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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se centró en el análisis de la violencia en la 

vida escolar de alumnos de tercero de secundaria; en específico este grado porque 

comprende las edades de 12 y 13 años, cohorte que cursa la adolescencia, etapa difícil y 

crucial para la formación de los próximos ciudadanos de nuestra sociedad.  

 

Se identificó a la Institución Educativa Pública Nº40158 “El Gran Amauta” 

porque se ubica en la zona alta del distrito de Miraflores; recibe a estudiantes que en su 

mayoría provienen de familias que se encuentran en la pobreza, ubicadas en 

asentamientos humanos como el Porvenir y Mateo, además, la zona en donde viven es 

altamente insegura por la existencia de pandillas, robos frecuentes, la venta de drogas, 

consumo de alcohol frecuente en las calles; y la violencia familiar que es parte del día a 

día de los vecinos. 

 

En este contexto social adverso, se desenvuelve la vida escolar de los adolescentes 

en donde son testigos de cómo la violencia se va normalizando en las interacciones 

sociales.  

 

A lo largo de la investigación se identificaron diferentes manifestaciones de la 

violencia escolar, tales como el uso de la violencia física (golpes, peleas, empujones, etc.), 

la violencia psicológica (insultos, apodos, chismes, burlas, etc.) y la violencia sexual 

(tocamientos e insinuaciones indebidas). Todas estas manifestaciones reproducidas por la 

violencia simbólica ejercida por los propios alumnos y por algunos docentes, convirtiendo 

a la violencia en la forma de expresarse y convivir en la escuela.  
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Para dar cuenta de lo expuesto, se utilizó la metodología cualitativa, que le permite 

a este autor ahondar en los significados de la acción social violenta. Es, entonces, cuando 

la fenomenología de Alfred Schütz toma protagonismo, porque da luces del abordaje de 

los significados en dos ejes centrales: los motivos-para y los motivos-porque de la acción 

social. 

 

Finalmente, se dieron las conclusiones del trabajo y se pusieron en tapete temas 

para nuevas investigaciones que ahonden en la problemática de la violencia escolar. Tales 

como, la violencia de género manifiesta; la importancia de la estética del cuerpo en las 

relaciones entre pares de esta edad y la violencia cibernética 
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ABSTRACT 

 

The present research work focused on the analysis of violence in the school life 

of third-year secondary students; specifically this degree because it includes the ages of 

12 and 13 years, a cohort that attends adolescence, difficult and crucial stage for the 

formation of the next citizens of our society. 

 

Public Education Institution No. 40158 "El Gran Amauta" was identified because 

it is located in the upper area of the district of Miraflores; receives students who mostly 

come from families that are in poverty, located in human settlements such as Porvenir 

and Mateo, in addition, the area where they live is highly insecure due to the existence of 

gangs, frequent thefts, the sale of drugs , frequent consumption of alcohol in the streets; 

and the family violence that is part of the daily life of the neighbors. 

 

In this adverse social context, adolescents' school life unfolds where they witness 

how violence is normalizing in social interactions. 

 

Throughout the investigation different manifestations of school violence were 

identified, such as the use of physical violence (beatings, fights, shoving, etc.), 

psychological violence (insults, nicknames, gossip, teasing, etc.) and sexual violence 

(touching and undue innuendo). All these manifestations reproduced by the symbolic 

violence exerted by the students themselves and by some teachers, turning violence into 

the way of expressing themselves and living in school. 

 

To account for the above, the qualitative methodology was used, which allows 

this author to delve into the meanings of violent social action. It is then, when the 
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phenomenology of Alfred Schütz takes center stage, because it gives lights of the 

approach of meanings in two central axes: the motives-for and the motives-because of 

social action. 

 

Finally, the conclusions of the work were given and themes for new research that 

delve into the problem of school violence were put on the table. Such as, gender violence 

manifests; the importance of body aesthetics in relationships between peers of this age 

and cybernetic violence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de comunicación en los últimos tiempos difunden contenido violento, 

que comienza a copar la agenda pública. La preocupación de las autoridades y la 

sensación de inseguridad de la población, motiva la reflexión sobre qué hacer para frenar 

estos hechos.  

 

Pero este es solo el contexto mediático en el que se desenvuelve la violencia de la 

sociedad interconectada; la violencia está presente en las relaciones sociales cotidianas 

de las personas; es una forma de exclusión y pobreza estructural, donde se niegan las 

oportunidades de desarrollo humano (Martínez, 1997). 

 

La escuela no está exenta de los problemas macro-sociales como lo es la violencia 

de la sociedad; por ello, la presente investigación tiene como misión analizar los 

significados de la acción violenta entre pares de escuela; para dicho fin, se aborda la 

problemática desde varios enfoques teóricos, en la lógica de que todo fenómeno social es 

multicausal, por lo que se necesitan distintas perspectivas para abordar el problema. 

Claro, sin alejarse del marco sociológico. 

 

La metodología utilizada en la investigación es cualitativa con un enfoque 

fenomenológico, que posibilita el análisis de los significados de la acción violenta al 

abordar las experiencias vividas y las atribuciones subjetivas que cada actor le da a sus 

acciones. 

 

El presente trabajo está compuesto por tres capítulos; primero, los aspectos 

metodológicos de la investigación; segundo, el marco teórico; tercero, los hallazgos de la 
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investigación. Al finalizar los hallazgos, se presenta las conclusiones del trabajo y se 

propone las recomendaciones para seguir investigando el fenómeno social de la violencia 

escolar. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se presenta el diseño de la investigación, en lo referido al 

planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, la hipótesis de 

investigación, el objeto de estudio, la justificación de la investigación, el tipo de 

investigación, las técnicas de recojo de datos y el procesamiento y análisis de la 

información. 

1.1 Planteamiento del problema 

Según el IV Barómetro de la familia, Estado de la familia en Arequipa, publicado 

por la Universidad Católica San Pablo. Entre las razones por las cuales los convivientes 

se separan, el abuso físico y verbal representa el 21% de los casos; solo superado por la 

infidelidad 31% de los casos. Además según las opiniones recogidas sobre cuál es el 

mayor problema de la sociedad (UCSP, 2017), la violencia familiar encabeza las 
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estadísticas con mayor porcentaje de casos, de los cuales el 35% es opinión de mujeres y 

20% de varones.  

 

En el entorno escolar, el 75% de niños y niñas fueron víctimas de violencia 

psicológica o física alguna vez en su vida por parte de alumnos/as en la Institución 

Educativa, de los cuales, el 71% sufrió violencia psicológica (insultos, burlas, desprecio, 

les ponen apodos, chismes sobre los menores, les rompen o esconden sus cosas, los 

rechazos, no juegan con ellos). El 40% de niños y niñas son víctimas de violencia física 

(jalones de cabello u orejas, patadas, puñetazos, codazos o rodillazos, cachetadas, 

cocachos, nalgadas, golpes con objetos (correa, palo o soga). Estos niños que fueron 

víctimas de violencia acudieron en busca de ayuda con alguna persona cercana solo en 

un 62% de los casos; de este porcentaje el 48% acudió a su madre, a la profesora en un 

29% y al profesor en un 13%. El tipo de ayuda que recibieron fue: llamar la atención del 

agresor en un 35% de los casos, conversaron con el agresor en un 27% y avisaron o fueron 

a hablar con el profesor/a en un 21% (MIMP, 2015). Al parecer el diálogo no fue prioridad 

a la hora de dar solución a un hecho violento y hay un fuerte porcentaje de casos de 

estudiantes que no denuncian a sus agresores.  

 

En el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, el 74% alguna vez en su vida 

fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte de alumnos/as en la Institución 

Educativa. El 71% de los adolescentes sufrieron violencia psicológica (insultos, burlas, 

desprecio, les ponen apodos); el 28% sufrieron tanto violencia psicológica como física; 

el 30% son víctimas de violencia física (jalones de cabello u orejas, patadas, puñetazos, 

codazos o rodillazos). Solo un 49% de adolescentes violentados acudió a alguna persona 

cercana para que los ayude. Estas personas fueron: la madre en un 37%; su amigo/a en un 
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19% y el profesor en un 12%. Respecto al tipo de ayuda que recibieron fue: consejos 

sobre qué hacer en un 32%; le consolaron en un 26% de los casos; le llamaron la atención 

al agresor en un 25% (MIMP, 2015). Evidentemente, muchos casos de violencia quedaron 

ocultos porque no son denunciados. 

 

Otro indicador importante es el de la violencia sexual de la que son víctimas los 

adolescentes de 12 a 17 años de edad; el 35% de ellos señalaron que alguna vez en su 

vida fueron víctimas de violencia sexual. De esta cohorte, el 57% afirman que fueron 

punto de comentarios o bromas de tipo sexual; el 24% fueron víctimas de tocamientos 

incómodos en alguna parte de su cuerpo; el 21% fue obligado a ver pornografía en 

revistas, fotos, figuras o por internet y solo el 33% de jóvenes víctimas de violencia sexual 

buscó ayuda. El tipo de ayuda que recibieron fue: conversaron con los padres en un 66%; 

hablaron o reclamaron al agresor/a en un 30%; avisaron a las autoridades pertinentes o lo 

llevaron a un especialista en un 13% (MIMP, 2015). Al igual que las situaciones 

anteriores, son pocos los casos en que se denuncia el hecho a las autoridades.  

 

Por otro lado, según el último informe del SíSeVe, plataforma del Ministerio de 

Educación contra la violencia escolar, se señala que de un total de 13, 430 casos 

reportados de violencia escolar a nivel nacional, el 86% fueron de escuelas públicas y 

14% de escuelas privadas. El 48% fueron mujeres afectadas y 52% fueron varones; 57% 

del total de casos fueron del nivel secundario y 37% del nivel primario.  

 

En la región de Arequipa, según el SíSeVe hubieron 511 casos reportados de 

violencia escolar, de los cuales 81% de los casos fueron de escuelas públicas y el 19% de 

casos fueron de escuelas privadas (MINEDU, 2017). Como se puede ver, la violencia 
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familiar y escolar en sus diferentes formas es elevada y en mucho de los casos esta oculta 

porque no es denunciada. En seguida, se plantean las siguientes interrogantes: primera, 

¿Cuáles son los significados que subyacen en toda acción violenta entre los estudiantes 

de tercero de secundaria de la IEP N°40158 “El gran Amauta”? ello primero implica 

indagar sobre ¿cómo se manifiesta la violencia escolar en los estudiantes de tercero de 

secundaria? Y por consiguiente ¿Por qué los estudiantes de tercero de secundaria ejercen 

violencia contra sus pares de aula? 

 

1.2 Objetivos de investigación 

Los objetivos de la investigación están divididos en el objetivo general y los 

objetivos específicos. 

 

1.2.1 Objetivo General 

El objetivo general de la investigación es establecer los significados de todo acto 

violento entre estudiantes de tercer año de secundaria. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar las manifestaciones de violencia escolar.  

 Analizar los motivos de la acción violenta entre pares. 

 

1.3 Hipótesis de investigación 

Es probable que los estudiantes de tercero de secundaria ejerzan la violencia 

contra sus pares porque esto les significa obtener un estatus que los diferencia de los 

demás. 
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1.4 Objeto de estudio 

El objeto de estudio son los estudiantes de tercero de secundaria de la Institución 

Educativa Pública N°40158 “El Gran Amauta”; y como informantes se dispuso del apoyo 

de los docentes que enseñan y conocen a sus estudiantes. 

1.5 Justificación 

La violencia escolar es un problema social que afecta al desarrollo personal y 

social de los niños y adolescentes; sin embargo, cuando se estudia y analiza esta 

problemática, generalmente, se realiza bajo la perspectiva psicológica que en principio 

no ahonda en el aspecto social de la violencia. Se pudo corroborar esa proposición cuando 

se revisó las diferentes investigaciones que analizan la violencia escolar y se encontró 

pocas investigaciones que analicen este fenómeno desde la perspectiva sociológica. 

 

El aspecto social de la violencia escolar no debe ser soslayado, porque la violencia 

afecta el proceso de socialización de los niños y adolescentes, permitiendo la construcción 

de significados negativos, hostiles y violentos del mundo social. Esto se encontró presente 

en los discursos de los agentes sociales inmersos en un contexto social inseguro y 

violento. Entonces, el análisis de la violencia escolar no debe limitarse solo al estudio 

psicológico de los actores de la violencia escolar centrado en: (a) la víctima, (b) el 

victimario o los victimarios y (c) los espectadores; sino el análisis debe ser holístico, es 

decir abarcar el aspecto social concomitante de la acción violenta entre pares. Es por dicha 

razón que en el presente trabajo de investigación se analizó la violencia escolar desde una 

perspectiva sociológica.  

 

Al tratarse de un hecho que implica relaciones sociales interpersonales en la 

escuela, se creyó conveniente utilizar una metodología cualitativa para poder ahondar en 
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el mundo de la vida familiar y barrial en el que se desarrollan los adolescentes; gracias al 

enfoque fenomenológico se pudo construir los significados que enmarcan la acción 

violenta entre pares.  

 

1.6 Tipo de investigación 

La investigación es cualitativa y consiste en un estudio de caso, pues se realiza el 

estudio de un caso particular o específico que puede ser una persona, una comunidad, un 

grupo o movimiento social, organización; cualquier objeto de la realidad social que por 

su importancia es un estudio de caso. En el caso particular de la investigación el estudio 

de caso fue de estudiantes de tercero de secundaria de una Institución Educativa Pública 

N°40158 “El Gran Amauta” como espacio idóneo para realizar la investigación, porque 

se encuentra ubicada en una zona con altos niveles de inseguridad ciudadana.  

 

La finalidad del estudio de caso es la descripción minuciosa y análisis profundo 

del caso específico que se alcanza cuando se estudia un número reducido de realidades 

durante un tiempo prolongado (Navarrete, 2004, p. 297). La relevancia del caso 

dependerá de su carácter intrínseco; vale decir, por la teoría que se pretende probar, de la 

rareza de su existencia, o de la influencia en la sociedad, fenómenos no estudiados a 

profundidad que posibilitan comprenderlos desde otras perspectivas (Navarrete, 2004). 

En el caso de la investigación, la relevancia radicó en el análisis sociológico, porque las 

investigaciones previas no se encontraron análisis de los significados de la violencia entre 

escolares. 
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1.7 Técnicas de recojo de datos 

Es fundamental decidir las técnicas de recojo de datos, en el caso de la 

investigación primero, se hizo una densa revisión de documentos, se recurrió a la 

observación social indirecta (Schutz, 2003), a las entrevistas semiestructuradas y el grupo 

focal (Sanpieri, 2006). 

1.7.1 La revisión documental 

Se utilizó documentos, publicaciones, revistas, artículos, estadísticas, etc. para dar 

consistencia, y contrastación con lo ya escrito del problema a investigar (Valles, 1999) 

razón por lo cual, no se comenzó de cero en la investigación, se conoció la literatura o el 

estado de la cuestión (Valles, 1999). 

 

1.7.2 Observación social indirecta 

La observación se distingue de la acción de mirar por la intención y el objetivo 

que se pretende conocer. En el caso específico de la observación social indirecta, término 

acuñado por Schutz, diferencia la observación de la participación por la actitud del 

científico social en contraste con la persona cotidiana que se encuentra en la actitud 

natural; vale decir, que la significatividad de sus acciones está regida por los intereses que 

giran en torno a su vida cotidiana. En cambio el científico social, es un observador 

desinteresado, que abandona el sistema de significatividades que prima en la vida 

cotidiana. Está regido por los intereses natos de la investigación social, por lo que se aleja 

de ser una persona común (Schütz, 2003). En ese sentido, la observación social indirecta 

está enfocada en un objetivo formulado de antemano, sin que él sea parte del objeto de 

estudio (Valles, 1999). 



8 
 

 
 

En la investigación, la utilización de la observación social indirecta estuvo 

presente a lo largo de toda la fase de campo; se observó las interacciones de los estudiantes 

y docentes, dentro del aula y en los recreos. Se realizaron las observaciones mediante una 

guía de observación, durante las dos horas lectivas por cada sección, para poder estar 

presentes en ambas secciones; así mismo, se aprovechó los recreos para observar a los 

estudiantes. En total se registraron treinta guías de observación. 

 

1.7.3 Las entrevistas semi-estructuradas. 

Es una conversación orientada bajo premisas temáticas enunciadas en preguntas, 

orientadas hacia los objetivos de investigación. Permite extraer opiniones, creencias; y 

para nuestro propósito, experiencias subjetivas del informante (Abero et al., 2015, p. 149-

150). 

 

Las temáticas en la entrevista semi-estructurada están dirigida por una guía de 

interrogantes; pero tienen la cualidad de ser flexibles dependiendo del entrevistado. Esta 

flexibilidad es entendida también como una “abertura”, esto con la finalidad de acceder a 

una información rica en significados de la acción relatada. Sin embargo, está en la labor 

del investigador reorientar la conversación cuando surja un desviamiento de la temática 

propuesta; así como, poner énfasis o repreguntar para aclarar puntos que no estén claros 

(Canales, 2006). 

 

En la investigación, las entrevistas se realizaron de manera dirigida, gracias a los 

testimonios de los docentes en el grupo focal y a la observación de aula y de los recreos. 

