
[Agosto –Octubre  de 
2010] 

     [CONVIVIENDO…¡ NO, SOBREVIVIENDO! 
(Una   Mirada ética a la violencia escolar)] 

                                                               Revista LA ÈTICA EN LA EDUCACIÒN    

[Sandra Becerra, Henry Lizarazo, Luisa Lizarazo & Fredy Lizarazo |  1 

 

 

 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ESPECIALIZACIÒN EN ÈTICA Y PEDAGOGÌA 
FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN D CATELLANOS 

 
 
Sandra Becerra; profesora del Distrito Capital, con 15 años de 
experiencia, con Licenciatura en Educación Pre-escolar de 
CEDINPRO, con especialización en  Lúdica y Pedagogía de La 
universidad JUAN D CASTELLANOS. 
 
 
 
Henry Lizarazo profesor del Distrito Capital, con 20 años de 
experiencia, con Licenciatura en Educación Pre-escolar de 
CEDINPRO y Especialización en  Lúdica y Pedagogía de La 
Universidad JUAN D CASTELLANOS. 
 
 
Luisa Lizarazo profesora del Distrito Capital, con 23 años de 
experiencia,  con Licenciatura en Educación Pre-escolar de 
CEDINPRO y Especialización en  Lúdica y Pedagogía de La 
Universidad JUAN D CASTELLANOS. 
 
 
 
 
Fredy  Lizarazo. Profesor del Distrito Capital, con 17 años de 
experiencia,  con Licenciatura en Educación Pre-escolar de 
CEDINPRO y Especialización en  Lúdica y Pedagogía de La 
Universidad JUAN D CASTELLANOS. 



[Agosto –Octubre  de 
2010] 

     [CONVIVIENDO…¡ NO, SOBREVIVIENDO! 
(Una   Mirada ética a la violencia escolar)] 

                                                               Revista LA ÈTICA EN LA EDUCACIÒN    

[Sandra Becerra, Henry Lizarazo, Luisa Lizarazo & Fredy Lizarazo |  2 

 

 
 

RESUMEN 
 
La violencia escolar es una pesadilla 
tanto para educadores, para alumnos, 
como para padres de familia, y 
obviamente, para la comunidad y la 
sociedad en general, un estudio 
realizado al interior de la escuela, esa 
que en determinado momento podría ser 
la tuya, o la mía; deja como  evidencia 
que  un cambio de mirada hacia la 
problemática resulta algo eficiente para 
el manejo de la convivencia al interior 
de la misma, en ocasiones, no hace falta 
basarnos en el estudio profundo y 
pormenorizado de experiencias y teorías 
para obtener un buen efecto en 
convivencia, en este caso, el caso objeto 
de análisis; el liderazgo, la participación 
de los actores, los proyectos 
significativos, los métodos  activos, la 
educación no formal abierta, además de 
otras medidas sencillas y de bajo costo 
llevan al cambio positivo del clima 
escolar. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Violencia 
escolar, clima organizacional, gestión 
escolar, adolescencia. 
 
 
ABSTRACT 
 
School violence is a nightmare for 
teachers, for pupils, to parents, and 
obviously, for the community and 
society in general, a study into the 
school, such that at some point could be 
yours, or mine, left as evidence that a 
change of heart is somewhat 
problematic to the efficient management 
of coexistence within the same, 
sometimes, you do not rely on the 
thoroughness and depth of experiences 
and theories to obtain a good effect on 

coexistence, in this case, the case under 
analysis, leadership, involvement of the 
players, significant projects, active 
methods, non formal education and 
other simple measures, low-cost lead to 
change positive school climate.

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde  siempre la ética es del ser 
humano, no solo mitificada desde su 
historia,  sino haciendo parte de su 
propia razón de ser, y como dice  J.J. 
Rousseau: “Cuantos más 

conocimientos  nuevos acumulamos, 

mas  nos privamos de los medios para 

conseguir el más importante de todos, 

y en cierto sentido a causa de estudiar 

al hombre por  lo que nos hemos 

colocado en la imposibilidad de 

conocerlo”
1.   

