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“Mientras los teóricos sociales se regodean con la idea del "otro", pueblos enteros siguen 

matándose en conflictos internos. Cuando lo extraño y lo desconocido no sirven como 

explicación, ¿dónde buscar la raíz de la violencia?” 

(Rusell Jacoby 2011) 
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Introducción 
 

En el  presente trabajo de grado se desarrolla una investigación sobre el fenómeno de la 

violencia; especialmente sobre nuevas expresiones de la misma en un contexto escolar con 

características específicas. Para ello se indaga sobre los sentidos y significados que están 

presentes en las interacciones cotidianas de los estudiantes, algunas de las cuales cumplen 

con condiciones particulares que generan tensiones y derivan en  situaciones conflictivas 

resueltas de manera violenta. El objetivo  general de la investigación es reconocer si dichas 

expresiones de la violencia deben continuar siendo reconocidas dentro del marco del acoso 

escolar, sobre el cuál recae la generalidad de la mirada sobre el conflicto, o por el contrario 

implican otras posibilidades explicativas que hasta el momento no son muy valoradas frente 

a la comprensión del fenómeno.    

En este orden de ideas  se reflexiona sobre el papel de la escuela como un espacio que por 

sí mismo abriga diversos fenómenos disruptivos como la violencia, no obstante, su 

presencia genera malestar porque al parecer son fenómenos pensados y reservados para 

otros escenarios, pero rechazados en la escuela por la representación social que se ha tejido 

sobre este espacio, es decir, que a partir de su función civilizatoria, se desea y se considera 

que estos procesos sean ajenos a la vida escolar. Sin embargo, en la medida en que la 

escuela en sus entrañas aloja  niños y adolescentes que están en un proceso de formación 
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identitaria, de ninguna manera puede escapar –así lo pretenda- a las diversas 

manifestaciones  que dan cuenta de las nuevas dinámicas de interacción social. 

Los supuestos teóricos que  acompañan la investigación están atravesados por el concepto 

freudiano de Narcisismo de las Pequeñas Diferencias, el cuál plantea que las relaciones 

entre sujetos cercanos y similares son la principal  raíz de la violencia. Fundamento que 

abre camino a la hipótesis general del proyecto, en el que se propone que las 

manifestaciones de agresión en la escuela, responden a expresiones de conflictos entre 

iguales, entre sujetos que comparten un estatuto de  semejantes  y por lo tanto tienen 

montos de angustia y perciben una amenaza al narcisismo; aspecto que les lleva a responder 

violentamente frente a la presencia del otro.  

Estos aspectos se desarrollan a través de la revisión  de conceptos claves como violencia, 

identidad y alteridad desde diferentes autores, pasando por Freud (1917), con la 

introducción del concepto, Bourdieu (2001), con Violencia Simbólica, Norbert Elías 

(1976), y su revisión de la relación entre establecidos y marginados, Ignatieff (2001), con la 

invención del otro como enemigo, Russell Jacoby (2011) con Violencia Fratricida y 

Levinas con los rostros de la alteridad. En términos generales se privilegia el carácter 

cultural del conflicto, y la relación del mismo con los procesos de construcción de 

identidad. 

Para el desarrollo del proyecto la propuesta metodológica estuvo centrada en la perspectiva 

fenomenológica, específicamente en  los estudios etnográficos, en donde la construcción de 

conocimiento está atravesada por la interpretación, la cual emerge como efecto de la mirada 

del investigador en tanto observador de los fenómenos, que le implica ponerse en el lugar 
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del otro para intentar descifrar los significados que se comparten respecto a las experiencias 

y su sentido de la realidad. (Atkinson, 1994).  

El  proceso ofreció como resultados la presencia de expresiones violentas entre iguales, 

ligadas a la angustia que genera  lo cercano, a una posición de amenaza frente al semejante, 

que hace emerger su necesidad de diferenciarse y de asumirse como un auténtico otro, en 

donde los estudiantes intentan proteger su narcisismo a través de estrategias  que 

privilegien la conquista de un honor y una honra, que son establecidos como los 

significantes  de mayor valor para la comunidad. 

En esta medida se plantea que el fenómeno requiere de nuevas lecturas,  de otras miradas, 

desde la diferencia, que no reduzcan el conflicto a una explicación desde el acoso escolar; 

se invita a salir  de la estrecha  formula  víctima-victimario para intervenir las situaciones; 

la cual desconoce las diversas dimensiones de responsabilidad y posibilidades de hacerse 

cargo, que son propias de  los participantes de un conflicto.   

Por lo tanto se sugiere una intervención que tenga en cuenta esta nueva posibilidad 

explicativa y privilegie el uso de la palabra frente al malestar, incremente y  potencie los 

vínculos relacionales y las interacciones entre los estudiantes, que reconozca y de lugar a la 

responsabilidad subjetiva posible y necesaria en toda situación de conflicto, pero ante todo, 

que dinamice una escuela con capacidad para asumir una posición que introduzca y 

reconozca la diferencia, que sus estrategias cotidianas se conviertan en una apuesta por la 

singularidad de los sujetos y en esa medida ellos no perciban una amenaza a su identidad. 

El documento finaliza con una discusión en la que se cuestiona la mirada de la violencia 

escolar centrada en el bullying, como un fenómeno reducido al acoso entre dos partes que 
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no están en capacidad de hacerse frente como iguales y desconoce los significados 

presentes en la interacción de los sujetos, por lo tanto, también los sentidos que se están 

jugando en  el intercambio de expresiones agresivas. 

 

 
 

Justificación 

 

Las expresiones de violencia continúan y continuarán entre nosotros a pesar de los 

esfuerzos por comprenderlas y de los intentos por adelantarnos a sus manifestaciones para 

disminuir el impacto que genera y para evitar la confrontación que nos implica con nuestra 

propia responsabilidad/imposibilidad de educar
1
, entendiendo la educación como sinónimo  

de civilización, según Eric Laurent (2007) como un proceso en el que se juega la 

transmisión de los ideales, de  valores y de cultura”.
2
 

No en vano dice Hebe Tizio (2003), que lo normal en la escuela es que las cosas no vayan 

del todo bien, porque educar es resolver, es crear, intentar y soportar el fracaso. Educar es 

estar atento a la emergencia de nuevos fenómenos que demandan de la educación su pronta 

mirada que le permita ajustar sus procesos como una apuesta de tranquilidad.  

                                                           
1
 Es preciso recordar que para Freud existían tres profesiones imposibles, entre ellas  la  de educar, 

precisamente por ser un campo de la subjetividad donde lo imprevisto hace fracasar el ordenamiento posible, 

es decir, cualquier posibilidad de planificación o programación que esté dirigida a  normalizar la escuela. 
2
 Laurent, Eric, entrevista, “como criar a los niños, Revista la Nación, Junio 2007. 
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Como escenario que reproduce, vive y actualiza las dinámicas sociales, la escuela siempre 

se ha visto afectada por las expresiones de violencia, especialmente por el impacto que 

tiene sobre sus principales protagonistas, acusando un debilitamiento de los lazos sociales 

entre estudiantes, reflejo de la fuerza y la persistencia de su presencia, que hasta el 

momento no ha sido resuelto de manera satisfactoria. Ante este panorama, la escuela  se ha 

mostrado interesada en resolver y acallar las situaciones que alteran la tranquilidad y el 

normal desarrollo de las rutinas institucionales. 

En esta medida, la violencia como expresión de una incapacidad para tramitar las 

dificultades a través de la palabra, se convierte para la escuela, -por su función civilizatoria- 

en uno de los fenómenos que más interroga la evolución de los procesos sociales; su 

permanencia hace gala de los desbordes que la caracterizan, acompañada de los intentos por 

erradicarla apelando a  los avances de la humanidad en diferentes escenarios. Sin embargo 

se constata con cierta decepción que en el ámbito relacional no avanza al ritmo de otros 

procesos, tal vez  por la complejidad de lo humano, por la incertidumbre presente en toda 

relación y por la  certeza del desencuentro. 

En consecuencia se generan propuestas de acción o reacción respecto a las expresiones 

agresivas de los sujetos; del lado de la escuela, se busca minimizar los momentos  de  

desencuentro y desorden de la vida escolar  y  en ocasiones  se pretende incluso hacerla 

desaparecer como expresión del malestar, porque el ideal de la escuela parece ser un 

espacio obediente, tranquilo, sin movimiento, que no exija de los adultos inventivas de 

relación diferentes a las establecidas según el protocolo docente. 
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A la luz de estos modos de intervención  se generan modelos explicativos sobre las razones 

y las dinámicas del conflicto, los cuales se convierten en verdades históricas que llevan a 

las instituciones a intervenir de acuerdo con  la explicación del momento, lo cual genera un 

grado de tranquilidad en  la comunidad al tener una alternativa de solución, o cuando 

menos, una manera de nombrar el fenómeno. 

En este orden de ideas se corre el riesgo de reducir el fenómeno a dichas alternativas, 

negando a los sujetos  la posibilidad de considerar que su comportamiento responde a otras 

variables y que por lo tanto requiere otras miradas y  diferentes estrategias de abordaje. 

No podemos ignorar los efectos que las manifestaciones de la violencia dejan entre 

nosotros; no podemos hacer caso omiso a  la responsabilidad que nos demanda una deuda 

simbólica con nuestros niños, en quienes vemos cada vez más  un debilitamiento de los 

lazos sociales en la escuela como consecuencia de las manifestaciones violentas.  

Debemos hacer uso de nuestra autorización/autoridad para intervenir, para acompañar a los 

niños  y adolescentes a tomar la palabra, impulsarlos para que se hagan cargo de sus 

emociones, generar con ellos lazos qué les permitan interrogarse frente a su relación con los 

diferentes fenómenos que los irrumpen; apostar porque el niño pueda apropiarse de su 

deseo, interrogándose acerca de quién es él, con la intención de que este saber le brinde la 

posibilidad de asumir una responsabilidad subjetiva frente a sus actos. 

Especialmente es importante ayudarles a confiar en sus adultos, restituir su credibilidad en 

la autoridad de la escuela, para que no sientan que tiene que resolver por sus propios 

medios algo que los desborda porque oculta un saber que nos corresponde a nosotros 

transmitirles.  No  podemos dejarlos solos con su propia agresividad. 
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Para José Contreras (2009), la educación es el lugar de la relación, del encuentro con el 

otro. Es esto  lo que es en  primer lugar y por encima de cualquier otra cosa. Es esto lo que 

la hace ser, lo que le da la posibilidad de ser.  