Así también, se logró alcanzar el criterio de saturación en el número veintiuno de 

entrevistas semi-estructuradas a los estudiantes; y una entrevista a un auxiliar del colegio. 
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1.7.4 Los grupos focales 

Es una técnica de recojo de datos, que registra la testificación de la experiencia 

vivida de observadores privilegiados, y a veces únicos, de la realidad experimentada. Se 

trata de hacer testificar la subjetividad, reproducir la experiencia hasta en su mínimo 

detalle. Es un invite a relatar las experiencias, contar la verdad, lo visto (Canales, 2006, 

p. 279). 

 

Tiene por objeto el análisis e interpretación de los sentidos de la acción; se trata 

de reconstruir la perspectiva observadora del actor de su realidad, lo vivido en una 

determinada situación. “El grupo está focalizado en el sentido propuesto por Merton, 

como palabra centrada en la experiencia vivida, entendida directamente como la 

representación o comprensión que tiene el sujeto de lo que hace, hizo o hará. Desde sus 

conexiones de motivación y orientación, hasta la definición de contextos; en suma, un 

esquema observador, un programa de un sujeto actor, o lo que es igual, de un sujeto en 

situación.” (Canales, 2006, p. 278). A diferencia de los grupos de discusión, el grupo focal 

no busca la polémica sobre un tema; sino tiene por objeto las múltiples perspectivas de 

cada individuo. La diferente forma de sentir de cada actor respecto de un tema 

determinado. 

 

Para fines de la investigación, se realizó un grupo focal con los docentes de tercero 

de secundaria y la directora del plantel, obteniendo diversos puntos de vista acerca de los 

modos en que se relacionan los estudiantes de tercero de secundaria. 
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1.8 Procesamiento y análisis de la información 

Siendo información cualitativa, se realizó la grabación y transcripción literal de 

las entrevistas semi-estructuradas de los estudiantes, y del grupo focal con docentes. 

Luego, se procedió a seleccionar las citas codificadas en función de los objetivos de la 

investigación. Transversalmente a los anteriores procesos, se revisaba la teoría y los 

documentos para analizar los datos obtenidos, así como los apuntes de la guía de 

observación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se expone: el estado de la cuestión en base a la revisión de las 

investigaciones previas sobre el fenómeno social de la violencia escolar; las perspectivas 

teóricas utilizadas en la investigación; y los conceptos fundamentales sobre la violencia 

escolar. 

 

2.1 Estado de la cuestión 

“Todo poder de violencia simbólica, es decir, todo poder que logra imponer 

significados e imponerlos como legítimos disimulando las relaciones de fuerza en las que 

se basa su fuerza, agrega su propia fuerza, es decir, una fuerza específicamente 

simbólica, a estas relaciones de fuerza”.  

Pierre Bourdieu, 1996. 
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2.1.1 Enfoques teóricos utilizados en las investigaciones revisadas. 

Los enfoques teóricos utilizados en las investigaciones recabadas se encuentran 

enmarcados en dos grandes teorías analíticas: Por un lado están las teorías innatistas, 

referidas a que el origen de la agresión se encuentra en los impulsos del individuo, estas 

teorías abarcan desde el psicoanálisis hasta la etología. El segundo grupo de teorías son 

denominadas teorías reactivas o ambientales; refieren que el origen de la agresión se 

encuentra en el medio que rodea al individuo. Estas teorías abarcan las teorías cognitivas, 

de interacción social, las teorías sociológicas y la teoría ecológica (Estévez López, 2005, 

p. 32). También, existe un enfoque teórico, que no está señalado en la clasificación de 

Estévez pero que es utilizado sobre todo desde la Ciencia política, este enfoque se centra 

en el análisis y la explicación de la violencia como consecuencia de una formación y 

participación ciudadana deficiente (Colombo, 2015; Durán, 2000 y Stojnic, 2006).  

 

Dentro de las teorías sociológicas de la violencia, se identifica tres enfoques 

teóricos: primero el enfoque de la violencia desde las relaciones de poder que existe en la 

escuela (Abramovay, 2005; Ames, 1999; Bolaños, 2015; Flores, 2005; Gómez N., 2013 

y Martínez-Otero, 2005). El segundo enfoque de la subcultura juvenil, en que se 

desarrolla la vida cotidiana de los jóvenes en la escuela (Abramovay, 2005; Gómez N., 

2013; Martocci, 2015; Rodríguez y Blanco, 2015 y Tomasini, 2015) enfoque que critica 

al enfoque psicológico (Campos y Vargas, 2013; Durán, 2000 y Estévez, 2005) porque 

individualiza la culpa, refuerza el señalamiento de “niños problema” y homogeniza a los 

alumnos. Tercero, están las investigaciones con enfoque de las relaciones de género y 

nociones del cuerpo en la vida diaria de los jóvenes (Campos y Vargas, 2013; Flores, 

2005; Monclús, 2005 y Tomasini, 2015). 
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Descritos los diferentes enfoques teóricos para abordar el tema de la violencia; a 

continuación, se presenta la metodología utilizada en las diferentes investigaciones 

recabadas. 

 

2.1.2 Metodología utilizada en las investigaciones recabadas 

Existen dos tipos de metodología utilizadas en las investigaciones: primero, las 

investigaciones cualitativas, etnográficas y de estudios de casos (Ames, 1999; Bolaños, 

2015; Colombo, 2011; Campos y Vargas, 2013; Durán, 2000; Gómez N., 2013; Molinero, 

2015; Mujica, 2008; Olmos y Rubio, 2013; Stojnic, 2006; Tomasini, 2015;). Segundo, las 

investigaciones de cuantitativas descriptivas, (Abramovay, 2005; Alarcón y Mamani C., 

2015; Alcázar y Ocampo; 2016; Alvarado y Fernández, 2016; Álvarez, 2015; Barreda, 

2004; Estévez, 2005; Glover; Gough; Johnson and Cartwright, 2000; Huanaco y Huayta, 

2016; Zaa y Mamani, 2016). 

 

Las investigaciones fueron realizadas en Instituciones Educativas públicas y 

privadas de zonas urbanas o periurbanas; en los niveles de primaria y secundaria (Alarcón 

y Mamani C., 2015; Álvarez, 2015; Barreda, 2004; Bolaños, 2015; Colombo, 2011; 

Estévez, 2005; Glover; Gough; Johnson and Cartwright, 2000; Gómez N., 2013; Huanaco 

y Huayta, 2013; Molinero, 2015; Mujica, 2008; Olmos y Rubio , 2013; Péchin, 2013; 

Rodríguez y Blanco, 2015; Stojnic, 2006; Tomasini, 2015; y Zaa y Mamani; 2016). Así 

también, se tiene una investigación en un centro hogar de niñas y jóvenes violadas 

sexualmente (Campos y Vargas, 2013). Una investigación con alumnos en extra edad 

(Molinero, 2015). Una investigación en la zona rural del sur del país (Ames, 1999); y una 

investigación a alumnos de educación superior universitaria (Alvarado y Fernández, 

2016). 
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En la región de Arequipa se han encontrado seis investigaciones sobre la 

violencia. Todas las investigaciones son de corte cuantitativo (Alarcón y Mamani C., 

2015; Álvarez, 2015; Alvarado y Fernández, 2016; Barreda, 2004; Huanaco y Hayta, 

2013;  Zaa y Mamani, 2016).  

 

2.1.3 Principales hallazgos de las investigaciones recopiladas 

Entre los hallazgos de las investigaciones revisadas, se encuentra que es en las relaciones 

entre pares donde se pone en juego roles y límites, las diferencias son marcas distintivas 

entre los grupos (Martocci, 2015); los adolescentes sienten la necesidad de demostrar su 

poder frente a sus semejantes; buscan evadir las normas y la vigilancia institucional 

(Glover et al., 2000; Gómez N., 2013; Martocci, 2015; Stojnic, 2006). Todo esto es parte 

de un proceso de construcción de la identidad, que se basa en las diferencias; como son 

los roles de género, la raza, el lugar de procedencia, la condición socioeconómica y las 

diferencias culturales (Barreda, 2004; Martocci, 2015; Olmos y Rubio, 2013; Péchin, 

2013, Rodriguez y Blanco, 2015; Tomasini, 2015; Zaa y Mamani, 2016). Por ejemplo en 

el caso de las diferencias de género, algunas investigaciones refieren que los niños y 

adolescentes son los más proclives a devolver la agresión con agresión, con violencia 

física; a diferencia de las niñas y las adolescentes que prefieren el uso de la violencia 

psicológica.  

Por otro lado, las investigaciones refieren que un ambiente conflictivo y hostil en el aula 

produce una baja calidad de la enseñanza, conduce a un paulatino fracaso y abandono 

escolar (Abramovay, 2005; Huanaco y Huayta, 2013; Zaa y Mamani, 2016). 
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2.1.3.1 Características de los agentes de la violencia entre pares 

En este apartado se señala las características de los actores de la violencia entre pares, 

cabe decir; las víctimas, victimarios y los espectadores o “Bystanders” (Martocci, 2015).  

 

a) Las víctimas de la violencia escolar. 

Las actitudes de estos agentes, se traducen en comportamientos o reacciones 

producto de la interpretación de una experiencia traumática, un retraimiento y posterior 

deceso del auto-concepto; lo cual, encaja con las actitudes de las victimas pasivas. Por 

otro lado, es posible que la víctima desarrolle odio y sentimiento de venganza, lo cual lo 

lleve a ejercer la violencia con sus semejantes, entonces se estaría hablando de las 

víctimas agresivas (Glover et al., 2000; Estévez, 2005). 

Así mismo, las víctimas pasivas presentan una renuencia al hablar sobre sus 

acosadores o victimarios; se sienten apenados, temerosos sobre alguna represalia. En 

cambio las víctimas agresivas son ansiosas e hiperactivas, son impulsivas, informan que 

en sus hogares sufren de un trato hostil y coercitivo (Glover et al., 2000; Estévez, 2005; 

Gómez, 2013).  

 

b) Los victimarios de la violencia escolar 

Muchos de los victimarios entrevistados en las investigaciones señalan que es necesario 

ejercer la violencia porque temen que otro la ejerza contra él. De esa manera, perdería 

poder. Así mismo, buscan ser respetados y admirados por sus compañeros (Glover et al., 

2000; Estévez, 2005; Gómez, 2013). 
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Generalmente son repetidores o de edades superiores; suelen ser más fuertes físicamente, 

son impulsivos, no toleran las frustraciones, presentan una autoestima media o incluso 

alta (Estévez, 2005). Sin embargo, en otra investigación se señala lo contrario, es decir 

que son los repetidores y de edad superior a los compañeros de su clase los que son 

víctimas de bullying, incluso tienen el autoestima baja (Molinero, 2015). Por lo general, 

son estudiantes que antes han sido víctimas de violencia escolar (Glover et al., 2000). 

 

c) Los espectadores de la violencia escolar o “Bystanders” 

En las investigaciones se escribe muy poco sobre el rol de los espectadores de la 

violencia escolar (Ames, 1999; Bolaños, 2015; Durán, 2000; Estévez, 2005; Glover et al., 

2000; Martínez-Otero, 2005; Stojnic, 2006) siendo para otros autores los actores más 

importantes a la hora de prevenir y combatirla (Gómez N., 2013; Martocci, 2015). La 

razón fundamental es que son ellos quienes retroalimentan y le dan vida al poder ejercido 

por los victimarios. Si ellos desaprobarían las agresiones de los victimarios, le quitarían 

poder o explicitarían con juicio negativo esas actitudes, por lo que el victimario perdería 

respeto y poder. 

 

2.1.3.2 Los motivos de la acción violenta entre pares. 

Señalan las investigaciones (Gómez N., 2013; Estévez, 2005), que los acosadores 

necesitan tener una víctima para que su paso por la escuela sea más fácil; así también el 

tener a más víctimas es tener más trofeos de guerra. Resulta un símbolo de poder el abusar 

de otros, se gana respeto entre sus semejantes, y se gana un estatus dentro de la escuela y 

en el grupo por lo general fungen de líderes. Imponen sus propias reglas y transgreden las 

normas institucionales. Por otro lado, otros autores señalan que el tipo de raza, el género, 
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las habilidades o defectos físicos y académicos, la imagen estética y corporal; son factores 

motivacionales de violencia escolar (Glover et al., 2000; Gómez, 2013 y Martocci, 2015 

y Tomasini, 2015). Una de las motivaciones por estereotipos de género frecuentes en los 

actos de violencia escolar son el hecho de ser mujeres; se les atribuye un temperamento 

tranquilo y callado; se les asigna roles limitados a su condición femenina. En algunos 

casos los docentes son quienes ejercen esa presión y categorización (Ames, 1999; 

Barreda, 2004; Olmos y Rubio, 2013). Así como los estereotipos de género; se presentan 

categorizaciones de raza y condición socioeconómica entre grupos de escolares. 

 

2.2 Perspectivas teóricas 

2.2.1 Teoría de la Mutación Cultural. 

También se le denomina teoría de la subcultura juvenil. Analiza el rol de la cultura 

en la construcción de la identidad de los jóvenes; esta construcción está caracterizada por 

seguir un modelo de autorrealización autónoma (Sandoval, 2005) o también llamada 

híper-individualista (Baudrillard y Morin, 2004). 

 

Guy Bajoit y Abraham Fransem (1995) señalan que desde hace 30 años vivimos 

en una sociedad en la que los individuos se aíslan más y más; es una sociedad atomizada, 

donde los lazos sociales se han debilitado dando paso a un individualismo exacerbado 

que deja de lado la solidaridad, que antes caracterizaba a los grupos sociales (Sandoval, 

2005). 

 

La indiferencia ante sucesos críticos que afectan a la sociedad en su conjunto 

como la corrupción, la impunidad, la violencia en las calles y la inseguridad, se ha 

normalizado en el día a día del hombre común. En este contexto, la juventud encuentra 
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dificultades para encontrar sentido a lo que hace, y en consecuencia, su conducta es 

rebelde, contradictoria, opuesta e incomprensible para el mundo adulto (Sandoval, 2005). 

Estas tensiones existenciales se agudizan en la etapa de la adolescencia donde se forja la 

identidad, y es en el espacio escolar donde conviven y pasan el mayor tiempo de su vida 

junto a sus pares. 

 

2.2.1.1 La identidad juvenil. 

La identidad se define objetivamente como ubicación en un mundo determinado 

y puede asumírsela subjetivamente solo junto con ese mundo. Dicho de otra manera, todas 

las identificaciones se realizan dentro de horizontes que implican un mundo social 

específico, el niño aprende que él es lo que lo llaman. Cada nombre comprende una 

nomenclatura1 que a su vez implica una ubicación social determinada. La construcción 

de la identidad supone un proceso de internalización del mundo objetivo; es decir, es un 

proceso de apropiación subjetiva del mundo social mediatizado por los otros significantes 

(Berger y Luckmann, 2001). 

 

Dentro de este proceso de apropiación subjetiva del mundo dado; para el análisis, 

Berger y Luckmann (2001) dividen en dos momentos dicha apropiación: la socialización 

primaria y la socialización secundaria. 

 

a) La socialización primaria 

Se da en la familia, el niño conoce el mundo que lo rodea por medio de los otros 

significantes (padres, abuelos, tíos, cuidadores, etc.); estos modifican el curso de la 

mediación seleccionando aspectos del mundo según su propia situación y posición en el 

                                                           
1 Sobre la nomenclatura, ef. Claude Levi-Strauss, La pensé Sauvage, pp. 253 y sigs. En Berger y 

Luckmann; 2001; pp. 168 
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mundo social. Es decir, el mundo aparece filtrado y limitado para el niño. “De esta manera 

el niño de clase baja no solo absorbe el mundo social en una perspectiva de clase baja, 

sino que lo absorbe con la coloración idiosincrática que le han dado sus padres (o 

cualquier individuo encargado de su socialización primaria). La misma perspectiva de 

clase baja puede producir un estado de ánimo satisfecho, resignado, amargamente 

resentido o ardientemente rebelde” (Berger y Luckmann, 2001, p.166-174). 

 

Así mismo, el niño se identifica con los otros significantes en una variedad de 

matices emocionales, acepta los roles y las actitudes de los otros internalizándolos y 

apropiándose de ellos. Este proceso se denomina el otro generalizado (Berger y 

Luckmann, 2001); esta identificación se da en un mundo que es el único mundo posible 

que puede concebir el niño. 

 

Por el lenguaje se internalizan diversos esquemas interpretativos y 

motivacionales, que son aceptados por la sociedad. De aquí, se puede colegir que los 

sistemas interpretativos que premian, avalan y resaltan comportamientos agresivos, 

machistas, y violentos; son aceptados socialmente y tienden a legitimarse. “Hay que ser 

valiente, porque hay que hacerse un hombre de verdad; hay que realizar los rituales, 

porque de otro modo los dioses se encolerizaran, hay que ser leales al jefe porque solo así 

los dioses nos ayudaran en momentos de peligro” (Berger y Luckmann, 2001; p.166-174). 

