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1. INTRUDUCCION  

 

El presente informe surge a partir del proceso de práctica con modalidad: 

extensión conducente a grado, realizada en el centro educativo Antonio  José de 

Sucre del Municipio de Dosquebradas Risaralda, sede de la institución educativa 

Pablo Sexto.   

La práctica educativa se desarrolló entre el 18 de Julio hasta el 04 de Noviembre 

del 2016, segundo periodo escolar del respectivo año; en la cual se pudo observar 

cómo entre los educandos surgían conductas violentas y agresivas, este tipo de 

conductas llaman la atención para ser analizadas e interpretadas desde el campo 

de la psicología social.   

Es el investigador psicosocial Ignacio Martin Baró, es quien da soporte teórico a la 

interpretación de este tipo de fenómeno social como lo es la violencia. Es de suma 

relevancia el poder entender las posibles causas de dicho fenómeno que a diario 

trasciende en las aulas de clase, por ello se logran identificar en primer lugar unas 

causas  de carácter histórico que se refuerzan a diario por medio de un 

aprendizaje vicario, el cual en gran medida posibilita un aprendizaje indirecto de la 

violencia y luego es recreado en la escuela.  

A partir de lo anterior las instituciones educativas aún no se encuentran 

preparadas para enfrentar este tipo de problemáticas sociales que cada día son 

trasmitidas por los diversos medios de comunicación. 

La escuela pública debe asumir un papel activo frente a estos fenómenos, 

involucrando tanto a educandos, educadores y padres de familia en pro de 

contribuir a verdadero cambio social que involucre a todo el contexto.    
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2. RESUMEN  

 

Mediante ejercicio de práctica educativa realizada en un centro educativo del 

Municipio de Dosquebradas, se pudieron evidenciar constantes conductas de 

violencia y agresión entre los educandos de un grado 3° de primaria, lo cual 

generó un interés de investigación  de dichos fenómenos; para su análisis y 

comprensión se toman los aportes investigativos del Psicólogo Social Español 

“Ignacio Martin Baró” quien desarrolló toda su obra investigativa en El Salvador, 

país Latinoamericano que para los años ochenta se encontraba en medio de un 

conflicto violento de gran magnitud que involucraba a toda la sociedad del 

momento. No ajeno a lo anterior el autor brinda categorías conceptuales 

pertinentes para el abordaje de la violencia y la agresión en dicho contexto, 

pudiéndose comprender cuales son las causas estructurales que posibilitan e 

inciden en dichas conductas.   

 

Abstract.  

By means of an educational practice carried out in an educational center of the 

Municipality of Dosquebradas, it was possible to show constant behaviors of 

violence and aggression among the students of a grade 3 of primary, which 

generated a research interest of these phenomena; For his analysis and 

understanding, the investigative contributions of the Spanish Social Psychologist 

"Ignacio Martin Baró", who developed all his investigative work in El Salvador, a 

Latin American country that in the eighties was in the midst of a violent conflict of 

great magnitude that involved The whole society of the moment. 

Notwithstanding the above, the author provides conceptual categories relevant to 

the approach to violence and aggression in this context, being able to understand 

what are the structural causes that enable and influence such behaviors. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA Y DEL CONTEXTO 

 

 

Fuente: Imagen satelital tomada de la aplicación Google Earth. Noviembre 10 de 2016.1  

La sede educativa Antonio José de Sucre, perteneciente a la institución educativa 

Pablo Sexto, se encuentra ubicada en la Calle 61 # 14 A 19 barrio Santa Teresita, 

el cual hace parte de la comuna 11 del municipio de Dosquebradas Risaralda. En 

el grado 3-A  jornada de la mañana de ésta sede se desarrolla la práctica 

educativa, cuyo salón cuenta con un area de 6 mts de ancho x 6.70 de fondo, 

durante el año 2016 la jornada de la mañana cuenta con 35 educandos (29 niños y 

6 niñas) de estrato socioeconómico 2 y 32, la edad de los menores promedia entre  

los seis y los once años; él aula de clase se encuentra equipada con pupitres 

                                            
1 La Comuna 11 del Municipio de Dosquebradas está conformada por los barrios: Los Milagros, Siete de Agosto, Santa 
Teresita, La Castellana, Arturo López; La Capilla y Los Naranjos. Las condiciones socioeconómicas de los barrios 
pertenecientes  a esta corresponden a los estratos 1,2 y 3.  
 
2 OBSERVADOR DE CLASE de Luz Elena Londoño Zuluaga, Profesora grado “3ª” Institución Educativa Pablo Sexto Sede 
Antonio José de Sucre. Dosquebradas Agosto 25 de 2016.  
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dobles y grandes, un tablero borrable y un televisor LG pantalla plana. La 

infraestructura data de 1970,  según Ángela María Jiménez Avilés este tipo de 

infraestructuras conservan patrones tradicionales de concebir la educación,  

“Detrás de cada edificio escolar existe una postura o una posibilidad pedagógica. 

Así, la escuela nueva necesita una nueva materialización arquitectónica, puesto 

que la arquitectura escolar predominante responde a los principios pedagógicos 

de la escuela tradicional.”3. 

El aula de clase cuenta con poca iluminación; dos bombillos ahorradores, una 

ventana pequeña de dos naves, el color  de la pared es de color caoba lo cual  

genera percepción de un entorno de aula oscura. La movilidad se ve obstaculizada 

en relación al espacio físico, y al tipo de pupitre (para dos educandos) lo cual 

ocasiona dificultad a la hora de realizar actividades grupales.  Diversos tipos de 

conducta se evidencian al interior del aula de clase: Pasividad, baja participación, 

bajo rendimiento académico, altos niveles de indisciplina, déficit generalizado de 

atención  y alta tenencia a conductas agresivas (físicas y verbales) entre los 

educandos (otras conductas positivas). 

