(Centro Comunitarios de Aprendizaje) y la
Maestría en Psicología del Desarrollo
Humano de la Universidad Central de
Venezuela en el año 2002:

«Son muchas las situaciones que se
presentan, por ejemplo: te espero a la
salida y es para pelear con golpes y
rasguños».
«Insultos, groserías, amenazas, hasta
te nombran a la familia».
 «Una muchacha por llevarse por un
chisme me dió dos cachetadas en el
receso delante de muchos muchachos.
En vez de separarlo a uno, lo empujan
a la pelea. Esa vez me dijeron no seas
gafa, estúpida, pégale. Esa vez me
quedé con mis dos cachetadas».
«Los profesores no se meten en las
peleas, pasan y se hacen que no ven
lo que está pasando para no hacer
nada, se hacen los locos, pero dentro
del liceo ha habido peleas feas y nadie
se mete en eso, es como si no les im-
portara».
«Puedo dar mucha información sobre
maltrato, sobre todo de los profesores
que nos dicen Uds. los de séptimo «B»,
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son los peores. Algunos profesores como
«C» y «R» nos tienen rabia, ¡les voy a
raspar la materia!».

En el análisis elaborado por los autores
de este proyecto (Miró, Sosnowski y Vázquez,
2002), se pueden extraer algunos aspectos
cualitativos que permiten ver un poco más las
características del maltrato entre pares como
manifestación de la violencia escolar en
nuestro contexto:

a) La presencia de maltrato físico y ver-
bal y la frecuencia de este último
sobre el  primero.

b) La intimidación de los compañeros,
que provocan situaciones de peleas,
donde acorralan  e instigan  a los acto-
res y espectadores de las mismas.

c) La ausencia de una figura de autoridad
que realice una verdadera función de
mediación en la resolución de los con-
flictos entre pares.

d) La arbitrariedad por parte de los pro-
fesores, que refleja la relación de
poder-sumisión subyacente en la
interacción docente-alumno.

e) La referencia a compañeros violentos
que controlan a los profesores y a los
propios pares, control que ejercen de
manera silenciosa sobre estos últimos
cuando son vistos como una amenaza
en la posible denuncia de la situación
de violencia que se vive en el liceo.

En las opiniones de los liceístas se destaca
una aparente tolerancia y permisividad de la
institución educativa frente a la violencia entre
pares y la necesidad de intervención de los
adultos que poseen un rol de autoridad, en
este caso, los profesores. María José Díaz-
Aguado (2005) señala algunos rasgos de la
escuela que contribuyen a la permanencia de
dicho problema y que configuran una especie
de curriculum oculto con respecto a la vio-

lencia, estos rasgos son: la tendencia a mini-
mizar la gravedad de las agresiones entre
iguales y la falta de respuesta cuando se
produce la violencia entre escolares, que los
deja  sin la ayuda que necesitan para salir de
la situación conflictiva. La violencia, espe-
cialmente el maltrato verbal, puede entonces
constituirse en una manera de relacionarse
entre pares y también entre profesores y
alumnos, pasando a formar parte de la cultura
de la institución educativa. La toma de con-
ciencia por parte de la escuela y de los docen-
tes de la existencia de esta cultura institucional
sería uno de los aspectos importantes a
considerar en el abordaje de esta problemática.

La violencia entre alumnos no es «cosa
de muchachos» y no es un fenómeno aislado
de múltiples factores sociales, como por ejem-
plo, las relaciones en el seno de la familia y
en ellas, la ausencia o confusión de límites
entre lo que se puede hacer y no se puede
hacer; la violencia del entorno social que rodea
a los niños y adolescentes y aquí, la partici-
pación en grupos de pares vinculados con la
violencia y el acceso a las armas; la expresión
de la violencia en los medios de comunicación,
son algunos de dichos factores. Aún cuando
estos constituyen causas externas que no
tienen que ver en sí con la escuela, surge
como necesidad que ésta afronte de manera
responsable una problemática latente en su
interior. Las opiniones de los liceístas de-
muestran que ellos esperan algún tipo de
respuesta por parte de la institución educativa,
especialmente de los profesores, sin embargo,
¿está el docente preparado para tratar con
las manifestaciones de violencia entre los
estudiantes?