 

b) La socialización secundaria 

Es un proceso de internalización de los roles y normas propias de cada institución 

de una sociedad; es la adquisición del conocimiento específico de roles, normas y 

funciones que mueven al mundo social. El alcance y el carácter de la socialización 
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secundaria está determinado por la complejidad de la división del trabajo y la distribución 

social del conocimiento (Berger y Luckmann, 2001) de dicha sociedad. 

 

El proceso normal de la socialización secundaria estará determinado por la 

presuposición de un proceso previo de socialización primaria. Se suscitaran tensiones que 

evidenciaran una tendencia anormal en el proceso de socialización secundaria, si no ha 

habido una socialización primaria que facilite la asimilación y cumplimiento de los 

nuevos roles que las instituciones de la sociedad presentan a los individuos. “Existe, pues, 

un problema de coherencia entre las internalizaciones originales y las nuevas, problema 

que puede resultar más o menos arduo de resolver en los diferentes casos. Si se aprehende 

que la limpieza es una virtud en la propia persona, no resultará difícil transferir esa misma 

virtud al caballo propio. Pero si se ha aprehendido que ciertas obscenidades son motivo 

de represión en un niño de pie, requerirá cierta explicación el hecho de que ahora resultan 

“de rigor” para un miembro de la caballería” (Berger y Luckmann, 2001, p.174-181). 

 

Las relaciones sociales en la socialización secundaria varían; pasan de ser 

afectivas a ser funcionales, anónimas, formales, jerárquicas e intercambiables. Es decir, 

son “artificiales” (Berger y Luckmann, 2001, p.178-181). En concreto, se encuentran en 

la vida laboral, escolar  y familiar en la que se desenvuelve el individuo. “Los funcionarios 

individuales pueden, por supuesto, diferenciarse subjetivamente de diversas maneras 

(porque sean más o menos simpáticos, o porque enseñen mejor o peor la aritmética, etc.) 

pero por principio, son intercambiables” (Berger y Luckmann, 2001 p.178-181). En este 

contexto, los jóvenes conviven la mayor parte de su tiempo en la escuela. Sus acciones 

están cargadas de sentido, desarrollándose su vida cotidiana en un contexto repleto de 

sentidos (normas, valores e ideologías) (Sandoval, 2005) que configuran signos 
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identitarios, que son centrales para su subjetividad (Tomasini, 2015). Las expectativas de 

los jóvenes encuentran limites propios de la vida en la escuela, dando origen a 

incoherencias, contradicciones en los procederes; siendo la fuente de tensiones 

existenciales; es decir, es un tira y jala entre “querer ser” y “deber ser”, en consecuencia 

suceden circunstancias diversas para gestionar estas tensiones en donde “{…} el sujeto 

se defiende, se adapta, se reconstruye o salva su identidad personal; es decir, desarrolla 

diversas lógicas de acción {…}” (Sandoval, 2005, p. 16). Esas lógicas de acción pueden 

reflejarse en la transgresión a las normas institucionales (Sandoval, 2005), luchar por el 

poder entre sus pares de amigos (Martocci, 2015), necesidad de pertenencia a un grupo 

en donde se es reconocido (Callirgos, 1995; Martocci, 2015; Sandoval; 2005; Tomasini, 

2015). 

 

Sin embargo, en esta necesidad de ser aceptado por los otros se puede ser 

vulnerable a vejaciones, discriminaciones, burlas, golpes, etc. es decir, a la violencia. 

 

En la cultura juvenil, existe un mandato cultural autoritario e intolerante a las 

diferencias; quien no se adecua a ello es víctima de violencia (Callirgos, 1995). 

 

Las diferencias que delimitan la pertenencia a un grupo de pares oscilan entre 

diferencias físicas, estéticas (Tomasini, 2015; Martocci, 2015), raciales (Callirgos, 1995; 

Martocci, 2015) y socioeconómicas (Callirgos, 1995). 

 

2.2.2 Teoría del poder como medio simbólicamente generalizado 

Está adscrita a la teoría sistémica de la sociedad, que nace en el primer cuarto del 

siglo XIX, con los trabajos de Vilfredo Pareto. En el siglo siguiente, Talcott Parsons 



22 
 

 
 

profundizará la teoría de Pareto, desarrollando una teoría general de la sociedad. En la 

antesala del siglo XXI el alemán Niklas Luhmann, discípulo de Parsons, radicaliza los 

planteamientos de su maestro para dar fruto a teoría social centrada en el papel de la 

comunicación en la construcción de los sistemas sociales (Berthier, 2005)2.  

 

Los sistemas sociales poseen subsistemas que interactúan entre sí a través de la 

comunicación. En todo proceso comunicativo existen medios de comunicación 

simbólicamente generalizados como: el amor, la verdad o el poder; estos condicionan y 

regulan las motivaciones de los agentes sociales para aceptar o rechazar el mensaje. Según 

el autor, los medios de comunicación simbólicamente generalizados son un mecanismo 

adicional al lenguaje, un código de símbolos generalizados que guían la transmisión de 

mensajes (Luhmann, 1995). Además, los medios de comunicación tienen la función de 

incentivar, porque pueden persuadir la aceptación o rechazo del mensaje.  

 

En el caso concreto del poder, los procesos comunicativos guiados por este medio 

de comunicación cohesionan el sistema siempre y cuando ambas partes en el proceso 

comunicativo busquen completar sus expectativas. En ese sentido, existe una suposición 

fundamental de todo poder; en quién se ejerce tiene una inseguridad, porque quien posee 

poder tiene más de una alternativa para convencer a la otra parte, tiene más medios de 

persuasión. Por lo tanto, la acción que tome quien no tiene poder dependerá de la decisión 

que tome quien sí tiene poder. Y la magnitud del poder de quien lo posee se medirá por 

la capacidad de persuasión para que se haga su voluntad. Como se ve la teoría de 

Luhmann enfatiza el carácter relacional del poder. En esta relación de poder, quien tiene 

poder debe evitar utilizar la violencia física para convencer a su contra parte de hacer su 

                                                           
2 Vargas, José Luis. Teoría Sociológica Contemporánea. p. 14. Arequipa. 2013. 
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voluntad, porque es síntoma de pérdida de poder sobre la otra parte; de lo que se trata es 

de doblegar o vencer la voluntad de la otra parte, sin tener que llegar a utilizar golpes, 

castigos, etc. (Luhmann, 1995). Es por eso que para Luhmann el poder en sí mismo es 

laxo, por eso existe la posibilidad latente de rechazo del mensaje y posterior conflicto que 

finaliza con el uso de la fuerza física. Por esa razón, el poder debe legitimarse; es decir 

dejando siempre la libre autodeterminación del subordinado de elegir hacer lo deseado 

quien posee el poder. 

 

2.2.3 La teoría de la reproducción social de la violencia 

La teoría de la reproducción social de la violencia tiene como exponente máximo 

al sociólogo francés Pierre Bourdieu. Según el autor los sujetos se desarrollan en 

determinadas condiciones sociales; en donde la distribución social de capitales 

(simbólico, cultural, económico, jurídico, escolar, científico) es desigual; por tanto, 

existen diferentes posiciones, perspectivas, visiones, estilos de vida que están en 

consonancia con el volumen de capitales acumulados. En ese contexto, las relaciones 

sociales están marcadas por constantes luchas y pugnas por el poder; por legitimar sus 

esquemas de percepción, conocimiento, reconocimiento y visión. Entonces, el resultado 

es que las relaciones de lucha, se transforman en relaciones de poder y dominación; y 

pueden perpetuarse, según las estrategias de reproducción social empleadas por los 

agentes sociales, o romperse y generar cambio social. 

 

Para profundizar en la teoría bourdiana de la violencia, es necesario conocer 

algunos conceptos básicos; para lo cual, a continuación se definen los siguientes 

conceptos. 

 



24 
 

 
 

2.2.3.1 El espacio social. 

Es la realidad invisible que no se puede mostrar ni tocar con el dedo, y que 

organiza las prácticas y las representaciones de los agentes (Bourdieu, 1997). Los agentes 

sociales (individuos, grupos, clases sociales) se desarrollan en el espacio social y están 

distribuidos según el volumen de capital que poseen (acumulación de capital) y la 

estructura de su capital; es decir, el peso relativo de las diferentes especies de capital 

(simbólico, cultural, económico, etc.); en este sentido los agentes sociales se distinguen 

y agrupan con otros agente sea por su semejanza; y se separan por sus diferencias, en el 

que las clases existen en cierto modo en estado virtual, en punteado; no como algo dado 

sino como algo que se construye (Bourdieu, 1997). La distribución desigual de las 

diferentes especies de capital, originan desigualdades en la sociedad (Bourdieu; 1997).  

 

Los agentes hacen que estas diferencias se objetiven, sean perceptibles, visibles y 

socialmente pertinentes si los otros agentes distinguen, clasifican, disciernen estas 

diferencias. Es así como las diferencias se convierten en un signo de distinción (Bourdieu; 

1997).  

 

2.2.3.2 La posición social. 

Es la posición ocupada en el espacio social que define y ordena las representaciones, 

perspectivas y visiones que tienen los agentes del mundo social (Bourdieu, 1997). 

Debemos agregar que el espacio social es un campo de fuerzas en donde los agentes se 

enfrentan con medios y fines diferenciados, y a veces contrapuestos. Estas características 

diferenciales dependen de la posición social que ocupan en este campo de fuerzas y de 

luchas de las relaciones de poder y de dominación entre agentes, que contribuyen a la 

perpetuación de la dominación o a su rompimiento y posterior cambio (Bourdieu, 1997). 
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Se trata de relaciones de poder en donde las visiones, clasificaciones, conocimiento, 

reconocimiento, etc.; están en juego y buscan imponerse unas sobre otras (Bourdieu, 

1997) 

2.2.3.3 El habitus. 

Son principios generadores de prácticas distintas y distintivas de los agentes 

sociales. Son producto de la posición social en el espacio social, y permiten unificar y 

retraducir la acumulación de las diversas especies de capital en estilos de vida. También 

son esquemas clasificatorios; principios de visión y división; aficiones, etc. que 

constituyen la base de la moral, lo que nos permite diferenciar lo bueno y lo malo, lo que 

es refinado o vulgar (Bourdieu, 1997). Es esa especie de sentido práctico; es decir, un 

sistema de preferencias, de estructuras cognitivas duraderas y de esquemas de acción que 

orientan la percepción de la situación y su consecuente respuesta. Es lo que hay que hacer 

en una situación determinada (Bourdieu, 1997).  

 

2.2.3.4 El capital cultural. 

Es el conocimiento impartido en una sociedad determinada. Se encuentra bajo tres 

formas: en estado incorporado, es decir cuando el conocimiento es transmitido oralmente, 

sin objetivarse en algún objeto. Es el caso de los mitos y tradiciones que se transmiten de 

generación en generación. La segunda forma es en estado objetivado, es decir el 

conocimiento que se transmite y queda plasmado en objetos, aquí entra la escritura, que 

se encuentra en libros, revistas, documentos, etc. pero también se refiere a los objetos con 

valor simbólico y económico. Objetos que dejan huella y son transferibles de generación 

en generación. Y finalmente, está el estado institucionalizado, este estado posee una 

peculiaridad, y es que instituye el capital cultural; al ser reconocido por los demás agentes 

mediante un valor convencional que se objetiva en, por ejemplo, los títulos educativos, 
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profesionales o técnicos. “Otorgando un reconocimiento institucional al capital cultural 

por cierto agente, el diploma escolar permite además comparar a sus titulares e incluso 

“intercambiarlos” (sustituyendo los unos por los otros en la sucesión); permite también 

establecer tasas de convertibilidad entre el capital cultural y el capital económico, 

garantizando el valor en dinero de un determinado capital cultural” (Bourdieu, 1997, p. 

215-219).  Se puede deducir que el grado de objetivación del capital cultural en estado 

institucionalizado llega a su máxima expresión, incluso entra al mercado de bienes 

culturales. 

 

2.2.3.5 El capital social. 

Es el conjunto de recursos actuales o potenciales ligados a una red durable de relaciones 

o a la pertenencia a un grupo unidos por vínculos familiares, amicales, laborales o 

profesionales. Procuran beneficios materiales y simbólicos. “En otros términos, la red de 

vínculos es producto de estrategias de inversión social consciente o inconscientemente 

orientados hacia la institución o la reproducción de relaciones sociales de utilidad directa, 

a corto o a largo plazo {…}” (Bourdieu, 2011, p. 221-223) 

 

2.2.3.6 El capital simbólico. 

Es cualquier especie de capital (cultural, social, jurídico, etc.) que es percibido 

según ciertos esquemas de clasificación, percepción, división y visión. Es una propiedad 

cualquiera (fuerza cognitiva, riqueza, valor) percibida por los agentes sociales dotados de 

percepción y de valoración; de conocimiento y reconocimiento que responde a unas 

expectativas sociales, a unas creencias, a una moral que ejerce una especie de acción a 

distancia sin contacto físico (Bourdieu, 1997). 
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a) La manifestación simbólica. 

El estilo de vida es la manifestación simbólica fundamental, la vestimenta usada 

o procurada; los lugares concurridos, las preferencias; los agentes que se buscan y 

recurren; el lugar donde se vive, etc. funcionan con una lógica de pertenencia o exclusión; 

evidencian a la vista las diferencias del capital acumulado que se posee. “{…} toda 

distribución desigual de bienes o de servicios tiende a ser percibida como sistema 

simbólico, vale decir, como sistema de marcas distintivas; distribuciones como la de los 

automóviles, los lugares de residencia, los deportes, los juegos de sociedad son, para la 

percepción común, otros tantos sistemas simbólicos en cuyo seno cada práctica o no 

práctica recibe un valor, y la suma de esas distribuciones socialmente pertinentes traza el 

sistema de estilos de vida, sistemas de distancias diferenciales engendradas por el gusto 

y aprehendidas por el gusto como signos de buen o mal gusto, y simultáneamente como 

títulos de nobleza capaces de aportar un beneficio de distinción tanto mayor cuanto más 

elevado en su rareza distintiva, o como marcas de infamia” (Bourdieu, 1997). 

 

b) La función de la legitimación simbólica. 

Todo símbolo de cualquier especie de capital acumulado que posea un agente 

social se legitima cuando son reconocidas como un “universal” o como una 

“determinación natural o divina”. Esto presupone un desconocimiento de los 

fundamentos reales de las diferencias, de las distancias y de los principios de 

perpetuación, dándolo como algo “normal”. Se percibe al mundo social como un orden 

establecido. Descansa sobre una creencia originaria, firme, profunda e inextirpable. “{…} 

todo reconocimiento es desconocimiento; todo tipo de autoridad, no solo la que se impone 

mediante órdenes, sino la que se ejerce sin que haya que ejercerla, la que se da en llamar 

natural y se ve depositada en un lenguaje, una postura, maneras, un estilo de vida, o 
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incluso en objetos (cetros, coronas, armiños, y togas en épocas pasadas; cuadros y 

muebles antiguos, vehículos suntuosos en la actualidad) {…}” (Bourdieu, 1997, p. 208). 

 

Al aceptar esas diferencias que supone el capital simbólico, procura beneficios y 

poder transformando las relaciones de fuerza de los agentes en relaciones de sentido 

(Bourdieu, 1997, p. 206-211). 

 

c) La función de dominación simbólica. 

La dominación es la acción de unos agentes hacía otros; presenta dos efectos, uno 

directo o manifiesto investido del poder de coacción; y otro que es el más importante, el 

efecto indirecto o implícito denominados actos simbólicos. Estos actos simbólicos  

presuponen esquemas de percepción, conocimiento y reconocimiento por parte de 

quienes son sus destinatarios; es decir, “{…} Para que un intercambio simbólico funcione 

es necesario que ambas partes tengan categorías de percepción y de valoración idénticas” 

(Bourdieu, 1997, p. 170). Entonces, en el caso de la dominación se ejerce con la 

complicidad objetiva de los dominados, siendo necesario para que se instaure que el 

dominado aplique los esquemas cognitivos y de percepción iguales o similares a los del 

dominante; de esta manera el dominado reconoce estas categorías de percepción. 

(Bourdieu, 1997) y como se explicó anteriormente, los dominados desconocen las 

relaciones de fuerza reales (Bourdieu, 1997) 

 

2.2.4 La fenomenología de Alfred Schutz 

La fenomenología de Alfred Schutz es de vital relevancia para la investigación 

porque  permite determinar los significados de toda acción violenta; es imprescindible 

conocer algunos conceptos para dicho fin. 
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2.2.4.1 La acción social. 