Nada más contrario a la realidad actual de la escuela, la cual está lejos de ofrecer 

verdaderas experiencias; si leemos la experiencia  tal y como es planteada por Larrosa 

(2009), como aquello que irrumpe, que nos  toma por sorpresa, que nos conduce por 

caminos imprevistos, que nos enfrenta a los misterios del vivir, de las relaciones, de los 

otros.  

Y sin embargo para Contreras (2009),  

Participamos de una dominancia cultural y de unas instituciones que se dicen educativas, en las 

que el encuentro se piensa como predeterminado: Son espacios educativos que han decidido 

quién es el otro, o más aún, quienes son y tienen que ser, quienes se encuentran, qué tiene que  

ocurrir y qué hay que esperar de ese encuentro, qué hay que conseguir del otro. Es decir, lo más 

extraño  a  la posibilidad de la experiencia. (p.9) 

Porque es en la escuela en donde se deben propiciar experiencias que ofrezcan 

posibilidades de interacción diferente, auténticos encuentros, lecturas del otro que no 

pongan en riesgo la identidad, en donde la semejanza no se convierta en una amenaza para 

existir, impulsando modos de relación anclados en un profundo deseo por eliminar al otro, 

en tanto no permanece en su lugar de otro, sino que ocupa un posición de semejante. 
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En este orden de ideas se pretende revisar  explicaciones y alternativas de comprensión 

diferentes a las establecidas en la actualidad
3
 sobre el conflicto entre pares que tienen como 

escenario la vida escolar, y generar con ellas procesos de comprensión en la comunidad 

educativa que  reconozcan otras lecturas sobre el fenómeno e incluyan alternativas de 

intervención sin desconocer la presencia del conflicto.   

De acuerdo con la línea argumentativa que se viene desarrollando, el  interés respecto a las 

diferentes alternativas y formas de comprensión de la violencia está en centrado en el 

concepto del Narcisismo de las pequeñas diferencias, el cual plantea que las relaciones 

entre iguales, entre sujetos cercanos y semejantes son la principal  raíz de la violencia. En la 

medida en que más nos parecemos a otros, en que menos nos diferenciamos, vemos 

amenazada nuestra identidad y por lo tanto nos ubicamos en la necesidad de violentar al 

otro para proteger nuestro lugar. (Freud, 1917) 

Es decir, a partir de esta posición, se dirige una mirada hacia las relaciones entre 

estudiantes en su condición de semejantes, se introducen interrogantes respecto al tipo de 

interacciones que se presentan entre ellos a partir de la lectura del otro como un igual, se 

indaga por los efectos que tienen sobre la identidad las pocas o amplias posibilidades de 

diferenciación ofrecidas por el entorno. 

El interés surge a partir de las reflexiones propias de la función ejercida como psicólogo en 

una institución educativa con adolescentes que se encuentran entre los 12 y 18 años de 

edad. 

                                                           
3
 Las explicaciones actuales sobre el conflicto en la escuela  a las que se hace referencia en el documento 

están centradas en el bullying o  acoso escolar. Aspecto que se desarrollará con mayor precisión más adelante.  
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Durante el tiempo de trabajo en la institución (6 años) se ha observado un fenómeno que 

llama la atención y se considera interesante revisar e  intervenir.  

Se presentan frecuentes actos de violencia y agresión entre los estudiantes; sin embargo 

entre estos  hay conflictos que  escapan a una violencia que podría estar tipificada dentro 

del concepto de acoso escolar o Bullying, en donde se caracteriza de manera clara el lugar 

de la víctima y el victimario.  

Frente a la necesidad de intervenir dichas situaciones, me pregunto entonces por las 

características que acompañan estas manifestaciones, entre las cuales aparecen  actos de 

violencia que son  especialmente expresiones de agresión entre iguales, entre compañeros 

que comparten características muy similares, quienes desde su condición subjetiva se 

ubican en el mismo estatuto en relación con el espacio y con los otros. Es decir, son actos 

de violencia entre estudiantes de la misma clase, en edades similares, que comparten 

espacios y eventos comunes por fuera de la institución y que, por lo general, son muy 

cercanos. 

Se presentan conflictos en los que ambos estudiantes participan de manera activa en la 

agresión; por ejemplo, ambos se escupen, ambos se golpean, ambos se provocan, se citan, y 

no es claro quién tiene mayor dominio de la situación que permita  nombrarlo como  “el 

agresor”. 

En esta medida se considera desacertado leer el fenómeno como acoso escolar, lugar desde 

donde ha sido intervenido de manera frecuente y sostenida en el tiempo. Por ejemplo, se 

crean estrategias dirigidas a prevenir que el más fuerte acose al más débil, para respetar las 

diferencias, (las diferencias claras y radicales) se desarrollan procesos de resolución de 
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conflictos en donde el lugar de cada participante  es delimitado para que cada quien asuma 

una función en este proceso: agresor y agredido, víctima y victimario, “bully” y “buliado”
4
 

[sic]. En este orden de ideas se ha generado en la comunidad una sobrevaloración de las 

situaciones de conflicto, de manera que cualquier dificultad presente en la relación con los 

otros, por pequeña que sea, es nombrada como bullying, exigiendo la intervención 

institucional en la dirección de reparar a la víctima  y castigar al victimario. 

Esta posición genera un problema en la institución especialmente porque implica una 

reducción del conflicto a la nominación de un fenómeno y por lo tanto el encasillamiento 

de su intervención. 

De esta manera aparecería como efecto la negación a los sujetos de una posibilidad de 

asumir una responsabilidad subjetiva al ser nombrados como víctimas o victimarios. 

Por el contrario, es importante ayudarle al estudiante a sentirse capaz de hacerse cargo, con 

recursos para relacionarse, para resolver,  ofrecerle la posibilidad de salir de su lugar de 

víctima pasiva, que sólo es ubicado en la posición de esperar y de ser atendido;  permitirle 

saber que no lo vivimos como un sujeto frágil que no puede reaccionar ante los embates 

relacionales, sino que es reconocido  como un sujeto con capacidad para responder ante los 

desencuentros.  

Por el lado de quien es nombrado como victimario, es fundamental tener cuidado de 

ubicarlo en una posición  que corre el riesgo de identificarlo, de perpetuarlo, asumiendo la 

facilidad de pagar un precio sin hacerse cargo del otro y finalmente de sí mismo. Es 

primordial ofrecerle la oportunidad de repararse  a sí mismo en su imagen a partir de la 

                                                           
4
 Término utilizado en la comunidad educativa como manera de nombrar a la víctima de acoso escolar. 
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oportunidad de hacer algo por el otro, salir de su posición de victimario en la medida que se 

descubre como un sujeto con capacidad para ofrecer. 

Otro aspecto que me permite pensar en el fenómeno desde esta perspectiva son las 

constantes agresiones que existen entre los estudiantes del colegio en el que trabajo y los 

estudiantes del colegio  más cercano, quienes comparten la misma clase social, estilos de 

vida similares, los mismos espacios de recreación, una representación social similar frente a 

la comunidad, estándares académicos comunes etc. 

Es frecuente entre ellos  -y entre los adultos- estar evaluando qué colegio es mejor que el 

otro; sin embargo, ambos sólo aceptan al otro como punto de comparación o referencia, 

sólo importa ser mejor en relación con el otro colegio.  

Una forma de comportamiento muy sujeta a una rivalidad imaginaria, en donde el deseo, es 

realmente el deseo del otro, aspecto que según Héctor Gallo (2011) 

Genera un enfrentamiento de deseos particulares que hace  que en el plano imaginario la 

rivalidad con el otro sea a muerte y tienda a convertirse en violencia, si no se hace presente una 

mediación simbólica de una autoridad que  introduzca un orden diferente. (p18) 

Para Lacan (2004), 

Un yo enteramente pendiente de la unidad del otro yo es estrictamente incompatible con él en el 

plano del deseo. Un objeto aprendido, deseado, lo tendrá él o lo tendré yo, tiene que ser el uno o 

el otro. Y cuando lo tiene el otro, es porque me pertenece.
5
  (p83) 

                                                           
5 Recordemos que Lacan siempre interesado en los procesos de constitución de la agresividad introduce una 

conceptualización sobre los tres registros, Real, Simbólico e Imaginario con el cual da cuenta de la 

experiencia de cercanía que tiene el sujeto con su igual y su  consecuente relación con las expresiones 

agresivas. 
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Procesos que son explicados por Lacan (2004), desde su teoría sobre el estadio del espejo, 

al presentarla como responsable de la condición agresiva del sujeto en tanto establece una 

relación especular con el otro, es decir, que hay un reconocimiento de sí a partir de 

reconocerse en sus semejantes, imagen que  a la vez que le permite reconocerse,  le 

devuelve la imperfección, la falta, generando pues una herida en su narcisismo. Fenómeno 

que favorece la emergencia de una lucha imaginaria, en donde el sujeto experimenta la 

tensión que parece dirimirse obligatoriamente desde una lógica de la exclusión: O soy yo, o 

es el otro.  

Al parecer una tensión sin salida posible sin que medie la violencia, precisamente en la 

medida en que pertenece al registro de lo imaginario en donde la rivalidad está construida a 

partir de mi deseo del otro. Se hace necesario en este punto, preguntarse entonces por la 

presencia -en la escuela- de estas condiciones que le garanticen un lugar de mediadora 

simbólica, es decir, interrogarla en su función de autoridad, para que los estudiantes no 

queden atrapados en su propio imaginario.  

Cuando los estudiantes de los dos colegios se encuentran en espacios sociales comunes con 

frecuencia se presentan agresiones.  Estos espacios que  visitan con mayor frecuencia y en 

los que coinciden pueden ser el club, la discoteca, que se encuentren en una misma ciudad a 

la que han ido de vacaciones o a través de  las redes sociales. 

Es curioso que los conflictos no se presenten  con colegios con los cuales tienen claras sus 

diferencias, tanto en aspectos sociales, como en aspectos académicos. Es decir, no existe 

rivalidad con otro con quien las diferencias han sido ampliamente simbolizadas.  
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A su vez, al interior del colegio no hay conflictos entre grados superiores e inferiores, los 

conflictos generalmente se presentan al interior del mismo grado, y dentro del grado las 

dificultades se observan especialmente entre quienes comparten características similares. 

