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En las sociedades actuales, se ha desdibujado los grandes 
ideales. Existe una hiperprivatización de los espacios 
sociales y el sujeto esta aislado en su propia individualidad. 
Flores, L. (2009). En ese sentido no es forzado relacionar la 
violencia escolar con un fuerte sentimiento de perdida de 
sentido de pertenencia. Es una lucha contra la exclusión 
social, contra las leyes del mercado que imponen las 
estructuras del tejido social. Este sentimiento de exclusión 
no esta relacionada exclusivamente a los pobres, los jóvenes 
experimentan la misma exclusión ya sea por escasez o por 
abundancia1.  

Estas influencias sociales-económicas son corrientes 
internacionales que, como señala Flores, L. (2009), están 
generando luchas o resistencias –externalizadas en violencia- 
por parte de los alumnos. 

En el presente documento, me centro en el sistema político, 
como “ente” intermedio entre esas tendencias 
internacionales y las escuelas. Hecho que ha generado 
corrientes internas -nacionales- de resistencia y oposición –
justificadas o no- a gran escala. En el caso peruano, esta 
resistencia tuvo protagonismo en el sistema educativo, sobre 
todo en las facultades de pedagogía. Debido a que este sector 
-magisterio- como ha mencionado la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación (CVR), se caracteriza –sobre todo en zonas 
rurales- por albergar sentimientos de resentimiento y 
frustración, como resultado no deseado del sistema político. 
Sentimientos que tiñen la relación con los alumnos, 
reproduciéndolos finalmente. Hecho que se configura en una 
violencia escolar vertical, de la escuela hacia los alumnos, y 
finalmente, se evidencia también en una violencia escolar 
horizontal entre alumnos. 

 

 

                                                        

1 LUIS FLORES (2009). Interpretaciones fenomenológicas sobre el 
sentido de la violencia escolar. Santiago. 



ORIGEN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

Una constatación de los hecho en el Perú develan que uno de cada cuatro escolares 

(24.3%) ha sido víctima de una o más agresiones físicas en lo que va de su vida 

escolar: el 15.3% señala que el agresor o los agresores fueron compañero(a)s de clase, 

mientras que el 9.9% manifiesta que fue un profesor, auxiliar u otra autoridad 

escolar2. Respecto a estos últimos actores, recientemente ha cobrado fuerza la idea de 

que la violencia en la escuela tiene un carácter sistémico. La violencia sistémica, 

según Ross Epp, tiene que ver con prácticas o procedimientos institucionalizados que 

producen un efecto adverso en los individuos o grupos, al imponerles una carga 

psicológica, mental, cultural, espiritual, económica o física. En el ámbito educativo, 

esta violencia se expresa a través de prácticas pedagógicas y procedimientos 

institucionales que imposibilitan el aprendizaje de los alumnos, causándoles un daño 

en su desarrollo físico y mental. No se trata de actos intencionados –muchas veces-, 

sino de efectos no deseados de prácticas pedagógicas y procedimientos institucionales 

que, lejos de incluir, excluyen a un importante sector del alumnado, generando la 

reacción violenta por parte de un grupo minoritario de éstos. La violencia se convierte 

así en el “punto ciego”, lo que no se ve o solo se visualiza parcialmente, en la 

violencia protagonizada por los estudiantes, cuyas causas además se trasladan a la 

familia o a la sociedad, sin que la institución escolar tenga responsabilidad por ello3. 

Así, la violencia escolar no sólo tiene una dimensión horizontal, es decir entre pares o 

“compañeros” de estudio, sino que también tiene una dimensión vertical, es decir de 

la escuela, personalizada en los maestros, auxiliares y autoridades, hacia los alumnos. 

Hecho que va marcando –sin lugar a duda- influencia en las relaciones de convivencia 

entre los alumnos. 

Evidentemente estas relaciones no sólo son horizontales y verticales –dentro de la 

escuela-, sino son de todo tipo y en toda dirección, es compleja y vienen a conformar 

lo que vendría a ser el clima escolar. Diversas investigaciones han determinado la 

correlación entre este factor y el rendimiento educativo. Sin embargo, –

evidentemente- también tiene influencia –como ya se mencionó- en las relaciones de 
                                                        

2 COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN  DROGAS (2007). II Estudio 
Nacional Prevención y Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria. Lima. 
3 Ibid. 



convivencia entre los alumnos. Es decir, la violencia sistémica (Ross Epp) o violencia 

simbólica (Francois Dubet) ejercida –en una relación vertical- de la escuela 

(profesores, auxiliares y autoridades) hacia los alumnos genera reacciones violentas 

en las relaciones -horizontales- de éstos últimos. 