Es todo acto intencionalmente dirigido hacia el otro ser consciente, y tienen el 

carácter de haber sido proyectado previamente. Es una actividad orientada a un futuro 

perfecto, previamente concebido. Es actuar sobre otro ser consciente y vivenciante 

(Schütz, 1972); sin embargo, la definición de Schütz no posibilita explorar las acciones 

sociales que no tienen ese carácter consciente y racional, como los sentimientos o 

acciones arbitrarias e irreflexivas; por esa razón, se complementa este concepto con la 

perspectiva bourdiana que profundiza las acciones llevándolas al terreno simbólico. Es el 

caso de los obsequios que no tienen un motivo aparente pero en lo simbólico actúan sobre 

la conducta de la otra persona, así mismo es el caso de una acción como hacer un favor 

desinteresado, pero de por sí es un acto simbólico que implícitamente provoca la 

reciprocidad y en algunos casos la sumisión (Bourdieu, 2011). “Pero no toda la conducta 

proyectada es también conducta dotada de un propósito. Con el fin de transformar lo 

premeditado en un objetivo y el proyecto en un propósito, debe existir la intención de 

llevar a cabo el proyecto, de lograr el estado de cosas proyectado. Esta distinción tiene 

importancia con respecto a las acciones latentes. Mi fantasear puede ser un fantasear 

proyectado, y, por ende, una acción, según el significado de nuestra definición, pero sigue 

siendo un mero fantasear si no sobreviene lo que William James denominó “fíat” 

voluntario y transforma mi proyecto en un propósito {…} una acción manifiesta es 

siempre proyectada y dotada de un propósito. Es proyectada por definición, porque de 

otro modo sería mero comportamiento, y puesto que se ha hecho manifiesta, es decir, se 

ha explicitado en el mundo exterior, debe haberla precedido la orden interna 

“¡comencemos!” el fíat voluntario que convierte el proyecto en un propósito.” (Schutz, 

2003, p.86). 
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2.2.4.2 El significado de la acción social. 

En los escritos de Schutz el significado de la acción social no está definido per se, 

ni detallado como tal; sin embargo, se puede inferir de sus textos a qué se refiere con el 

significado de toda acción social. El concepto significado de la acción social estaría 

compuesto por los motivos de la acción social; es decir, por los motivos ‘para’ y los 

motivos ‘porque’. Así en una primera cita refiere el autor: “[…] el significado de 

cualquier acción es su correspondiente acto proyectado. Al decir esto estamos dando 

claridad al vago concepto de “orientación de una acción” de Max Weber.” (Schutz, 1972, 

p.89). Aquí como vemos da alusión al motivo ‘para’ de la acción; y continua diciendo: 

“Al interpretar el ‘motivo’ del actor considerándolo como sus expectativas, podemos 

decir que el contexto motivacional es, por definición, el contexto de significado dentro 

del cual se encuentra una determinada acción en virtud de su estatus como proyecto o 

acto de un determinado actor. En otras palabras, el acto así proyectado en el tiempo futuro 

perfecto y en función del cual la acción recibe su orientación, es el ‘motivo-para’ (Um-

zu-Motiv) para el actor”. (Schutz, 1972, p.117). Sin embargo, en esta definición más 

extensa, el autor da un apunte importante cuando dice: “[…] el contexto de significado 

dentro del cual se encuentra una determinada acción en virtud de su estatus como proyecto 

o acto de un determinado actor […]”. Es decir, aquí empieza la alusión a los motivos 

‘porque’ de la acción social; porque son estos motivos fundamentados en la experiencia 

vivida del actor y en su ‘situación biográfica’ como lo refiere el propio Schutz, que se 

puede elegir y decidir qué hacer para lograr determinado fin (estatus como proyecto). Así 

lo demuestra en la siguiente cita: “La motivación-para es, por lo tanto, un contexto de 

significado que se construye sobre el contexto de experiencia disponible en el momento 

de la proyección. Incluso la secuencia medio-fin, es en realidad un contexto de 

experiencias pasadas, que implican la realización exitosa de ciertos fines mediante el uso 
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de ciertos medios. Toda ‘motivación –para’ presupone un repositorio tal de experiencia, 

que se ha elevado a un estatus ‘puedo-hacerlo-de-nuevo’”. (Schutz, 1972, p.119). 

Entonces, para identificar los significados de la acción social, es menester, determinar los 

motivos de la acción social. A continuación, se expondrá con detalle los motivos ‘para’ y 

los motivos ‘porque’ de la acción social. 

 

a) Los motivos para. 

Toda acción social tiene como significado a un contexto motivacional compuesto 

por dos motivos: “a) el ‘para’ de la acción-en otras palabras, la orientación de la acción 

hacia un hecho futuro-, pero otras veces b) el 'porqué' de la acción, es decir, su relación 

con una vivencia pasada.” (Schutz, 1972). Respecto al motivo para o futuro perfecto se 

señala que orienta a la acción en un proyecto realizado perfectamente o como diría 

fantaseado. “Por lo tanto, si doy como motivo de mi acción el que la realiza para-tal-o-

cual-cosa, lo que realmente quiero decir es lo siguiente: la acción misma es solo un medio 

dentro del contexto de significado de un proyecto, en el cual el acto completado se 

representa como algo que mi acción debe llevar a cumplimiento. Por lo tanto, se me 

pregunta por mi motivo, contestare en función de “para” si el acto completado esta aun 

en el futuro. Lo que se presupone en tal caso es que el acto solo está siendo fantaseado (o 

imaginado)3 en el modo de la anticipación.” (Schutz, 1972, p. 118). En el ejemplo “{…} 

Podemos decir que el motivo por el cual el asesino cometió el crimen fue obtener el dinero 

de la víctima. Aquí el “motivo” significa el estado de cosas, el objetivo que se pretende 

alcanzar con la acción. Denominaremos a este tipo de motivo “motivo para”. Desde el 

punto de vista del actor, esta clase de motivos se relaciona con su futuro. En la 

terminología que hemos sugerido, podemos decir que el acto proyectado, es decir, el 

                                                           
3 {“Fancied” (imaginado) es la traducción inglesa que Schütz prefería para “phantasiert”, y la utilizamos 

como alternativa de “phantasied” (fantaseado).} En Schütz; 1972; p. 118. 
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estado de cosas previamente imaginado y que debe ser producido por la acción futura, 

constituye el “motivo para” de esta última.” (Schutz, 2003, p.88). Sin embargo, cuando 

decimos con Schütz que el acto proyectado está en el carácter temporal de futuridad, no 

significa que debe estar literalmente en futuro; por ejemplo “{…} Supongamos que acabo 

de volver de visitar a mi amigo y me preguntan por qué salí. Aunque mi vista a mi amigo 

este literalmente en el pasado, aun puedo responder: “Salí para ver a A”. El tiempo 

contenido dentro de la frase “para ver a A” o expresado por ella es futuro.” (Schutz, 1972, 

p. 118).  

 

Como expone en el ejemplo el autor, el hecho ya es pasado pero por ser el fin de 

mi acción, seguirá siendo expresado en tiempo futuro. Finalmente, la motivación-para se 

construye sobre un contexto de experiencia disponible en el momento de la proyección, 

es decir, se presupone las experiencias pasadas previas y presentes, para proyectar el acto 

en futuro perfecto, por lo tanto, el motivo-porqué está en la base de los motivos-para. Son 

el repositorio de experiencia, que nos permite decir “puedo-volver-a-hacerlo” (Schutz, 

1972).  

 

b) Los motivos porque 

Toda acción social tiene como significado a un contexto motivacional compuesto 

por dos motivos: “a) el ‘para’ de la acción-en otras palabras, la orientación de la acción 

hacia un hecho futuro-, pero otras veces b) el 'porqué' de la acción, es decir, su relación 

con una vivencia pasada.” (Schutz, 1972). Un ejemplo muy ilustrador respecto del motivo 

porqué es “{…} Supongamos que yo digo que un asesino perpetró su crimen por dinero. 

Esta es una formulación-para. Pero supongamos que yo digo que el hombre se transformó 

en un asesino debido a la influencia de malas compañías. Esta formulación es de un tipo 
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por completo diferente a la primera {…} Lo que nuestra formulación hace es tomar un 

hecho pasado, es decir, la influencia de malas compañías.” (Schutz, 1972, p.120). 

 

Como se explica en el apartado de los motivos-para; toda acción proyectada 

previamente tiene como base un conjunto de experiencias vividas y pasadas. Este 

conocimiento acumulado y presupuesto para la acción social, al momento de dar sentido 

a la acción se convierte en un acervo de conocimiento a la mano (Schutz; 2003). “{…} A 

partir de las cosas heredadas y aprehendidas, de las múltiples sedimentaciones de la 

tradición y las costumbres, y de sus propias constituciones previas de sentidos, que 

pueden ser conservadas y re efectuadas, se construye su acervo de experiencia de su 

mundo de la vida como un complejo cerrado provisto de sentido. Este complejo es 

normalmente no problemático para él, y es controlable por él de tal manera que su interés 

momentáneo elige su acervo de experiencia cosas que son importantes para las exigencias 

de la situación.” (Schütz, 2003, p.139-140).  

 

No solo están las costumbres y las tradiciones; sino mi situación biográfica que 

me condiciona y la propia experiencia de que algunas cosas del mundo social presupuesto 

son impuestas, y que puede estar bajo mi control o fuera de él. “{…} Este factor tiene 

gran importancia para nuestro problema, porque toda mi elaboración de proyectos se basa 

en el supuesto de que toda acción que suceda dentro del sector del mundo bajo mi control 

real o potencial será practicable. Pero esto no es todo. En cualquier momento de mi 

situación biográficamente determinada, yo solo me intereso por algunos elementos, o 

algunos aspectos, de ambos sectores del mundo presupuesto, el que está dentro de mi 

control o el que está fuera de él {…}.” (Schütz, 2003, p.93).  
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Finalmente, cabe explicar una diferencia importante entre los motivos-porqué y 

las pseudo formulaciones porqué. La diferencia entre ambas radica en el hecho de que las 

pseudo formulaciones porqué pueden transformase en motivaciones-para. Los motivos-

porque solo explican la acción por un hecho pasado, una experiencia previa (Schütz, 

1972).  

 

2.2.4.3 La relación social. 

La relación social consiste en la existencia de la probabilidad de un sentido en la 

acción social, un curso de acción social (Schütz, 1972). Puede identificarse con mayor 

facilidad una relación social que comprenda una acción social con un sentido claramente 

comprensible por medio del proyecto previamente planeado; que tan solo una acción 

social con una intencionalidad hacia otro, sin un sentido claro (Schütz, 1972). Al primer 

tipo de relación social, se le denomina interacción social; mientras que al segundo tipo se 

le denomina relación de orientación. 

 

2.3 Conceptos sobre la violencia escolar 

2.3.1 La violencia escolar. 

Para que exista violencia en el contexto escolar se debe transgredir el orden, 

normas establecidas en la institución y las costumbres de las relaciones diarias entre los 

actores educativos (Colombo, 2015). Así mismo, la violencia escolar sucede cuando se 

rompen las estructuras del valor social, es decir de la infancia la inocencia, de la escuela 

como refugio pacífico y de la sociedad como régimen democrático (Abramovay, 2005). 
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2.3.2 Tipos de Violencia en la escuela 

En el apartado siguiente se detalla los diferentes tipos de violencia escolar, los 

cuales son: la violencia simbólica, la violencia sexual, la violencia institucional, la 

violencia de género, la violencia física, la violencia psicológica y la violencia externa. 

 

2.3.2.1 La violencia simbólica. 

Es toda relación de poder que impone significados como legítimos, disimulando 

las relaciones de fuerza en las que se basa su poder (Bourdieu, 1996). No olvidemos que 

en general estas relaciones de fuerza, luchas y enfrentamientos por su propia constitución 

pueden ser reversibles, abren la posibilidad de una resistencia (Foucault, 2012). Pero en 

el caso específico de la violencia simbólica, lograr la reversibilidad de la relación de poder 

es más complicado, por la facilidad de convertirse en una relación afectiva (Bourdieu, 

1997). Además hay una complicidad misma de quien padece este tipo de relación. El 

dominado colabora con su propia dominación (Bourdieu, 1997). 

 

La violencia simbólica se sustenta en las creencias socialmente aceptadas, en la 

labor de la socialización, necesaria para poder producir unos agentes dotados de esquemas 

de valoración, percepción y clasificación acorde con los del agente dominador en la 

relación (Bourdieu, 1997). Por ejemplo, la relación del psiquiatra con sus internos o 

pacientes, dándoles un estatus, que es socialmente aceptado, como si no fueran 

ciudadanos, es decir desprovistos de derechos (Foucault, 2012); o la inmolación de los 

terroristas del 11 de setiembre, impactando el imaginario simbólico del capitalismo que 

representaba las torres del Wall Street (Baudrillard y Morin, 2004); también están las 

ceremonias, rituales, insignias, accesorios y formalidades que representan nuestra 

burocracia dominante (Geertz, 1983). 
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Bourdieu refiere, “{…} la violencia suave, invisible, desconocida como tal, 

elegida como sufrida, la de la confianza, la obligación, la fidelidad personal, la 

hospitalidad, el don, la deuda, el reconocimiento o la piedad; en una palabra, todas las 

virtudes que honran la moral del honor se impone como el modo de dominación más 

económico porque es el más adecuado a la economía del sistema.” (Bourdieu, 2011, p. 

66). 

 

2.3.2.2 La violencia sexual. 

Es una expresión de poder ligada a la coerción física, atenta contra la integridad 

de la persona, su libertad sexual y dignidad de la persona es sometida. Se manifiesta en 

tocamientos del cuerpo indebidos, rozamientos, insinuaciones de índole sexual, incitación 

a ver pornografía y violaciones (Barragán, 2006) 

 

2.3.2.3 La violencia Institucional. 

Es cuando la Institución educativa no protege a sus agentes sociales que la 

componen ante los conflictos y micro-violencias cotidianos (Barragán, 2006); también se 

considera violencia institucional a las pugnas entre los agentes que la conforman por 

divergencia de ideales. Por un lado, se encuentra la escuela oficial que propone el perfil 

de “alumno estudioso y obediente”; y por otro lado está el modelo común y dominante 

en las escuelas peruanas de alumno rebelde, “achorado”, “criollo”, “vivo”, el amigo del 

profesor o con familiares en los cargos directivos, el que sabe insultar, pegar, amedrentar 

y poner apodos a todos. En esa pugna es que la Institución Educativa se vale de 

mecanismos formales para sancionar esas conductas, como también no las sancionan y 

las legitiman (Callirgos, 1995). Finalmente, se considera violencia institucional al 

conjunto de mecanismos institucionales formales y legitimados por los que la Institución 
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Educativa asegura la transmisión del capital cultural dominante en la sociedad (Bourdieu, 

1996). 

 

2.3.2.4 La violencia de género. 

Proviene de una perspectiva teórica del feminismo; sostiene que a causa de una 

cultura patriarcal y machista se ha promovido una asociación de la afectividad 

(sentimientos, afectos, “corazón”) con el rol de la mujer; y la fuerza e inteligencia a roles 

del varón. Quienes no cumplen con esta tipificación de funciones asignadas, son proclives 

a sufrir vejaciones, vulneraciones, en concreto a ser víctimas de violencia en sus 

diferentes tipologías ya descritas. Obviamente esta violencia a las que están expuestas 

está socialmente aceptadas (Barragán, 2006; Bolaños, 2016; Callirgos, 1995). 

 

2.3.2.5 Violencia física o manifiesta. 

Es la relación de poder y dominación caracterizada por la coacción física. Se 

recurre a los golpes, patadas, puñetazos, jalones de pelo, empujones, etc. para someter a 

un agente social. Es la forma de dominación más elemental de poder porque es cara a 

cara, directa, no se vale de argucias ni de doble sentido (Martínez-Otero, 2005; Gómez 

N., 2013). 

 

2.3.2.6 La violencia psicológica. 

Es la relación de poder y dominación en donde la característica central es someter 

al agente a través de tipificaciones y estereotipos que delimiten y resalten las diferencias 

físicas y conductuales de los agentes. No son solo acciones cargadas de pulsiones del 

subconsciente, sino es el medio para mantener el poder y la estabilidad del grupo de pares 

(Mujica, 2005). Se valen del chisme que destruye la imagen y lo que representa ese 
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adolescente en el imaginario de sus pares (Martocci, 2015). Así mismo, la constante risa 

y consecuente humillación por algún hecho u acto considerado risible. La persona que es 

burlada siente que su acción fue mala y tiende a sentir la necesidad de redimirse ante sus 

pares para su aprobación (Martocci, 2015). 

Lograr avergonzar a alguien generalmente es usado para que la víctima pertenezca 

al grupo “amigos” al estilo de ritual de iniciación en una cofradía (Martocci, 2015). 

 

2.3.2.7 La violencia externa. 

La violencia que se produce fuera del medio escolar, como la violencia de las 

barras bravas, la dureza de la represión policial y la violencia doméstica, se reproduce a 

menudo en el contexto de la escuela. 

 

La violencia de las barras bravas en la escuela puede comprender palizas, 

puñaladas y disparos y tiende a ser más grave, e incluso mortal, en comparación con otras 

formas de violencia que penetran la escuela, especialmente cuando está vinculada con el 

tráfico de drogas ilícitas. 

 

La violencia externa que se produce en una comunidad de los alrededores también 

puede infiltrarse en la escuela, dando lugar a que los estudiantes lleven armas y a que 

surjan más incidentes de violencia. Los estudiantes pueden llevar armas porque se sienten 

amenazados o porque las pistolas y armas se aceptan en la vida diaria de la comunidad. 

Las peleas generalmente suponen un conflicto en el que no es fácil distinguir entre el 

autor y la víctima. El acoso puede conducir a las peleas, con o sin armas (UNESCO, 2009) 
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CAPÍTULO III 

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el siguiente capítulo se analiza los hallazgos de la investigación, teniendo el 

siguiente esquema: (A) las diferentes manifestaciones de la violencia entre pares, (B) los 

significados de la acción violenta, que a su vez están divididos en a) los motivos ‘por qué’ 

y b) los motivos ‘para que’. 