Por ejemplo con poca frecuencia se presentan agresiones hacia hijos de empleados, aspecto 

que no es aceptado dentro de sus códigos de comportamiento. Al parecer  un acto similar 

rompe con lo que determina su lugar social. 

Tal y como se desarrolla esta dinámica, sería posible leer el fenómeno como un conflicto 

validado por ambas partes, en el que los dos se involucran, que los dos asumen y están 

interesados en alimentar. En palabras de Ignatieff (2001), es necesario crear al otro como 

enemigo para sostener la relación y salvaguardar su propio lugar. 
6
 

Por ello, el interés en adelantar la presente investigación, en la que se hace presente la 

pregunta ¿hasta qué punto los conflictos presentes en la escuela están enmarcados en el 

acoso escolar o responden a  otro tipo de relación? 

 

Marco Teórico 
 

La orientación teórica del presente proyecto contempla la revisión del concepto de 

violencia, especialmente desde los desarrollos ofrecidos respecto a la violencia en las 

escuelas, así mismo el fenómeno de la violencia simbólica presentado por Bourdieu. 

                                                           
6
 Se hablará más delante de la importancia de crear al otro como enemigo, precisamente como una de las 

condiciones para sostener un conflicto con quien hasta determinado momento de la vida es un amigo  cercano 

o un similar. 
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Posteriormente pretendo desarrollar el concepto de Narcisismo de las pequeñas diferencias 

introducido por Freud, realizando un recorrido por diferentes autores que presentan varios 

matices del mismo en contextos diferentes, lo cual ofrece una mirada más amplia sobre las 

posibilidades de expresión de los comportamientos agresivos. 

Si la violencia como fenómeno relacional está ligada a la identidad, no es posible hacer este 

recorrido sin explorar el concepto de alteridad  y su función en los procesos relacionales 

que abren paso a situaciones de conflicto. 

 

Sobre la violencia 

Para iniciar con la reflexión sobre la violencia se hace necesario precisar que alrededor de 

la misma existe una amplia cantidad de definiciones y miradas que hacen imprecisa su 

conceptualización. 

Mario Goldenberg (2009), plantea que frente a la violencia se puede decir algo desde 

diferentes áreas del conocimiento, sin embargo nadie puede dar cuenta del todo. Considera 

que es un concepto peligroso por su uso indiscriminado y falto de rigor. (p17) 

De acuerdo con lo anterior, comparto que la violencia es un fenómeno complejo que 

depende de factores sociales, psicológicos y culturales ubicados en distintos campos de 

conflicto; sin embargo y teniendo en cuenta que en el presente trabajo se habla 

fundamentalmente de adolescentes, pretendo hacer fuerte la idea de su relación con la 

identidad. 

Retomaré en el presente trabajo sólo algunos elementos que considero están ligados 

conceptualmente a la propuesta de investigación.  

En el momento histórico en el que nos encontramos respecto a la conceptualización de la 

violencia, no se trata ya de definirla desde sus características o tipologías; se convertiría en 
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un acto redundante intentar  categorizar un hecho que el concepto encierra en sí mismo. En 

esta medida se hace importante la  hipótesis de Dubet (1987), citado por Ubieto (2011), 

quien plantea que  

La violencia se define por su representación, ya que no es otra cosa que lo que es vivido como 

violencia en una cultura determinada… no es un acto aislado, es un proceso con una lógica 

propia, aunque esta sea silenciosa y oculta.(p35) 

Por lo tanto en su abordaje  no podemos apartarnos de su representación y de su 

subjetivación. Es importante entender sus lógicas y sus representaciones. Como dice 

Ubieto, (2011) no tratar de hacer mediciones e inventarios de manifestaciones, condenados 

al fracaso por su descontextualización. 

Diversos autores coinciden en que la violencia se origina en una disposición 

específicamente humana para la agresividad, ubicando la agresividad en el registro 

imaginario y a la violencia en el orden simbólico. 

Al respecto, Héctor Gallo (2011) considera que mientras lo imaginario no sea elevado a lo 

simbólico, es común que en el lazo social entre niños: 

Cualquier desacuerdo sea motivo para que se desate un forcejeo verbal o un cuerpo a cuerpo; sin 

embargo, si se sigue la lógica del deseo, se puede plantear que no hay en la rivalidad imaginaria 

en sí misma una satisfacción criminal de ejercer violencia contra el semejante,  sino la intención 

de hacerse reconocer, de diferenciarse. (p19) 

En este orden ideas, considera que la violencia es lo contrario de la palabra, que se hace 

efectiva a través de actos que resultan violentos especialmente cuando tienen la 

particularidad de no reconocer al otro. 

Una posición interesante que orienta el ejercicio de la definición de la violencia se 

encuentra en el Observatorio Argentino de violencia en las escuelas en el cual se plantea 
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que con frecuencia la violencia no es tanto una categoría descriptiva como una categoría 

moral: fundamentalmente porque llamamos “violencia” a un número de cosas que nos 

resultan moralmente inadmisibles. Siendo así, la definición de “violencia” cambia a lo largo 

del tiempo, a medida que cambian nuestras sensibilidades éticas y políticas.
7
 

Plantean que en la medida en que se ubica a la violencia como una categoría moral, se 

otorga el calificativo de indignante a muchos sucesos que ocurren al interior de la escuela, 

especialmente porque se asume que debería ser un espacio que estuviese protegido de 

prácticas “moralmente” inadecuadas que ocurren afuera. 

Por otro lado, Bourdieu (2001), en su desarrollo sobre la violencia simbólica, la define 

como  

Esa coerción que se instituye por mediación de una adhesión que el dominado no puede evitar 

otorgar al dominante (y, por lo tanto, a la dominación) cuándo sólo dispone para pensarlo y 

pensarse o, mejor aún, para pensar su relación con él, de instrumentos de conocimiento que 

comparte con él y que, al no ser más que la forma incorporada de la estructura de la relación de 

dominación, hacen que ésta se presente como natural... (p224) 

Lo anterior introduce varios elementos que marcan la especificidad del concepto de 

Bourdieu. Por un lado está presente la condición absolutamente relacional, que  se refiere a  

la intención de dominación de un sujeto sobre otro, quien a su vez se involucra y ofrece su 

consentimiento para hacer parte de esta relación de dominancia, asumiendo la posición de 

dominado. Dinámica que se hace posible, porque participan de una relación de percepción 

y reconocimiento mutuo en la medida que comparten significados en  relación a las 

experiencias que les rodean. Se habla de una violencia invisible para sus propias víctimas, 

                                                           
7
 Noel Gabriel,  Hacia una comprensión rigurosa de la violencia en las escuelas, documentos de trabajo, 

Observatorio Argentino de violencia en las escuelas.  
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que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la 

comunicación y del conocimiento. 

El autor plantea que el dominado incluso contribuye a sostener y validar los elementos que 

le otorgan poder al dominador sobre la relación. Aspecto que responde a la condición 

natural que adquiere el sometimiento, en la medida que es una estructura que se presenta 

incorporada en la dinámica relacional. 

Respecto a lo simbólico del fenómeno, Bourdieu considera, que, independientemente de los 

recursos o las armas que se utilicen en una relación de dominación, siempre tendrá un 

carácter simbólico, especialmente porque los actos de obediencia y sumisión implican un 

conocimiento y un reconocimiento, es decir, un nivel de conciencia que legitima la 

experiencia en la medida  en que ambos participan de la construcción de un sentido común, 

lo que a su vez, les permite naturalizar la relación de dominancia. 

Un elemento fundamental que Bourdieu nombra como paradigmático de la violencia 

simbólica es la dominación masculina,  aspecto que si bien no lo reduce necesariamente a la 

dominación de hombres sobre mujeres, si interroga el lugar simbólico de cada género y por 

tanto la posibilidad de sostener y reactualizar en el tiempo y los espacios una sumisión 

paradójica. 

Considera que a partir de estos lugares establecidos, la mujer como partícipe de una 

relación de dominación siempre entra en el juego de esforzarse para alcanzar el ideal 

masculino y adaptarse a las exigencias sociales y simbólicas que hacen sobre ella pero que 

favorecen al hombre. En esta medida se ubica a sí misma en el lugar de dominada y 

sostiene para él la condición de dominante. 

 

Las pequeñas diferencias 
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Para continuar con el planteamiento sobre la asimetría de esta relación y sus efectos en los 

modos de interacción, es pertinente en este punto dirigir nuestra mirada a Freud (1917), 

quien en sus indagaciones sobre lo enigmático de la relación entre hombres y mujeres, se 

cuestiona la razón por la que el sexo es tabú, ofreciendo como respuesta que los hombres 

siempre tienen  temor a ser castrados, miedo a dejar de ser hombres,  por lo tanto concluye 

que los hombres temen a las mujeres. 

En este orden de ideas es posible entender estos procesos de violencia simbólica en los que 

el hombre trabaja para ocupar un lugar de dominancia sobre la mujer como un intento de 

protegerse a sí mismo, de proteger su masculinidad. Lo paradójico es que la mujer también 

trabaja para ello. 

Para desarrollar su planteamiento, es precisamente en Tabú de la virginidad (1917),  donde 

Freud  introduce el concepto de narcisismo de la diferencia menor. Partiendo inicialmente 

de Crawley:  

Señala que cada individuo se diferencia de los demás por un  taboo of personal isolation, (TABÚ 

DE AISLAMIENTO PERSONAL) fundado en pequeñas diferencias, y que justamente en sus 

pequeñas diferencias, no obstante su semejanza,  se fundamentan los sentimientos de ajenidad y 

hostilidad entre ellos. (Freud, 1917:2448) 

Freud llama a esto “Narcisismo de las pequeñas diferencias y propone derivar de aquí la 

hostilidad  presente en todas las relaciones, la cual  se impone sobre los sentimientos de 

confraternidad” (p2448). La hostilidad que en todos los vínculos humanos vemos batallar 

con éxito contra los sentimientos solidarios. 