Por otro lado, una parte de esta pro-
blemática está enraizada en la propia escuela,
la cual debe también reconocer desde sí
misma –cuestión algo difícil, quizás–desde los
docentes y directivos, las formas en que alienta
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la violencia. Una de estas formas se revela
en la interacción docente-alumno, a través del
discurso de la ironía, «esa acción de burla o
ridiculización que se lleva a cabo mediante
juegos de significado» (Torrealba, 2004), que
puede llegar a ser frecuente en el discurso
del docente y que causa un efecto en el re-
ceptor, es decir, en el alumno. Un ejemplo de
ello es la siguiente interacción observada en
un aula de primer grado de educación básica:

Maestra: ¿Por qué no viniste ayer?
Niño: Porque me dolía la barriga.
Maestra: A mí también me duele y estoy
aquí. Todos los días les duele algo.

En el ejemplo anterior, la docente ridi-
culiza la situación personal del alumno y uno
de los efectos es la sensación de vergüenza
del niño, que es blanco del discurso de la
maestra frente a sus pares. Otras manifes-
taciones que involucran el maltrato verbal en
la interacción docente-alumno son las que
refiere Arnaldo Esté (1994, 2007) cuando
habla del tipo de sanciones que utiliza el
docente en el aula ante una actividad o evento
que percibe como indisciplina. Entre los tipos
de sanciones están la amenaza, la descali-
ficación oral y el insulto, estas manifestaciones
verbales recurrentes no son más que maltrato
verbal hacia el alumno.

No se trata aquí de ubicar el núcleo de la
violencia escolar en los docentes; ni de ver
únicamente la película negativa de algunas
prácticas, bastantes cotidianas, que estos asu-
men en el aula de clases, sin embargo, reco-
nociendo que hay maestras y maestros, pro-
fesoras y profesores conscientes de lo que
significa asumir dicha profesión, es preciso
que la escuela y los docentes sean capaces
de reflexionar sobre la propia práctica educa-
tiva, sobre la manera de abordar las situacio-
nes de indisciplina y los elementos asociados
con la violencia, especialmente con el maltrato

verbal, que pueden estar presentes en la
interacción docente-alumno.

Violencia escolar: ideas para la
formación inicial del docente

Es evidente que la problemática de la
violencia escolar toca la función del docente
y, tal como lo señala Olweus (1993,1998), «las
actitudes, las costumbres y la conducta del
personal de la escuela, en especial la de los
profesores, son factores decisivos para la
prevención y el control de los actos de intimi-
dación y para la reorientación de estas con-
ductas por canales más aceptados social-
mente» (p. 66).

Si el personal docente constituye un
factor decisivo en la prevención y control de
la violencia en la escuela, es necesario enton-
ces que pueda integrar a la práctica educativa
formas de desarrollar dicha prevención y
control. Los autores del proyecto de maltrato
entre adolescentes ya mencionado vieron
como una necesidad, en el liceo donde de-
sarrollaron la intervención, trabajar con los
profesores-guías las características psicoso-
ciales del adolescente, el tema de las relacio-
nes conflictivas que atraviesan los alumnos
entre ellos y con los profesores y el compro-
miso de no dejar el problema del maltrato sin
ningún tipo de tratamiento (Miró et al, 2002).

Anayancy Rodríguez (2007), en su
investigación sobre las acciones de control que
utiliza el docente ante las manifestaciones de
violencia escolar en escuelas públicas de Ca-
racas, plantea que dichas acciones no son
planificadas, sino que responden a la emer-
gencia del momento y a la propia creatividad
del docente. Igualmente expresa que el
docente venezolano, en su formación inicial,
no recibe conocimientos y preparación sobre
estrategias para manejar los conflictos en el
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aula de clases, especialmente aquellos asocia-
dos a la expresión de la violencia.