 

3.1 Manifestaciones de la violencia entre pares 

3.1.1 Violencia física 

La violencia física se manifiesta mediante el uso de golpes, agarrones y jalones de 

pelo entre estudiantes. Hay un uso de la violencia en su forma elemental de dominación, 

es decir, de sometimiento físico directo y manifiesto (Luhmann, 1995). 
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Tabla 1: Los alumnos utilizan los golpes en contra de sus compañeros 

 

“una vez, en junio se pelaron a golpes a la hora de salida”. 

“querían reaccionar de una manera tosca, como golpearse…lo molestaron a un 

compañero y no reaccionó bien y se salió a pelearse”. 

“de mi clase con otro compañero…empezaron a insultarse y luego se pelearon. 

Estaban jugando es lo que yo he escuchado y uno le cortaron la ceja con la 

esquina de la pared”. 

“…así con un compañero de otro grado, por solo…creo que es de segundo pero 

es mayor, es repitente y con mi compañero se agarraron en la parte de atrás, 

pero no sé porque”. 

Fuente: elaboración propia 

 

Los golpes son utilizados por los alumnos de la Institución (Colombo, 2011; 

Glover et al., 2000; Gómez, 2013; Tomasini, 2015); y son realizados fuera del colegio, a 

la hora de salida. Según testimonios los golpes son secuela de insultos o de hostigamiento 

por parte de sus compañeros 

 

Tabla 2: Los alumnos utilizan los empujones para molestar a otros compañeros 

 

“por los varones por que se molestan con sus flacas, o a ver quién tiene más 

fuerza y empiezan a empujarse”. 

“juegan muy bruto con mi compañero G…cuando estaba mi compañero E…lo 

molestaban como ‘tomoto’ y  veces lo empujaban, pero cuando yo me salía ahí 

paraban, no sé qué hacían, pero lo molestaban”. 

Fuente: elaboración propia 

 

Otra modalidad de violencia física es el uso de empujones entre los alumnos de 

tercero de secundaria. En este caso, los empujones se aúnan a los apodos o insultos hacia 

otros compañeros; también, se emplea los empujones para medir fuerzas con otros 
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compañeros, esto se puede entender como un medio para disputarse el poder y dominar a 

los otros (Luhmann, 1995). 

 

Tabla 3: Las alumnas utilizan los agarrones y jalones de pelos para agredir a sus 

compañeras 

 

“una compañera de quinto agarro a una chica de cuarto, una pequeña, le pegó y 

le sacó los cabellos”. 

“creo que sí, ha habido problemas pero ya solucionaron de cuarto con quinto, se 

pelearon mujeres, se jalaron el cabello”. 

“sí, no los conozco, a las dos chicas no sé sus nombres, pero se fueron de manos 

haya arriba, fue una vez que vi, pero he escuchado que sí pelean afuera”. 

Fuente: elaboración propia 

 

A diferencia de la tabla 1, las alumnas no emplean los golpes o puñetazos en sus 

disputas, sino se valen de jalones de pelo para agredirse (Colombo, 2011; Glover et al., 

2000; Gómez, 2013; Tomasini, 2015); al igual que los varones, ellas se agreden fuera del 

colegio. 
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Tabla 4: Los estudiantes se pelean en lugares donde hay la menor vigilancia posible 

 

Fuera de la Institución Dentro de la Institución 

“Bueno yo no me acerqué, pero veo 

que se pelean atrás del colegio, en la 

esquinita de allá o arriba, 

mayormente donde no hay luz”. 

“Sí, era cuando estábamos practicando 

para el desfile, mi compañero M…se 

peleó con uno de primero. Creo que 

estaban como jugando y al final creo que 

a M…le dieron uno (puñetazo) y a la 

salida lo fue a buscar al de primero con 

uno de sus compañeros y se pelearon, 

pero fuera del colegio”. 

“Sí, atrás del colegio (ante la 

pregunta: ¿Dónde son más frecuentes 

las peleas?)”. 

“[…] se peleó con otro chico en el baño, 

se estaban insultando, no vi nada, solo 

escuché. Uno de mis compañeros vino 

con el rostro morado y dijo que había 

intentado ayudar a su amigo […]”. 

“[…] afuera si se van de manos”. 

“Creo que sí se han peleado, en el baño 

se agarraron y también este año de 

peleas entre hombres”. 

“[…] de agarrarse y pelearse atrás 

del colegio”. 

“No sé…estaban practicando, y luego se 

estaban empujando e insultando. En el 

baño suele pasar eso”. 

“Me dijeron que querían verme 

detrás del colegio […] me quisieron 

pegar […]”. 

“Se amontonaron en la puerta y me 

tiraron un puñete, no vi quién fue. Me 

dieron en la nariz […]”. 

Fuente: elaboración propia 

 

Se evidencia que los estudiantes buscan golpearse en lugares donde están menos 

vigilados por alguna autoridad de la Institución Educativa. Precisamente buscan estar 

afuera del colegio, en lugares oscuros para no ser vistos por nadie (Mujica; 2008; Beatriz 

Colombo; 2011; Abramovay; 2005). Y dentro de la Institución Educativa aprovechan el 

más mínimo descuido para poder pelearse cuando no son observados o vigilados. Sobre 

todo cuando estan en los servicios higiénicos. 
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Tabla 5: El docente afirma que ya se está erradicando la violencia física entre estudiantes 

 

“Sí hemos tenido…desde hace un buen tiempo tenemos ese problema…inclusive se 

miraba en la calle poco a poco hemos ido erradicándolo que ahora ya no se ve, pero 

al parecer todavía existe ese problema”.  

Fuente: elaboración propia 

 

El docente encargado de la disciplina afirma que ya se está erradicando la 

violencia física pero es consciente que todavía persiste este problema. 
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3.1.2 Violencia psicológica 

En las manifestaciones de violencia psicológica entre pares se pudo registrar el 

uso de insultos, apodos, chismes y burlas. 

 

a) Apodos e insultos 

Los apodos son frecuentes entre los adolescentes y cuando se convierten en 

insultos; es decir, tienen una intención hiriente, son un potente medio de segregación, de 

burla y humillación (Gómez, 2013; Martocci, 2015). La diferencia entre los apodos y los 

insultos tienen un límite muy estrecho; el apodo no tiene una carga hiriente hacía a quien 

va dirigida, y es interpretada así, es por eso que requiere de una confianza amical entre 

los agentes. Empero, cuando el uso del apodo rompe los límites del grupo de amigos, en 

este caso de pares, ya no es recibido como tal; el código del mensaje cambia, por lo menos 

para el receptor; entonces puede engendrar conflictos y posteriores riesgos de violencia 

(Luhmann, 1995; Martocci, 2015).  
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Tabla 6: Los estudiantes utilizan apodos o insultos dirigidos al aspecto físico de sus pares 

 

“[…] a mi compañera que le dicen ‘Samara’, a una flaquita”. 

“Chancho’, ‘panzón’, ‘dientón’, ‘traposo’, a mí me decían ‘tío melmac’ no sé por 

qué, por lo que soy alto, al principio yo no les hacía caso”. 

“[…] le dice ‘tienes hambre o qué’ o se equivoca en algo ‘porque es gordita’”. 

“A mi compañero le dice ‘dientón’, ‘narizón’ pero según ellos se comprenden, son 

apodos que se llevan”. 

“‘Que tiene hambre’ ‘que debe votar leche’”. 

“Yo tengo varios compañeros que son bien subidos de peso, y por lo que eres te 

tratan ‘gordo’, ‘cerdo’, palabras fuertes. Si eres bajo ‘piojo’, ‘pulga’, te insultan 

cosas que no tienen sentido, y no soy la única que sufre eso”. 

“Como él camina un poco encorvado, ‘joroba’”. 

“A J…le dicen ‘ballena azul’”. 

“Algunas, con mi compañera E…le dicen ‘gorda’…”. 

“ A una compañera le dicen ‘ballena’, a otra ‘chancha’” 

“‘Chancho’”. 

“[…] Se  intercambian palabras y les dicen apodos que son extremadamente 

malos como eres ‘una cerda’ ‘eres muy gorda, no cabes en algún sitio’ por ser 

bajita ‘no alcanzas a las cosas’”. 

“Sí, a mi compañera la ‘gordita’ y hay un compañero ‘altaso’ le dice ‘gorda’, se 

molestan entre los dos y mi compañera le dice ‘narizón’ o ‘cuello alto’”. 

“A una compañera le dice ‘gorda’, a otras les dice ‘ojonas’, ‘mochas’”. 

“[…] cuando digamos…ella les pedía ‘préstame regla’ o algo y mis compañeros 

le decían ‘calla gorda’ con otra grosería más; y como que a mí no me gustan ese 

tipo de cosas y yo la defendía. O más antes, era con otra compañera que era 

media morenita, le decían ‘negra’, ‘fea’ y otras cosas”. 

“[…] Una vez H…le dijo, como a E…le gusta bailar, le dijo ‘pareces gelatina 

moviéndote’ y así comenzaron las discusiones. Y E…se quejó a donde la profesora 

M… (Tutora) […]”. 

“Que por ejemplo, ponen sobre nombres, apodos…como por ejemplo a una 

compañera le dicen ‘Samara’”. 
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“Les pone apodos, a un compañero que tiene la nariz un poco… le dice ‘tucán’, 

‘narizón’.” 

“Es que me molestan por mis dientes”. 

“Sí he escuchado, a mi compañero le dicen ‘paloma’ por su cuello”. 

“A mi amigo le dicen ‘mono’ toditos le dicen”. 

“A un compañero le decía ‘borracho’, ‘pelado’ porque venía con el cabello 

corto”. 

“Eso…es que en mi clase les importa mucho el físico, en lo cual si tienes bonito 

cuerpo, si eres bonita y agradable pasas”. 

Fuente: elaboración propia 

 

Los testimonios del uso de insultos como forma de relacionarse entre los alumnos, 

es considerable, porque la mayoría de testimonios indican que han sido víctimas de 

insultos, o fueron testigos de estos hechos, haciéndolo un hecho cotidiano (Bourdieu, 

1997; 2011) y socialmente aceptado. Cabe resaltar que el uso de insultos: (a) fue dirigido 

a denostar el aspecto físico y (b) como un juego cabiendo la posibilidad de estar siendo 

socialmente aceptado en las relaciones entre pares. En general los insultos registrados se 

refieren a un estereotipo de belleza de delgadez, ario y esbelto; cuando se rompe salen a 

relucir los insultos o apodos como ‘mono’, ‘tucán’, ‘ballena’, ‘gorda’, etc. 
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Tabla 7: Los estudiantes ven como forma natural relacionarse con apodos 

“No, porque no me molesto lo tomo como que así como juego, no lo tomo como 

que algo que me lleve rencor u odio (relacionarse con apodos)”. 

“Es que Ma…mucha confianza les da a los chicos, y los chicos como que le ponen 

apodos”. 

“No sé…es que entre chicos se comprenden y se ponen apodos”. 

“no, M…lo tomó a juego (que le pongan un apodo)”. 

“Normal se llevan, solo que se llevan con apodos”. 

“Como le decía cada uno tiene su apodo”. 

“Yo creo que es un trato que se llevan de tiempo, como están desde la primaria 

ellos (tratarse con apodos)”. 

“Lo tomaron a juego porque se identifican con ese apodo”. 

“Apodos, entre amigos…en mi salón tengo dos amigos y con ellos sí me llevo bien 

y nos ponemos apodos”. 

“A broma, siempre riéndose. Yo la verdad no le veo gracia”. 

“A un compañero lo molestaban le decían ‘gordo’, a mí una vez me dijeron 

‘gordo’ pero yo lo tomo como a juego, él lo tomó a mal y se puso mal y se fue 

donde el auxiliar”. 

Fuente: elaboración propia 

Según lo registrado, los estudiantes ven como forma normal y natural relacionarse 

con sus pares mediante apodos, porque ellos se reconocen y reconocen a los otros 

mediante calificaciones que son referidas al aspecto físico, a las características raciales o 

por estereotipos de género. Estos esquemas de percepción, conocimiento y 

reconocimiento (Bourdieu, 1997) están legitimados cuando son considerados por los 

estudiantes como ‘lo tomaron a juego, lo tomo a juego’ que les pongan apodos; o ‘por la 

confianza, se comprenden, normal se llevan, se llevan bien, a broma se llevan’ tratándose 

con apodos. Esta socialmente aceptada esta forma de interactuar con sus semejantes, 

permitiendo que se justifique cualquier tipo de violencia que sea producto de estas 

interacciones. 
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Tabla 8: Los estudiantes utilizan apodos o insultos dirigidos a resaltar las características 

raciales de sus pares 

 

“Los que somos sus amigos le decimos ‘morenita’ porque es morenita, no es por 

ofenderle pero mi compañero D…le decía a veces ‘negra’”. 

“Mi compañero A…en una obra de teatro ella se llamaba Luz, y mi compañero 

D…le dijo ‘tú que vas a ser Luz, tú eres oscuridad’…”. 

“Sí, a mi compañera R…también la molestan diciéndole ‘alpaca fashion’, ‘vicuña’ 

creo que le dicen a N…”. 

“Me dijo ‘morena’ o ‘morenita’ y a mí no me gusta que me pongan apodos, y le 

dije que ya no me diga así, que tengo mi nombre y así comenzó el pleito. Pero 

prefiero avisarle a la profesora que hablar con él”. 

“Sí, cuando le ponen apodos ‘eres una negra’, que ‘chata’ […]”. 

“A mi compañera de la nada le dicen ‘esa negra mama’, yo le digo ‘sabes que 

An…avísale al auxiliar’ o alguien que te diga qué hacer. El problema es que ella 

no le dice a nadie”. 

“Como ‘dumbo’, ‘negro’, negrito’”. 

“Hay compañeros morenos y les dicen ‘negros’”. 

“ […] ’chino’”. 

Fuente: elaboración propia 

 

Se evidencia en los testimonios la fuerte carga racial de los insultos; sin embargo, 

hay dos observaciones; primera, a pesar de considerarse amigos, se tratan con apodos, sea 

que se le agregue un diminutivo para que sea poco hiriente, sigue siendo un apodo. Lo 

cual, denota que el uso de apodos es la forma de relacionarse y comunicarse (Luhmann, 

1995), esta socialmente aceptado (Bourdieu, 1997); segunda observación, los insultos 

están dirigidos a diferenciarse del ‘negro’ o ‘negra’ o del ‘chino’; pero solo hubo una 

alusión clara contra, por ejemplo, el ‘cholo’ o ‘indio’ tema importante para analizar en 

profundidad en posteriores investigaciones, porque como se conoce la Institución 

Educativa recibe estudiantes de familias de las partes altas del distrito, siendo probable 
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que estas familias hayan migrado de zonas alto andinas y busquen diferenciarse del que 

tiene características afroperuanas. 

 

Tabla 9: Los estudiantes se insultan por su capacidad de resolución de las tareas 

asignadas en el aula 

“Una vez sí, una compañera, H…le dijo ‘bruta’ y entonces se puso a llorar porque 

me dijo ‘a veces las palabras duelen más que los golpes’ y se puso a llorar”. 

“Así…cuando yo no podía hacer algo en la pizarra, mi compañero me bajaba el 

autoestima, diciéndome ‘que no voy a poder’ ‘que eres muy baja en las notas’, te 

baja el autoestima, te hace sentir mal pero tratar que puedes sí puedes”. 

“‘asno’ {…}”. 

“A una compañera ‘porque no aprendes’, ‘no te sientes acá porque solo se sientan 

los que saben’”. 

“‘Asno’ […]”.  

Fuente: elaboración propia 

 

Se evidencia que los insultos tienen la característica de diferenciar a los alumnos 

que pueden resolver y entender más rápido las tareas y lecciones asignadas en el aula, de 

los que no pueden. La segregación es tal que, incluso, no les dejan que se sienten a su 

lado. Situación que marcaba las diferencias entre grupos de pares (Ames, 1999; Bolaños, 

2015; Estévez, 2005; Molinero, 2015). 
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Tabla 10: Los estudiantes se insultan o se ponen apodos por la similitud fonética de 

cosas con sus nombres y apellidos 

 

“Sí, por compañeros…es que por momentos…ya yo le digo porque me molestan, 

por mis apellidos y lo relacionan con papa o con lechuga y no sé por qué, pero me 

molesta…”. 

“Ah, con chicas, sí, una vez a una compañera la vi llorar porque como ella se 

llama P… a ella le dicen ‘papa con lechuga’ la molestan así y ella se puso a 

llorar”. 

Fuente: elaboración propia 

Se registró dos testimonios sobre insultos de cosas que guardan similitud fonética 

con los nombres y apellidos de la victima de esta violencia.  

 

b) Uso de chismes o rumores 

Como sabemos el chisme tiene la capacidad de denigrar y dañar la imagen de la 

persona afectada para segregarla del grupo de pares (Estévez, 2005; Martocci; 2015). 