Plantea que nada fomenta tanto los sentimientos de extrañeza y hostilidad entre las 

personas como las diferencias menores.  Expresa que los actos de agresión son frecuentes 

entre personas cercanas que comparten el mismo estatuto. En la medida en que se parecen, 
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en que sus diferencias son menores, ven amenazada su identidad, perciben un reto a su 

narcisismo, y reaccionan violentamente para protegerse, para sobrevivir sobre el otro. Para 

Freud no es gratuito que los pueblos cercanos sean los rivales que más se envidian. 

De otro lado Michel Ignatieff (2001), en su libro El honor del guerrero dedica un capítulo  

al concepto  freudiano  y  para desarrollarlo se pregunta  qué es lo que pasa en ocasiones  

para que los vecinos se conviertan en enemigos. Recuerda que la historia de la humanidad 

no comienza precisamente con el asesinato de un desconocido. Por el contrario, la historia 

da cuenta de un odio más apasionado que el que surge entre desconocidos, expresión de la 

violencia que nace de lo cercano, muy superior al que generan las diferencias auténticas y 

radicales. (Refiriéndose a la historia de Caín y Abel). 

Ignatieff (2001) a modo de ejemplo analiza  las razones y la dinámica del conflicto entre 

Serbios y Croatas, vecinos que vivieron juntos en un estado llamado Yugoslavia. Sugiere  

que para iniciar y sostener su conflicto fue necesario hacer una construcción del otro como 

enemigo, en tanto toda su vida fueron comunidades vecinas que compartían un mismo país  

como  espacio que les ofrecía una identidad. Para enfrentarse, inventaron razones para odiar 

al otro y tuvieron que apelar a considerar muy significativas sus pequeñas diferencias. 

Considera que “cuanto menos se perciben las diferencias externas entre los grupos, más se 

resaltan las simbólicas, cuanto menos nos distinguimos de los demás, cuanto más nos 

parecemos, más importante nos parece llevar una máscara diferenciadora”  (p59). No existe 

un pequeño cantón que no mire a su vecino con desconfianza. 

Según Ignatieff (2001), Freud analiza la relación entre agresión y narcisismo, planteando 

que la característica más acusada de la mirada narcisista es que sólo contempla al otro para 

confirmar su diferencia, y que la expresión de las diferencias se hace agresiva precisamente 

para disimular que son menores. El narcisista en realidad nunca se implica en lo ajeno, no 
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tiene interés por los demás, salvo en aquellos aspectos que le reflejan. En el narcisismo 

predomina la ambivalencia, el conflicto con la identidad propia, la lucha entre la sensación 

de ser distinto y la aceptación del otro; (aspecto, por cierto muy presente en las relaciones 

entre adolescentes) “no es la sensación de una diferencia radical lo que hace estallar el 

conflicto con el otro, sino la negación a reconocerle un  solo instante” (p56), la dificultad de 

reconocerlo como un semejante. 

 

Ignatieff (2001), aclara que el narcisismo de la diferencia menor no es una teoría 

explicativa, sólo es un concepto que advierte sobre la naturaleza proyectiva y fantástica de 

la identidad, la cual considera un hecho relacional, por lo tanto, precisa que  el narcisismo 

de la diferencia menor consiste en la entrega a una fantasía que permite al individuo 

amenazado o ansioso evitar el esfuerzo de pensar por sí solo  e incluso de  pensar en sí 

mismo como otro, como el otro. 

En su intención de sugerir alternativas de solución, Ignatieff (2001), a su vez  presenta una 

causalidad sobre el fenómeno, al  plantear que “la disminución de las diferencias objetivas 

entre grupos rivales no produce necesariamente una reducción de la desconfianza subjetiva, 

al contrario, cuanto más convergen objetivamente, más crece la intolerancia mutua”.(pg60) 

Cuando la integración de dos grupos, elimina los principales rasgos diferenciales, aquellos 

pequeños, las pequeñas diferencias, adquieren una importancia neurótica. La tolerancia 

dependerá de la capacidad para individualizarnos e individualizar a los demás, 

(diferenciarnos) de vernos y verlos. De conceder mayor importancia a la diferencia mayor. 

La diferencia que desde afuera parece pequeña, puede resultar grande vista desde adentro.  

Es interesante pensar el efecto de estos movimientos en estudiantes que se encuentran en 

proceso de construcción de la identidad, qué implicaciones tiene sobre ellos, sobre su ya 
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frágil capacidad de diferenciarse, las tentativas institucionales de homogenizar prácticas y 

discursos que pretenden construir un modelo único de sujeto en el que las diferencias se 

reduzcan a una condición excluyente. ¿No serán acaso formas no reconocidas de provocar 

la violencia entre jóvenes, la cual  emerge de la angustia por la similitud, instaurada a partir 

del deseo institucional? 

 

Relaciones entre establecidos y marginados 

Otra expresión del  fenómeno es presentada por Norbert  Elías (1976), quien estudia las 

relaciones entre dos grupos de habitantes de una misma población (Winston Parva) y para 

nombrarlos crea dos categorías que permiten establecer una diferencia respecto a su  lugar 

en  la comunidad  y  que asumen un carácter universal en tanto se prestan para nombrar los 

diversos grupos humanos que  viven  conflictos y diferencias bajo múltiples expresiones. 

De esta manera aparecen en las relaciones grupales los establecidos y los marginados. Con 

diversas formaciones sociales como blancos y negros, judíos y no judíos, hombres y  

mujeres entre otras;  tantas como grupos humanos sea posible establecer según las 

características que cobren un valor significativo en su relación. 

A partir del  estudio de la comunidad mencionada logra establecer que el grupo de los 

establecidos mediados por un sentimiento de superioridad, se asume como poseedor de un 

valor que comparten todos sus miembros, mientras que los otros carecen de él, aspecto que 

los invita a estigmatizar  al  otro grupo considerado como diferente; fundamentalmente a 

partir de un necesidad de no leerlos como semejantes, como un grupo que puede ocupar su 

lugar, desplazarlos de su posición privilegiada, amenazar su identidad. 



   25 
 

Por su lado el grupo de los marginados también experimenta su limitado poder emocional 

como signo de su escaso valor. Elías (1976), encontró que la exclusión y la estigmatización  

de los marginados resultaron ser armas poderosas que eran empleadas por los establecidos 

para conservar su identidad y reafirmar su superioridad. 

Resulta interesante del análisis realizado por Norbert Elías (1976), que apela  al concepto 

de narcisismo de la diferencia menor sin exponerlo directamente, pero sí,  haciendo alusión 

al rechazo, el desprecio por los otros y la discriminación  por parte de los establecidos  

como un acto de violencia a partir de sentir la presencia de los marginados como una 

amenaza y como un ataque a la imagen que tienen sobre ellos mismos. Este aspecto cobra 

especial importancia si se tiene en cuenta que entre los dos grupos  no existían diferencias  

significativas, no se diferenciaban en cuanto a su clase social, su nacionalidad, su 

procedencia étnica o racial, su adscripción religiosa o su nivel de educación; La única 

diferencia era el tiempo que llevaban residiendo en la comunidad. Una pequeña diferencia 

si se tiene en cuenta la cantidad de variables que pueden reconocerse en dos grupos 

humanos y el nivel de estigmatización al que fueron sometidos sólo por llegar a habitar la 

comunidad en un momento diferente. 

Para Norbert Elías (1976), la estigmatización como aspecto de una relación entre 

establecidos y marginados con frecuencia se encuentra relacionada  

Con un tipo específico de fantasías colectivas,  que genera efectos sobre la imagen “nosotros” y 

del ideal “nosotros”, las cuales siempre son una mezcla de fantasías cargadas de emociones y de 

representaciones realistas. Pero su peculiaridad se revela con mayor nitidez cuando fantasía y 

realidad entran en contradicción, pues entonces se acentúa su contenido imaginario. (p111) 
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De otro lado, retomando la relación que Freud establece entre narcisismo y agresión, el 

autor plantea que para los grupos de establecidos, la sola existencia de unos marginados 

interdependientes que no compartan la memoria o la percepción de los primeros respecto a 

su superioridad, resulta irritante, tienden a experimentar las diferencias como insoportables, 

en parte porque su propia observación de normas está vinculada a su amor propio. 

De acuerdo con el autor,  los conceptos efectivamente empleados por los grupos 

marginados como medios de estigmatización pueden variar de acuerdo con las 

características sociales y las condiciones de  los grupos implicados. En muchos casos ellos 

carecen casi por completo de sentido fuera del contexto específico en que son utilizados, y, 

no obstante, pueden herir profundamente a los marginados.  Su poder de herir depende de 

la conciencia que tenga tanto quien los emplea como quien los recibe, a quien  se refiere.  

A pesar de que la  conservación del dominio para  estigmatizar por parte de los grupos de 

establecidos requiere otros recursos de poder, la estigmatización por si sola ya representa 

un arma nada despreciable en las tensiones y conflictos en las balanzas de poder
8
.   

Un autor que presenta argumentos  muy cercanos a los de Elías en relación a la importancia 

sobre el efecto de la agresión que nace de la posibilidad de compartir el sentido de la misma  

es  Howard Ross
9
 (1995) quien plantea que el conflicto está compuesto por una conducta 

interpretativa y unas disposiciones psico-culturales que actúan como un filtro a través del 

cual se comprenden las acciones.  Considera que las situaciones objetivas por si 

                                                           
8
 En  el capítulo de diagnóstico,  en el que se revisa el comportamiento de la violencia en la institución se hará 

referencia a las expresiones específicas que toma en el colegio este tipo de organización social planteada por 

Norbert  Elías. 
9 Marc Howard Ross nos ofrece una amplia explicación teórica de las diferencias interculturales ante el tema 

del conflicto y sostiene que, si queremos explicar por qué algunas sociedades son especialmente dadas al 

conflicto y otras, en cambio, son más pacíficas, hay que tener en cuenta los intereses socioestructurales y las 

disposiciones psicoculturales. 
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solas no generan conflicto, que son precisamente las  interpretaciones, la cuales 

se desprenden de los significados compartidos culturalmente , las que juegan un 

papel trascendental en el reconocimiento de la agresión, como tal, por las 

partes involucradas.  

Otro concepto freudiano revisado para alimentar la reflexión es lo Siniestro. De acuerdo 

con Freud (1919), sería siempre algo en lo que uno se encuentra desconcertado, que causa 

angustia.  

