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Resumen  

En el proceso de construcción de representaciones sociales de adolescentes 

hay varios agentes como el contexto familiar y escolar que intervienen en sus 

trayectorias de vida para determinar su personalidad. La sociedad demanda a la 

institución educativa la formación de ciudadanos para la democracia y la paz, 

depositando una responsabilidad alta en este proceso especialmente para los 

docentes. La familia es considera el círculo más cercano y directo de los individuos 

representando la mayor influencia. En este documento se caracteriza y analiza la 

relación de estos agentes con el fenómeno de la violencia escolar.  

Palabras claves: violencia, representaciones sociales, trayectorias,  

adolescencia, psicología educativa, familia, docentes.  

 

 

In the process of construction of social representations of teenagers there 

are several agents as the familiar and school context that they intervene in his 

paths of life to determine his personality. The company demands to the 

educational institution the citizens' formation for the democracy and the peace, 

depositing a high responsibility in this process specially for the teachers. The 

family is considers the nearest and direct circle of the individuals representing 

the major influence. In this document there is characterized and analyzes the 

relation of these agents by the phenomenon of the school violence.  

 

Key words: violence, social representations, paths, adolescence, 

educational psychology, family, teachers. 
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Introducción 

Las experiencias violentas en adolescentes se presentan de manera espontánea a 

través del proceso de construcción de su personalidad, estos asumen el rol, lo aprenden, 

lo interiorizan y lo ejecutan en el momento que creen necesario. Sin embargo las causas 

y consecuencias de este tipo de comportamientos no solo afecta al individuo, sino todo 

el contexto en el que se desenvuelve.  

Este proyecto está dirigido a estudiar las trayectorias de vida de los padres y docentes 

de aquellos estudiantes vinculados con hechos de violencia escolar; agentes que cumplen 

un papel fundamental en el proceso de aprendizaje y desarrollo.  También se busca 

comprender el papel que desempeñan las instituciones educativas y la familia como la 

principal fuente de educación, determinantes para el futuro de la sociedad. 

La labor de los docentes actualmente ha sobrepasado solo la función de transmitir 

conocimiento a las nuevas generaciones, la contribución en el desarrollo emocional y 

cognoscitivo de sus alumnos también hacen parte de sus responsabilidades. Y la familia 

por ser el eje de la sociedad tiene una participación activa. 

Para el análisis y elaboración del marco teórico se tiene en cuenta a Erickson, E para 

hablar de adolescencia; Vygotsky y Bandura para abordar todo el tema de trayectorias de 

vida y etapas del desarrollo.  Moscovic, S y Jodelet, D para el estudio de las 

representaciones sociales, Vizcaíno G. en la relación entre actitudes. Y para hablar de 

violencia se tendrá en cuenta a Parra, R autor colombiano que estudia la realidad de las 

aulas en su acontecer diario y autor del libro “la escuela violenta” publicado en 1992.  

La metodología es de tipo cualitativo, donde las entrevistas a profundidad son la 

herramienta para estudiar el fenómeno. El proyecto espera construir alternativas de 

superación de actos violentos trabajado de una manera multidimensional, incorporando 

el trabajo de la institución educativa de la mano con la familia. Además de llevar a la 
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reflexión y generar un precedente en  las instituciones educativas  con el fin de prevenir y 

disminuir la incidencia de hechos de violencia escolar. 

 

Planteamiento del problema 

A pesar de que Colombia es un país sobresaliente por sus recursos naturales, su riqueza 

en flora y fauna, sus climas tropicales, sus hermosos paisajes y su gente carismática. Es una 

realidad innegable que también es reconocida por ser uno de los países con más índices de 

violencia en el mundo; el desplazamiento por el conflicto armando, homicidios, terrorismo, 

delincuencia común, son algunos de los más mencionados. (El tiempo, 18 de junio de 

2015). 

Pero más allá de estas situaciones sociales problemáticas, se encuentra una más 

aterradora y es la cercanía que tienen los individuos con la violencia, está ya no hace parte 

simplemente de ver noticias y enterarse de situaciones entre pandillas o grupos armados, o 

problemas de corrupción en el gobierno. La violencia se encuentra dentro del hogar, en la 

intolerancia de la familia, en el abuso de autoridad, en la interacción de las aulas, en la 

pedagogía equivocada de los docentes, en niños asesinando otros niños y en la indiferencia 

de la sociedad. “Cada nueve horas un menor de edad es asesinado en Colombia. Cada 30 minutos 

uno acude a Medicina Legal tras ser víctima de agresión sexual y cada 60 minutos, un niño o 

adolescente es sometido a un examen por violencia intrafamiliar” (El tiempo, 2015). Cifras 

devastadoras que muestran la situación de vulnerabilidad de la población adolecente. 

Formulación de la pregunta problema 

Las preguntas relevantes para este estudio son: ¿La violencia escolar se genera en las 

instituciones educativas o en el hogar? ¿Las investigaciones tienen una mirada 

multidimensional es decir, incluye la perspectiva de estudiantes, docentes, padres y el 

estado? ¿Qué trayectorias vitales presentan los padres y docentes en la confrontación de 

hechos de violencia escolar? ¿Hay diferencias significativas en los conceptos sobre 

violencia entre padres, docentes y estudiantes? ¿La raíz de la violencia escolar está en la 

inadecuada convivencia familiar o en una situación social generalizada? ¿Cuáles son las 
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propuestas de intervención directa e indirecta que se han aplicado en las instituciones de 

Villavicencio?  ¿Cuál es la propuesta del estado para contrarrestar estas situaciones de 

violencia escolar frente a la violencia social? 

 

Justificación 

La justificación de este proyecto proviene de dos puntos, el primero de ellos es la 

importancia de la familia como eje fundamental de la sociedad y el segundo de ellos es 

la labor de la institución educativa en el proceso de formación de los ciudadanos. 