 
 
Esta expresión, evidentemente no muy 
actual, pero si perenne en el tiempo, nos 
adentra en la reflexión, sobre la 
posibilidad latente que  en cuanto  más 
nos introducimos a conocer el ser 
humano a través de teorías y estudios 
profundos del mismo, mas nos alejamos 
de su conocimiento esencial,  a través 
de la sencillez de sus actos; que aunque 
complejos en su actuar, son básicos e 
instintivos en su reaccionar; condición 
esta de su propia naturaleza, misma que 
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generalmente consume la totalidad de 
su proceder,   es aquí, donde 
reconocemos, que un ser humano puede 
terminar siendo violento con algo por 
no serlo con alguien, caso eventual, 
pero no aislado, del actuar humanos en 
aquellas situaciones que generan caos 
convivencial y se prefiere tomar acción 
violenta contra un elemento cercano, 
por no tener esa mismas acción con un 
semejante; desde este punto de vista y 
solo desde este, valga la aclaración;  es 
necesario recalcar que los actos 
violentos del ser humano intentan llegar 
en última instancia y solo en el límite 
mismo de su paciencia, al final  a sus 
congéneres, caso en el cual se han 
desbordado ya, todos los términos de la 
ética convivencial humana. En este 
escrito se procura afianzar la 
importancia que tiene el que un hombre 
trate a otro, no  con una  consideración 
exagerada, sino que un hombre piense 
en otro como lo que realmente es, o sea 
un prójimo, esto sería suficiente.    
 
De ahí que sea posible reflexionar que 
la ética puede ser una estrategia 
poderosa para abordar la convivencia 
contra la violencia,  porque lejos  de ser 
solo un concepto, sería la voluntad de 
un hombre, voluntad misma que 
limitaría el maltrato hacia el otro al 
poderlo ver como a mí mismo. 
  
¿Resulta prioritario para toda 
comunidad educativa,  abordar la 
violencia escolar para mejorar la 
calidad de vida de los integrantes de 
la comunidad educativa? 

 
  

Según informe de Delors (1994), el 
aprender a convivir es uno de los cuatro 
pilares que ha de tenerse en cuenta 
frente a una educación que adquiere el 
carácter de un verdadero tesoro. En ese 
sentido,  en los últimos años se ha 
venido evidenciando que muchos 
educadores sienten el abatimiento de 
tener que contener tanto la violencia  de 
los alumnos, como la de los padres de 
familia, y por qué no la del entorno 
escolar.  Tal situación hace que 
experimenten alto nivel de estrés, 
siendo su herramienta de consuelo 
atribuir este fenómeno, a la pobreza y a 
la violencia. Pero…es imposible 
olvidar,  con lo anterior,  que también 
en los educadores,  existe la propia 
violencia, sea entre nosotros mismos, en 
el mismo momento que 
menospreciamos la labor de nuestros 
colegas, o por qué no cuando 
desautorizamos a los compañeros;    sea 
contra alumnos, cuando utilizamos 
palabras indecorosas que afectan su 
auto-estima;  así como la propia 
violencia institucional, cuando no se 
mira al docente como un ser humano, 
sino como una máquina que debe dar 
resultados y cumplir metas;  todo lo 
anterior transformado en el tiempo en 
cuanto a su forma, pero nunca en cuanto 
a su fondo tienen a sobre la vida escolar 
consecuencias negativas. 
  

 
 
Muchos de nosotros preferimos la 
puerta ancha de la explicación  basada 
en factores externos, en teorías 
aplicadas en contextos totalmente 
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ajenos a la realidad escolar inmediata;  
mientras unos pocos intentamos dar 
explicación a este tipo de violencia 
analizando el interior de la escuela y los 
aspectos que desde dentro afectan la 
convivencia de las escuelas, aquellas 
que son de nuestro diario vivir, en las  
de los sectores menos privilegiados y 
con alto nivel de delincuencia 
pero…¿Qué se pretende con este tipo de 
estudio, casi artesanal?, se pretende dar 
respuesta a un fenómeno social a través 
del  liderazgo eficaz, el esfuerzo 
colectivo, buen trato entre las personas, 
capacidad de crear expectativas a través 
de proyectos escolares significativos 
para la población en la que se trabaja,  y 
otros factores, parte de  los cuales 
constituyen el llamado currículo 
escolar. 
 