Lo interesante frente a la discusión es que Freud (1919), realiza un recorrido etimológico 

del término encontrando que existe una relación entre lo siniestro y lo familiar a partir de la 

descomposición de los vocablos y de la conexión que establece entre términos similares. 

La voz alemana unheimlich (lo siniestro) es sin duda el antónimo de heimlihc, lo íntimo, 

secreto, familiar, hogareño. Una voz cuya acepción evoluciona hacia la ambivalencia, hasta 

que termina por coincidir con la de su antítesis. 

Lo unheimlich, lo siniestro, procede de lo heimlisch, lo familiar que ha sido reprimido. 

Especialmente si se tiene en cuenta que Heim, tiene relación con el término Home, hogar. En 

este sentido estaríamos planteando que se trata de lo que es familiar y confortable por un lado,  

pero oculto y disimulado por el otro. (p2487) 

De acuerdo a Freud (1919), “lo siniestro en las vivencias  se da cuando complejos infantiles 

reprimidos son reanimados por una nueva confirmación”. (p2488) 

Cobra especial interés esta relación que nos plantea Freud (1919), entre los siniestro y lo 

familiar,  -si nos permitimos aceptar la hipótesis de lo familiar, lo íntimo-, y no lo extraño, 

lo diferente como aquello que desencadena los sentimientos de agresión y desemboca en 

posteriores actos de violencia. 
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Violencia Fratricida 

Precisamente, para ofrecer otros elementos que configuran el planteamiento de lo íntimo 

como responsable de los conflictos, Russell Jacoby (2011), concibe lo familiar como la raíz 

de la violencia, como aquello responsable de conflictos al interior de una comunidad, los 

cuales, nada tienen que ver con el temor al desconocido o con la sensación de peligro que 

nos han enseñado a alimentar frente al extraño. 

Jacoby (2011), advierte que sin embargo, existe un idilio intelectual  y por qué no, político, 

con el concepto del “otro” y del extraño, para sostenerlo como culpable de las relaciones 

conflictivas. Enamoramiento que ha distraído la posibilidad de centrar la atención sobre una 

mirada a lo familiar en el momento de estudiar el fenómeno de la violencia. Mirada  

incómoda pero necesaria si se quieren encontrar alternativas diferentes a un modelo 

conceptual que se desborda como posibilidad explicativa frente al conflicto.  

Dicha incomodidad estaría atravesada por una lectura colectiva y a la vez histórica, que nos 

remarca desde diferentes lugares que lo peligroso y lo angustiante están afuera en ese 

“otro” extraño y diferente tantas veces estudiado, que se asienta en nuestras experiencias 

como representaciones de sentido común; y pareciera que desafiar el sentido común es en 

alguna medida ir en contra de sí mismo.  

De igual forma, Jacoby (2011), considera que una razón fundamental del rechazo a este 

argumento se encuentra en que “la proposición según la cual la violencia proviene de los 

parientes y amigos, le quita validez a una creencia fundamental del liberalismo, consistente 

en que asaltamos y somos asaltados por aquellos que nos son extraños” (p7).   

Frente a esta proposición, Jacoby (2011)  -al igual que Ignatieff (2001)-, afirma que  
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Los antagonismos y malentendidos más contundentes son los que ocurren dentro de una 

comunidad. La historia del odio y de la violencia es, en un grado sorprendente, la historia del 

hermano contra el hermano, no del hermano contra el extraño. Desde Caín y Abel hasta las 

guerras religiosas de los siglos XVI y XVII y las guerras civiles de nuestra época, lo frecuente 

no es que los extraños despierten el odio sino los vecinos. (p2) 

A modo de ejemplo cita varios casos que respaldan esta afirmación y dan evidencia de un 

comportamiento  nombrado como Violencia Fratricida. 

-Un nacionalista hindú asesinó a Mohandas Ghandi, el “padre” de la India (como lo llamaba 

Nehru). Un egipcio musulmán mató a Anwar Sadat, presidente de Egipto y ganador del Premio 

Nobel de Paz. Un judío israelí asesinó a Yitzhak Rabin, el primer ministro israelí, también 

ganador del Premio Nobel de Paz. Cada uno de estos asesinos era un buen hijo de su patria y de 

su religión.  

-Iraquíes sunitas contra iraquíes chiítas, ruandeses tutsis contra ruandeses hutus, musulmanes 

bosnios contra cristianos de los Balcanes, sudaneses del sur contra sudaneses del norte, quizá 

libios contra libios–. Tal y como lo declaró un ministro ruandés acerca del genocidio en el cual 

los hutus masacraron a los tutsis: “Vuestros vecinos os han matado”.  

-En el nororiente del Congo un periodista escribió que, “como otros conflictos étnicos alrededor 

del mundo, ésta es fundamentalmente una lucha entre hermanos: las dos tribus –los hemas y los 

lendus– hablan la misma lengua, se han casado entre ellas y compiten por la misma tierra remota 

y densamente poblada. (Jacoby, Sed de sangre, Un ensayo contra la fascinación académica 

por el "otro", 2011:8) 

El autor hace un examen a la historia para resaltar que aquello que dividía a los protestantes 

y a los católicos en la Francia del siglo XVI, a los alemanes y a los judíos en el siglo XX, a 

los sunitas y a los chiítas hoy puede ser menor, no mayor.  
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Precisamente frente a estas supuestas diferencias entre judíos y alemanes  Jacoby (2011), en 

su investigación desafía la teoría clásica de que los judíos en Alemania eran extranjeros, 

intrusos, foráneos odiados y despreciados desde siempre. Plantea que en realidad era todo 

lo contrario: “Estaban asimilados, eran exitosos, podían ser identificados por la demás 

gente de la comunidad; es decir, que estaban totalmente integrados”. (p2) 

En este orden de ideas se puede asumir que pusieron en riesgo el lugar de los alemanes 

como grupo superior y por ello fue necesario inventárselos como enemigos, asumirse como 

raza pura en una -válida, pero macabra- intención de diferenciarse.  

Precisamente respecto a la relación entre Alemanes y Judíos, Ignatieff (2001), expresa que 

“ningún otro grupo se había identificado con la cultura alemana como los judíos, ninguna 

minoría nacional experimentó una integración más completa” (p63), que sin embargo no 

bastó para salvar ni a Freud, de la barrera “biológica” que levantó Hitler entre dos razas y 

culturas. 

Fundamentales y sensibles puntos de encuentro de estos dos pensadores  con Norbert Elías 

(1976) en su ensayo sobre Establecidos y Marginados, frente al efecto de la mirada de un 

grupo sobre el otro y su lucha por la  identidad, impulsada por su necesidad de 

diferenciarse; claro ejemplo de las devastadoras consecuencias cuando, debido a las 

pequeñas diferencias, una comunidad se asume como poseedora de un valor  que atribuye a 

sus miembros características humanas superiores, mientras que los otros carecen de él. Pero 

es especialmente interesante que, en tanto resultado del proceso, el otro grupo acepte su 

condición y experimenta un limitado poder emocional como signo de su escaso valor. 

Y es que cuando se habla de la fuerza de las pequeñas diferencias, se habla del valor que 

cobra el más mínimo detalle, que en una relación parece convertirse en un abismo  

irreconciliable, necesario para sostener la validez del conflicto y para alimentar la idea del 
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vecino como enemigo y tener así licencia  para agenciar los más extravagantes actos de 

violencia. 

Para constatar dicho valor basta con  echar un vistazo a la conversación que sostuvo 

Ignatieff en su papel de reportero de guerra con un soldado serbio, en su intención de 

obtener mayor comprensión sobre el odio serbio-croata: 

Me atrevo a confesarle que no veo en que se distinguen los serbios de los croatas. ¿Por qué se 

creen ustedes tan distintos? 

-Me mira con desdén (El soldado) mientras se saca una cajetilla de cigarrillos de la chaqueta 

caqui. “¿Lo ve?, son cigarrillos Serbios. Allá, dice señalando el otro bando de la guerra, fuman 

cigarrillos croatas. (Ignatieff Michael, El honor del guerrero, 2001:41) 

O retomar las palabras que nos presenta Jacoby de aquella  nacionalista hindú que  al ser 

interrogada por el conflicto con los musulmanes indios consideraba que no era posible la 

unidad por las siguientes razones:  

El hindú le hace frente de esta manera, el musulmán de esta otra. El hindú escribe de la izquierda 

a la derecha, el musulmán de derecha a izquierda. El hindú ora al sol naciente, el musulmán se 

orienta hacia el sol poniente cuando reza. Si el hindú come con la mano derecha, el musulmán 

con la izquierda... El hindú le rinde culto a la vaca, los musulmanes alcanzan el paraíso 

comiendo carne. El hindú se deja su bigote, el musulmán siempre se afeita el pelo encima de 

labio superior. (Jacoby, Sed de sangre, 2011:8) 

En definitiva, son claros ejemplos que dan soporte a la idea de que la semejanza no es 

garantía de fraternidad, ni especial generadora de armonía. Por el contrario puede alimentar 

los celos y la rabia.  



   32 
 

La asimilación se convierte en una amenaza, no sostiene una promesa. Augura 

homogeneización, no diversidad. Los asimilados expresan amargura a medida que registran 

la pérdida de una identidad que querrían retener.  

Es interesante preguntarse por la presencia de estos elementos en las experiencias de 

conflicto entre los estudiantes, descritas inicialmente en el marco institucional. En qué 

medida, ese conflicto entre iguales, en el que no es posible leer un lugar claro de agresor y 

agredido, está atravesado por una mirada de desconfianza del otro como semejante, hasta 

qué punto la búsqueda de la igualdad se convierte en un detonante de sentimientos de celos 

y de rabia que no les permite percibir a su compañero (vecino) más allá de una amenaza; 

cómo estar atento al otro para corroborar el valor propio es una expresión de la angustia por 

sentir que su identidad está en juego y que es necesario poner la mirada en el igual para 

buscar la mínima diferencia que le garantice la certeza de la existencia como sujeto único. 

 

Los rostros de  la alteridad 

A través de  la reflexión que se ha venido desarrollando, se entrevé que si bien el interés es 

centrar la mirada en lo similar como un referente explicativo sobre la violencia, de ninguna 

manera se pretende desestimar el concepto del Otro en la discusión; precisamente es la 

presencia, de ese otro, de lo extraño, lo extranjero, un aspecto necesario para garantizar más 

tranquilos procesos de diferenciación e identidad, tal como lo dice Jacoby (2011:10), “No 

es tanto el “otro” lo que estimula la rabia tanto como su ausencia” La gente se vuelve 

insegura cuando siente que está perdiendo su identidad. 