Teniendo en cuenta el primer punto,  se considera que depende de la relación entre 

padres e hijos como se configuren las bases para el comportamiento adolescente. Se 

espera que el adolecente en su interacción social se desarrolle de manera positiva e 

independiente la cual es resultado de un ambiente con pautas de comunicación, respeto y 

tolerancia en el interior del hogar. (Erickson, 1972)  

Se esperaría que la interacción en el sistema familiar fuera tan ideal como la 

anteriormente mencionada, pero desafortunadamente no siempre se cumple así. En 

Colombia durante el año 2013, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses realizó 68.230 peritaciones por violencia intrafamiliar; con relación al 2012 se 

presentó una disminución de 15.668 casos equivalente al 18,68%.  

De los 68.230 casos de violencia intrafamiliar, 44.743 (65,58%) correspondieron a 

violencia de pareja; 9.708 (14,23%) a violencia contra niños, niñas y adolescentes; 

12.415 (18,20%) a violencia entre otros familiares; 1.364 (2,00%) a violencia contra el 

adulto mayor. (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2005) 

Se evidencia que la violencia no solo se encuentra en las aulas y que pueden estas 

situaciones ser resultado de un problema familiar, donde se repiten las acciones que 

aprenden en sus hogares o que es el mecanismo de defensa para liberar las tensiones que 

viven en su interior. 

Cifras como estas muestran la necesidad de incorporar la familia dentro de este 

estudio, la percepción de los padres de familia en este proceso puede convertirse en la 
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clave para buscar alternativas de solución o por lo menos comprender más claramente este 

fenómeno de la violencia escolar. 

Frente al segundo punto, la institución educativa tiene un impacto importante sobre los 

hechos de violencia escolar. Primero a nivel de incidencia teniendo en cuenta la frecuencia 

creciente de eventos de niños involucrados en violencia escolar. 

Según un estudio realizado por la Fundación Plan en seis departamentos del país donde 

hay población afrodescendiente, el 77,5 % de los alumnos se han visto afectados por el 

acoso escolar (78 % de los niños y 77 % de las niñas) (Periódico La tarde, 2014). Ante todo 

este tipo de acciones, de los adolescentes consultados víctimas de matoneo, 3 de cada 5 

manifestaron haber pensado en el suicidio y 1 de cada 3 lo intentan. (Periódico el tiempo, 

2013) 

 

Con estas cifras se evidencia la necesidad de adoptar medidas que limiten, neutralicen o 

anulen los efectos de procedimientos violentos, lo cual demandaría una atención multi-

institucional como condición necesaria de prevención y de contención. 

  

Y segundo lugar, en relación al Estado quien demanda a la institución educativa la 

formación de ciudadanos para la democracia y la paz; se observa que este modelo no 

corresponde a la necesidad del Estado. Ya que la institución educativa se ha encargado de 

evaluar a los estudiantes a nivel cualitativo, buscando la obtención de los mejores 

promedios, el mayor número de estudiantes por institución o las mejores calificaciones, 

pero se ha olvidado de la humanización y la realidad de la interacción escolar. (Parra, 1992) 

 

Consideraciones éticas 

Las consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta para  la investigación planteada  

desarrollan principios que mediante un conjunto de procedimientos técnicos buscan 

alcanzar y  aportar un resultado concreto. El interés está centrado en la dinámica social, 

donde se respeta la autonomía de los participantes “informantes”, cada participante es 

informado acerca de los objetivos de la investigación, el tipo de participación y los 
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posibles usos  de los resultados del estudio; garantizando así el derecho a los agentes 

que intervengan así como la confidencialidad. 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Caracterizar las representaciones sociales derivadas de las trayectorias de vida en 

padres y docentes de adolescentes vinculados en hechos de violencia escolar  

 

Objetivos específicos 

 

Reconocer trayectorias vitales, en el contexto familiar y del medio social 

inmediato, de padres y docentes de adolescentes vinculados a hechos de violencia 

escolar. 

 

Establecer las categorías de las representaciones sociales basadas en las 

trayectorias de vida de de padres y docentes de adolescentes practicantes de 

violencia escolar. 

 

 Identificar la presencia y acción de instituciones intermedias, o su ausencia e 

inacción, dentro de las instituciones educativas con sus actores (directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia) en los procesos de resolución de conflictos 
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Marco referencial 

Para la elaboración del marco teórico se tiene en cuenta a Erickson, E para hablar de 

adolescencia; Vygotsky y Bandura para abordar todo el tema de trayectorias de vida y 

etapas del desarrollo.  Moscovic, S y Jodelet, D para el estudio de las representaciones 

sociales, Vizcaíno G. en la relación entre actitudes. Y para hablar de violencia se tendrá en 

cuenta a Parra, R autor colombiano que estudia la realidad de las aulas en su acontecer 

diario y autor del libro “la escuela violenta” elaborado en 1992.  

Violencia 

 “La problemática de la violencia ha sido centro de atención y preocupación en los 

últimos años. Muchas veces se ha culpado a la escuela de la violencia social que azota al 

país en los tiempos recientes, pero muy poco se conoce, de verdad, sobre los orígenes o 

raíces de la violencia en relación con la institución escolar” (Parra, R, 1992). Estas palabras 

referidas por el autor muestran la relación que hace la sociedad frente al concepto de 

violencia, además de mostrar la poca claridad que hay frente a los orígenes y causas que lo 

anteceden. 

Chaux, (2013) por su parte considera que “La violencia es uno de los temas que hoy en 

día genera más preocupación en las comunidades educativas, tanto en Bogotá y el resto de 

Colombia, como a nivel internacional”.  