Tabla 11: Los estudiantes utilizan los chismes o rumores para molestar a sus 

compañeros/as 

 

Varones Mujeres 

“Mayormente por hombres, cuando yo 

entre hablaban primero y un 

compañero que me llevo bien él me 

puso ‘petunia’ y después fue y le dijo a 

los demás, a todo el colegio, y personas 

que no conocía me decían eso {…}” 

“Ah…eso sí, el año pasado una 

compañera nueva había venido y le 

conté cosas  de ella a una compañera 

de tercero B, y cuando vine al colegio 

la compañera me gritó, incluso en la 

hora de física me gritó” 

“No le he dicho nada, es que un compañero me dijo que no le vaya a decir, como 

había hablado mal de ella y entonces le había dicho, y de ahí ya no más como 

amigas, en grupo le hablaba pero ya no tanto…pero ya se fue a otro colegio”. 

Fuente: elaboración propia 

 

El uso de chismes o rumores no es exclusivo de las mujeres, tanto varones como 

mujeres lo utilizan para molestar a sus compañeros/as; sin embargo, hay un 
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resquebrajamiento en las interacciones, porque refirieron que la agresión no fue 

perdonada. Es el caso de la indiscreción entre alumnas que suscitó un pleito entre ellas. 

 

Tabla 12: Las alumnas utilizan los chismes y los rumores para difamarse por estar o 

gustarle algún alumno 

 

“O sea…sería algo así como que, como difamación; y lo corren entre ellas. Dicen 

que le quite el enamorado a alguien de ellas, cosa que no es cierto porque tengo 

enamorado que llevo buen tiempo”. 

“Las amigas no se pueden meter con sus enamorados, y o sea…yo dije ‘no sabía’. 

Y esa persona se encargó de molestarme con sus amigas de otras secciones, y de 

ahí ese grupito no le caigo…yo no entendí eso y me molesta, pero lo que más me 

desagrada es que hagan cierto tipo de comentarios que no me gustan…y no sé…yo 

no tengo la culpa de que mi compañera se haya metido con hartos del colegio”. 

Fuente: elaboración propia 

 

Los chismes y burlas entre las jóvenes son debidos a los enamorados o por si le 

gusta tal o cual alumno; el estar con determinada pareja representa una manifestación 

simbólica importante a la hora de diferenciarse entre las estudiantes (Bourdieu, 1997). 

 

c) Uso de burlas 

La burla suele amplificarse mediante la humillación; modalidad de violencia psicológica 

perjudicial sobre todo para los adolescentes, porque se encuentran en construcción de su 

identidad; lo cual, mella su autoimagen (Martocci; 2015). 
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Tabla 13: Los estudiantes utilizan la burla contra sus pares para humillarlos 

 

“A veces mis compañeros cuando expongo…no les dice nada la profesora, y 

cuando expongo mis compañeros se burlan y creo que la profesora más se 

ríe…mis compañeros se burlan”. 

“No sé…porque se acuerda en historia, mis compañeros me dicen que no lea 

porque se van a burlar  otra vez, por eso no leí la hojita […]”. 

“Sí…mi mamá me ha dicho ‘opina’, algo así, he hecho preguntas a la profesora 

de arte. La alumna N…se ríe y de ahí los demás compañeros se ríen de mi”. 

“Solo burlas, con mi compañera la ‘gordita’”. 

“…O sea se ríen (burlas)”. 

“Sí, solo se ríen cuando se burlan”. 

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso de las burlas, los testimonios recogidos cumplen con la característica 

de la burla, para amplificarse en humillación necesita de la exposición abierta a su público 

espectador, y es promovida para abatir el orgullo de alguien; y en los testimonios se ve 

que cumple esa función, cuando los alumnos salen a exponer en clase (Martocci, 2015). 

Además, la maestra reproduce el hecho violento, cuando ella se burla del estudiante, 

según el testimonio de la víctima (Bourdieu, 1996).  
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Tabla 14: Los estudiantes buscan amigos amables y respetuosos 

 

“Justo paso con un compañero que fue nuevo y les agradó a mis compañeros 

y…más que todo debe de ser una persona que no sea creída, que trate de ser 

amigable”. 

“Más o menos, tendríamos que tener confianza, jugar”. 

“Que no tiene que ser ofensivo ni molestar”. 

“Que sean amables con los demás”. 

Fuente: elaboración propia 

 

A pesar de los casos referidos, los alumnos y alumnas buscan compañeros y 

compañeras amigables, respetuosas, amables y que les den confianza.  

 

3.1.3 Agresiones a las pertenencias de las víctimas 

Los adolescentes suelen agredir a sus pares mediante el hurto, destrucción y 

ocultamiento de las pertenencias de los otros (Colombo, 2011; Molinero, 2015). 

 

Tabla 15: Testimonios de alumnos acerca de agresiones a las pertenencias de las víctimas 

 

“Cuando me sacaron las cosas de la mochila, todas, y al día siguiente 

aparecieron”. 

“También le quitaron su agenda, y al día siguiente me la dieron a mí para que le 

devuelva”. 

“Mi mochila, mi compañero la tiró, y no me acuerdo si estaba mi celular o mi 

radio, fue mi celular porque se rompió mi pantalla, me enoje”. 

Fuente: elaboración propia 

Se evidencia cómo algunos estudiantes ejercen violencia a través de las 

pertenencias de algunos compañeros, cuando rompen o esconden las cosas de sus 

víctimas. El esconder las pertenecías de la víctima o romperlas es una manifestación 

simbólica de poder favorable para quien lo ejerce (Bourdieu, 1997). 
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3.1.4 Violencia sexual 

Otra forma mediante la cual se ejerce la violencia, es la violencia sexual, se ha 

verificado que se ejerce contra las estudiantes. 

 

Tabla 16: Tocamientos e insinuaciones de índole sexual 

 

“una vez le levantaron la falda, le dieron golpes, le jalan el cabello, le roban sus 

cosas, o sea la molestan”. 

“O sea ‘ponte en cuatro’, ‘que vayan al hotel’, cosas así”. 

Fuente: elaboración propia 

 

Se identifica dos tipos de manifestaciones de la violencia sexual; primero la 

violencia sexual explicita, traducida en tocamientos indebidos, con violencia física de 

jalones de pelo y la segunda forma fue verbal, con insultos e insinuaciones de índole 

sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 
 

Tabla 17: Los estudiantes se insultan por estereotipos de género 

“O sea, ‘prostituta’…o sea de…muy rápido se habla con los hombres…los 

hombres lo toman de otra manera…y ya pe se pasan mucho”. 

“Decían que una compañera estaba con un chico mayor, los hombres la 

molestaban, las mujeres no como no le dieron importancia”. 

“…De ahí de N…mi compañera; S…decía que era una p… (Puta)” 

“A una compañera dicen que esta con un señor, y todos piensan así que es verdad 

y no lo es”. 

“Es que a ella la paran acusando con varios chicos del colegio, entonces piensan 

que es una cualquiera, y la molestan y la molestan. Y ella no hace nada para 

defenderse”. 

“Se pelean, están caminando o se gritan algo. Como hay chicas que son populares 

por ser bonitas y todo, hay otras que las tratan como si fueran gente sin dignidad 

y las insultan así”. 

(Docente) “[…] ¿no? Entonces…se ven cómo vienes, si te peinas bien, eso por 

ejemplo […] acá si le dicen a una chica ‘Candy’ para ellas es un insulto ¿no? Tú 

crees que es un nombre, pero te dicen ‘no Candy no es eso’ es ‘que te vas a comer 

los chicos’ o que es una ‘jugadora’.  

(Docente) “el último caso sí, le puso eres una ‘p…’ (puta) ‘me das asco’”.  

(Docente) “‘préstame tu celular’ y desde ahí escribieron ‘tal chica es una cual’ 

entonces haber este compañero y la afectada lo vio en el face […]”.  

Fuente: elaboración propia 

 

En este caso, se observa que el uso de insultos también está relacionado a cierta 

conducta social considerada como mala en algunas chicas, que son más sociables con los 

varones. Entonces, se legitima que las agredan sexualmente los varones (Bourdieu, 1997; 

Olmos y Rubio, 2013) lo cual corrobora lo referido sobre la violencia sexual que es 

justificada por compañeros y docentes. 

 

También se debe resaltar el uso de la violencia cibernética, al difundir rumores 

por las redes sociales. 
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Tabla 18: Docentes y estudiantes normalizan la violencia sexual imputando la culpa a la 

víctima 

 

“es que mi compañera alocada ella deje de ser así, porque…le meten la mano los 

chicos. Se deja golpear (nalgada), y luego ella reacciona así (se ríe). Pero no debe 

de hacer eso creo”. 

“M…no respeta ni a las mujeres, aunque las mujeres también se dejan”. 

“sí, con ella. Todos se sobre pasan con ella”. 

“N…es media alocada y M...se aprovecha de ella y le da de nalgadas”. 

“sí, M…siempre para…conoce a N…ella es bien coqueta y M…se sobrepasa la 

abraza así […].” 

(Docente) “Lo que nos informan es que a veces le levantan la falda y ella no dice 

nada…le decimos ‘porque no te haces respetar’ y nos dice ‘porque son hombres 

no puedo’ ¿no? A veces esta alumna los molesta a ellos y ellos buscan esa escusa 

y por ahí empieza esa disculpa”.  

Fuente: elaboración propia 

 

En los testimonios registrados, se evidencia la justificación del acto violento 

cuando los compañeros y compañeras de clase, refieren que la acción fue cometida por la 

forma de ser de la alumna. Añaden que la alumna se deja que la vulneren.  

Otro punto que está claro, es que los propios compañeros y compañeras de clase 

no intervienen para frenar la agresión, porque según ellos, la víctima se lo merece. Al 

justificar este hecho de violencia, es socialmente aceptada (Bourdieu, 1997). La violencia 

es aceptada también por los docentes, su justificación va por esa lógica de culpar a la 

víctima por ‘dejarse vulnerar’ y ‘por molestar a los varones’. Entonces, la culpa es de la 

víctima misma, mientras que el agresor, no tiene responsabilidad alguna. 
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3.2 Los significados de la acción violenta 

Como se expuso en el apartado del marco teórico sobre la teoría fenomenológica 

de Alfred Schutz, los significados de la acción social son el contexto motivacional de la 

acción que se compone de los motivos ‘porque’ y los motivos ‘para’. En ese sentido, se 

procede a analizar los motivos de la acción violenta. 

 

3.2.1 Motivos de la acción violenta 

3.2.1.1 Motivos por qué  

Los motivos ‘porque’ de la acción violenta de los estudiantes se refieren a 

experiencias enmarcadas en un contexto social adverso donde la delincuencia, el consumo 

de alcohol y drogas; y la violencia familiar son parte de su vida diaria. 

 

1. La violencia en el barrio 

La violencia en el barrio, se refiere a todo acto violento que acontece en el espacio 

social en donde se ubica la familia de los jóvenes. Aquí se encontró la presencia de las 

pandillas y barras bravas en la zona; la violencia por ingesta de alcohol y consumo de 

drogas, los robos y la delincuencia. 

 

a) El pandillaje y las barras bravas 

La diferencia conceptual de ambas está marcada por un estrecho límite; en 

concreto, las pandillas se caracterizan por perturbar la seguridad ciudadana, a través de la 

perpetración de actos delictivos, agresión a las personas, a los bienes públicos y privados, 

atentar contra la vida (Villegas, 2005; D.L. Nº899). 
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Por otro lado, las barras bravas se caracterizan por la identidad que tienen las 

personas hacia un club deportivo de futbol. Esta identidad se exacerba a tal punto que 

justifica actos vandálicos contra la vida y la seguridad ciudadana.  

 

Es posible que los adolescentes al pertenecer o tener a un amigo pandillero o 

miembro de una barra mantienen y perpetúan  la violencia dentro del colegio (Amemiya, 

Oliveros y Barrientos, 2009). A continuación se muestra los testimonios referidos a la 

posible presencia o impacto de barras en la escuela. Ante la pregunta de investigación 

¿sabes si alguien de tu salón o del colegio pertenece a una barra o pandilla? Respondieron: 

 

Tabla 19: Posible presencia de pandillas/barras bravas dentro de la escuela 

 

“He escuchado de primero, pero no sé quién será ese”. 

“Es un grupo de mi salón que une a varios de otro salón y a las mujeres. No es un 

grupo individual de varones, une a mujeres de otros grados”. 

“De cuarto, el salón que está a lado, J…”. 

“…Yo era de una barra y como él también integra esa barra”. 

“De quinto creo” 

“He escuchado de unos ‘malditos’ pero no sé quiénes son”. 

“Uno de primero, pero no sé quién es…en primero B, creo que pertenecía a los 

‘Malditos’”. 

“De primero y quinto”. 

 “[…] hay un chiquito que es de primero que se llama K…como que quería 

pegarle y como es chiquito y M…es más alto agarra y lo llama al G…y agarra y lo 

pega, entonces J…llama al P…es nuestro ex compañero, él está en una barra, no 

sé en cuál, y lo busca al G…y como que él sabe boxear y el G…le tiene miedo 

[…]”. 



59 
 

 
 

“Sí, también he escuchado de otros salones. Porque cuando discuten dos 

compañeros van como decirle a su mancha para que le pegue al otro”. 

“¿Pandilla?...pero hablan pero yo sé que no pertenecen, mi compañera sé que se 

habla pero no pertenece,  se habla con esos de acá arriba (pandilleros)”. 

“No, de mi salón no, aunque mi compañera J…pertenecía a una banda de por acá 

de la zona. Porque su papá pertenece a una banda de los ‘malditos’ creo, ya pues 

como que ella quería estar en una banda, pero no, no estuvo”. 

“De mi clase no, de otras clases, sí. Un chico de primero”. 

(Docente) “El año pasado nos llegaron comentarios de los propios compañeros 

de que J…estaba en una pandilla, en una barra brava, salía por las noches a eso 

de las 2 de la mañana. Y A…y J…se veían y le decía ‘yo te he visto, que hacías a 

esa hora’ ‘tú que esto que el otro’. Te acuerdas que había un chico en segundo 

que estaba vendiendo droga, se llamaba Je…que estaba en una barra y él 

A…estaba detrás de él. Nos dijeron que estaba en una barra brava, pero ahora no 

lo sé”. 

Fuente: elaboración propia 

Los testimonios recogidos de los entrevistados, demuestran la probable existencia 

de una barra brava que ha penetrado en las aulas de secundaria de la Institución Educativa. 

Pero tanto el testimonio docente como el de los estudiantes no es contundente, los 

estudiantes refieren que alumnos que pertenecen a barras son de otros salones o 

simplemente lo saben por rumores y los docentes refieren que saben de la presencia de 

barras bravas en la escuela por lo dicho por los alumnos.  
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Tabla 20: Posibles miembros de barras bravas realizan actos delictivos fuera de la escuela 

 

 “[…] la otra vez yo estaba subiendo y mi mochila yo la usaba hacia atrás y me la 

intentaron abrir, estaban detrás mío, y la enamorada de mi hermano me avisó y 

ellos se voltearon en la esquina”. 

“Grave, estaba caminando…eso fue hace pocos días, estaba subiendo y se hizo así 

y robo un disco. Yo me hice que no vi nada, no quería que tenga represalias 

contra mí porque sé que está en una barra”. 

(Docente) “Claro…claro que son pocos, pero no tenemos el apoyo que 

deberíamos tener con la policía, ellos tienen la obligación de estar acá en la 

entrada  y en la salida para que hagan rondas, porque también existen chicos que 

venden drogas y vienen a molestar acá o a robarles. Hemos tenido dos casos, por 

la parte de arriba de Miraflores por suerte no se las han llevado en un tico a 

alumnas, entonces este…a pesar que se les dice que tienen que cuidarse que tienen 

que andar en grupo ¿no?”  

Fuente: elaboración propia 

En la tabla, se muestran testimonios acerca del comportamiento de alumnos que 

pertenecerían a una barra brava. Los actos son básicamente el hurto fuera de la Institución 

educativa; además, el testimonio revela la sensación de miedo del observador del hecho 

delictivo, porque sabía que podría haber represalias contra él si acusaba al estudiante.  

 

Los docentes señalaron el poco apoyo que reciben de entidades como la policía o 

el serenazgo para poder frenar la presencia de barras o pandillas en la periferia del colegio. 

Con ese testimonio los docentes están criminalizando la violencia y no previniéndola, 

dando la impresión de que la Institución Educativa no cuenta con medidas de intervención 

pedagógica para este fenómeno social.  

 

El barrio deja de ser un espacio de confort para la convivencia de las familias, 

cuando el pandillaje y las barras bravas toman cuerpo en las calles. Así lo corroboran los 

testimonios de los estudiantes acerca de la experiencia de la que fueron testigos. 
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Tabla 21: Los estudiantes son testigos de la violencia de las barras bravas 

 

 “sí, mi barrio es un poco peligroso, de mi casa a una cuadra hay un paradero y 

hay un internet donde voy a hacer mis tareas y ahí se agarraron unas barras, pero 

se fueron como para arriba para pelear”. 

“Vienen de la Chabela y suben y bajan los de selva alegre y pelean ahí (barras 

bravas)” 

“No, a bajo puede ser o en la cancha, los de acá (pandilleros) van a tomar”. 