 

Para reforzar el planteamiento de la necesaria presencia del otro y su efecto sobre la 

identidad, es pertinente presentar a Carl Schmitt quien citado por Antony Sampson (2000) 
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nos plantea que en cuanto a especie, “la humanidad no tiene otro, por lo tanto no tiene 

enemigo; está condenada a una soledad total y debe arreglárselas como pueda con los 

efectos, a veces destructivos y autodestructivos” (p17) y una forma de arreglárselas es 

precisamente a través de la construcción de un enemigo común a la especie. 

No es gratuito que  como especie siempre estemos inventando un Otro del cual 

diferenciarnos, ubicándonos en un lugar de privilegio y de supremacía en términos de poder 

y de bondad que garantice protección a  nuestra  posición narcisista. No son pocas las 

producciones de cine, las obras literarias o los movimientos dogmáticos que están 

dedicadas a resaltar la vida de seres malvados en otros planetas, la presencia de 

extraterrestres, estableciendo relaciones con estas vidas desde el conflicto en donde el otro 

ocupa el lugar de enemigo. 

A modo de ejemplo Anthony Sampson (2000) citando a Octavio Paz,  cuenta que en la 

civilización maya, las ciudades estados guerreras se combatieron hasta extinguirse antes de 

la llegada de los españoles; es decir, la ausencia de un “otro” auténticamente diferente 

condujo a la destrucción de toda la civilización. Aspecto que indica y remarca que 

necesitamos de otro, pero otro diferente, no idéntico o similar.  

En este orden de ideas considero  pertinente presentar una reflexión de la alteridad desde 

Levinas, revisado por Ricardo Foster (2009).  

El autor hace una apuesta por hacer visible el pensamiento de Levinas, por denunciar los 

borramientos que se hacen del otro a partir de una determinada concepción de sujeto.  En 

este orden de ideas considera que la gravedad de nuestra época, es que se ha convertido en 

el tiempo del abandono de la hospitalidad y la falta de acogida al extranjero, a lo extraño, a 

lo diferente, como posible reflejo de un temor que empuja entonces a eliminar o anular a 

ese diferente. 
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Denuncia un cierto olvido de la ley, en una sociedad que olvida  que es todavía momento de 

acogida. Sin embargo recalca que el acto de recibir a otro, acoger a otro, no se debe reducir 

a la tolerancia, a menos que exija de sí, la afirmación de un amor sin medida. Planteamiento 

que se articula con las postulaciones de Jacoby (2011), cuando plantea que el argumento de 

la tolerancia está básicamente orientado hacia “el otro”.  Es decir, uno no tiene que tolerar a 

su vecino o a un miembro de su familia: uno aprecia su amor o simplemente los acepta, así 

que no resulta necesario sacar el argumento de la tolerancia para dimensionar al otro, pero, 

dice Jacoby (2011), 

 Una vez más falta algo sobre los antagonismos básicos; la tolerancia no nos habla de lo que se 

tratan las guerras civiles realmente, en las que el problema no es alguien que represente una 

cosmovisión extraña. No es al islamista al que uno tiene que tolerar. La tolerancia no atiende al 

antagonismo entre Caín y Abel: eran hermanos, ¿qué es lo que había que tolerar? (p5) 

Levinas (2000) por su lado hace un cuestionamiento frente al modo occidental de 

invisibilizar al otro. Hace un llamado, una apuesta frente a la posibilidad de visibilizar, una 

apertura hacia la alteridad. Como la posibilidad de leer desde la experiencia de un otro 

(excluido) la violencia que recae sobre sí, las formas de violencias presentes en la historia. 

Ricardo Foster (2009), presenta el pensamiento levinasiano, como una ética, como una 

teoría del vínculo, de la experiencia, de la alteridad, advirtiendo sobre el horizonte de lo 

borrado como una violencia inédita que cae sobre el cuerpo del otro. En esta medida varias 

categorías introducidas por Levinas, que implican llevar la mirada al oprimido y al 

excluido, cobran importancia como un llamado social a la acción, tomando fuerza, 

haciéndose posible y real en propuestas como la educación popular. 
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Según Foster (2009), Levinas  significó el descubrimiento del otro, que ha sido 

invisibilizado desde la lógica metafísica, posibilita de esta manera su emergencia y sugiere 

desviar la mirada hacia la ética del pobre, hacia una filosofía de la otredad, cuestionando la 

posición homogeneizadora y excluyente de la modernidad. Sin embargo  interroga cómo 

esa exclusión y ese borramiento ahora se sostienen bajo  una semblanza  de bondad, es 

decir, se dan  desde  una descarnada sobreexposición de ese otro  en sus más dolorosas 

condiciones,  se le evidencia como un sujeto sin recursos, para el  goce y disfrute de la 

mirada occidental,  una mirada que le devuelve el mismo lugar porque ratifica el privilegio 

de quien mira sobre quien es mirado. 

“Lo que me vuelve humano es la interpelación del otro, sólo me vuelvo humano a través 

del otro”  (Foster, 2009:105) Sin embargo, no implica  que sea un otro desde un pedido de 

ayuda o de reconocimiento,  lo que se espera es que este reconocimiento  nazca en mi  

intención, un reconocimiento que interfiere en mi autonomía autista rompiendo una 

posición de autorreferencia.  

En este orden de ideas, tampoco se trata de ubicarse en el lugar de quien favorece al otro 

como si este no tuviera recursos personales para hacerse cargo, pues esta posición lo que 

hace es perpetuar mi lugar de amo, mi posición de poder sobre el otro y a él alimentarle su 

incapacidad, su marginalidad. Esto es una manera de excluir, de seguir borrando a partir de 

una semblanza de inclusión. 

Por ello insiste Levinas en que el lugar de lo humano no puede ser buscado en el otro por sí 

mismo, aunque sea su interpelación la que me haga humano, sino en lo que el otro me 

implica, en la ruptura que me genera en mi condición absoluta.  
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Aquí es preciso recordar a Baudrillard (1997) en su obra precisamente titulada “el otro por 

sí mismo”, en la que denuncia una violencia que nace  a partir de nuestra  obsesión por 

demostrar nuestra existencia. 

 Hay en la obra de Levinas, un pedido, una pretensión de desmonte de la ontología 

occidental, a partir de su crítica sobre la fuerza de la concepción metafísica en la relación 

con el otro. Sin embargo dicha pretensión no busca una  destrucción en términos de 

borramiento, sino una lectura que evidencia sus posiciones y contradicciones que genere 

unas fisuras sobre las cuales  sea posible construir nuevas propuestas que hagan lugar para 

el extraño. 

En ese orden Foster (2009) plantea que Levinas inicia este cuestionamiento situándose en 

una perspectiva anti ontologista- a partir de su indagación sobre conceptos de ser e 

identidad, como conceptos fundantes de la filosofía occidental. Conceptos que tuvieron 

efectos no sólo sobre la mirada teórica del mundo sino sobre aspectos relacionales que 

dieron origen a procesos de violencia al construir una determinada y reducida concepción 

de sujeto; ligado a sus representaciones occidentales, que finalmente implicaban una 

apuesta por la exclusión. En esta medida, analizar críticamente un lenguaje filosófico, 

(característica esencial de la apuesta de Levinas), una tradición filosófica, es introducirse en 

las entrañas de lo establecido como propuesta civilizatoria, como manera de hacer sociedad.  

Es así, como el trabajo de Levinas es un trabajo de desarticulación, no solo de un discurso -que 

desconoce al otro- sino de una tradición filosófica que marca unas formas de relación, ancladas 

en una posición de poder. Aspectos que llevaron a la reducción del otro, el sometimiento de la 

alteridad y el imperio de una lógica de la identidad, de la mismidad. (Foster, 2009:114) 
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Para finalizar es pertinente perfilar una extrapolación de este desarrollo al escenario escolar 

y en esa medida introducir un interrogante sobre los efectos de esta posición en las 

intervenciones institucionales y por supuesto en las interacciones cotidianas de los 

estudiantes; sin perder de vista como hipótesis que a partir de estas concepciones se 

favorece en los sujetos el despliegue de estrategias de reducción del otro justificadas en una 

concepción de superioridad. 

Esencialmente considero que se debe abrir la puerta a una reflexión fundamental sobre la 

presencia de estos significantes en las relaciones de inclusión-exclusión en los estudiantes. 

Se hace necesario interrogar en los procesos escolares, cómo todos estos elementos que han 

sido mencionados en la presente reflexión atraviesan sus interacciones y cobran sentido en 

el tipo de conflictos que emergen entre ellos. Qué dicen los mismos de la relación entre los 

géneros, qué significa para los estudiantes ser hombre, cómo han construido la feminidad y 

qué relación tiene esta configuración con la posición masculina, cómo sus modos de 

comportamiento responden a ella y en qué medida se encargan de perpetuarla o de 

transformarla.   

Se hace interesante indagar en qué medida sus procesos de construcción de identidad están 

atravesados por imaginarios qué les impide relacionarse de manera tranquila porque 

encuentran en el otro una amenaza a su lugar en el mundo. Qué formas adquieren los 

elementos que se convierten para ellos en los significantes que les otorgan mayor prestigio, 

los cuales podrían configurarlos como grupos superiores con características especiales 

frente a otro y qué efectos  tienen en su relación con los pares.  Por consiguiente sería 

necesario comprender hasta qué punto esta condición se convierte en una excusa para  
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inventar al otro como enemigo, desarrollando estrategias de supervivencia que les 

garanticen la protección de la condición que se han auto adjudicado.  

Son diversos los elementos que quedan planteados a partir de las premisas de los autores en 

función del comportamiento de  la violencia, sus múltiples configuraciones y su relación 

con las expresiones que adquiere bajo diferentes condiciones como la relación entre 

semejantes, la presencia de significados compartidos por quienes  sostienen un conflicto, 

los efectos del carácter relacional sobre los procesos de construcción identitaria y el peso 

otorgado a la relación entre los géneros. Aspectos que se espera lograr dimensionar a través 

del ejercicio de diagnóstico.  