La ley 715 de 2001 integra las escuelas Antonio José de Sucre,  Eladia Mejía 

González y Rufino José Cuervo al núcleo educativo Pablo Sexto, según los 

lineamientos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional sobre la 

estructuración de los colegios completos, resolución 2515 de noviembre 21 de 

2002.4  

La sede educativa Antonio José de Sucre cuenta con biblioteca, la cual no cuenta 

con una persona a cargo, los libros no se encuentran clasificados por módulos 

temáticos, el espacio físico carece de materiales adecuados para suplir las 

                                            
3 JIMÉNEZ AVILÉS, Ángela María. La escuela nueva y los espacios para educar. [En línea] Medellín: Revista de educación y 
pedagogía. 2009, 125 p. disponible en file:///D:/Downloads/9782-28278-3-PB.pdf  
 
4 PEI, Institución Educativa Pablo Sexto, pag.289, Dosquebradas – Risaralda, Agosto 18 de 2016  

 

file:///D:/Downloads/9782-28278-3-PB.pdf
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necesidades básicas de investigación, en términos generales este espacio no 

cumple con las funciones propiamente dichas de una biblioteca. La sala de 

sistemas  presenta 40 computadores portátiles en buen estado, de alta tecnología 

con acceso permanente a internet, al cual tienen acceso los educandos del grado 

3-A  los días lunes, aproximadamente durante una hora, el uso de los equipos se 

realiza por parejas, desaprovechando con ello la utilización de aproximadamente 

la mitad de los computadores, ello en aras del control por parte de la educadora.  

 

Los  baños de la institución se encuentran equipados con baterías sanitarias, 

lavamanos, puertas metálicas, orinales independientes instalados a una altura 

promedio de los educandos que cursan básica primaria, paredes y pisos 

enchapados en cerámica, buenas condiciones de aseo;  en general las 

instalaciones sanitarias se encuentran en buen estado. El patio principal se 

encuentra semi cubierto, piso en cemento, equipado con arcos de futbol y aros 

para baloncesto, siendo este el  único lugar para desarrollar diferentes tipos de 

actividades tales como: el descanso (recreo), educación física, actos culturales,  

formación e izada de bandera. La planta docente cuenta en la jornada de la 

mañana con ocho educadoras, nombradas por decreto nacional5 y coordinador 

académico que atiende desde su oficina diversidad de asuntos académicos y 

administrativos.  

 

En la actualidad el centro educativo cuenta con un total de  437 educandos, 

dividido en dos jornadas escolares, ambas diurnas distribuidas  de la siguiente 

manera:  

 

                                            
5 ENTREVISTA con Julio Andrés Hurtado Giraldo, Coordinador Académico Institución Educativa Pablo Sexto, 
Dosquebradas 22 de Agosto de 2016.    
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JORNADA MAÑANA 

GRADO EDAD HOMBRES MUJERES 

0° 5 Años 23 4 

1° 3 a 5 Años 5 2 

 6 a 8 Años 18 7 

 9 a 12 años 0 1 

2° 6 a 8 años 21 9 

 9 a 12 años 2 0 

3° 6 a 8 años 21 5 

 9 a 12 años 8 1 

4° 6 a 8 años 10 6 

 9 a 12 años 33 20 

5° 9 a 12 años 35 18 

 13 a 15 años 2 0 

  

JORNADA TARDE 

GRADO EDAD HOMBRES MUJERES 

0° 5 años 11 7 

 6 años  5 2 

1° 3 a 5 años 9 5 

 6 a 8 años 28 10 

 9 a 12 años 1 0 

2° 6 a 8 años 20 9 

3° 6 a 8 años 18 6 

 9 a 12 años 9 3 

4° 6 a 8 años 5 1 

 9 a 12 años 25 3 

5° 9 a 12 años 16 11 

 13 a 15 años 1 0 

Fuente: Institución Educativa Pablo Sexto, Secretaría General, Septiembre 07 de 2016  
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4. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL CONTEXTO 

 

 

3.1 CARACTERISTICAS POBLACIONALES  

 

El grado 3 –A  del centro educativo Antonio José de Sucre, está conformado por 

35 educandos atendiendo las siguientes características: 

EDAD NIÑAS NIÑOS TOTAL ESTUDIANTES 

8 AÑOS 4 22 26  

9 AÑOS 2 4 6 

10 AÑOS  0 1 1 

11 AÑOS  0 2 2 

Análisis Observador de clases, grado 3ª   

La población estudiantil  se asienta en los barrios aledaños al centro educativo: el 

barrio Santa Teresita concentra el mayor número de educandos, y en segundo 

lugar el barrio La Capilla, seguido del barrio Camilo Torres y en menor número 

poblacional el barrio los Naranjos, San Diego y Bombay.6  La familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad, así reza taxativamente el artículo 42 de la 

constitución política de Colombia, además dice que el Estado y la sociedad deben 

garantizar la protección integral de ésta.7 

Según información rastreada, tomando como fuente para esta investigación  el 

folio Observador de clases del grado 3-A, surten las siguientes tipologías 

familiares:  

 

                                            
6 OBSERVADOR DE CLASE de Luz Elena Londoño Zuluaga, Profesora grado “3ª” Institución Educativa Pablo Sexto Sede 
Antonio José de Sucre. Dosquebradas Agosto 25 de 2016. 
  
7CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA, [En línea] 
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf. 
Noviembre 16 de 2016 
 

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf
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TIPOLOGIA  DE FAMILIA CANT. EDUCANDOS 

NUCLEAR 17 

EXTENSA O MULTIGENERACIONAL 12 

MONOPARENTAL 4 

AMPLIADA O MULTINUCLEAR 2 

Fuente: Observador de clases, grado 3ª  8 

 

 

3.2 CARACTERISTICAS INTELECTUALES DE LOS ALUMNOS GRADO 3-A 

 

Cuatro educandos presentan necesidades educativas especiales reportadas en el 

SIMAT9 (sistema integrado de matrícula), sin embargo las dificultades de 

aprendizaje son evidentes en otros estudiantes que si bien no se encuentran 

diagnosticados, sería importante que recibieran apoyo de profesionales 

capacitados para resolver algunos conflictos como los psicosociales que no 

permiten un buen desarrollo en su proceso educativo. Dentro del mismo proceso 

de seguimiento se puede notar que 6 estudiantes presentan poco interés en los 

temas desarrollados dentro del aula (no entregan tareas, los cuadernos están 

desordenados, rasgados, rayados con poco contenido escrito), a pesar de estas 

características demuestran poseer muy buenas habilidades de aprendizaje.  