 
 
Es sorprendente, reconocer que 
diariamente son menos las Instituciones 
educativas que logran una buena 
convivencia, sobre todo, a través del 
ejemplo mismo; siendo conocido por 
todos que saber convivir es una misión 
universal2. Las instituciones educativas 
tenemos el rol histórico- social de 
preparar las personas para coexistir, 
pero, por lo general, no lo hacemos, al 
contrario, simulamos que lo hacemos, 
nos  preocupamos  por la forma y 
relegamos lo fundamental a un plano 
secundario, como si las ropas fueran 
más importantes que el cuerpo. 
 
 Como consecuencia, los grandes 
perjuicios son individuales y colectivos. 

¿Cómo actuará el  joven egresado de la 
escuela en su vida futura, si está 
acostumbrado a la resolución de 
conflictos por medio de la fuerza o de 
acoso?  ¿Qué le ocurrirá si, contrariado 
por su jefe, lo golpea en la cara?, el 
peso de no estar preparado se espera, 
principalmente,  en las escuelas con 
entornos mas conflictivos, pues son 
justamente ellos quienes han estado 
sometidos a la violencia escolar y social 
con mayor frecuencia, con menos 
posibilidades de protección y menos 
opciones de selección de otro tipo de 
ambientes. 
 
Efectivamente, hay escuelas que hacen 
la diferencia, aunque para decepción de 
muchos, no empleen soluciones 
sofisticadas y de alto costo. En vez de la 
desilusión y  de las frustraciones 
profesionales, la labor de los educadores 
puede enseñar a los alumnos a convivir 
todo el tiempo, en las más variadas 
situaciones educativas, formales e 
informales. 
 
En este sentido este tipo de 
Instituciones, no hacen otra cosa que 
demostrar la posibilidad de tejer 
pacientemente un clima favorable al 
aprendizaje, a las exigencias 
académicas, a la resolución pacífica de 
conflictos, al mutuo respeto y a la 
construcción del consenso, buscando así 
un bien común. 
 
La educación, por lo menos en nuestro 
país,   no parece exigir soluciones 
complejas y extraordinarias: seguir las 
evidencias de los sucesos y aplicar 
medidas sencillas a los mismos;  
conduce a la  disminución o a la 
resolución de lo que abate a toda la 
comunidad educativa. Hay que 
reafirmar: “La escuela, realmente   

puede hacer la diferencia  no es una 

utopía. Los educadores como sujetos y 

como equipo, pueden alcanzarlo si 
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escogen la puerta estrecha  del 

esfuerzo constante y fundamentado”
3
. 

  
Pero…parece ser que el cuello de 
botella se presenta justamente ahí, en el 
lograr que los docentes hablen todos un 
mismo idioma y trabajen por la solución 
sencilla y no complicada de las cosas, 
pues mientras para unos el análisis del 
problema arroja por si mismos su  
solución,  hay otro grupo perteneciente 
a la academia,  que cree 
irrefutablemente que la solución se 
encuentra en teorías que han funcionado 
para otros ejemplos similares; olvidando 
y dejando de lado que la escuela, como 
otras instituciones y organizaciones, 
sufre la influencia de su medio, como la 
violencia de la sociedad y los impactos 
de las características de sus alumnos, 
ahora en la educación de masa, para 
todos y es ahí justo en su entorno 
inmediato donde se encuentra la 
solución a los conflictos que surgen en 
ella..  
 
 A pesar de la falta de consenso, el 
clima se relaciona con la identidad de la 
escuela y, en términos sencillos, a las 
sensaciones de bien o malestar  de las  
personas en sus relaciones sociales, lo 
fundamental es lograr adquirir un 
mecanismo que se convierta en cultura 
institucional y que genere un mejor 
clima de convivencia al interior de la 
escuela, lo que se verá en algún 
momento reflejado en el 
comportamiento del individuo dentro y 
fuera de su medio académico. 
 