Al respecto, existen muchos programas
y proyectos de convivencia escolar y de pre-
vención de la violencia aplicados en insti-
tuciones educativas, es decir, con docentes
en ejercicio, particularmente en países como
España y Argentina, por mencionar sólo
algunos. En Venezuela, es conocida la expe-
riencia de organizaciones como CECODAP
en el tratamiento de la problemática del mal-
trato en escuelas y liceos. Igualmente, Manuel
Llorens y Geraldine Morillo (2007) explican
el trabajo que realizan, desde la Universidad
Católica Andrés Bello, con instituciones
educativas, utilizando como herramientas la
visibilización y problema-tización para trabajar
algunos aspectos de la violencia escolar con
los docentes. Por otra parte, tenemos un
marco legal, como es la Ley Orgánica de
Protección del Niño, Niña y Adolescente
(LOPNA), que da pie para la implemen-
tación, en la escuela y en la formación docente,
de acciones y planes educativos relacionados
con la problemática de la violencia escolar.
Además, están los instrumentos internacio-
nales sobre Derechos Humanos y Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes que
nuestro país ha firmado y que, además de ser
vinculantes, es decir, que deben convertirse
en ley, constituyen la perspectiva bajo la cual
debe mirarse la violencia escolar, pues allí
están implicados la justicia, el bienestar, la
solidaridad y un conjunto de valores que deben
regir una acción educativa que afronte esta
problemática.

Todo lo ya expuesto indica la importancia
que tiene formar al docente en conocimientos
y destrezas que le permitan abordar el
fenómeno de la violencia escolar, ya que se
trata no sólo de intervenir o de dar una res-
puesta inmediata desde la escuela, sino de
ayudar a prevenir o reducir su manifestación.

En este sentido, tiene significado la formación
docente, pues un maestro o profesor prepa-
rado con conocimientos y herramientas sobre
el tema podrá impactar en ambos aspectos:
prevención e intervención. Pero, además, esta
preparación inicial del docente debe permitirle
recuperar su «poder de referencia positiva»
como figura de autoridad (más no de autori-
tarismo) y de modelo a seguir en la escuela
(Rodríguez, 2007). Mucho se ha estudiado
sobre el modelaje de actitudes y conductas
que proyecta el docente en la escuela y ese
modelaje abarca una interacción con los alum-
nos basada en el buen trato, para que pueda
seguir siendo un referente positivo en la edu-
cación de los niños y jóvenes.

Al hablar de formación docente, se está
haciendo referencia a la inserción de este
tema en el diseño curricular de las carreras
de Educación. Abordar la violencia escolar,
como se ha visto, involucra diferentes áreas
de conocimiento: el desarrollo humano o psi-
cológico, la pedagogía, la convivencia escolar
y también la perspectiva de los derechos hu-
manos. El interés aquí es presentar algunas
ideas para la formación docente centradas
específicamente en la violencia escolar, enten-
diendo que áreas como la psicología del de-
sarrollo, que comprende conocimientos sobre
el desarrollo psicosocial del niño y del ado-
lescente, ya está incorporada en la mayoría
de los planes de formación docente.

La formación inicial en torno al tema de
la violencia escolar, entonces, tendría como
propósitos que el docente: a) comprenda la
problemática de la violencia escolar como un
fenómeno particular, reconociendo los dife-
rentes aspectos involucrados en la misma;  b)
comprenda la importancia de la prevención
de la violencia escolar desde la cotidianidad
del aula de clases, considerando en la interac-
ción docente-alumno la promoción de relacio-
nes interpersonales basadas en la justicia e
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inclusión del otro y c) desarrolle destrezas y
acciones que promuevan la convivencia es-
colar en el marco de valores como la coope-
ración, la participación, la solidaridad y la
justicia.

Los contenidos que a continuación se pro-
ponen en torno al tema se derivan de todo lo
ya expuesto y de las propuestas de algunos
autores sobre programas y proyectos de convi-
vencia escolar (Cava, 2002; Jares, 2006;
Torrego, 2005; Salomäki, Salmivalli y
Sheridan, 2001). Los contenidos son:

· La convivencia escolar y su cons-
trucción con la participación del
alumno: aquí entran aspectos fun-
damentales relacionados con el manejo
de una pedagogía no violenta, en la que
están implicados los valores y una
política de antiviolencia para el aula
creada en el diálogo con los propios
alumnos, que conlleve a la construcción
de normas claras que regulen la
interacción social en el aula de clases.
Es necesario que el docente compren-
da los principios que rigen una peda-
gogía no violenta o de educación para
la paz, tales como: una concepción
positiva del conflicto, el uso del diálogo
como alternativa de respuesta ante el
conflicto; la práctica de la participación
democrática que lleva a reconocer que
la responsabilidad de la resolución de
un conflicto recae en las partes que
están directamente involucradas, el de-
sarrollo de actitudes de apertura, com-
prensión y empatía (Torrego, 2005).