 

 

                                            
8 OBSERVADOR DE CLASE de Luz Elena Londoño Zuluaga, Profesora grado “3ª” Institución Educativa Pablo Sexto Sede 

Antonio José de Sucre. Dosquebradas Agosto 25 de 2016. 

 
9 SIMAT, [En línea] http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-297802.html.  

Noviembre 16 de 2016 

 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-297802.html
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3.3 SITUACIONES DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL GRADO 3-A 

 

Dos educandos presentan  hipoacusia (Disminución de la capacidad auditiva), por 

lo cual fueron reportados en la plataforma del SIMAT con necesidades educativas 

especiales, requiriendo lo anterior una adaptación curricular en todas las áreas, y 

de igual manera su proceso evaluativo. También se evidencia la asistencia 

constante de  un niño que presenta dificultades en su proceso de aprendizaje, 

siendo su ritmo de escritura, lectura y comprensión lógico matemática menos 

rápida que el resto del grupo. Él mismo también ha presentado déficit de 

autoestima, la cual ha superado notablemente gracias a trabajo realizado por su 

docente.      

 

3.4 TRADICIONES Y TENDENCIAS PEDAGOGICAS Y DIDACTICAS 
IDENTIFICADAS EN EL CENTRO EDUCATIVO  

El centro educativo cuenta con una planta de ocho educadoras nombradas  en la 

jornada de la mañana. Las tendencias pedagógicas identificadas en el centro 

educativo varían de acuerdo a decreto de nombramiento al cual pertenezca la 

docente, notándose  que las educadoras que se rigen bajo el decreto de ley 2277 

de 1997, se identifican más con teorías conductistas que datan de principios del 

siglo XX: actitud fuerte y regaño al educando, apropiación del conocimiento a 

través de ejercicios memorísticos; este tipo de prácticas son su constante en el 

proceso pedagógico que desarrollan en dicha institución educativa, 

evidenciándose así la clásica teoría conductista de J.B Watson padre de esta 

arcaica teoría retomada de autores como  Pavlov y Thorndike.10  

 

                                            
10 ARDILA, Rubén. Los orígenes del conductismo, Watson y el manifiesto conductista de 1913.  [En línea] Colombia: 
Revista Latinoamericana de Psicología, 8 p. disponible en http://rehmlac.com/recursos/vols/v7/n2/rehmlac.vol7.n2-
jjmorales.pdf  
 

http://rehmlac.com/recursos/vols/v7/n2/rehmlac.vol7.n2-jjmorales.pdf
http://rehmlac.com/recursos/vols/v7/n2/rehmlac.vol7.n2-jjmorales.pdf
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En el  mismo orden de ideas se puede evidenciar que las docentes que se rigen 

bajo el decreto de ley 1278 de 2002, son más jóvenes en relación a las anteriores, 

e incorporan en su ejercicio docente referentes pedagógicos de corte 

constructivista, donde el educando es concebido como sujeto “constructor activo 

de sus estructuras de pensamiento”, no negando prácticas de orden tradicional 

como mecanismo de disciplina  y control total del grupo. Este tipo de prácticas 

según lo manifiesta una docente11 del plantel, es la  opción más eficaz, para poder 

controlar la disciplina, pues la infraestructura de la institución limita los espacios en 

el aula de clase para desarrollar otro tipo de metodologías, también se carece de 

recursos económicos tanto de la institución como de los padres de familia para 

comprar libros y materiales actualizados que permitan desarrollar nuevas 

tendencias en el campo pedagógico.  

 

                                            
11 ENTREVISTA, con docente del plantel, se reserva  identidad de la entrevistada. Agosto 23 de 2016. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL CONTEXTO COMUNITARIO 
EN RELACIÓN AL CENTRO EDUCATIVO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE. 

 

El centro educativo Antonio José de Sucre, atiende la población estudiantil de los 

barrios aledaños al sector: la sede se encuentra ubicada en el barrio Santa 

Teresita12, en la actualidad el barrio cuenta con 8.000 habitantes 

aproximadamente, en su gran mayoría mestizos, no se registra presencia de 

familias indígenas en el sector, solo una de características afrodescendiente, 

según información suministrada por el presidente de la junta de acción comunal 

del barrio Santa Teresita13;  también atiende población de Bombay, Los Naranjos, 

Siete de Agosto, La Capilla, El Diamante, Camilo Torres y San Diego, estos 

barrios pertenecen a los estratos socioeconómicos dos y tres y han presentado un 

alto nivel de violencia e inseguridad.   

 

Según William Jiménez14 en investigación realizada en el año 2014 “relacionó los 

conceptos de hábitat, vulnerabilidad y violencia, para determinar qué factores 

antrópicos (como el microtráfico) condicionan el habitar de los moradores de la 

comuna 11, deteriorando las relaciones sociales y sus espacios”15. En la 

actualidad este tipo de problemáticas no han disminuido, más bien, se han 

naturalizado entre sus habitantes; por ejemplo se observa que el alto consumo de 

sustancias psicoactivas en el parque principal, se ha convertido en una de las 

                                            
12EN ENTREVISTA con Jesús Alberto Zuluaga, Presidente JAC. Barrio, Santa Teresita, Dosquebradas 24 de Agosto de 2016. 
Narra: “El barrio Santa Teresita fue fundado en 1958 por el señor Jaime Giraldo, quien era el propietario de grandes 
extensiones de tierra en el sector, y decidió fragmentar esta zona en lotes para la venta y su respectiva construcción, 
durante el proceso de urbanización el señor Jaime Giraldo donó algunos lotes destinados para la construcción del 
parque principal, la iglesia, una plaza de toros que fue famosa en la época llamada la castellana y el lugar donde 
actualmente funciona la escuela  “Antonio José de Sucre” a partir de la formación del barrio se han dado procesos tanto 
administrativos locales y comunales en el mejoramiento de los espacios públicos, vías y condiciones  de la comunidad.” 
13 Ibíd.     
14 Magíster en Hábitat de la Universidad Nacional Sede Manizales 
15 IDARRAGA, María Laura. Barrios del despojo: En la comuna 11 de Dosquebradas, un estudio identificó cómo la 
violencia condiciona la vida de los habitantes de estos barrios, donde impera el miedo y la desconfianza. El análisis de 
vulnerabilidad frente a este flagelo podría facilitar la comprensión de los conflictos urbanos en otras ciudades del país. 
En UN  periódico. ( Dic.13 de 2014); disponible en http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/barrios-del-
despojo.html  

http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/barrios-del-despojo.html
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/barrios-del-despojo.html
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mayores problemáticas del sector, sumado a la ocupación por parte de jóvenes 

pertenecientes a la barra brava de lobo sur16, por lo cual ha sido necesario, la 

solicitud de construcción de un CAI de policía en el sector, gestión realizada por la 

junta de acción comunal del barrio Santa Teresita17, esta gestión a la fecha se 

encuentra en proceso de ejecución.  