Parra, R (1992) considera dos formas de violencia:  

La violencia tradicional ejercida por el maestro sobre el niño cuando le infringe castigos 

físicos y lo agrede verbalmente; esta violencia verbal se manifiesta, a su vez, a través de la 

humillación y el regaño, formas incorporadas al discurso cotidiano del maestro cuando se 

dirige al niño, hecho que permite hablar de la violencia como forma de pedagogía. 
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 La nueva violencia escolar tipificada por la presencia de la pandilla escolar en la 

institución escolar con los códigos y normas que la regulan, por la violencia entre 

alumnos en aquellos lugares donde el maestro es un extremo laxo y evasivo y no ejerce 

su autoridad, por una actitud del maestro hacia su profesión donde en contra de 

principios éticos viola los espacios de respeto del otro y atenta contra la formación en 

valores y por la resistencia al cambio que ejercen los maestros hacía sus compañeros 

más jóvenes, más innovadores o más comprometidos, hecho que los lleva a toda clase de 

sanciones sociales que evitan o dificultan su labor. 

Según Chaux, E. “El ciclo de la violencia empieza en el contexto familiar, escolar y 

comunitario en el cual crecen los niños y las niñas”. En relación a esta afirmación se 

considera el gran impacto e influencia del entorno sobre la conducta del individuo. 

Factores como el maltrato, el abandono, la poca estimulación, los insultos, el rechazo o 

las agresiones pueden determinar el desarrollo del adulto.  

Este ciclo de violencia es por lo tanto una  prioridad para los programas que buscan la 

promoción del buen trato infantil. Donde es necesario tomarlo desde dos dimensiones, la 

primera enfocada a la prevención con el fin de que no se reproduzcan este tipo de 

conductas y la otra es trabajar sobre el problema ya existente con tratamiento e 

intervención.(Chauz, 2003). 

Tanto las investigaciones de Chaux como las de Parra, son desarrolladas en 

Colombia. Factor que le brinda particularidades a esta investigación, ya que hay 

características propias del país que pueden influir en las causas. El conflicto armando 

presenta agresiones de tipo reactivo e instrumental. No solo por parte de los grupos 

terroristas sino desde los entes gubernamentales, usando la violencia como un medio 

para lograr la trasformación social. Este modelo de violencia puede que potencialice en 

los niños cualquiera de estos dos tipos de violencia.   

Adolescencia 
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Según la OMS se define adolescencia como: “el periodo  de la vida en el cual el 

individuo adquiere la capacidad de reproducirse, transita de los patrones psicológicos de la 

niñez a la adultez y consolida su independencia económica” 

 

Según Freud “La  adolescencia se corresponde con la etapa genital, que se extiende de 

los 12 a los 15 años aproximadamente, período en que tras una etapa de latencia en la edad 

escolar, durante la cual la sexualidad dejó de ejercer sus presiones momentáneamente, se 

renueva la lucha entre el ello y el yo, ya que los cambios biológicos, reducidos en este caso 

fundamentalmente a la maduración sexual, vuelven a poner en el centro de atención del 

individuo su sexualidad. 

Pero para el desarrollo de esta investigación se tomó la teoría de Erik 

Erikson…"El concepto de desarrollo psicosocial se refiere básicamente a cómo 

la interacción de la persona con su entorno está dada por unos cambios fundamentales en 

su personalidad". Tales cambios en la personalidad a su vez dependen de lo que Erikson 

llama etapas o puntos de viraje (cambios cualitativos).  Cada etapa está marcada por una 

particular crisis o especial susceptibilidad de la persona a algo.  Según Erikson, a lo largo 

de la vida hay una secuencia particular de susceptibilidades a cosas específicas, o sea, que 

todos los seres humanos pasan por las mismas crisis o lo que es lo mismo decir por las 

mismas etapas de desarrollo psicosocial. 

 

Afirma Erikson…"las diferentes etapas del desarrollo psicosocial se presentan en edades 

más o menos iguales en todos los seres humanos". Donde la adolescencia es una de las 

etapas con más cambios a nivel físico, psicológico, y social ocurren, considerando que hay 

una paso de la vida familiar a la vida social la cual debe ser asumida con independencia. 

Según Erikson, “la identidad se forma en los adolescentes en resolver 3 características 

principales”: 

Elección de ocupación 

Adopción de valores 

Buscar la identidad sexual  

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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De acuerdo con lo anterior se considera que la personalidad del adolecentes se 

empieza formar de acuerdo a sus propias acciones, en un camino a evaluarse a sí mismo 

manteniendo el concepto de sus principios y bases familiares, que se verán reflejado en 

los próximos contextos en los que se desvuelva como la relación con sus pares, sus 

maestros y en el futuro en el trabajo o sociedad en general.  A lo largo del ciclo vital los 

sujetos van modificando sus pensamientos y hasta la forma en la que expresar sus 

narrativas, puede que sean más elaboras. 

 

Representaciones sociales 

Esta investigación esta matizada tanto por la psicología educativa como la social, 

fundamentada por una de las teorías más interesantes del campo como lo es las 

representaciones sociales. Que se ajusta a la metodología del análisis del sentido 

cotidiano con el fin de construir una realidad.  

Una representación social se define como: “una modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación 

entre los individuos”. (Moscovici, 1979). Esta organización de conocimientos y 

actividades propias del psiquis son las llamadas representaciones con las que el hombre 

comprende su realidad tanto física como social, y la relaciona en un juego de 

interacciones. Esta postura, habla de la cotidianidad como un concepto común que se 

comunica a los demás para que el sujeto se sienta parte del ambiente social.   

Por su parte Jodelet considera que dentro de estos procesos de construcción de 

representaciones se reúnen procesos generativos y funcionales de carácter social. Lo 

cual constituye conceptos comunes. 