· La violencia escolar como altera-
ción de la convivencia: es necesario
que el docente comprenda los concep-
tos y características fundamentales en
torno al tema de la convivencia escolar,
como son: a) el conflicto como inheren-
te a la interacción social y educativa y

los diferentes tipos de conflictos; b) los
tipos de violencia escolar y el círculo
de la violencia escolar; c) referencias
a investigaciones sobre violencia esco-
lar en el contexto de nuestras escuelas.

· Estrategias de prevención e inter-
vención de la violencia: el abordaje
de la violencia entre pares implica el
manejo de destrezas de resolución de
conflictos, centradas básicamente en la
mediación. En este sentido, es nece-
sario que el docente conozca el proceso
de mediación y las funciones y habili-
dades que debe desarrollar el mediador.

· Marco legal venezolano: es impor-
tante que el docente maneje el arti-
culado de la Ley Orgánica de Pro-
tección del Niño, Niña y Adolescente
(LOPNNA), no como un simple cono-
cimiento memorístico, sino como un
mecanismo que valida las acciones
relacionadas con el tratamiento direc-
to de la violencia escolar y con el
desarrollo de políticas y estrategias edu-
cativas para la convivencia escolar.

· Técnicas grupales para estimular la
participación y el aprendizaje coo-
perativo: el conocimiento y empleo de
técnicas grupales para estimular la par-
ticipación y el aprendizaje cooperativo
no es nada nuevo en el ámbito edu-
cativo, pero es fundamental en la pre-
vención de la violencia escolar, ya que
tiene una incidencia positiva en la la-
bor educativa dentro del aula de clases,
pues reduce la competitividad en las
relaciones interpersonales y en el a-
prendizaje; permite el reconocimiento
y aceptación de las diferencias y se-
mejanzas con el otro, es decir, la acep-
tación de la diversidad; promueve la
colaboración entre pares con distintos
niveles de habilidades y el desarrollo
de la empatía, entre otros aspectos.
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Se ha destacado principalmente la im-
portancia que tiene el docente en el abordaje
de la violencia en la escuela; sin embargo, la
responsabilidad debe ser compartida con la
institución como tal, es decir, el personal di-
rectivo también juega un papel primordial en
la construcción de la convivencia escolar
como política institucional y en el apoyo al
docente para el desarrollo de una convivencia
no violenta en el aula. Sobre todo, es fun-
damental que la formación docente permita
asumir en el aula de clases y en la escuela
una postura definida contra cualquier tipo de
manifestación de violencia y a favor de la
mediación y el diálogo en la resolución de
conflictos.

Lo que ocurre en las escuelas en relación
con la violencia escolar invita a una necesaria
discusión en el ámbito académico de una
problemática particular sobre la cual se ha
generado ya una cantidad importante de co-
nocimiento sistematizado, pero también invita
a una continua reflexión sobre el papel de la
escuela y de la formación inicial del docente
ante una realidad que irrumpe en las aulas y
en el entorno escolar. Igualmente, el avance
en la investigación debe conducir, a su vez, a
mirar esta problemática más allá del fenó-
meno que ya ha sido bien delimitado en cuanto
a las conductas que la identifican, los lugares
y frecuencias con que ocurren, las caracterís-
ticas de los actores involucrados en las
manifestaciones de la violencia entre pares.
Indagar en las causas que la generan y en los
aspectos cualitativos de la misma, por ejemplo,
en las creencias y presupuestos que hay
detrás de las manifestaciones de violencia
(Llorens y Morillo, 2007), particularmente en
alumnos y profesores, permitiría alcanzar una
comprensión más amplia y profunda de dicho
fenómeno y hacer más completo el trabajo
de prevención en la escuela, en el cual está
involucrado el docente.
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