Dentro de este contexto barrial, habitan diversidad de familias, las cuales ven en la 

escuela más cercana un mejor sitio para la formación de sus hijos, en este sentido 

los niños y niñas, llevan consigo a la institución una serie de comportamientos, 

representaciones y significaciones, inherentes a su contexto; entendido en 

términos culturales desde la mirada de Clifford Geertz “la cultura, ese documento 

activo, es pues pública”18, en este sentido, se evidencian en los niños y niñas  

diversidad de prácticas, que comparten dentro y fuera del aula de clase, entre 

ellas las más relevantes que merecen ser analizadas, son los altos niveles de 

violencia y agresión que se visibilizan en gran parte de los menores.  

 

El aula de clase, tiene un área de 42 mt2, allí conviven a diario 35 educandos, 29 

niños y 6 niñas, todos ellos procedentes de los barrios aledaños, cuyas tipologías 

familiares obedecen según orden de enunciación a familias: nuclear, extensa, 

monoparental, ampliada o multinuclear,19  de características socioeconómicas 2 y 

3, según ubicación del barrio de residencia.20 Los niños provenientes de estas 

                                            
16 Ibíd.   
   
17 RESTREPO, Claudia. Barrios de Dosquebradas tendrán CAI: En algunos barrios de Dosquebradas los hechos de 
delincuencia están perjudicando a sus habitantes ya que el popular rasponazo no deja de ser un dolor de cabeza, por lo 
que las autoridades luego de un estudio determinaron los sectores donde se requiere más presencia de la Policía. En El 
Diario del Otún. ( Feb. 26 de 2016); disponible en http://eldiario.com.co/seccion/DOSQUEBRADAS/barrios-de-
dosquebradas-tendr-n-cai1602.html  
 
18 GEERTZ, Clifford, Descripción densa: Hacia una teoría interpretativa de la cultura: Editorial Gedisa, 1992.    27 p. 
Barcelona, España. 
 
19 OBSERVADOR DE CLASE de Luz Elena Londoño Zuluaga, Profesora grado “3ª” Institución Educativa Pablo Sexto Sede 

Antonio José de Sucre. Dosquebradas Agosto 25 de 2016. 
20 Ibíd.  

http://eldiario.com.co/seccion/DOSQUEBRADAS/barrios-de-dosquebradas-tendr-n-cai1602.html
http://eldiario.com.co/seccion/DOSQUEBRADAS/barrios-de-dosquebradas-tendr-n-cai1602.html
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familias cumplen un horario de  6:45 a.m. a 12:15 p.m., permaneciendo de esta 

manera, 5 horas diarias de lunes a viernes en la institución. El espacio físico del 

aula genera un mínimo nivel de hacinamiento, donde se manifiestan reacciones 

violentas y agresivas entre los educandos como lo son: gritos, estrujones, quejas, 

peleas y palabras fuertes durante el desarrollo de las clases. Estas características 

comportamentales antes enunciadas, dificultan en gran manera, el proceso de 

enseñanza – aprendizaje que realiza la docente ya que no se puede avanzar en la 

planeación de los temas a desarrollar.  

 

El alto nivel de indisciplina por al menos una tercera parte del grupo (12 

estudiantes aproximadamente) según se puede observar en el ejercicio de 

observación y seguimiento que se ha realizado en el aula, la educadora  presenta 

un gran desgaste físico (de la voz) y emocional (estrés).21 Frente a esta 

problemática antes evidenciada se propone como alternativa frente al actual 

modelo de educación, tomar una mirada crítica frente a las problemáticas que 

emergen de ellas; promover el desarrollo de investigaciones por medio nuevos 

enfoques pedagógicos en las instituciones y aulas, que no solo transformen la 

realidad del educando, sino que también involucren a todo el contexto en general, 

partiendo de la experiencia, que toca a cada ser, en los acontecimientos mismos.  

                                            
21 Por iniciativa propia de la educadora se  ha enfatizado en generar una cultura de paz por medio de la resolución 
pacífica de conflictos, iniciativa que parte de su perfil profesional como licenciada en Etnoeducación y Desarrollo 
comunitaria, lo cual le permite tomar una mira desde la acción a las problemáticas del aula, y le impide tomar posturas 
tradicionales en el oficio de maestro.  
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6. MARCO TEORICO  

 

A partir de los aportes teóricos planteados por Ignacio Martin Baró22, siguiendo su 

texto “Poder, Ideología y violencia”,23 se evidencia como en los países  

latinoamericanos surgen similares y diversos fenómenos de violencia, según el 

investigador psicosocial serian: la guerra paralela -guerra sucia y guerra 

psicológica-, estas conllevan a la violencia delincuencial, la violencia represiva y la 

misma violencia bélica24.  