Pudiendo determinar así que es la 
escuela una entidad transformadora, 
dotada de un rol activo y no un  
producto o una prolongación del medio 
en el que esta se desarrolla.  En este 
sentido, la escuela no es  una 
organización armoniosa y totalmente 
racional.  
 

Al respecto, Brunnsson (2007) explica 
que: “ella (la escuela)  tiene  tales 
dificultades en su trabajo que, en 
búsqueda de su legitimidad y del 
apoyo de su medio, con frecuencia 
declara lo que no consigue  saber, o 
sea, practica la hipocresía  
organizacional”4. 
 

 
  
  
¿Cuáles son los secretos  para hacer 
la diferencia? 
  
Para nadie es desconocido que hoy por 
hoy la mayoría de las escuelas, sean 
estatales o no, poseen  diferentes formas 
de violencia, desde los chistes  
ofensivos, los apodos hasta el matoneo 
escolar, el uso de armas y la práctica de 
agresiones sexuales.  Problemas,  estos,  
generados por los malos tratos entre las 
personas,  especialmente entre los 
alumnos, el clima no es bueno  porque 
los alumnos  y los integrantes de la 
comunidad educativa  no saben 
relacionarse.  Siendo esta la situación a 
la que se tiene que hacer frente, resulta 
un mecanismo efectivo  de abordaje,  
reconocer en el  grupo de docentes el 
pilar principal en el que la escuela se 
puede apoyar para hacer algo para que 
nuestras relaciones mejoren, es decir 
para que  los estudiantes tengan límites, 
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para que reconozcan sus derechos pero 
acompañados del cumplimiento de sus 
deberes, para que aprendan de respeto  y 
ciudadanía, para evitar los insultos, 
agresiones físicas y otras formas de  
violencia en la escuela  y por 
consiguiente sus barrios. 
 

 
 
No es extraño  notar que los motivos 
generadores de los conflictos  no son 
claros o justificables, lo que hace que en 
el ambiente escolar se viva una 
permanente sensación de inseguridad, 
en particular en los patios  y en los 
baños. Al preguntar como se contiene 
esta situación es desconcertante 
reconocer respuestas como: los 
maestros no solo practican la violencia, 
sino que, también, son permisivos con 
los brotes de la misma. Respuesta 
obtenida en la investigación,  por parte 
de un grupo focal objeto de indagación, 
hay falta de respeto entre alumnos, entre 
profesores y entre profesores  y 
alumnos. Así, tenemos falta de respeto 
general. Los docentes, por su parte,  
opinan que las  raíces  de la violencia 
están en la omisión educativa de las 
familias, desorganización familiar, 
pobreza, criminalidad y falta de 
recursos  de las Instituciones, motivos 
por los cuales muchas veces se retratan 
como víctimas, sin concebir alternativas 
viables de intervención. En la mayoría 
de los casos, las escuelas deben acudir a 
la fuerza policial  casi todo el tiempo. 
 

Es de reconocer que durante la 
investigación, la escuela objeto de 
estudio, se decidió a desarrollar mucho 
trabajo, muchos acuerdos y de asignar 
muchas responsabilidades, la escuela5,  
parece sobrevivir al fenómeno 
generalizado de la mala convivencia 
escolar; el cambio de directora justo en 
el proceso de la recolección de datos fue 
decisivo: Ella ha llamado a la 
comunidad,  las familias y los alumnos 
a la participación en la solución de los 
problemas de seguridad. 
 
Al contrario del director anterior esta 
dialoga con los alumnos y docentes, 
circula por  patíos, salas y pasillos, ha 
promovido la descentralización de las 
decisiones y ha hecho que los consejos 
funcionen. 
 
Los conflictos han  pasado a ser 
inmediatamente tratados, y cuando es 
posible prevenidos. Aunque no es una  
experiencia innovadora consolidada, los 
docentes han  tenido reacciones muy 
positivas al liderazgo de la directora 
trabajando en equipo con notable 
persistencia. Ahora bien,  el cambio de 
conducta y argumentos de los docentes 
ha sido evidente durante el proceso 
investigativo, ahora no se oyen  
disculpas  ni se atribuyen  los problemas 
a factores externos.  
 