 

Estrategia metodológica 
 

La estrategia metodológica con la que se abordará el presente proyecto se inscribe en una 

perspectiva fenomenológica, específicamente en los estudios etnográficos, desde los cuales  

se define el conocimiento como: 

Una creación compartida a partir de la interacción entre el investigador y el investigado, aspecto 

que implica para el investigador “meterse en la realidad”, objeto de análisis, para poder 

comprenderla tanto en su lógica interna como en su especificidad. (Atkinson, 1994:76) 

Teniendo en cuenta que para (Atkinson1994), una de las principales características de los 

estudios etnográficos es la interpretación explícita de los significados y  funciones de las 

acciones humanas;  se considera que para lograr un mayor éxito en el proceso investigativo, 

se requiere del investigador una adecuada capacidad interpretativa, acompañada de la 
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posibilidad de ponerse en el lugar del otro para entender los sentidos y significados con los 

que aborda sus experiencias. 

Para el autor, la subjetividad y la intersubjetividad se conciben, entonces, como los medios 

e instrumentos por excelencia para conocer las realidades humanas que favorecen la 

construcción del conocimiento.  Aspectos que sólo son posibles en la medida que el 

investigador logre  relacionarse de una manera favorable con la comunidad objeto de su 

investigación, a partir del establecimiento de un clima de confianza o rapport  necesario 

para obtener la información que requiere de ellos. 

En este orden de ideas, en el presente proyecto fue posible que los estudiantes ofrecieran 

información relevante frente al tema de investigación, precisamente por el tipo de relación 

previa establecida entre investigador y los estudiantes.  Llevo 6 años de relación con los 

estudiantes a partir de mi trabajo como psicólogo de la institución; aspecto que ha 

permitido la construcción de un clima de confianza necesario para acercarme a ellos, a 

través de los instrumentos de investigación
10

, sin generar percepciones de intromisión en 

sus dinámicas relacionales. De hecho el tipo de relación establecida favoreció que los 

estudiantes se permitieran expresiones que en otro contexto pueden ser censurables, pero 

que a la luz de la investigación se convertía en información de carácter relevante. 

Se puede considerar que aunque el periodo oficial de observación estuvo centrado en los 

últimos meses; los 6 años previos de interacción con ellos permitieron ir construyendo una 

hipótesis que afinaban la mirada del investigador en términos de su búsqueda, es decir, se 

podría hablar de 6 años de relación con la comunidad que se condensan en dos meses de 

                                                           
10

 Más adelante se hablará  de los instrumentos de investigación seleccionados para el proyecto, 

específicamente la observación participante y la entrevista semiestructurada. 
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observación dirigida al objeto de investigación. De hecho mi presencia en los espacios 

destinados para la observación, podía perfectamente pasar inadvertida, en términos del 

objetivo, debido a que se convirtió en un comportamiento cotidiano durante mis años de 

trabajo. 

En este caso el verdadero reto estuvo centrado en la posibilidad de observar como un 

externo, como un extraño a las situaciones comunes para todos, que me permitiera 

encontrar cosas antes no advertidas, o que  comportamientos  que ya estuvieran integrados 

por mí a un repertorio de lo común, pudiera leerlos desde la relevancia para la pregunta de 

investigación. 

Estos elementos favorecieron una lectura del mundo simbólico de los chicos, especialmente 

porque desde su apertura me permitieron ingresar a su tejido de significados. Aspectos que 

son mencionados por Atkinson (1994), como necesarios para lograr un conocimiento 

adecuado de la conducta social de las personas; principio fundamental de la etnografía. 

Respecto a los instrumentos para la recolección de información, es preciso mencionar a  

McCracken (1988), citado por Casilimas (1996),  quien plantea que “en la investigación de 

corte cualitativo, la persona que adelanta el proceso correspondiente "funciona" u "opera" 

ella misma, como el principal instrumento para la recolección y el análisis de datos” (p83). 

Aspecto que implicaría que el yo del investigador se instrumentaliza con el objetivo de 

producir conocimiento; que existe en el proceso un carácter contratrasnsferencial que 

implica poner en juego la subjetividad del investigador y reconocer esta condición en la 

construcción del conocimiento; en esta medida, sólo en la capacidad de ponerse en el lugar 

del otro, es decir, a partir de su habilidad para establecer relaciones optimas con los 
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participantes del proyecto, que le permitan  ingresar a su mundo cultural en un ambiente de 

confianza y plena sinceridad podrá obtener resultados adecuados frente al proceso. 

 

De otro lado, considerando el tema de investigación específico para el presente proyecto y 

su relación con los estudios cualitativos, José Ubieto (2011), plantea que la violencia se 

define por su representación, ya que no es otra cosa que lo que es vivido como violencia en 

una cultura determinada;  en este orden de ideas, considera  

Necesario ocuparse de estudiar sus lógicas y sus representaciones, más que tratar de hacer 

mediciones e inventarios de manifestaciones, condenadas al fracaso por su descontextualización. 

Además la diversidad y complejidad en cuanto a manifestaciones, etiología y formas de 

abordaje, la hacen resistentes a indicadores  cuantitativos precisos y simples. (p35) 

 

  

Objetivo general 

 

• Analizar los significados que circulan en la conflictividad escolar y proponer una 

estrategia de intervención  en convivencia escolar que recoja estos significados, 

dirigida a maestros y orientadores de instituciones educativas. 

Objetivos específicos 

• Comprender cuáles son los sentidos y significados que circulan en las acciones de 

violencia entre los estudiantes. 

• Analizar qué nuevos elementos propios de la interacción pueden estar incidiendo en  

las agresiones entre escolares. 
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• Generar estrategias de intervención sobre el conflicto que partan del análisis de esta 

nueva modalidad de la violencia escolar. 

Escenario de investigación 

 

El ejercicio de diagnóstico se realizó  en un colegio privado estrato 6 de la ciudad de Cali, 

se hizo observación participante de la conflictividad durante un periodo 2 meses  en el 

colegio y además se hicieron entrevistas con  8 estudiantes
11

  que  cumplieron con las 

siguientes características:  

 Que su rango de edad esté entre 13 y 17 años 

 Que estén cursando entre 7° y 11° grado. (Máximo 2 estudiantes por grado) 

 Que hayan estado involucrados en situaciones de violencia escolar reportadas e 

intervenidas por la institución. 

 Que hayan estado en la institución como mínimo tres años escolares. 

 Que no se encuentren en proceso psicológico activo. (Evitando afectar la relación 

propia del proceso) 

Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados para recoger la información fueron la entrevista semi-

estructurada (8 sujetos) y la observación participante (6 sesiones). Para la observación no se 

cumplen los criterios de selección de   sujetos. 

                                                           
11

 Los nombres de los estudiantes que participaron del proceso han sido cambiados para proteger su 
identidad. 
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Observación Participante.  

 

La expresión observación participante es empleada aquí para designar “la investigación que 

involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el medio de los 

últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo”. (Taylor SJ, 

Bogdan R, 1986:31) 

Objetivo: Realizar una lectura del comportamiento de  la violencia entre los estudiantes, a 

través de sus interacciones cotidianas, en  sus escenarios naturales, pensando en el mismo 

como una construcción de los sujetos en su interacción y no como causa o consecuencia de 

variables independientes.   

Las observaciones y la interacción con los estudiantes se realizaron en espacios diferentes a 

las aulas y a la oficina de psicología, en momentos que representaran mayor naturalidad 

para ellos, como horas de almuerzo, de descanso, desplazamientos entre clases y salidas a 

los buses. No se hizo observación de las clases, porque si bien los momentos de clase 

implican situaciones significativas de interacción, la presencia de un observador puede 

alterar el funcionamiento normal del grupo y la percepción del maestro respecto a su 

intervención. 

Contenidos temáticos: Los elementos más significativos a observar para encontrar la 

relación de los estudiantes con las expresiones de violencia entre ellos fueron: El lugar que 

ocupa el cuerpo en su contexto, el tipo de interacciones que establecen y  el discurso 

presente en sus reacciones. 
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 Entrevista 

 

Respecto a las entrevistas, tomando a Sampieri, Fernández & Baptista  (2006), se define 

como una reunión para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra 

(el entrevistado) u otras (entrevistados). En la cual se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema. 

La entrevista semiestructurada se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 

mayor información sobre los temas deseados 

Objetivo: Profundizar en algunas situaciones emergentes de la observación participante, 

respecto a las expresiones de violencia entre los estudiantes, para indagar sobre los sentidos 

y significados que atraviesan a las mismas. 

Contenidos temáticos: Las principales  temáticas a explorar en la entrevista con los 

adolescentes están orientadas a la percepción de su relación con los otros, especialmente la 

presencia de manifestaciones de celos y envidia entre ellos, los factores generadores de las 

mismas y su relación con las expresiones de violencia. 

 

 Tratamiento de los datos 

 

La etnometodología a través del giro epistemológico sustituye el estudio de las causas, 

efectos o de las variables determinantes por el estudio del sentido que producen los actores 

en la interacción.  Se propone describir las prácticas de los actores y se olvida de encontrar 

relaciones estadísticas, de hacer estudios correlaciónales entre grupos de control. 
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Dentro de la investigación cualitativa se encuentran los estudios fenomenológicos, los 

cuales según Creswell (1998) describen el significado de las experiencias vividas por una 

persona o grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno. El objetivo de la 

fenomenología es descubrir lo que subyace a las formas a través de las cuales 

convencionalmente las personas describen su experiencia desde las estructuras que las 

conforman. 

 En el presente proyecto se encontrará el lector con un nivel descriptivo que se ha 

nombrado Fenomenología de la violencia escolar y  un  nivel de análisis  denominado 

Interpretación y articulación conceptual; a partir de los dos se configura el diagnóstico de 

la investigación. 

 

  

Diagnóstico 
 

A continuación se presentan los datos obtenidos durante el proceso de investigación: 

Fenomenología de la violencia escolar 

 

A partir de las entrevistas realizadas a los estudiantes y en articulación con algunos 

aspectos emergentes de las observaciones sobre sus formas de relación, se configuran 

algunas características respecto a las dinámicas de violencia entre ellos, lo cual permite 

identificar ciertos sentidos y significados que circulan en dichas manifestaciones, al igual 
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que favorece la comprensión sobre la forma como se comporta el fenómeno en algunas de 

sus variantes. 