En el caso de Colombia estos tipos de violencia se han venido expresando, a 

través de los medios de comunicación directos como por ejemplo: las series de 

televisión que han contribuido a la construcción de una sociedad conflictiva y 

violenta, y con ello ha quedado la educación en valores y representaciones 

axiológicas bajo la responsabilidad únicamente de la escuela pública, puesto que 

las familias quedan atrapadas bajo esta ola de guerra psicológica, el autor 

entendería la guerra psicológica cómo “la realidad cotidiana es negada como tal y 

redefinida por la propaganda oficial”25. El investigador español utiliza el concepto 

de aprendizaje social,26 con el cual en aras de nuestro trabajo investigativo 

expondremos como estos tipos de violencia gestan un aprendizaje social colectivo 

                                            
22 Psicólogo y sacerdote jesuita español que dedicó gran parte de su vida a la investigación de la difícil realidad social 
y política de El Salvador, donde fue profesor en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"(UCA), de la cual 
fue responsable del departamento de Psicología y Educación y Vice-rector, fundó un prestigioso instituto de opinión 
pública, el IUDOP. Activista de los Derechos Humanos, la igualdad y la justicia social en El Salvador. Criticó el impacto 
negativo de la política estadounidense para su país. Fue muy influyente en un amplio rango de académicos, y activistas 
en los Estados Unidos. Fue seguidor de la Teología de la Liberación, padre de la Psicología social de la liberación y 
principal referente de la Psicología Social Latinoamericana, especialmente en Psicología comunitaria y Psicología política.   
23 BARÓ, Ignacio Martin. Poder, Ideología y violencia. En: BLANCO Amalio, DE LA CORTE, Luis. Madrid: Editorial Trotta, 

S.A, 2003. 392 p. (Colección Estructuras y procesos) ISBN84-8164-631-8 
24 Ibíd.  
25 “La propaganda es uno de los presupuestos básicos de nuestra civilización contemporánea” escribía al comienzo de  su 

peripecia intelectual (Martin Baró, I. Propaganda, deseducación Social. Estudios Centroamericanos, 243, 1968, 367) 
26El aprendizaje social acepta que la forma mejor y más efectiva para adquirir comportamientos agresivos la constituye 
el aprendizaje directo, es decir aquellos procesos que refuerzan los comportamientos agresivos realizados por la misma 
persona; con todo el aprendizaje social ha puesto más énfasis en el aprendizaje indirecto del comportamiento agresivo, 
la razón fundamental estriba en que el aprendizaje directo sólo explica el afianzamiento de comportamientos que ya se 
pueden realizar, es decir, conductas ya existentes en el repertorio de respuestas de la persona, mientras que el 
aprendizaje vicario pretende explicar la adquisición de conductas nuevas, respuestas que con anterioridad no figuraban 
en el repertorio del individuo.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesuita
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Centroamericana_%22Jos%C3%A9_Sime%C3%B3n_Ca%C3%B1as%22
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IUDOP&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_de_la_Liberaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social_de_la_liberaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_comunitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_pol%C3%ADtica
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negativo en la población. Para el psicólogo social lo antes expuesto produce un 

aprendizaje vicario27 “aquel que se realiza sin necesidad de una experiencia 

directa: es un aprendizaje simbólico, que se fija mediante la contemplación de 

modelos”.  

Los educadores se enfrentan a diario a estos constructos sociales y de orden 

cultural, generando en muchos casos la materialización de conflictos por medio de 

otro medio de violencia, la cual el investigador llama “violencia educativa28, lo cual 

permite que se siga en una espiral de violencia.29  Es decir, una conducta o acto  

violento, desencadena más actos violentos. Una de las alternativas de análisis 

para el abordaje de la situación evidenciada en el aula de clase del grado 3ª, la 

cual se describe en altos niveles de violencia y agresión entre los mismos 

estudiantes, serán abstraídas  del campo disciplinar de la Psicología Social crítica, 

propuesta con la cual Ignacio Martin Baró sustenta su perspectiva de 

investigación30, la cual hace referencia al estudio de la realidad social desde su 

propia historia y contexto, “Que no sean los conceptos los que convoquen a la 

realidad, sino la realidad que busque los conceptos; que no sean las teorías que 

definan los problemas de nuestra situación, sino que sean los problemas los que 

reclamen y, por así decirlo, elijan su propia teorización”31 se trata de otra manera, 

cambiar el idealismo metodológico en un realismo crítico.  

 

La perspectiva histórica, es para Ignacio Martin Baró, necesaria para encontrar el 

sentido psicosocial de las diversas formas de violencia; para lo cual hay que tener 

                                            
27 El aprendizaje vicario es aquel que se realiza sin necesidad de una experiencia directa: es un aprendizaje simbólico, 
que se fija mediante la contemplación de modelos. “Al observar modelos, las personas adquieren principalmente 
representaciones simbólicas de las actividades realizadas, y esas representaciones sirven como guía para su ejecución 
apropiada. 
28 La violencia educativa, hace parte de los presupuestos de la violencia enunciados por el autor en el primer capítulo de 

su obra “Poder, Ideología y Violencia” para el cual  este tipo de violencia es en donde “los padres o maestros obligan al 

niño a realizar determinadas actividades o ejercicios” 
29 Ibíd.  
30 Dialnet-LaPsicologiaDeIgnacioMartinBaroComoPsicologiaSocia-2357055.pd 
31 Martin Baro,  Poder ideología y violencia pág.  17 
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claro el concepto de violencia, el cual viene del latín vis que significa fuerza. Y 

violento, nos dice el diccionario de la Real Academia, es aquello que está fuera de 

su natural estado, situación o modo, que obra con ímpetu y fuerza,  el mismo 

diccionario define la agresión como “Acto de acometer a alguien para matarlo, 

herirlo o hacerle daño”32. El autor dimensiona de una manera más amplia el 

concepto de  violencia que el de agresión, puesto que todo acto al que se le 

aplique una dosis de fuerza física  excesiva puede ser considerado como violento.  

 

La agresión en cambio, solo sería una forma de violencia, dado que solo es, la 

intención de hacer daño a otra persona; desde esta perspectiva para el autor 

resulta más fácil hablar de violencia estructural o institucional, “ya que las 

estructuras sociales pueden aplicar una fuerza que saque a las personas de su 

estado o situación, o que las obligue a actuar en contra de su sentir o parecer”33  

mientras que la agresión institucional sería más difícil probarla en todas las 

instituciones, dado que estás son concebidas en pro de beneficiar o proteger a un 

amplio grupo.   