Por otro lado se encuentra  Robert Farr (1983) quien se guiaba de las teoría de 

Moscovici da una perspectiva más esquemática, trasladando a las representaciones a la 

interacción de los individuos pero sobre temas que consideren interesantes o que ellos 

consideren que vale la pena debatir. Y adiciona a este concepto “que las 

representaciones sociales tienen una doble función: hacer que lo extraño resulte familiar 

o lo invisible perceptible”. 
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Otra de las autoras que hablaron sobre el tema es María Auxiliadora Banch quien 

considera sobre las representaciones sociales: “como una particular forma de conocimiento 

y también una estrategia de adquisición y comunicación con el mismo conocimiento”. Lo 

que quiere decir que ve las representaciones como un camino a la restructuración mental 

que se construye con el conjunto de idea de otros sujetos. 

Banch (1984) también refiere a los medios de comunicación como una cuenta de 

información directa de la sociedad moderna que se ha convertida en parte de la vida 

cotidiana de las personas que han asumido su participación como parte de su vida. Este tipo 

de información está sujeta a la cultura de cada grupo social. 

Trayectorias 

Las trayectorias de vida constituyen todas aquellas experiencias que viven los sujetos día 

a día y que a lo largo de un periodo de tiempo van estableciendo su personalidad. Para 

hablar de este proceso de ciclo vital se tomara en cuenta a Vygotsky, quien considera que: 

“el individuo al nacer es un ser social”. Donde destaca la cultura, la interacción social y la 

historia como parte de las dimensiones del desarrollo mental.  

El proceso de trayectoria empieza desde el nacimiento donde “dispositivos básicos para 

el aprendizaje” Vygotsky, es decir los componentes biológicos son elementos básico para el 

inicio y determinantes para la salud mental, aun considerando que los componentes 

culturales también imponen sus condiciones. 

Vygotsky existen dos tipos de líneas de trayectorias vitales, la primera en la línea natural 

donde el crecimiento y la maduración proporcionan el desarrollo. Y la línea cultural que 

proporcionan su apropiación y dominio que en los elementos que la cultura le disponga.  

Desde otro punto de vista se toma en cuenta la teoría de Bandura (1997) quien define “la 

conducta que adquiere el individuo desde su niñez es por medio de observación e imitación, 

esto influido mediante la interacción social”. Lo que quiere decir que el individuo es 

vulnerable al ambiente en el que se encuentre, siendo este violento el niño va a observar e 

imitar conductas agresivas.  
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Una de las características principales que habla ese autor es la imitación, lo que es 

preocupante para una sociedad moderna donde diariamente se le da a los sujetos temas 

de inseguridad, robos, violencia, intolerancia, delincuencia, etc. 

 (Como se citó en Baquero, 1997) “En el desarrollo cultural del niño, toda función 

aparece dos veces: primero, a nivel social y más tarde, a nivel individual, primero entre 

personas (interpsicologica), y después, en el interior del propio niño (intrapsicologica). 

Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la 

formación de conceptos. Todas las funciones psicológicas se originan como relaciones 

entre seres humanos” (Vygotsky, 1988) 

 

Familia 

Según el artículo 42 de la constitución política de Colombia se define que “La familia 

es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, 

por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 

responsable de conformarla” 

Por si parte (Lorenz, 1965) argumento que “la familia es una organización social no 

es algo privativo del hombre. Se puede afirmar que entre los animales, la forma más 

habitual de convivencia es un cierto tipo de agrupamiento familiar” Mientras que 

Jiménez, 1998) establece las siguientes formas de agrupamiento familiar: 

Extensa o patriarcal. Conviven en el mismo hogar más de dos generaciones. 

(Novel & Sabater, 1991) este tipo de estructura familiar es propio de las sociedades 

preindustriales, y se caracteriza porque en este sistema familiar, hombres y mujeres 

se casan pero continúan perteneciendo a la familia de los padres de uno de los dos 

cónyuges.  

Nuclear. Es la formada por los padres y sus hijos. A su vez esta se puede 

subdividir: 

     - Con parientes próximos. Tienen en la misma localidad otros miembros. 
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     - Sin parientes próximos. No tienen miembros en la misma localidad. 

     - Numerosa. Formada por los padres y más de dos hijos. 

     - Ampliada. Si en el hogar conviven además otras personas.  

Binuclear. Cuando después de un divorcio, uno de los cónyuges se ha vuelto a casar 

y conviven en el hogar hijos de distintos progenitores. 

Monoparental. Es la constituida por un solo cónyuge y sus hijos. 

Personas sin familia. Incluye el adulto soltero, al viudo sin hijos y a los jóvenes 

emancipados. 

Equivalentes familiares. Individuos que conviven en un mismo hogar sin constituir 

un núcleo familiar tradicional: parejas homosexuales estables, grupos de amigos que 

viven en comuna, religiosos que viven fuera de su comunidad, etc. 

Cualquier tipo de familia que se constituya debe estar ligada al cumplimiento de los 

derechos humanos, manteniendo la honra, la dignidad, el respeto, la tolerancia en cada uno 

de sus miembros. “Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes 

de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de 

violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada 

conforme a la ley” (Art 42, Constitución Política de Colombia).  

 

Educación  

Una de las primera definiciones sobre educación fue dada por Aristóteles quien lo 

considera como:” La educación es de carácter algo material y entiende que solo mediante la 

relación del individuo con otras personas se puede hacer un hombre: si esta relación es 

cualificada puede llegar a ser un buen hombre.” 

Según Félix Temporetti “Toda educación procede por la participación del individuo en 

la conciencia social de la raza. Este proceso comienza inconscientemente casi desde el 

nacimiento, y está continuamente formando las capacidades del individuo, saturando su 
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conciencia, formando sus hábitos, educando sus ideas y despertando sus sentimientos y 

emociones” (Como se citó en teoría de la educación y sociedad John Dewey 1977, p. 1).  

Se asume, para la escuela, el encargo de transmitir, distribuir y crear conocimiento, 

pero a la vez, de proporcionar una formación en valores para la convivencia en la 

sociedad. De esta manera, la calidad de la educación tiene que apuntar al logro de estos 

dos objetivos a lo largo de todo el sistema educativo. (Parra, 1992) 

 

 

Metodología 

La guía metodológica se basó en caracterizar y analizar múltiples problemas 

relacionados con la educación. Acercándose a situaciones reales de los adolescentes a 

través del análisis de narrativas de padres y docentes de estudiantes de cinco 

instituciones educativas de la ciudad de Villavicencio. 