Esta violencia sistémica y/o simbólica, se debe a muchas causas. Sin embargo, en este 

caso se considerará los resultados de los aspectos políticos. Es decir la relación 

escuela – Estado como causa de sentimientos –en los docentes- que tiñen las 

comunicaciones e interrelaciones en el proceso enseñanza – aprendizaje. Este aspecto 

político a quedado claramente reflejada en los informes de la Comisión de la Verdad 

y Reconciliación (CVR) quienes señalan en sus conclusiones que durante los años del 

conflicto armado interno -1980 - 2000-, el sistema educativo se convirtió en un 

«importante terreno de disputa ideológica y simbólica» donde el Estado perdió su 

hegemonía al no poder asentar la producción de «sentimientos de comunidad 

nacional»; prevaleciendo pedagogías autoritarias y propuestas de cambio radical sólo 

alcanzables por la vía de la confrontación y la violencia. En otras palabras, la crisis 

del sistema educativo, el abandono estatal de la educación pública, el radicalismo 

ideológico dogmático y la instrumentalización de un discurso pedagógico autoritario, 

fueron elementos que los grupos subversivos aprovecharon para la captación y 

formación ideológica de estudiantes y docentes, especialmente en las facultades de 

Educación de las universidades nacionales. Estas se convirtieron en el espacio ideal 

para generar militantes, expandiendo su influencia incluso a Institutos de Formación 

Pedagógica, colegios y academias pre- universitarias4. 

Así, la escuela peruana terminó convertida en una institución que homogeneizaba y a 

su vez reproducía desigualdades previas, exacerbando resentimientos y 

frustraciones –sentimientos que tiñen la comunicación de los docentes- que 

terminaron contribuyendo a la reproducción del ciclo de violencia.   

 

Así mismo, los informes de la CVR señalan que, en efecto, históricamente el sistema 

educativo ha legitimado la discriminación que caracteriza la construcción del estado 

peruano, que hunde sus raíces en la naturaleza vertical de los proyectos nacionalistas 

                                                        

4  PABLO  SANDOVAL.  (2004)  Educación,  ciudadanía  y  violencia  en  el  Perú:  una  lectura  del 
informe de la CVR. Tarea. IEP. Lima. 



del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Este proceso terminó 

transformando la imagen de la escuela, percibida tradicionalmente por los sectores 

medios y populares como un vehículo de ascenso social, en un espacio violento de 

ejercicio de poder y discriminación. 

 

CONTEXTO FENOMENOLÓGICO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

Hasta aquí, tenemos una “radiografía” de los sentimientos que “cargan” los docentes 

del sistema educativo peruano. Sentimientos de resentimiento y frustración como 

principales, sobre todo en escuelas rurales, donde la presencia del Estado es nula. 

Sentimientos que se exteriorizan con actos violentos en las constantes 

manifestaciones o huelgas que vienen realizando. Sin embargo, la tesis de este 

documento es que ésta violencia –como externalización de los sentimientos de 

resentimiento y frustración- no se queda en la calle, es decir en las protestas. Si no 

que también se externalizan en sus relaciones con los alumnos, esto debido a que 

como ya lo mencionó Humberto Maturana la comunicación son entrelazados entre el 

lenguaje y las emociones. Así, no hay acción humana sin una emoción que la 

fundamente y la haga posible (Otero, 2006), por lo que podemos decir que las 

emociones del profesor al enseñar su materia influyen en su actividad docente, forman 

parte de su conocimiento personal y práctico y de su Conocimiento Didactico del 

Contenido (CDC)5.  