Fuente: elaboración propia 

Los testimonios recogidos muestran la violencia de las barras bravas en el barrio 

de los estudiantes; son testigos directos de peleas de barras, estos pandilleros o barristas 

copan los espacios de esparcimiento y recreación del barrio para pelearse o beber alcohol. 

 

b) En los barrios también existe consumo de alcohol y venta de drogas 

La violencia en el barrio visto como pleitos, peleas entre vecinos, entre pandillas; 

delincuencia, crimen, alcoholismo son factores a nivel macro social que afectan 

negativamente la convivencia en la escuela, desencadenando el abandono escolar de 

muchos jóvenes (Daly et al., 2009). 
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Tabla 22: Los estudiantes viven en un entorno de delincuencia, consumo de alcohol, 

drogas y de violencia 

 

 “En ahí sí, porque generalmente paran tomando en esa esquinita, en esa casa hay 

borrachera, pelea de todo, son rateritos también; mi papi los conoce a ellos pero 

trate así de mantener su distancia como vecinos no más los trata, porque como son 

si violentos; y mi papi evita que pasemos por ahí, porque es peligroso”. 

“Sí,  y lo peor es que tomaba toda la familia y traían a uno que otro de afuera…y 

discutían”. 

“De mi casa a la vuelta venden drogas, y por lo general pasan drogadictos y se 

tiran piedras hacen problemas, pero no mayormente ya, antes sí porque vendían 

más, hasta robaban por ahí, pero ya no ya”. 

“Algo así…es toda una familia, viven tíos, tías, abuelas, sobrinos, hijos. Se 

drogan, roban. Más allá, algo de diez cuadras en Mateo, también hay otra. Es 

como que una zona peligrosa”. 

“[…] al frente de mi casa le robaron a un chico, vinieron dos chicos y con una 

navaja le robaron sus pertenecías y su celular…de mi casa a la vuelta hay como 

les dicen los ‘chocolates’…algo así…es toda una familia, viven tíos, tías, abuelas, 

sobrinos, hijos. Se drogan, roban. Más allá, algo de diez cuadras en Mateo, 

también hay otra. Es como que una zona peligrosa”. 

Fuente: elaboración propia 

 

En los testimonios señalados, se puede observar que son familias completas las 

que promueven el consumo de alcohol; y hay una asociación directa entre el consumo de 

alcohol y las peleas entre vecinos; y el hurto. Lo cual, permite concluir, que el habitus de 

esas familias es nocivo para la sociedad porque los miembros de la familia transgreden 

las leyes, amenazan la convivencia pacífica en el barrio y constituyen un escenario que 

favorece la posibilidad de engendrar comportamientos violentos entre los adolescentes 

(Berger y Luckmann, 2001; Bourdieu, 1997). Estas familias poseen una red o recursos 

(capital social) relacionados a vendedores de droga y delincuentes; existiendo un alto 

riesgo a que sus miembros se orienten a esos mismos hechos delictivos (Berger y 

Luckmann, 2001). 
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Tabla 23: La violencia familiar de los vecinos es explicita en el barrio de los estudiantes 

 

 “Sí, una vez había…al frente de mi casa había una casa nueva y era antes mi 

casa, y había una chica con su esposo, eran nuevos y una vez el señor se había 

emborrachado y le quería pegar a la chica y la mamá de la chica había venido y 

estaban peleando y el chico manejaba moto. Y mamá había salido para ver qué 

estaba pasando y el señor creo que la había insultado a mi mamá, y de ahí los 

hicieron entrar, quería pegarles”. 

“Sí, porque hay una chiquita N…de tercero B ella vive a bajo de mi casa y a veces 

pasaba por ahí, y un día pasé con mi mamá y creo que era su tío la agarró a una 

chica, la tiro al suelo y le empezó a pegar, agarró una botella y le reventó en la 

cara. Mi mami se quiso meter, pero le dije como te vas a meter, llamamos al 

serenazgo, el serenazgo pasó, ahí le estaban pegando y ni siquiera paró”. 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede ver la violencia en el barrio está presente en la vida de los 

estudiantes. Se evidencia con el testimonio que menciona la violencia familiar de unos 

vecinos explicita en el barrio. Un familiar de la entrevistada quiso ayudar a parar el hecho 

violento y fue agredido verbalmente; como testigo de lo sucedido la entrevistada 

probablemente sacó la conclusión que es mejor no intervenir en pleitos ajenos. En otro 

testimonio, nadie quiso intervenir al ver la violencia explícita en la calle, ni las 

autoridades encargadas de velar por la seguridad del vecindario, mostrando una vez más 

la indiferencia ante situaciones que afectan a la población (Sandoval, 2005). Esto se puede 

reflejar en la relaciones entre pares en la escuela, cuando existe la indiferencia ante los 

hechos de violencia escolar.  

 

c) Violencia familiar 

El ámbito familiar cálido y afectivo es indispensable en la formación de los 

adolescentes, “así, un apego seguro permite al hijo desarrollar una sensación de 

permanencia y seguridad que le ayudará a afrontar nuevas relaciones con una mayor 
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confianza” (Black y Mc Cartney, 1997; en Estévez, 2005, p.46). De lo contrario 

interiorizaran modelos de sí mismos como personas poco valiosas, inseguras y que 

pueden ser objeto de rechazo por sus pares (Estévez, 2005). O tengan la predisposición a 

responder con agresividad a los otros (Trianes, 2000; en Estévez, 2005). Esto porque los 

niños y adolescentes son testigos de hechos violentos en su familia, son objeto de 

violencia por parte de sus propios padres o familiares (Glover et al., 2000) o sufren de 

violencia emocional, abandono y negligencia de la familia (Colombo, 2011). 

 

No olvidemos que el núcleo familiar es donde se experimenta y desarrolla la 

socialización primaria, donde el niño conoce el mundo por mediación de sus familiares 

(Berger y Luckmann, 2001). Proceso básico para la socialización secundaria, porque 

precisamente, si no se han construido lazos de afecto en la socialización primaria; la 

socialización secundaria, que se da en instituciones fuera del núcleo familiar como la 

escuela, se ve con serios obstáculos para que los agentes asimilen las funciones, normas 

y roles que deben cumplir en la sociedad (Berger y Luckmann, 2001). 
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Tabla 24: La violencia familiar vivida por los estudiantes a raíz del consumo de alcohol 

 

“Sí…mi papá tomaba en la cual venia borracho y le pegaba, en ese tiempo mi 

mamá estaba embarazada de mi hermanita y todavía no había nacido y mi papá 

venia borracho y la empujaba como cualquier borracho le pega a su esposa, y yo 

en ese tiempo estaba chiquita con mi hermano D…y a penas venia mi papá nos 

escondíamos bajo la cama y creo que todo lo que pasó dios nos castigó y la bebita 

había fallecido…”. 

“[…] es que una vez mi papá le pegó a mi mamá porque estaba ebrio, mi mamá lo 

jaló para decirle que no vaya a tomar”. 

“Es que mi papá toma mucho y mamá está en la casa y mi papá viene y la molesta 

y ella no quiere que la moleste y mi papá comienza a agredirla”. 

“Sí tuve problemas con mi mamá y mi papá. Antes mi papá venía borracho y la 

insultaba a mi mamá”. 

“Como estaba borracho puede hacer varias cosas, puede maltratar y mi papá…mi 

mamá puso una denuncia por pegar a una mujer […]”. 

“Es que mi mamá tomaba mucho…mi papá viaja, él está en España y vino para la 

navidad y mi mamá tomó mucho y yo estaba en otra casa y me llamaron 

diciéndome que estaban discutiendo, pero solo discutieron”. 

Fuente: elaboración propia 

 

Se registró varios testimonios de estudiantes que reseñan la violencia familiar 

sufrida porque su padre consumía alcohol y agredía a su madre. Sin embargo, hay un 

testimonio en el que quien bebía mucho era la madre, y a raíz de ello se produjo un 

conflicto familiar. Después, los casos apuntan al padre como agente de violencia; acosa, 

agrede física y verbalmente a la madre, inclusive por los golpes que le dio a su esposa 

ocasionó el deceso del hermano/a del entrevistado. Por otro lado, solamente hay un caso, 

en que la violencia familiar cesó por la razón de una denuncia que hizo la madre agredida.  
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Tabla 25: El maltrato familiar que padecen los estudiantes 

 

“Es que me maltrata, hay veces me trata bien. En el sentido de que me trata mal, 

por ejemplo el día de ayer yo cociné y no sé qué pasa a veces en su boca y me dice 

‘cocinas feo’ y yo le digo ‘mi tío me dice te has pasado de sal, mi papá también’ si 

quieres lárgate con tu papá para que trabajes allá como ‘p…’ […] Eso me dice y 

antes también no me pegaba me maltrataba por decirlo así, se desesperaba, y con 

lo que encontraba me tiraba y me trataba de ‘per…’ (Perra) o de ‘pu…’ (Puta) 

por ejemplo, ahora que voy con un compañero, como no conocía me quedaba 

conversando, mi papá pensaba otras cosas […] pero me sigue tratando así, 

porque me dice ‘mejor me hubiera muerto’ o ‘que no soy su hija’”. 

“Es que mi papá es un poco impulsivo, sino hago algo mal un cocacho o un lapo”. 

(Docente) “Porque lo que yo investigue con ella es que no tiene papá, y la mamá 

tiene otro compromiso y el compromiso golpeaba mucho a su mamá y creo que 

estaban en esa situación de separarse, entonces no sé en qué termino eso, pero 

creo que es por ese entorno familiar de no tener papá. De no saber de él, entonces 

creo que hay carencia de eso”.  

(Docente) “En el día de Arequipa vino el papá, insultó acá que el chico quería 

participar en la actividad del día de Arequipa y el papá se lo llevó. Y el chico 

regreso parece sin la autorización del papá. Entonces el papá se enteró, vino acá 

insultó y se lo llevó al chico así llorando. Entonces yo comencé a hablar con él, y 

me di cuenta como lloraba y conversé con él y le pregunté ‘¿tu papá te pega?’ ‘sí’ 

‘¿te va a pegar ahora?’ ‘sí’ […]”.  

(Docente) “Además resulta que los papás son agentes de violencia, los padrastros 

ejercen violencia y definitivamente influyen en el comportamiento de los chicos”.  

Fuente: elaboración propia 

 

Los testimonios de los estudiantes registrados en la tabla anterior, señalan dos 

tipos de violencia en el maltrato familiar; el primero es un caso de violencia psicológica, 

insultos de madre a hija. El segundo testimonio, es un caso de violencia física de padre a 

hijo. La utilización de lapos o golpes es una especie de reprimenda por no cumplir con 

los deberes asignados. Queda claro que el diálogo no está presente en la formación de los 

menores, además es latente el riesgo de que estos hechos violentos produzcan que los 

menores sean agresores o víctimas de agresión en la escuela, porque los esquemas 
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interpretativos (Berger y Luckmann, 2001) internalizados en la vida familiar avalan 

comportamientos agresivos y violentos. 

 

El testimonio docente corrobora el maltrato familiar sufrido por sus estudiantes, 

se puede observar casos de familias disfuncionales, en las cuales los padrastros o 

madrastras ejercen violencia psicológica y/o física con sus hijastros para ganarse el 

respeto de ellos; sustento para que los estudiantes se valgan de la violencia como medio 

para obtener respeto en su grupo de pares. Estos hechos marcan la vida los jóvenes, 

aceptando el maltrato o rebelándose ante él (Berger y Luckmann, 2001). 

 

d) Violencia de los profesores a los estudiantes 

En la institución educativa, los docentes cumplen una función formativa del 

alumnado, pero en algunos casos el docente utiliza la violencia para mantener el control 

de la clase y su jerarquía, sin importar agredir o avergonzar a los estudiantes (Ames, 

1999). En este sentido, los testimonios de los entrevistados fueron claros. 

 

Tabla 26: Los docentes avergüenzan a los estudiantes en frente de sus pares 

“Como cuando no haces tareas…te hacen parar o cuando estás jugando y te 

gritan delante de la clase, pero fue en primero ahora no me ha pasado”. 

“A mí en especial, no. Pero hay veces que pasa que son un poco duros y ofenden 

a todos, por referirse a uno los dicen para todos y nos hacen sentir mal”. 

“{…} Y una vez los profesores por ejemplo los profesores dijeron eso (su apodo) 

en ejemplos y yo me sentí mal porque todos empezaron a mirar y a burlarse”. 

“Se enoja, grita o sea no le importa hacer pasar vergüenza a los demás”. 

Fuente: elaboración propia 

En los testimonios se encontró el uso de la violencia psicológica ejercida por 

algunos docentes al hacer pasar vergüenza (Martocci, 2015) a sus estudiantes al momento 
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de salir a exponer en la clase, en especial al utilizar los apodos para dirigirse a ellos, 

reforzando el imaginario de estereotipos establecidos por los estudiantes. Con esto 

legitima la violencia en su aula, gracias a la función de legitimación simbólica (Bourdieu, 

1997). 

 

Tabla 27: Los docentes utilizan sanciones desproporcionadas para corregir a sus 

estudiantes 

 

“Cuando un material de una profesora de primaria se perdió, nadie sabía  de 

quien era. Y una profesora vino y nos empezó a regañar a todos dijo ‘que quien 

había cogido eso, que era una persona sin moral que no tenía educación en 

casa’ entonces eso nos hizo sentir mal a los demás y a mí también”. 

“Paso que…o sea hay una profesora que es así bien especita…o sea estaba  

haciendo normal el trabajo y la profesora me grito, yo no entendí porque me 

grito si no estaba haciendo mal el trabajo, me dijo que me salga de la clase, 

porque según ella yo estaba haciendo desorden, pero no estaba haciendo 

eso…me molesto esa actitud pero no le respondí por respeto; me quede callada y 

me salí de la clase…no me gustó, no me agrada”. 

Fuente: elaboración propia 

Cuando el docente siente que pierde poder frente a sus estudiantes, se vale de 

medios como el grito o hacer pasar vergüenza a los estudiantes, sacarlos a fuera de la 

clase, sanciones desproporcionadas para recuperar la autoridad (Luhmann, 1995); por 

ejemplo un caso particular es el de la reprimenda a una estudiante por hacer desorden en 

clase.  
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Tabla 28: Algunos docentes insultan o ponen apodos a sus estudiantes 

 

“Por lo que soy gordita, es que estaba con mi chupetín, y la profesora me dijo 

que deje de comer, profesora ‘estoy con el caramelo en la boca’ y me dijo ‘por 

eso estas así’ insinuando que estoy ‘gorda’, y es entonces que le faltó el respeto, 

es que no es la primera vez que me molesta así. […]”. 

“Porque estaban hablando mis compañeros de ‘orejón’ y el profesor escuchó…y 

quiso hacer su chiste…”. 

Fuente: elaboración propia 

 

Algunos docentes utilizan los apodos para dirigirse a sus estudiantes, reforzando 

estereotipos sobre el aspecto físico; con esto se legitima la violencia en el aula; ejerciendo 

la violencia simbólica (Bourdieu, 1997) al utilizarla como si fuera una broma el uso de 

apodos, pero en el fondo está la relación desigual entre docente y estudiante. Avala e 

incentiva el trato con apodos en el aula (Ames, 1999; Bolaños, 2015; Bourdieu, 1996; 

Olmos y Rubio, 2013) reproduciendo la violencia.  

 

e) Violencia entre estudiantes por malentendidos mal gestionados 

Tabla 29: Los estudiantes se agreden con insultos por malentendidos mal gestionados 

 

“Es que…yo le había prestado a una compañera plumones, y después de dos 

semanas yo le digo ‘compañera mis plumones’ y ella me dijo ‘los deje en tu mesa, 

seguro alguien se los ha recogido’ y como que me molestó ese comentario y le dije 

‘si te lo he prestado y dado a tus manos por qué lo dejaste en la mesa’ y ella me 

dice ‘a no sé ese es tu problema’, yo reaccione y le dije ‘no seas tan conchuda y 

fresca’ y ella me dice…porque yo lo dije en voz alta, y a la hora de salida me 

esperó con su mamá. Y como que me empezó a llamar la atención”. 

“Es que la tal A…ese día me grito me dijo ‘conchuda’, y le dije ‘por un plumón’ y 

habló con mi mamá y desde ahí ya no me cae, es la único que no me cae”. 

Fuente: elaboración propia 
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Se evidencia, que la violencia psicológica mediante el uso de insultos puede 

generarse por la mala gestión de malentendidos; la violencia comenzaba por nimiedades 

que se convierten en serios riesgos de afectación psicológica y resentimientos duraderos 

entre los pares. 

 

A lo largo de la sección referida a los motivos ‘por qué’ se ha podido determinar 

experiencias que contribuyen a la construcción de significados de la violencia escolar. El 

primer aspecto se refiere a acciones violentas en el barrio y en la familia de los estudiantes 

que justifican el uso de violencia como medio de socialización. Casos como el consumo 

de alcohol frecuente en el barrio y los consecuentes hechos de violencia que experimentan 

los estudiantes; el ejercicio de poder de algunos miembros de la familia, manifiesto en el 

maltrato de la que son víctimas los estudiantes u otros familiares. El segundo aspecto 

estaría caracterizado por la naturalización de la violencia en la vida diaria de los 

estudiantes. La violencia está en todas partes, desde el barrio inseguro, la vida familiar 

violenta, los docentes sancionadores y reproductores de la violencia a través de la 

violencia simbólica, y la violencia entre pares manifiesta en violencia física, psicológica 

sexual. Todos estos hechos son un sólido sedimento en las experiencias de los estudiantes 

que motivan el uso de la violencia en sus relaciones interpersonales con sus pares. 