 

Diseño de investigación 

 

El enfoque que se utilizo es de corte cualitativo etnográfico, ya que se tiene en cuenta 

el comportamiento de un grupo humano con el fin de comprender la forma de vida de 

los agentes que intervienen en un contexto de violencia. (Nietzsche, 1970) 

La metodología del estudio es cualitativa con un diseño etnográfico ya que se 

estudiara las percepciones de los agentes que intervienen dentro de un escenario cultural.  

 

Los instrumentos con los cuales se recaudó la información fueron las entrevistas a 

profundidad con el fin de lograr los objetivos. La información se analizó mediante la 

construcción de categorías y relaciones con el discurso proveniente de los docentes y 

padres entrevistados (Delgado y Gutiérrez, 1995).  

 

En esta  investigación se tuvieron en cuenta los docentes y padres de estudiantes de 

bachillerato involucrados en violencia escolar de la Institución educativa Francisco José 

de Caldas, Institución Educativa Inem Luis López de Mesa,  Institución Educativa 
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Abraham Lincoln, Institución Educativa Juan Pablo II, Instituto Técnico Industrial. De los 

cuales se recolectaron  los datos a partir de las narrativas y así mismo se realizó su 

respectivo análisis. 

 

 

Participantes  

Participantes  

Tabla 1. Docentes 

Cantidad  Institución 

6 Institución Educativa Francisco José de Caldas 

6 Institución Educativa Inem Luis López de Mesa 

6 Institución Educativa Abraham Lincoln 

6 

6 

Institución Educativa Juan Pablo II 

Instituto Técnico Industrial 

30 Total 

 

Tabla 2. Padres 

Cantidad Institución  

6 Institución Educativa Francisco José de Caldas 

6 Institución Educativa Inem Luis López de Mesa 

6 Institución Educativa Abraham Lincoln 

6 

6 

Institución Educativa Juan Pablo II 

Instituto Técnico Industrial 

30 Total 

 

 

 

Muestreo 

El tipo de muestro que se utilizó para el desarrollo de la metodología fue el de o por 

conveniencia, el cual se define según (Creswell, J ,2008) como es una técnica de muestreo 

no probabilístico donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador. Este muestreo corresponde al modelo de la 

investigación ya que la población a estudiar son los padres y docentes relacionados con 
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adolescentes vinculados con hechos de violencia escolar, y dadas estas características se 

logran obtener la información para lograr los objetivos propuestos.    

 

 

Procedimiento 

La investigación contó con siete fases para el logro de los objetivos planteados. Cada 

fase contó con actividades propias que se describen a continuación: 

 

Primera fase: Se realizaron tres visitas a la  Secretaría de Educación del Municipio de 

Villavicencio para obtener información sobre violencia escolar. No se obtuvo 

información 

 Segunda fase: Identificación de las instituciones educativas procediendo a obtener 

permiso para trabajar en ellas, las Instituciones seleccionadas son: Institución francisco 

José de caldas, Inem Luis López de mesa, Institución educativa Abraham Lincoln, 

Institución educativa Juan Pablo II, Institución Educativa Instituto técnico industrial. 

Tercera fase: Revisión de los historiales y observadores de los estudiantes 

involucrados con hechos de violencia escolar con el fin de seleccionar la muestra para la 

investigación. 

 Cuarta fase: Aplicación del instrumento grupos focales y entrevistas a profundidad a 

los estudiantes seleccionados. 

 

Esta investigación inicio desde la siguiente fase, en la cual se tuvo en cuenta las 

anteriores para seleccionar a los padres de los alumnos ya participantes y los docentes de 

las instituciones educativas seleccionadas inicialmente:  

        

Quinta fase: Entrevistas focalizadas con docentes y padres de Familia de las 

instituciones seleccionadas   

Sexta fase: Construcción de informe escrito en el que se plasma análisis de 

categorías, resultados y conclusiones obtenidas en la investigación. 
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Séptima fase: Socialización de resultados con directivos, docentes, estudiantes y padres 

de familia con el fin de dar pasó a otras fases que se permitan trabajar en las instituciones y 

trabajar los puntos más importantes de acuerdo a los resultados encontrados con el fin de 

contrarrestar la violencia escolar. 

 

 

 

Resultados 

    A continuación se definen las categorías y sub categorías, con las cuales se realizaron 

el análisis de resultados, a partir de la apreciación de las narrativas obtenidas por los 

participantes en los grupos focales y entrevista a profundidad.  

 

Violencia escolar: Asumida a partir de comportamientos violentos que suponen el 

incumplimiento u oposición de las normas escolares y sociales al igual que la imposición de 

nuevas reglas, desafíos de la autoridad y comportamientos que obedecen a la búsqueda o 

defensa del poder y dominación frente a los compañeros.  

 

Representaciones sociales: Aquellos saberes, creencias y opiniones que emergen de la 

interacción grupal acerca de los objetos socialmente significativos y que orientan las 

respuestas sociales de los sujetos (Valencia 2007).   

Subcategorías: 

Maltrato verbal: como un comportamiento violento producto de la interacción        

grupal que se da a través del intercambio directo de palabras ofensivas y despectivas entre 

las que se incluye como lo menciona el Equipo Técnico de la Dirección General de 

Ordenación Académica de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias 

(2005) insultos, rumores, sobrenombres y difamaciones. 