 

En el mismo orden de ideas, Ignacio Martin Baró, enuncia tres presupuestos sobre 

la violencia: El primero, la violencia presenta múltiples formas, teniéndose en 

cuenta  que entre ellas pueden darse diferencias muy grandes. “Una es la 

violencia estructural exigida por todo ordenamiento social y otra muy distinta la 

violencia interpersonal, que puede materializar la estructural o expresar un 

carácter más autónomo.”34  Dentro de estas múltiples formas también están 

relacionadas: la violencia educativa, con la cual los padres o maestros obligan al 

niño a realizar algún tipo de actividad o ejercicio; violencia personal, cuando 

alguien se hace violencia para cumplir con su obligación o superar su repugnancia 

                                            
32 Agresión: http://dle.rae.es/?id=19W3MaW. Fecha 12 de octubre de 2016  
33 Martin Baro,  Poder ideología y violencia pág.75 
34 Ibíd.  

http://dle.rae.es/?id=19W3MaW
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frente a determinada área; agresión interpersonal, producto de la rabia o de la ira; 

agresión física, corporal, el ataque que tiende a herir o matar al adversario y otra 

es la  agresión moral, simbólica, el insulto o la calumnia mediante la cual se trata 

de ofender o desprestigiar a alguien.  

El segundo supuesto es que la violencia tiene un carácter histórico “y por 

consiguiente, es imposible entenderla fuera del contexto social en que se produce. 

La necesaria vinculación entre violencia y justificación obliga a examinar el acto de 

violencia en el marco de los intereses y valores concretos que caracterizan a cada 

sociedad o a cada grupo social en un momento determinado de su historia”35. El 

tercer y último supuesto hace referencia al llamado “espiral de la violencia”36 el 

cual se entiende como, todo aquel acto de violencia o agresión  una vez 

dinamizado, desencadena un incremento de la misma.  El autor en todo acto de 

violencia distingue cuatro constitutivos: la estructura formal del acto, la ecuación 

personal, contexto posibilitador y el fondo ideológico; de los cuales, solo se 

tomaran los tres primeros conceptos, para el abordaje de la problemática 

expuesta, entendiéndose según el autor, la estructura formal del acto como “la 

conducta como forma extrínseca, pero también de la formalidad del acto como 

realidad del sentido”37.  

Un acto de violencia trae una configurada caracterización, la cual consiste en la  

aplicación de un exceso de fuerza sobre una persona o un grupo de personas; 

para distinguir  los diversos actos de violencia, es necesario diferenciar los actos 

de violencia instrumentales, que son aquellos realizados como medio para lograr 

un objetivo diferente; y los actos de violencia final, son aquellos realizados por sí 

mismo, es decir, el acto buscado como fin. El segundo constitutivo de un acto 

violento, al que hace referencia el autor es llamado “ecuación personal, es decir, 

aquellos elementos del acto que sólo son explicables por el particular carácter de 

                                            
35 Ibíd.  
36 Ibíd. 
37 Ibíd. 
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la persona que lo realiza38. El tercer constitutivo de la violencia es expuesto por el 

autor como, “el contexto posibilitador” significa esto que para que se realice un 

acto de violencia o de agresión, debe darse una situación mediata e inmediata, en 

la que tenga cabida ese acto.  

Tanto el desencadenamiento como la ejecución de la acción violenta requieren de 

un contexto propio”39. Por lo cual hay que distinguir dos tipos de contextos: 

Contexto amplio social, entendido como aquel marco de valores y normas, 

formales o informales, que aceptan la violencia como forma de comportamiento 

posible, e incluso la requieren. En segundo lugar, está el contexto inmediato de la 

acción violenta, esto consiste en la reacción inmediata de violencia o agresión, 

mediada por el entorno y las condiciones del contexto.  

Este trabajo de investigación tomará los enfoques y modelos ambientalistas 

desarrollados en la teoría de Ignacio Martin Baró, para la comprensión de los 

fenómenos de violencia y agresión que se pudieron evidenciar en el aula de clase 

del centro educativo Antonio José de Sucre donde se desarrolló la práctica 

pedagógica de extensión conducente a grado.                       

 

5.1 EL ENFOQUE AMBIENTALISTA: EL MODELO DE FRUSTRACIÓN – 
AGRESIÓN 

 

El postulado básico de un grupo de psicólogos de la universidad de Yale, que en 

1939 publicó una de las obras más repercutidas en el análisis de la violencia,  se 

encuentra en la primera página de dicho texto: “la agresión es siempre una 

consecuencia de la frustración. Más específicamente, la proposición establece que 

la conducta agresiva presupone siempre la existencia de una frustración y, a su 

vez, la existencia de la frustración siempre conduce a alguna forma de agresión”40.  

                                            
38 Ibíd. 
39 Ibíd. 
40 Ibíd. 
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En esta misma perspectiva para el año de 1972, el psicólogo Estadounidense 

Leonard Berkowitz acepta el planteamiento de que la frustración genera una 

predisposición para los actos agresivos, pero esboza su énfasis en el papel de los 

factores ambientales que funcionan como señales (semáforos) simbólicos que dan 

paso o no al acto agresivo.41  

 

 

5.2 EL ENFOQUE AMBIENTALISTA: EL APRENDIZAJE SOCIAL 

 

El aprendizaje social acepta que la forma mejor y más efectiva para adquirir 

comportamientos agresivos la constituye el aprendizaje directo, es decir aquellos 

procesos que refuerzan los comportamientos agresivos realizados por la misma 

persona; con todo el aprendizaje social ha puesto más énfasis en el aprendizaje 

indirecto del comportamiento agresivo, la razón fundamental estriba en que el 

aprendizaje directo sólo explica el afianzamiento de comportamientos que ya se 

pueden realizar, es decir, conductas ya existentes en el repertorio de respuestas 

de la persona, mientras que el aprendizaje vicario pretende explicar la adquisición 

de conductas nuevas, respuestas que con anterioridad no figuraban en el 

repertorio del individuo.  

El aprendizaje vicario es aquel que se realiza sin necesidad de una experiencia 

directa: es un aprendizaje simbólico, que se fija mediante la contemplación de 

modelos. “Al observar modelos, las personas adquieren principalmente 

representaciones simbólicas de las actividades realizadas, y esas 

representaciones sirven como guía para su ejecución apropiada”42. Lo anterior 

significa que los comportamientos y actos de violencia, realizados por un sujeto o 

colectivo en un contexto determinado, obedecen a múltiples  factores, tanto de 

                                            
41Ibíd.  