Una ilustración de estas comunicaciones (emociones y lenguaje) teñidas por 

sentimientos negativos, podemos observarlas en las etnografías realizadas por Ames: 

Lo has hecho mal, te voy a romper tu cuaderno, Piensa pues hija, piensa, Traten de 

hacer funcionar su cabeza, Está mal, vuelve a hacer... las mismas frases, distintos 

profesores, distintos alumnos... pero siempre remarcando el error, la incapacidad. A 

veces sólo el tono irónico o burlón, pocas, muy pocas veces, una actitud más 

comprensiva, un gesto de ayuda. Las expresiones de molestia, los gestos que indican 

que se pierde demasiado tiempo con un niño, que dice tonterías o que no ha 

                                                        

5  MELLADO, V.; GARRITZ, A. y BRÍGIDO, M. (2009). La dimensión afectiva olvidada del 
conocimiento didáctico del contenido de los profesores de ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 
Número Extra VIII Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias, 
Barcelona, pp. 347-351 http://ensciencias.uab.es/congreso09/numeroextra/art-347-351.pdf 



entendido, contribuyen a inhibirlo y lo llevan a construir una imagen de sí centrada 

sobre sus incapacidades (Vásquez y Martínez, 1996: 74)6. Podríamos decir que, los 

sentimientos de resentimiento y frustración, también son reproducidos en los niños, 

hecho que los llevará, sin lugar a duda, a la depresión o a la agresión. 

 

DIMENSIÓN DE LA SUBJETIVIDAD SOCIAL Y VIOLENCIA ESCOLAR 

 

En las escuelas del Perú, al parecer, la barrera entre una nota aprobatoria y un 

"jalado", al menos en teoría, cumple la función de frontera divisoria entre quienes 

cumplen con sus deberes de estudiantes y quienes no lo hacen. Visto de esta manera, 

la escuela supuestamente premia a quienes estudian más, tienen mejor 

"aprovechamiento", se comportan de manera más adecuada, y respetan las reglas de 

funcionamiento del centro educativo. Se desea, de esta manera, construir una cultura 

escolar en la que el mandato ético principal sea el del aprovechamiento y la buena 

conducta. Se trata de fomentar un sentido del logro moderno, es decir, una imagen del 

éxito como consecuencia del sacrificio, el esfuerzo y el cumplimiento de las normas7. 

Esta idealización de las escuelas, sería tal, si y solo sí céteris páribus. Condición no 

real de las relaciones humanas, en tanto, seres biológicos, sociales, culturales e 

históricos.  

 

Las visión reduccionista imperante, es pensar que la mente es un fenómeno individual 

y privado, eso es lo que se llamamos individualismo. Desde ese paradigma el sistema 

educativo actual esta concentrado el desarrollar el pensamiento abstracto, la capacidad 

de razonar… pero en realidad unas de las cosas mas importantes de lo que es ser 

conciente de tener mente es: la empatía (la relación y el entendimiento del otro). 

 

Así tenemos que a este sistema de premio-castigo, se le ha ido enfrentando un sistema 

alternativo. De acuerdo con éste, se premia a aquel que sabe pasarla bien, 

                                                        

6  PATRICIA AMES RAMELLO (1999). Las prácticas escolares y el ejercicio del Poder en las 
esculeas rurales andinas. IEP. Lima 
7  JUAN CARLOS CALLIRGOS (1995). La discriminación en la socialización escolar. Separata. 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Versión electrónica disponible 
en: http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Callirgos.pdf 



desenvolverse con soltura, ser agresivo, ser "vivo", fuerte, impositivo, macho, etc. El 

sujeto que cumpla con estos requerimientos recibirá mayor reconocimiento en esta 

cultura alternativa, en otras palabras, logrará alcanzar mayor prestigio entre sus pares. 

Al conjunto compuesto por los modos de comportamiento, de comunicación y 

entendimiento guiados por ambos sistemas éticos, lo llamaremos "cultura escolar 

realmente existente"8. En la línea de la tesis propuesta podríamos afirmar que este 

sistema alternativo, que rompe el molde de la normalidad respecto al comportamiento 

esperado de los alumnos –resaltando aspectos violentos-, es promovido por el 

comportamiento, también alternativo, de los docentes; pues como ya lo mencioné 

anteriormente, la relación enseñanza-aprendizaje no es neutra las emociones y 

sentimientos que “cargan” los maestros. En ese sentido, la fenomenología en tanto 

investigación sistemática de la subjetividad (Bullington y Karlson, 1984: 51) y este 

último una acción vinculante siempre hacia el mundo (Flores, L, 2009) concibe la 

acción pedagógica como una interacción intersubjetiva. En ese sentido la subjetividad 

es en relación a otros, es salida, caída, movimiento, encuentros, desencuentros, es 

fuerza y fragilidad. La apertura al otro no es un reconocimiento intelectual, es un acto 

solidario9. 