 

El maltrato físico: puede ser directo como palizas, lesiones con diferentes objetos, 

agresiones en forma de patadas; o Indirecto como robo y destrozo de material escolar, ropa 

y otros objetos personales como lo expresa el Equipo Técnico de la Dirección General de 
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Ordenación Académica de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de 

Asturias (2005) 

 

El maltrato psicológico: Intimidaciones Psicológicas constituidas por amenazas para 

generar miedo, obtener alguna prebenda (objeto o dinero) y para también obligar hacer 

cosas contra su voluntad, chantaje y burlas públicas, pintadas alusivas, notas, cartas, 

mensajes a móviles y correos electrónicos amenazantes; expuesto por el Equipo Técnico 

de la Dirección General de Ordenación Académica de la Consejería de Educación y 

Ciencia del Principado de Asturias (2005) 

 

El poder: caracterizado como la necesidad de imposición, superioridad, 

reconocimiento donde se pueden identificar actos de lucha por el mismo. 

 

 

 

 

Tabla 3. Resultados docentes 

Institución Resultado 

 

 

Francisco José de 

Caldas 

La categoría más sobresaliente fue la objetivación lo que quiere 

decir  que el conocimiento que se tiene frente al tema de violencia 

escolar es un conocimiento personal. Dentro de la subcategoría más 

sobresaliente se encuentra el maltrato físico se manifiesta como 

“recochas pesadas” con golpes o lesiones leves. 

 

 

Inem Luis López de 

Mesa 

La categoría más sobresaliente fue la objetivación lo que quiere 

decir  que el conocimiento que se tiene frente al tema de violencia 

escolar es un conocimiento personal. Dentro de la subcategoría más 

sobresaliente se encuentra el maltrato verbal  

 

 

Abraham Lincoln 

La categoría más sobresaliente fue el anclaje lo que quiere decir que 

los docentes  asumen conceptos colectivos y comparten respuestas 

similares que han adquirido socialmente. Dentro de las subcategoría 

más sobresaliente se encuentra el maltrato físico que se presenta 

mediante golpes, palizas, robos etc. 

 

 

Juan Pablo II 

La categoría más sobresaliente fue la objetivación lo que quiere 

decir  que el conocimiento que se tiene frente al tema de violencia 

escolar es un conocimiento personal. La subcategoría más 

sobresaliente se encuentra el maltrato verbal es un comportamiento 

donde  predomina las  palabras ofensivas y despectivas como 
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insultos y sobrenombres 

Instituto Técnico 

Industrial  

La categoría más sobresaliente fue la objetivación lo que quiere 

decir  que el conocimiento que se tiene frente al tema de violencia 

escolar es un conocimiento personal. Dentro de las subcategoría más 

sobresaliente se encuentra el maltrato físico que se presenta 

mediante golpes, palizas, robos etc. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Resultados padres 

Institución Resultado 

Francisco José de 

Caldas 

La categoría más representativa es la  objetivación donde los padres 

de familia coinciden en definir la violencia escolar como la 

manifestación del mal vocabulario, maltrato, recochas con doble 

sentido por parte de los estudiantes. 

Inem Luis López de 

Mesa 

La categoría más representativa en el anclaje ya que los padres 

refieren experiencia personales, refiriéndose básicamente a la 

importancia de un buen ejemplo y las bases del hogar reflejadas en 

el colegio. 

 

Abraham Lincoln 

La categoría más representativa es la  objetivación donde los padres 

de familia coinciden en dar sus conceptos y la subcategoría más 

relevante es el maltrato físico refiriendo que no solo se manifiesta 

dentro sino también fuera de colegio por la intolerancia.  

Juan Pablo II La categoría más sobresaliente es la objetivación con conceptos 

similares y conceptuales. La subcategoría mas representativa es la 

violencia psicológica que se evidencia en la relaciones en el colegio, 

ya sea entre compañeros, profesores o directivos. 

Instituto Técnico 

Industrial  

La categoría más representativa es la objetivación ya que los padres 

de familia coinciden en expresar en conceptos relacionados con la 

violencia escolar. Y dentro de las subcategorías refieren a el 

maltrato físico como el más evidente describiendo como las peleas, 

controversias que se generan entre las personas de forma brusca. 
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Análisis y discusión de resultados 

Docentes  

En el proceso de construcción de representaciones sociales de adolescentes hay varios 

agentes que influyen en sus trayectorias de vida, el contexto escolar y la relación de la 

insitucion educativa como responsable de la construcción de ciudadanos con valores 

para la sociedad y especialmente la labor de los docentes se convierten un factor 

determinante para analizar en este proceso.  

Actualmente el papel que cumple la institución educativa se hace cada vez más 

importante teniendo en cuenta la responsabilidad que representa socialmente (Parra, 

1992) además de ser el escenario principal donde se comprende la realidad de la 

interacción entre adolescentes.  La percepción de docentes que se relacionan diariamente 

con adolescentes vinculados con hechos es significativo  en la configuración de 

representaciones sociales sobre los actos violentos y los términos mencionados en la 

historia personal, grupal e institucional frente a las funciones de las instituciones 

educativas, los padres de familia y los mismos adolescentes. 

 

A partir de la obtención de los datos de las entrevista aplicadas a los 30 docentes de 

las diferentes instituciones educativas se evidencio, conceptos que manifiestan los 

profesores relacionados con la violencia donde sus respuestas están basadas en la 

trayectoria de su vida profesional como docentes; pues a lo largo de este camino se han 

demostrado diferentes tipos de problemáticas, ocasionadas por la violencia en los 
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distintos ámbitos donde se desenvuelven los adolescentes, tales como familiar y escolar. 

(Parra, 1992) Logrando manifestar unas tendencias específicas de la escuela Colombia la 

cual se matiza en la diversidad, multiplicidad y complejidad del fenómeno educativo. 