 
Ahora bien, la escuela en mención, no 
es,  ni tiene tiempo para construir una 
experiencia extraordinaria, ideal  para 
un estudio de caso, llena de formas y lo 
que es más raro aun, escrita en un texto 
el cual se puede seguir como la panacea 
en la doctrina de la convivencia escolar, 
sus soluciones han dependido, 
básicamente, de cada uno  cumpla su 
respectivo rol al interior de la 
comunidad educativa: la directora 
dirige, los docentes actúan 
solidariamente y faltan poco a su 
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trabajo, sin dejar  a los alumnos  
ociosos, la familia y la comunidad, a 
pesar de las graves dificultades, recibe  
algo de valor, es oída, acogida y, por 
eso, colabora; los  adolescentes, han  
pasado a percibirse no como objetos 
incapaces de corrección, sino como 
sujetos  y miembros de la comunidad,  
se han sentido protagonistas de la 
escuela.  
 

 
Mientras varias instituciones educativas 
intentan eludir discursos sofisticados, lo 
que caracteriza la mencionada 
hipocresía  organizacional, la escuela 
objeto de admiración, es de puertas 
abiertas. Sus  docentes hablan del 
trabajo arduo y de la recepción de los 
primeros  frutos de la cosecha. El 
circulo vicioso del clima  negativo, sin 
estimulo y participación, fríamente 
burocrático, se ha transformado en un 
círculo virtuoso de liderazgo y 
actividad. 
 
Así la Escuela, una escuela, aquella 
escuela; esa, que podría ser tú escuela; o 
la escuela de Doña Inés, si esa escuela;   
no se explica  la modificación en los 
aspectos convivenciales mas que por un 
“milagro”, milagro que implica el 
cumplimiento del deber y a pesar de la 
opinión de los catedráticos, un milagro 
tomado de las  ideas pedagógicas 
difundidas desde el comienzo del siglo 
pasado, cuando se proyectaban los 

conceptos de juventud y adolescencia, 
con grupos  de dinámica propia, su 
creciente interés por el protagonismo y 
las inquietudes de quienes desean  ser 
sujetos  y no esponjas de contenidos 
intelectuales de dudoso significado y 
utilidad. 
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1 Referencia hecha a la realidad humana y su 
facilidad de omitir el verdadero significado de 
las cosas sencillas en el proceso de adquirir 
demasiado conocimiento, argumento mismo que 
surge al reconocer que mientras más se estudia 
al hombre más lejanos estamos de conocerlo en 
realidad.  
 
2 En el transcurso histórico mismo de la vida 
escolar, día a día se evidencia la dificultad, cada 
vez mas creciente, en  lograr una sana 
convivencia; comentario que resulta poco 
menos que paradójico en la medida que a tevés 
del tiempo se han venido desarrollando  
mecanismos mas complejos para la solución de 
conflictos al interior de la escuela; siendo así 
justamente donde existe la ruptura, 
investigación – realidad escolar, el abandono de 
la cosas mas sencillas y su sustitución en la 
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investigación;  lejos de lograr mejores 
herramientas para solucionar conflictos,  dilata 
sus soluciones. 
 
3 Para obtener resultados a nivel convivencial 
dentro de la escuela, hay que seguir el instinto 
que desde tiempos atrás a funcionado, 
pedagógicamente hablando, hay que ponerse el 
traje de luchador, pero de una buena 
convivencia, hay que ver al otro como mi 
aliando y hay que aunar esfuerzos generales 
para un buen vivir. 
 
4
No solo hay que trabajar en la investigación 
innovadora en convivencia escolar, hay que 
volver al fondo de los conflictos y no 
enfrascarse en sus estructuras, hay que abordar 
el conflicto en sí, y cada quien debe abordarlo 
según su rol; hay que enfrentar las realidades, 
no maquillarlas, esto es lo que se pretende al 
mencionar la famosa, creciente y dañina  
hipocresía organizacional.  
 
5  Que podría ser cualquier escuela no sólo 
Distrital, sino Universal; pero con los propósitos 
y la intención clara de modificar su mala 
convivencia escolar. 