42 Martin Baro,  Poder ideología y violencia pág.108 
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orden histórico, instintivo y social, lo cual permite ampliar la mirada a la 

problemática de forma holística; la violencia como fenómeno social presenta 

múltiples rasgos, los cuales son visibilizados solo en el sujeto  de acción, pero 

estos actos trascienden a formas estructurales, que refuerzan patrones de 

conducta en diversos estadios de la vida humana, siendo el aprendizaje social una 

forma del sujeto interiorizar representaciones sociales.  
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7. MARCO LEGAL DE LA PRÁCTICA  

 

La práctica educativa que se desarrolla, está afianzada en el cumplimiento e 

implementación de la ley 1620 del 2013, la cual da paso a el análisis, la reflexión y 

ejecución de proyectos y actividades encaminadas a la mitigación y disminución 

de la violencia escolar, como principal responsabilidad de todos los centros e 

instituciones educativas del país. 

6.1 LEY 1620 DEL 15 DE MARZO DEL 2013 

 "por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el 

ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar" 

6.2 ARTÍCULO 1. OBJETO.  

El objeto de esta Ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que 

aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e 

intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de 

Educación -Ley 115 de 1994. 

6.3 ARTÍCULO 4. OBJETIVOS DEL SISTEMA.  

Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los 

espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta 

de atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos 

sociales y culturales particulares. Esta ley está enmarcada en torno a la 

construcción individual del proyecto de vida y a la transformación de las 

dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas 

democráticas y responsables.  

Otros objetivos que se encuentran implícitos dentro de  este artículo y que se 

encuentran directamente relacionados con los objetivos de mi plan de trabajo son: 
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Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación  de todas aquellas 

situaciones y conductas generadoras de situaciones de violencia escolar.  En este 

punto es la capacitación en el desarrollo de habilidades y destrezas para la 

Mediación del conflicto y la comprensión de este desde el campo de la sociología, 

lo que desde mi perspectiva podría tener mayor incidencia dentro de las escuelas 

y colegios para ayudar a la reducción de los índices de agresión. 

Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias ciudadanas, 

el desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad democrática, la 

valoración de las diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación de 

sujetos activos de derechos. Este decreto es complementado posteriormente con  

la implementación de la catedra de la paz en las instituciones educativas. 

Garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea  

apropiada e implementada por los establecimientos educativos en el marco de sus 

responsabilidades, con el fin de proteger a los estudiantes contra  toda forma de 

acoso y violencia escolar por parte de los demás compañeros, profesores o 

directivos docentes. El decreto también hace alusión al bullying,  tratándose de  

una descripción extensa de distintas formas de agresión recurrentes en las 

instituciones educativas, evidenciando la complejidad del tema de la violencia y la 

agresión y los retos que ello implica. 

 

6.4 ACOSO ESCOLAR O BULLYING: Conducta negativa, intencional metódica y 

sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, 

coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier 

forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un 

niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con 

quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma 

reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. 
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8. DISCUSIÓN 

 

Razonar y actuar frente a la realidad es uno de los aprendizajes más significativos 

que aporta el ejercicio de práctica realizado por fortuna en una de las tantas 

realidades sociales que afronta la escuela pública, es en este escenario escolar 

lleno de las más brillantes e inocentes mentes, qué detengo la mirada y observo 

en el  instintivo juego dulces risas que se mezclan entre algunos cuantos, es en 

estos agradables momentos del esplendor de la niñez donde se ven  

particularizadas manifestaciones de violencia, de guerra aprendida, cómo éstas se 

apropian del juego colectivo. La realidad vivida se observa y aborda desde la 

perspectiva  psicosocial crítica, propuesta con la que se identifica el investigador 

social “Ignacio Martin Baró”, el cual, permite hacer una lectura crítica desde el 

campo psicosocial a la realidad vivida, tanto en la institución como en su contexto. 

 

La intención principal del siguiente análisis teórico y conceptual se enfoca 

principalmente en develar los tipos de conducta con fin agresivo o violento que se 

manifiestan continuamente hacia otros en este contexto educativo. Este tipo de 

comportamientos relacionados con la conducta requieren ser  analizados e 

interpretados por el campo de la psicología social, “como estudio de la acción en 

cuanto ideológica nos obliga a ir más allá de la apariencia  visible de la conducta y 

penetrar en sus raíces históricas, tanto por lo que tiene de expresión de unas 

estructuras sociales como por los intereses de clase que la persona o grupo 

involucrados ponen en juego”43   

La escuela sin duda alguna alberga un sinnúmero de comportamientos diarios en 

el aula de clase, muchos positivos, algunos negativos, estos últimos como 

expresión de la violencia en sus múltiples formas, primer presupuesto teórico 
                                            
43 BARÓ, Ignacio Martin. Poder, Ideología y violencia. En: BLANCO Amalio, DE LA CORTE, Luis. Madrid: Editorial Trotta, 
S.A, 2003 392 p. (Colección Estructuras y procesos) ISBN84-8164-631-8  
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planteado por el autor44, permite dimensionar el acto violento en múltiples formas  

de expresión y acción, los cuales en muchos casos dejan de ser percibidos como 

actos violentos y tienden a ser naturalizados tanto por el que los comete como por 

quien los recibe. La escuela pública a través de sus maestros atiende a diario este 

tipo de fenómenos sociales, los cuales emergen como producto de una violencia 

estructural concebida históricamente por intereses de clase, consolidados 

beligerantemente a partir del inicio de la guerra fría, es a partir de este momento 

histórico donde se empieza a consolidar con más fuerza el desarrollo de una 

guerra sucia45,   liderada  por los Estados Unidos en todos los países que 

presenten corrientes comunistas; los países Latinoamericanos no fueron ajenos a 

dichos proyectos militares, en especial Colombia. Nuestro país tras pasar por el 

horror y la desolación de la guerra bipartidista de los años cuarenta, también se ve 

inscrito en un conflicto que trasciende lo nacional, como lo es la lucha contra el 

comunismo, dicha lucha respaldada por las políticas Norteamericanas contra 

insurgentes, abrieron la posibilidad que también en Colombia se haya apelado a la 

implementación de mecanismos no solo bélicos sino también de orden 

psicológico, como estrategia de guerra en todo un país.  