 

Los docentes manifiestan que violencia es sinónimo de maltrato físico, maltrato 

psicológico y maltrato verbal para ellos la violencia es la integración de estos tres factores, 

ya que hacen afirmaciones tales como “Para mi violencia es una agresión ya sea física, 

psicológica o verbal donde se afecta la integridad de la otra persona”. También los docentes 

describen la violencia escolar como las diferentes agresiones que se dan dentro del plantel 

educativo y donde intervienen estudiante-docente y docente-estudiante. (Parra, 1992) 

Demostrando de esta manera que la violencia no es exclusiva de los adolescentes, sino 

guarda relación con los maestros quienes se sienten identificados con este tipo de hechos y 

sus consecuencias.  

 

Según las respuestas obtenidas por los docentes, la característica más relevante sobre 

cómo se manifiesta la violencia escolar es el maltrato verbal, ya que este es el primer paso 

del acoso por parte de los estudiantes para intimidar a sus víctimas para luego llevar a cabo 

otros tipos de maltrato como físico y el psicológico.  

 

Los docentes llegan a la conclusión de que los principales responsables de la violencia 

escolar son los padres de familia  “por la falta de orientación familiar” , en segundo lugar 

los estudiantes ya que no ponen en práctica la regla de oro “debo tratar a los demás como 

deseo que me traten”, seguidamente la institución educativa en su función como formador y 

sin olvidar el modelo inadecuado del estado que también influencia como lo refieren en este 

fragmento: “el nivel de corrupción de los gobernantes es alto y  no invierten dinero en 

programas sociales para los jóvenes” 

 

Algunas de las medidas que se toman frente a la violencia escolar en las diferentes 

instituciones educativas es seguir el conducto regular y remitirse al manual de convivencia 

según la gravedad de la falta, citar padres de familia,  “dialogo entre los que intervienen, 

pedir acompañamiento de padre de familia, abrir espacios de conciliación; generar 
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compromisos, remitir a los órganos del gobierno escolar para tomar decisiones”. Se 

puede evidenciar que hay claridad en los docentes del protocolo que se debe seguir 

cuando se evidencia violencia escolar. 

 

     Son muchas las consecuencias negativas que trae la violencia escolar para las 

personas que la sufren tales como: deserción escolar, depresión, baja autoestima, estrés, 

miedo, aislamiento, estas son algunas de las características más sobresalientes que los 

docentes pueden evidenciar en los alumnos que han sido víctimas de violencia escolar, 

se puede establecer que la presión psicológica que se ejerce sobre el victimario es tan 

fuerte que logra en ocasiones se quiten  la vida, algunos relatos de los docentes “baja  

autoestima, deserción escolar, muerte, traumas , miedos, irrespeto ,repetición de las 

conductas, problemas sociales” 

 

      “La violencia genera más violencia” la violencia no genera nada positivo 

mencionan los docentes, pero llegan al acuerdo que los niños y niñas se llegan a 

comportar de manera violenta porque “los principales factores que causan 

comportamientos violentos en los niños, son la falta de cariño y el núcleo familiar y 

además cuando los padres no conversan con ellos para arreglar todas las desavenencias 

que se presentan al interior de la familia” “de lo que aprenden en sus hogares” según el 

análisis realizado los padres son los principales responsables de la violencia ya que si un 

niño es agredido en casa, o es testigo del maltrato entre sus padres lo más probable es 

que el niño repita esta conducta con sus compañeros del colegio. 

 

     Muchos docentes han sido víctimas de la violencia escolar por parte de sus 

alumnos, el índice más alto reportado por los docentes es el maltrato verbal  “alguna vez 

con respuestas con mucho irrespeto, hablé con el muchacho y lo remití a coordinación y 

a psicoorientacion”. Los docentes trabajan de la mano con psicorientacion para darle 

solución a esta problemática, según los docentes hay que tomar una actitud de dialogo 

para manejar estas situaciones “los veo como mis hijos los que necesitan orientación”. 
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     Se puede evidenciar que los docentes están informados sobre el tema de violencia 

escolar y tienen claro cómo manejar esta situación en el momento que se presente en la 

institución educativa donde desempeñan sus labores. 

 

(Parra, 1992) Teniendo en cuenta las narrativas anteriores, se evidencia la falta de 

comprensión sobre los hechos de violencia no solo por un modelo educativo incompatible 

con la demanda del estado, sino también por la crisis familiar que afecta significativamente 

el comportamiento de los adolescentes. Para los docentes la culpabilidad prevalece sobre 

los agentes anteriores, olvidando la responsabilidad propia que representa su labor como 

orientadores del proceso de aprendizaje. 

 

Padres de familia 

 

Partiendo de la obtención de datos de los 30 padres de familia, participantes de las cinco 

instituciones ya mencionadas. Se puede evidenciar conceptos de violencia y violencia 

escolar de acuerdo con sus trayectorias de vida como padres donde sus respuestas están 

basadas en sus vivencias con sus hijos.  

 

En los relatos de los padres de familia se evidencia que la objetivación es la categoría 

más relevante. (Moscovici, 1979) Dentro de sus narrativas se refieren historias basadas en 

los relatos de sus hijos acerca de hechos de violencia propios o de algún compañero que 

experimentan diariamente. Algunos padres definieron la violencia como  un acto que atenta 

contra la integridad de una persona y el cual se adquiere desde casa como lo manifiestan en 

los siguientes fragmentos: “Donde los niños que no tiene bases y buen ejemplo en casa, lo 

reflejan en el colegio” “Son todos los actos que comprometen la integridad de la persona 

que se encuentra en el contexto escolar”  

 

Seguido de la categoría anclaje (Moscovici, 1979) donde los padres manifiestan que la 

violencia escolar es un acto sancionable que está en el manual de convivencia.  “En primera 

instancia manual de convivencia y actos de convivencia”  “sanciones”   
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Dentro del análisis de subcategorías encontramos que los padres de familia 

manifiestan que el maltrato físico es el más representativo y lo definen como: “Agresión 

física o mental generada por un tercero” “Es generar peleas, controversias con las 

personas hasta llegar a agredirse de forma brusca” (González M, 2003) 

Seguido por el maltrato verbal donde encontramos fragmentos como el siguiente: 

“Por la agresión física, verbal y virtual”  “Con insultos, maltrato verbal, chanzas 

pesadas”. Dentro del análisis de estas narrativas relacionadas con el maltrato verbal se 

observa que los padres vinculan los “juegos pesados” con violencia, los cuales pueden 

ser percibidos por los adolescentes de una manera distinta. Otro factor importante que se 

evidencia es la incorporación de la violencia virtual en esta subcategoría, ya que cada 

vez es más evidente y se manifiestan con más frecuencia casos relacionados con esta 

tendencia.  