 

3.2.1.2 Motivos para  

En los motivos-para de la acción violenta, se ve con más claridad la atribución de 

significados en las acciones de violencia escolar, para los estudiantes ejercen la violencia 

con sus pares les significa sobresalir en su grupo amical, sentir la aprobación de sus 

amigos/as, ejercer poder y vulnerar normas. 
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Tabla 30: Los alumnos utilizan la violencia para hacerse notar frente a sus pares 

 

“Como él, medio achorado, burlón, porque él hace bromas, cuando viene el 

profesor hace ‘presente’ así con su voz y los demás compañeros que andan con 

él tratan de imitarlo”. 

“Molesta a las mujeres que están en la calle, pinta las paredes, no sé, cosas que 

dicen pero que a veces no te las crees”. 

“No, solo camina así (como amenazante)”. 

“Porque querrán llamar la atención así”. 

“Sí algo así. M…lo busca, me dijeron que el E…toma, no sé si es cierto, pero 

creo que tiene más fuerza porque sus primos eran de los ‘Malditos’ de una 

barra, y yo pienso que él sabe y como que al M…le sacó sangre”. 

“Supuestamente entre ellos hay una rivalidad y quieren saber quién es el mejor, 

quien es el más gallito, no sé…y entre ellos se pelean”. 

“Se cree el más fuerte”. 

“Como él, medio achorado, burlón, porque él hace bromas, cuando viene el 

profesor hace ‘presente’ así con su voz y los demás compañeros que andan con 

él tratan de imitarlo”. 

Fuente: elaboración propia 

Los testimonios muestran; primero, las acciones violentas de algunos compañeros 

como medio para hacerse notar. Se caracterizan por ser agresivos o achorados, burlones 

y bromistas; molestan e insultan a los demás incluso a las personas de la calle; y toman 

posturas amenazantes al momento de dirigirse hacia los demás; compiten con sus 

compañeros mediante la capacidad física, es decir quién es más fuerte mediante los golpes 

o quién sabe pelear. Un perfil de persona agresiva, intolerante e intimidante. Además, hay 

un reconocimiento al que pertenece o tiene filiación con una barra brava; lo que demuestra 

que la pertenencia a una barra tiene un símbolo de fuerza, de poder y distinción; es decir 

un status superior frente a los otros compañeros que no pertenecen. Segundo, realizar 
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actos de vandalismo como pintar paredes, es otra característica de los estudiantes que 

buscaban hacerse notar como achorados frente a sus pares.  

 

Todos los atributos que se describen en líneas anteriores son producto de las 

prácticas distintivas que buscan los adolescentes para lograr construir y mantener un 

estatus frente a sus semejantes (Bourdieu, 1997). 

 

Tabla 31: Las estudiantes tratan de sobresalir o se preocupan por su estética corporal para 

hacerse notar frente a sus pares 

 

“Es una loca, comienza gritar, corretea”. 

“Es que…ambos creo yo, o sea es como decir se cree la más bonita siendo físico, 

diciendo ‘yo soy la más bonita’ se empieza a arreglar, se ve todo, y como que 

para nosotros es un mate de risa. No sé […] es como que se cree la más bonita y 

en lo psicológico tiene un autoestima alta, me parece bien pero no es para 

sentirse por encima de los otros. Y también se cree, por eso nadie la pasa”. 

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso de las chicas, se encuentra dos formas de sobresalir frente a sus pares. 

Primera, la conducta extravertida, inquieta, que no puede dejar de hablar, gritar; es 

denominada como ‘loca’ por sus compañeros. La segunda, es la conducta ligada a la 

estética del cuerpo, expresada sobre todo frente a otras chicas que pretendían superarlas 

en belleza; se puede inferir que para las alumnas el cuidado y la imagen del cuerpo les es 

un medio para distinguirse, esto se puede observar en el segundo testimonio.  
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Tabla 32: Los estudiantes imitan la forma de ser de sus compañeros para sentirse 

aprobados y pertenecer al grupo de pares 

 “Es que le copean como anda, como se viste, así”. 

“Caerles bien…según mis compañeros tiene que tener actitud”. 

“Entrarías al grupo como cualquier grupo, pero entrarías con miedo ya que no 

los conoces cómo son, te harían sentir como el grupo, pero si eres muy calladito 

o como medio ‘soncito’ como que no lo…ellos quieren tomar y si tu no quieres 

tomar, te sacaran del grupo, o sea como que no les hace caso. Pero te meterían 

en eso, porque quieren que seas como ellos”. 

“Sí, el compañero les obliga (a que se comporten como ellos)”. 

“Ese es el tema, depende de cómo sea su actitud”. 

“Pero ya le acabo de decir, porque puede ser que sea para que no los molesten, 

o puede ser porque lo molesten y moleste para que lo dejen de molestar, por 

ejemplo, si a H…lo molestan conmigo y él por no quedar mal empieza a 

molestar”. 

“No, primero lo molestarían y más que todos si usted es ‘cerebrito’ de repente se 

acercarían si les convendrían. Si usted no es de molestar, no lo aceptarían. 

Tendría que ser como ellos para que lo acepten”. 

Fuente: elaboración propia 

La aprobación del grupo es muy importante para los adolescentes, ellos están en 

un proceso de construcción de su identidad, y para construir su identidad necesitan la 

mirada del otro (Sartre, 2016). En este proceso la violencia mediante la burla, la 

humillación y la vergüenza, es relevante debido a que el adolescente burlado siente que 

ha hecho algo mal frente a sus pares, por lo que necesita redimirse, va a tratar de evitar 

hacer algo que sea inadecuado para sus pares (Martocci, 2015). 

 

Los seguidores del líder de los grupos tratan de ser como el líder y es el grupo el 

que trata de que los que quieren entrar al grupo sean como ellos o el líder los obliga a los 

de su grupo a molestar o poner apodos.  
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Tabla 33: Los líderes del grupo de pares procuran coaccionar a los otros compañeros para 

mantener su poder 

 

 “Les dice que molesten a los demás, pero no hay uno que mande, en mi clase no 

hay un líder, todos molestan a su manera”. 

“Ya se pone…es un poco así (creído), ordena a los otros a poner apodos”. 

“O sea hay una persona ahí que los manipula…o sea es como que los dirige mal. 

Los lleva a otros caminos, los hace hacer cosas… por ejemplo, últimamente, esa 

persona les dice que vamos a tomar, pero conozco a compañeros de ese grupo 

que no lo hacen, pero algunos sí. Lo siguen…por ser el más simpático de la 

clase, todos como que quieren ser como él”. 

Fuente: elaboración propia 

 

Los testimonios recogidos son claros, existe un líder que ejerce como autoridad 

del grupo y es quien ordena que se haga su voluntad. Utiliza mecanismos de coerción, en 

este caso sería molestarlos, y como se describe en la tabla anterior, si no son como él, los 

echaba de su grupo. Así mismo, hay un testimonio acerca de cómo es visto el líder del 

grupo; “simpático”, es el calificativo dado por una alumna, y ella refiere que los demás 

quieren ser como él. El significado del calificativo pasa por el aspecto físico, en el 

lenguaje, la vestimenta, en síntesis el estilo de vida del líder; manifestación simbólica del 

poder del líder (Bourdieu, 1997). 
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Tabla 34: Los estudiantes utilizan la violencia para sentirse superior que sus pares 

 

 “Yo ya deje el dota, el internet. Más me dedico al deporte y de los que me ha 

contado mi amigo me dice que su forma de actuar son como…’mongolitos’ 

(risas) es que son graciosos (respuesta a por qué les dice ‘mongolitos’)”. 

“Ya se pone…es un poco así (creído), ordena a los otros a poner apodos”. 

“Que a veces le gusta meter la mano, se cree el más, más”. 

“Son medios creídos, porque insultan así por así. También son mal para el 

colegio”. 

“Sí, también molesta a otros compañeros…lo hará por juego, por sentirse el más 

chévere, el más, más”. 

“Por molestar, se creen superiores”. 

“Comentabas algo, tu opinión y ella decía que estaba mal, así o sea como yo 

andaba con ella me bajoneaba a veces me decía ‘no tú cállate’ así me decía, 

entonces por eso me separe porque no me gusta que me mandoneén”. 

“Como media creída, es esa gordita, me hace renegar, no me llevo bien con 

ella”. 

Fuente: elaboración propia 

 

Ejercer la violencia para sentirse superior es parte de las relaciones de poder entre 

pares. Los agresores asumen una manera de ser marcada por la transgresión de reglas, 

sometimiento a otros, ejercer la violencia sobre los otros. El motivo es ser identificados, 

reconocidos (Bourdieu, 1997) y permanecer vigentes en el imaginario de la escuela, pero 

necesitan victimas sobre la cual gira la imagen que ostentan (Gómez, 2013). Sentirse 

superior y ser reconocido como tal, es claramente una ostentación de status en el aula y 

en la escuela, porque son precisamente algunos líderes quienes son reconocidos como los 

más violentos en el salón y el colegio. 

En esta sección sobre los hallazgos de motivos ‘para’, se pudo determinar las 

atribuciones de los significados a la acción violenta. En primer término, para los 
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estudiantes ejercer la violencia significa demostrar el poder que ostentan, les vale 

reconocimiento, sea mediante el uso de la fuerza física y de los insultos, así como el status 

que significa pertenecer a una pandilla o barra brava, casos manifiestos principalmente 

de varones del salón; o los casos sobre la importancia de la estética del cuerpo, ser más 

sociable con los varones y tener pareja que representan signos de distinción para las 

estudiantes. En segundo lugar, tanto a varones como mujeres, ejercer la violencia contra 

sus compañeros/as, les significa un medio para ser aprobados por su grupo amical y de 

esa forma pertenecer al grupo. Como se puede ver, por un lado los adolescentes buscan 

diferenciarse de los otros, pero a la vez, no quieren salirse del imaginario socialmente 

aceptado por su grupo amical. Todo esto está enmarcado en el proceso de construcción 

de su identidad que oscila entre el estatus que significa ser aprobado por los otros y el 

riesgo de no serlo y tener que recuperarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La violencia escolar se manifiesta en tres formas, primero está la violencia 

física o manifiesta, utilizada con mayor frecuencia por los varones del salón; 

recurren a este tipo de violencia cuando se rompe una relación de 

dominación-sumisión, entonces mediante esta forma de violencia se 

reconstruye dicha relación de poder. Buscan espacios dentro y fuera de la 

institución donde no exista vigilancia alguna; como son los servicios 

higiénicos, el patio de recreo, y la zona de atrás de la Institución Educativa 

donde no hay luz ni vigilancia para no recibir sanciones. La segunda forma 

de violencia escolar es la violencia psicológica expresada en apodos e 

insultos utilizados como forma natural de relacionarse; están dirigidos a 

denostar el aspecto físico de los estudiantes y a marcar diferencias entre 

ellos por características raciales y de estética corporal demostrando la 

existencia de un estereotipo de belleza que permite diferenciar grupos y 

estatus entre los estudiantes. También la violencia psicológica se expresa en 

la utilización de chismes y rumores empleados principalmente por las 

alumnas, lo ejercen con la finalidad de difamarse en sus pleitos por estar con 

algún enamorado. Lo cual, puede ser indicativo que para las alumnas, el 

tener pareja representa una manifestación simbólica que las diferencia. La 

tercera forma de violencia escolar es la violencia sexual que se manifiesta 

mediante tocamientos indebidos e insinuaciones de índole sexual a alumnas 

por parte de compañeros varones. Es justificada por algunos docentes y 

estudiantes, atribuyendo la culpabilidad a la propia víctima de la violencia 

por dejarse vulnerar por sus compañeros. Podemos deducir que existe 



 

 
 

estereotipos de roles de género arraigados en creencias que se explican en 

la justificación de la violencia sexual. 

 

SEGUNDA: La violencia escolar está motivada por experiencias violentas que se 

suscitan en el barrio en el que viven los estudiantes, es un espacio adverso 

para la construcción de relaciones de respeto y paz. Así mismo, la vida 

familiar de los estudiantes es altamente violenta manifestándose en 

violencia física y psicológica por el consumo de alcohol por parte del padre; 

y de maltrato familiar a los menores, hechos que podrían evidenciar la 

internalización de esquemas interpretativos, de conocimiento y 

reconocimiento por parte de los menores, que favorecen la socialización 

mediante la violencia. 

Los docentes son un agente importante a la hora de intervenir para prevenir 

la violencia; pero por el contrario, son agentes reproductores de la violencia, 

se valen de la violencia simbólica cuando se burlan, avergüenzan a sus 

estudiantes y justifican la violencia sexual sufrida por algunas jóvenes por 

parte de sus compañeros varones.  

La violencia escolar también está motivada por la necesidad que tiene los 

estudiantes de hacerse notar frente a sus pares: (1) entre los varones, el 

estatus está relacionado a la actitud desafiante y violenta; manifestaciones 

simbólicas que motivan la acción violenta; y son reconocidas por los 

compañeros y compañeras del salón. (2) las mujeres buscan ser reconocidas 

por ser las de mejor apariencia estética y tener pareja. Algunos estudiantes 

ejercen violencia contra sus compañeros/as para sobresalir de los demás  



 

 
 

esto les permite mantenerse en el imaginario de sus compañeros como los 

más chéveres, los más agresivos, los más burlones, los más fuertes, las más 

bonitas, las más despiertas. Así también, algunos alumnos ejercen la 

violencia contra sus pares para poder pertenecer a un grupo determinado de 

amigos, imitando el comportamiento de los posibles líderes del grupo; esto 

les garantiza sentirse parte del grupo amical. 

 

TERCERA: Entonces, los significados de la acción violenta entre pares se expresan en 

la necesidad de los estudiantes por demostrar su jerarquía en el grupo amical 

y mantenerse en el imaginario como los más chéveres del salón o los más 

achorados. Esto es explicado por las experiencias previas que les permiten 

optar por estas formas de violencia para ganar estatus; como por ejemplo, 

que el uso de apodos sea socialmente aceptado en el salón, o que algunos 

maestros utilicen apodos para dirigirse a sus estudiantes (violencia 

simbólica). Así mismo, las experiencias familiares y de barrio de los 

estudiantes son altamente violentas; lo que muestra la cotidianidad del uso 

de violencia para resolver problemas de la vida diaria. En el caso de las 

estudiantes, existe la utilización de la violencia para diferenciarse entre 

ellas; la apariencia estética, ser más sociable con los varones y tener pareja 

es signo de distinción. Esto es explicado por las experiencias violentas en 

las que se difaman o los rumores que vierten para desacreditarse; también 

se explica por la violencia familiar de la que son parte algunas estudiantes, 

sea por consumo de alcohol de sus familiares y la exposición a la violencia 

barrial descrita en los hallazgos de la investigación. Sin embargo, también 

existe la violencia sexual de la que son víctimas por sus compañeros y que 



 

 
 

es justificada por algunos docentes (violencia simbólica) precisamente por 

distinguirse por esas razones. Finalmente, se ejerce la violencia escolar para 

pertenecer al grupo de amigos o amigas, y mantenerse cerca de los líderes 

del grupo y ser aceptados. Esto se explica en las experiencias de violencia 

barrial a la que son expuestos en su vida cotidiana; como por ejemplo la 

violencia que ejercen las pandillas en el barrio, la posible presencia de estas 

en la escuela y el símbolo de poder que tienen algunos estudiantes que 

pertenecerían a estas pandillas o barras bravas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El rol de los padres de familia en el desarrollo personal y social de los 

jóvenes es importante, se ha podido conocer lo violento de la vida familiar 

de los jóvenes; por lo que se debería profundizar la investigación con los 

testimonios de los padres y familiares.  

SEGUNDA: Durante el proceso investigativo, se encontró un tipo de violencia, que no 

se pudo constatar y registrar, pero que fue mencionado por los 

entrevistados; nos referimos a la violencia cibernética. Su importancia 

debe definirse, porque en una sociedad cada vez más interconectada, las 

relaciones sociales, incluidas la de la subcultura juvenil, esta mediatizada 

en las redes sociales; por lo tanto, puede enriquecer la investigación. 

TERCERA:  Si bien se conoce la subcultura juvenil, no se profundizó en los temas acerca 

de la importancia del cuerpo y la estética en las interacciones de los 

jóvenes; un factor coadyuvante en la estructuración de la identidad de los 

jóvenes y del grupo de pares. Por lo cual, se exhorta a profundizar en este 

tema, empero, utilizando un método etnográfico participante o 

etnometodológico, para tener un panorama completo de la violencia 

escolar entre adolescentes. 

CUARTA:     Finalmente, con la presente investigación se tiene un primer acercamiento 

a la complejidad del fenómeno de la violencia escolar; por lo que resulta 

necesario realizar una investigación de corte cuantitativa que abarque una 

muestra más amplia para que el impacto de los estudios de violencia 

escolar sea mayor. 
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