Así tenemos que, las autoridades de a escuela, se encuentran también en una situación 

precaria. Son los responsables de la educación de los jóvenes, y del buen 

funcionamiento de la escuela. Por -ello, al menos formalmente, deben ubicarse del 

lado de la escuela oficial, fomentando valores tolerantes, y una ética basada en el 

respeto a las normas y en el esfuerzo como vía de éxito. Sin embargo, el estudio de J. 

Callirgos demuestra que las propias autoridades refuerzan la “cultura escolar 

realmente existente” – una combinación entre la formal y al alternativa-. Los maestros 

-quienes tampoco se encuentran en el vacío social y que están sujetos a los prejuicios 

y estereotipos predominantes en nuestra cultura-, por ejemplo, muchas veces mal 

utilizan el poder que se les confiere sobre los estudiantes, abusando de ellos, 

discriminando entre ellos, burlándose de ellos, utilizando apodos, etc. Estas actitudes 

y conductas no hacen sino minar el modelo ideal propuesto al menos formalmente por 

                                                        

8  JUAN  CARLOS  CALLIRGOS  (1995).  La  discriminación  en  la  socialización  escolar.  Separata. 
Fondo  Editorial  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú,  Lima.  Versión  electrónica 
disponible en: http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Callirgos.pdf 
9 Ibíd 



la escuela, reforzando el modelo ideal de la cultura escolar realmente existente.  

 

Finalmente el clima general de violencia -cuya expresión más dramática ha sido la 

guerra desplegada por Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas y Policiales en el 

cual se ha desarrollado la totalidad de las vidas de la generación de jóvenes escolares 

es un hecho cuyas consecuencias han sido poco estudiadas. Pero es imprescindible 

considerarlo como un elemento para entender la normalidad con la que la violencia es 

vista, permitida y asumida en el Perú de hoy.  

 

Desde una lectura más global del problema, podríamos concluir que la violencia 

escolar es un reflejo de la violencia indirecta contra el mismo alumno que percibe 

todo tipo de injusticias estructurales, sociales, afectivas, económicas, de género y 

raciales, que actúan frecuentemente10. 

 

POLÍTICA EDUCATIVA Y VIOLENCIA ESCOLAR 

 

Al respecto la CVR ya advirtió que el Estado Peruano hasta la fecha, a pesar de la 

evidente participación del sistema educativo en el desarrollo de la ola de violencia que 

sufrió en país entre los años 1980 y 2000, no es capaz de planear políticas educativas 

capaces de revertir la condición que favoreció esta relación. 

 Sin embargo, existen de las Políticas de Estado que propone la erradicación de la 

violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana. Ciertamente la 

escuela puede contribuir con la realización de esta política, aplicando programas de 

educación para la convivencia, para los derechos humanos y para la democracia, que 

se han experimentado con éxito en el Perú y en otros países. Pero no es mucho lo que 

puede lograr la escuela si la población comprueba día a día que los mecanismos y 

procedimientos institucionales son inoperantes y que en cambio la violencia logra 

resultados. Está fresca aún la experiencia de la movilización masiva y violenta de los 

universitarios para conseguir un aumento en el presupuesto para las universidades 

públicas.  

                                                        

10 HEBER NEHEMÍAS CHUI BETANCUR Y JAEL JULIA CHAMBI GRANDE (2009)_ Violencia 
Escolar: Formas de Prevenir y Mitigar. Investigación Educativa vol. 13 N.º 23, 57- 66. Lima. 
 



 
Por otro lado, se anuncia una huelga nacional de maestros que –de concretarse- 

mostrará a los niños y adolescentes de todo el país que sus profesores no encuentran 

otra opción que abandonar las aulas y marchar por las calles para demandar el 

prometido aumento de sueldo y mejores condiciones de trabajo. Lo que está a la base 

de este probable conflicto es la falta de una política de personal docente, que 

establezca las reglas y las condiciones para el funcionamiento de una carrera 

magisterial, que revalorice y estimule el desarrollo profesional de los maestros. 
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