Dentro de la subcategoría del maltrato psicológico es teniendo en cuenta por los 

padres para dar sus definiciones como lo manifiestan los siguientes fragmentos: 

“Agresión física y psicológica”  “Acto indebido de maltrato físico o psicológico hacia 

otro u otros individuos”. El cual no es tan representativo para ellos en comparación a los 

otros tipos de maltrato, solo lo describen como un concepto pero no manifiestan ningún 

tipo de proximidad o consecuencias graves.  

En un último lugar se encuentra la subcategoría de poder como el menos 

representativo con relatos como el siguiente:   “Agrediendo a los demás niños, 

sintiéndose con más poder sobre el agredido”.  

Teniendo en cuenta lo anterior se observa que los padres de familia no tienen claridad 

respecto a las causas de la violencia, manifiestan que es generada por diversos motivos 

sin especificar. Sin embargo son conscientes de los tipos de maltrato que existen como el 

psicológico, físico o verbal pero adicionan otras categorías importantes como el maltrato 

virtual, y que además de reconocerlas las manifiestan cercanas a las experiencias de sus 

hijos, observando y asumiendo las consecuencias que estas conllevan como lo refieren 

“en el aislamiento y la desmotivación por asistir al colegio”  
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Otro factor que se analiza es que los padres sienten responsabilidad frente al 

comportamiento violento de sus hijos, manifestando narrativas como:   “el ejemplo viene de 

casa y si allí son maltratadores pues hijos violentos tendremos”, donde se demuestra que el 

proceso de formación de personalidad esta influenciado por las relaciones familiares y 

sociales que enfrente el individuo a través de su ciclo vital y sus experiencias (Erikson, 

1972) 

 

 

 

 

Conclusiones 

A partir del análisis de resultados se puede concluir algunas características relevantes, la 

primera de ellas es el papel fundamental de la familia en el proceso de formación de 

personalidad, no solo percibido así por los docentes e instituciones educativos sino tomado 

por los padres quienes consideran que los valores y principios dados desde el hogar 

determinaran el comportamiento de sus hijos en el futuro. Sin embargo se observa que la 

responsabilidad de estos hechos no es asumida con propiedad por ninguno de los agentes 

que intervienen, es decir los padres consideran que aunque es vital la enseñanza del hogar, 

el colegio es culpable de que no halla un control frente a estas situaciones, de la misma 

manera la institución educativa refiere que es responsabilidad de los padres quienes no 

asumen su papel y descuidan a sus hijos afectando el proceso de aprendizaje, y en algunas 

ocasiones lo relacionan con la influencia de los medios de comunicación o la violencia del 

país para justificar este tipo de hechos. (Parra, 1992). 

Como segundo factor se observa que las conductas violentas tienden a repetirse según 

los manifestaron las narrativas de los padres, considerando que al mencionar hechos de 

violencia al interior del hogar se reproducen en la escuela. Esta tendencia deja una 

preocupación por tratar estas situaciones no solo desde la escuela sino desde las relaciones 

familiares. (Wanadoo, 2005). 
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Y como ultima característica pero no menos relevante, se observa que el fenómeno de 

la violencia escolar no solo afecta a los adolescentes vinculados con estos hechos. Los 

docentes según lo refieren han sido víctimas frecuentemente de maltrato por parte de los 

alumnos y por la comunidad. Aunque estos hechos afecten psicológicamente a los 

docentes no hay un proceso de denuncia o atención a estos casos específicamente, no se 

contemplan mas allá de una notificación al historial disciplinario del alumno o una 

citación, pero no hay una atención pertinente para estos casos. 

En relación a los padres los hechos de violencia de sus hijos los afecta indirectamente 

ya que el ambiente familiar y social es distorsionado generando relaciones inadecuadas y 

problemáticas colaterales a la violencia. Los padres son el vínculo más cercano que 

tienen los adolescentes y tienen una responsabilidad en la orientación en esta etapa de 

interacción y experiencias.  

Recomendaciones 

 

Se sugiere que los docentes sean capacitados  para que puedan manejar el tema de 

violencia escolar cuando se presente en sus aulas de clase y para cuando se sientan 

agredidos por partes de sus estudiantes ya que la única medida que se toma es remitir a 

los coordinadores para que ellos resuelvan el conflicto y es de vital importancia que se le 

dé un tratamiento especial a cada caso de violencia según su gravedad ya que en 

ocasiones no se toma la debida importancia a este tema y se deja pasar por alto,  se 

sugiere concientizar a los padres de familia ya que son la base primordial de la 

educación en los niños, se deben realizar  escuelas de padres donde se dé a conocer la 

importancia que un niño se desarrolle en un entorno sano ya que lo que aprenda en su 

hogar es lo que va a reflejar en sus otros ámbitos como el escolar.  

 

Se sugiere realizar actividades desde psico-orientación para el manejo de emociones y 

relajación abordando con los estudiantes temas como asertividad, empatía y resolución 

de conflictos en el objetivo de promover la no discriminación bajo ningún motivo (color 

de piel, orientación sexual, religión, entre otras. A pesar que los docentes conocen la Ley 

1620 Sistema Nacional de convivencia escolar, es importante que se dé una solución 
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eficiente para que revista las necesidades psicológicas de los estudiantes para así 

contrarrestar el fenómeno de la violencia escolar. 
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