 

Entrando en contexto, se puede percibir cómo los canales privados con sus series 

y noticieros, juegan a favor de unos intereses dominantes, notándose de esta 

manera cómo la guerra psicológica a tomado más sentido en dichos medios; 

                                            
Ignacio Martin Baró, en su obra: Poder, Ideología y violencia. Pág. 80  Platea tres presupuestos sobre la 
violencia, el primero de estos hace referencia a que la violencia presenta múltiples y que entre ellas pueden 
darse diferencias muy importantes. “según Lubek (1979, 263), se trata de <<un cambiante conjunto de 
conductas y actitudes, no de un esquema comportamental permanente y bien definido>>. Una es la 
violencia estructural exigida por todo ordenamiento social  y otra muy distinta la violencia interpersonal, 
que puede materializar la estructural o expresar un carácter más autónomo.  
45 En la misma obra, Poder, Ideología y violencia. Pág. 190 el autor enuncia: “la guerra sucia no se dirige sólo 

ni primordialmente, a aquellos que de una forma abierta se levantan en armas contra un régimen 

establecido; la guerra sucia va orientada contra todos aquellos sectores e individuos que constituyen la base 

de apoyo material o intelectual, real o potencial de los insurgentes.     
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pretendiendo “por tanto, ser la forma democratizada de lograr los mismos fines 

que la guerra sucia”.46  Aunque este tipo de guerra no solo se reduce al ámbito de 

la opinión pública, como pudiera considerarse, o que sus métodos solo se 

inscriben en campañas propagandísticas; la guerra psicológica pretende influir en 

la persona entera, no solo en el tipo de creencias y puntos de vista, también se 

vale de otros medios además de las campañas propagandísticas. De igual modo 

“así la guerra psicológica combina actos de  acción cívica (modalidad militar de la 

beneficencia pública) con operativos de gran violencia bélica, trato comprensivo a 

las personas tras su aprisionamiento imprevisto, ofertas dadivosas tras 

hostigamientos agotadores a los diversos grupos y sectores sociales. En todo 

momento los ejecutores de la guerra psicológica asumen un comportamiento 

prepotente que deja claro quién es el señor, quién da o quita, quien define y 

decide”47.      

 

De acuerdo a lo anterior, es lamentable ver como en los procesos de aprendizaje 

que llevan los niños y niñas durante su etapa de crecimiento en relación al entorno 

social, sean ellos constantemente  alineados militarmente, por medio de canales 

infantiles y videojuegos para el ejercicio de la guerra, lo cual puede ser analizado 

en los chicos que ven estos tipos de contenidos y los perfila con tales fines, según 

se pudo evidenciar en encuesta realizada en el aula de clase, donde el 60% de los 

encuestados tenían preferencia hacia los contenidos de violencia (Canales y video 

juegos) notándose en ellos comportamientos más violentos y agresivos.  

 

Analizado desde el enfoque ambientalista “su aporte más significativo lo constituye 

el papel asignado a procesos vicarios, simbólicos y auto-reguladores en 

                                            
46 BARÓ, Ignacio Martin. Poder, Ideología y violencia. En: BLANCO Amalio, DE LA CORTE, Luis. Madrid: Editorial Trotta, 
S.A, 2003 392 p. (Colección Estructuras y procesos) ISBN84-8164-631-8, pág. 194  

47 Ibíd.  
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funcionamiento psicológico (Bandura, 1977)”, en este sentido el aprendizaje social 

indirecto (aprendizaje vicario) juega gran relevancia en la interpretación de las 

conductas con fines violentos en el aula de clase. Es un gran reto para las 

instituciones educativas contemporáneas el enfrentar en especial este tipo de 

constructos sociales que se amplían en variada gama de modelos y estereotipos 

que repercuten de algún modo en la conducta del niño en el entorno escolar.  

 

Desde el punto de vista de la educación, en especial del maestro que concibe la 

enseñanza de manera tradicional, son aquellas conductas contrarias al orden y la 

disciplina las que dificultan su labor diaria de enseñanza, por lo tanto se responde 

en algunos casos con “violencia educativa”48 frente a estos actos.  Siendo evidente 

el desequilibrio cronológico que hay entre cómo el sistema educativo concibe la 

educación y cómo están creciendo los chicos de ahora.  Se puede concluir a modo 

general, que tanto las instituciones educativas cómo algunos docentes aún no se 

encuentran preparados para asumir los nuevos retos que impone la misma historia 

del hombre tanto en las dimensiones políticas,  económicas y tecnológicas. Las 

nuevas dinámicas sociales reclaman en la educación mayor análisis del contexto 

social, para de esa manera implementar estrategias metodológicas acordes a sus 

necesidades y potencialidades, las cuales puedan generar un impacto real en la 

sociedad.    

 

 

 

 

                                            
48 Ignacio Martin Baró, en su obra: “Poder, Ideología y violencia”. Enuncia en el primer presupuesto sobre la violencia 
“la violencia presenta múltiples formas” en la cual hay que diferenciar entre dos tipos de violencia: la violencia 
interpersonal y la estructural, ésta última posibilita la violencia educativa por la cual los padres y maestros obligan al 
niño a realizar determinadas actividades o ejercicios.     
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9. CONCLUSIONES  

 

 Es necesario desde las instituciones educativas entrenar tanto a educandos 

cómo profesores en el desarrollo e implementación de hábitos y 

capacidades que posibiliten canalizar simbólicamente o constructivamente 

sus frustraciones.  

 Desarrollar en la escuela con trascendencia a los hogares una postura 

crítica frente a los modelos sociales que se trasmiten en los diversos 

medios masivos de comunicación, su intencionalidad y consecuencias 

psicológicas.   

 Promover una cultura de cooperativismo, que promueva el compartir y no el 

acumular; que desmonte el imaginario de competitividad constante hacia el 

otro.  

 Las actitudes de violencia y desanimo escolar por parte de los educandos 

deben ser entendidas como síntomas sociales, por lo cual deben de ser 

tratadas desde su contexto familiar y comunitario.  
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