A continuación realizaré una descripción de  tales  variantes o categorías que se van 

introduciendo en el movimiento del conflicto. 

 

 La búsqueda de la diferencia 

 

Los estudiantes al reconocer la presencia de expresiones violentas en el contexto escolar 

dan cuenta de su comprensión del fenómeno  como un proceso ligado fundamentalmente a 

su necesidad de diferenciación. Un deseo imperante de no parecerse a los otros, de no ser 

como ninguno. Considerando que se generan situaciones de conflicto a partir de su deseo 

de sentirse importantes, para subir de escalafón en sus modos de clasificación social o por 

creerse más que otra persona. Incluso afirman  que la violencia les otorga un status de 

“niño chévere” dentro de la comunidad. 

De igual manera lo asocian a la necesidad de sostener un sentimiento de orgullo, 

alimentado por la mirada y aceptación de los otros cuando se ubican en la cima de la escala 

social. 

Otro aspecto significativo frente a la generación de violencia es nombrado por ellos como 

celos y envidia de quien puede ostentar los atributos más codiciados dentro de la dinámica 

social, especialmente si sostienen una relación de mucha cercanía. 

Estos atributos que los convierten en los sujetos de mayor honor en la escuela  son 

diferentes para hombres y para mujeres.   



   47 
 

Daniel, 17 años, estudiante de 11 grado, al ser interrogado por la presencia de violencia en 

el colegio, expresa lo siguiente: 

Yo a pesar de mostrar ser un tipo digamos crudo o medio violento aquí en el colegio, pienso que desde mi 

casa me han enseñado cosas diferentes y estoy seguro que todos piensan así, a todos les han enseñado a 

rechazar la violencia, pero el entorno de subir en escalón de popularidad  o en grado de aceptación hace que 

la agresión sea parte  de nuestro diario. 

Pienso que  la violencia es aceptada y te puede dar como un estatus, así como de “tú eres un niño chévere” 

En la anterior afirmación Daniel ofrece una mirada sobre el lugar de la violencia en la 

institución, en primer lugar permite reconocer que es un fenómeno que hace presencia a 

pesar de ser cuestionado por la comunidad, advierte que por encima de la educación que ha 

recibido respecto a las representaciones que existen sobre ser violento, para ellos se 

convierte en una salida necesaria precisamente por la posibilidad que les ofrece de 

ubicarlos como chicos populares. En esta medida aclara que no solo está presente sino que 

es aceptada como forma de comportamiento que les garantiza  un lugar privilegiado.  

Continúa Daniel: 

Yo pienso que este cuento de la agresión es como una vaina de orgullo y yo lo pongo como muy  parecido a 

la cadena alimenticia, en el que el más fuerte, el que resista mejor, todo el que pueda desarrollarse mejor con 

las mujeres y con todo, es el  que sobrevive y es el que triunfa. 

…pues al fin y al cabo yo siempre he dicho que los conflictos se dan porque en algún aspecto hay celos o hay 

envidia de parte de algún bando, entonces de cierta forma quiere ser como ese o se siente identificado con 

este y no quiere perder terreno en lo que uno es bueno, puede ser algo más como primitivo, del cerebro más 

primitivo, marcar terreno y ser el diferenciador. 

En la expresión anterior se anuncia el valor que adquiere en la trama relacional la capacidad 

de conquista como un elemento que puede marcar una pauta diferenciadora; de igual 
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manera se deja entrever la función predominante de la identificación en los procesos de 

conflicto, cómo parecerse a otro, o percibirlo como un similar, alimenta lo imaginario y se 

convierte en una razón para rivalizar entrando en la búsqueda de detalles significativos que 

introduzcan una diferencia.  

Por su lado, Liliana, 15 años de grado 9° está de acuerdo en que los actos de violencia en el 

colegio están relacionados con la necesidad de ser diferentes. 

…o sea, es contradictorio y es una ironía porque todos son iguales, porque tienes que ser igual a ellos para 

entrar; pero de alguna manera hay uno que tiene que diferenciarse, la verdad no sé cómo se diferenciarán o 

será porque uno tenga más carácter y ya sea algo personal, que se sienta como más respeto que los demás… 

Al uno aceptar la condición de vida y la vida que  a uno le tocó, yo pienso que uno se libera mucho de esos 

celos y esas cosas, porque yo no quisiera ser como nadie en mi año, o sea, yo no quisiera ser como nadie, 

Yo tengo muchos amigos que son mejores amigos, parecen ser mejores amigos pero se sabe que adentro hay 

unos celos y una envidia entre sí que algún día los va a separar. 

El anterior es un claro ejemplo de como la igualdad no garantiza tranquilidad en los 

procesos relacionales, por el contrario, -como lo manifiesta la estudiante-, ante una 

percepción de similitud, inicia la búsqueda de diferencia. Aunque ella expresa no tener 

claras las estrategias que despliegan los estudiantes para diferenciarse, si logra percatarse 

de que el proceso está atravesado por los celos y la envidia que genera la posesión de 

características similares, y que el objetivo final es obtener una posición de superioridad 

sobre los otros, nombrada como respeto. Aunque considera que no participa de este tipo de 

interacciones, su deseo de no parecerse a nadie en la institución ratifica  la constante 

búsqueda que asumen los adolescentes de ser sujetos únicos, reclamando para sí un 

reconocimiento una mirada externa desde la singularidad.  
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  Angustia con los cercanos/similares 

 

De la misma forma son claros en exponer su malestar cuando ese otro, que puede ser un 

amigo cercano no presenta mayores diferencias con ellos; o por el contrario cuando son 

ellos mismos quienes tienden a parecerse mucho al resto de compañeros. 

En este caso aparecen sentimientos de angustia y  amenaza frente al lugar que desean tener 

o han construido y son conscientes de las manifestaciones de violencia que nacen de este 

sentimiento como una manera de proteger su identidad.  

Esta posición de angustia o de amenaza se traduce especialmente en sentimientos de 

envidia, celos y rivalidad con los otros. 

…si hay alguien que está dentro de mi grupo bien ubicado socialmente y me está quitando como mi puesto 

como de líder o como del hombre que más atrae o cosas así, pues yo qué voy a hacer, pues yo voy a 

destronarlo así como en el reino animal y todo, porque solo puede haber un líder. 

Indiscutibles expresiones que dan cuenta del malestar que genera la semejanza, de cómo se 

convierte la presencia de ciertas condiciones en competencia, se traduce en rivalidad; al 

parecer entre ellos se vuelve cotidiano y obligatorio hacer una lectura de la interacción 

como una constante tentativa de despojar su lugar de privilegio, significado como una 

amenaza a su narcisismo.  

 

Cuando otra persona se empieza a parecer a uno, uno se empieza a sentir atacado y ahí es cuando aparecen 

las agresiones como actos contra la moral o las peleas o las amenazas. 
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Pareciera que en tanto adolescentes sencillamente no se soporta la presencia de rasgos 

similares, que la fragilidad subjetiva es tal, que no se requiere mucho para disparar la 

angustia propia de quien aún no tiene claro su lugar y debe recurrir a estrategias de 

supervivencia que le salvaguarden su incipiente identidad. Ya en los comentarios de los 

estudiantes se empieza a vislumbrar el tipo de formas que adquiere la expresión agresiva 

entre ellos; actos contra la moral, amenazas, identificando los  factores desde los cuales se 

puede vulnerar la estabilidad subjetiva del otro.  

Se sienten amenazados cuando alguien más les quite su ego, o sea, yo pienso que la violencia de ese tipo 

aparece cuando uno persona es muy superficial, cuando uno persona piensa que tiene que ser el único. 

Liliana, opina igual respecto a la reacción de los adolescentes frente a la presencia de un 

similar. Sus palabras permiten sostener el énfasis en el carácter relacional de la 

construcción  identitaria y su incidencia directa sobre la importancia del lugar subjetivo 

construido frente a los otros y reconocido por ellos, que devuelve una imagen, la cual es 

necesario proteger ante cualquier condición o posibilidad que la ponga en riesgo, como que 

alguien más posea características similares. 

“Ooh, me van a quitar mi estatus, como la gente me mira” como que me están quitando mi puesto, ya no voy 

a ser el mismo” y entonces empiezan a hacer que el ego de esa persona se caiga para que no haya alguien 

también ahí compitiendo. 

Un ejemplo que surge de las observaciones permite esbozar esta angustia por la similitud. 

Para Andrea de 13 años, estudiante que llega nueva al colegio en grado octavo, no ha sido 

fácil adaptarse, socializa poco y se muestra  muy resistente cuando sus compañeros intentan 

acercarse.  Ante  una pregunta por su posición, expresa que  tiene miedo de parecerse a 

ellos, que siente que si se relaciona mucho con las niñas  va a terminar siendo como ellas y 
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es enfática en manifestar que no quiere parecerse a nadie en este colegio, que  ella no quiere 

ser como nadie. 

Haciendo a un lado  que esta posición puede ser un deseo general  entre los adolescentes, 

pareciera que Andrea está buscando protegerse de una dinámica de relación, en donde ser 

“semejante” la ubica (y los ubica a ellos)  en el lugar  de “otro” que  genera riesgo. 

 

 La envidia masculina, una cuestión de honor 

 

Los relatos de los estudiantes coinciden en que los aspectos más envidiados entre los 

hombres están ligados especialmente a su capacidad de conquista, un elemento que cobra 

especial  valor si se articula a un llamado “balance” entre el éxito con las mujeres y la 

percepción que se tenga de él como un sujeto con otras cualidades sociales o deportivas. 

Dentro de las actividades deportivas  ocupa un lugar de privilegio la práctica del futbol, es 

decir, que ser futbolista y tener éxito en las habilidades sociales los convierte en los más 

reconocidos de la escala social.   

Es importante ofrecer una imagen de sujeto competitivo, no un bueno para nada. 

Acompañado al éxito social está la imagen corporal; es importante desarrollar músculos y 

un abdomen marcado  que acompañen sus habilidades sociales. Alrededor de grado 9° 

cuando cumplen los 15 años, se intensifica el trabajo de gimnasio. Es común ver a 

estudiantes con frascos de proteína y consumiendo medicamentos para acelerar el proceso. 

En sus palabras, es necesario estar “rayados”, es decir,  tener el abdomen plano y muy 

trabajado que permita la formación de los músculos en esta área. 
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Por último aparece un concepto, del cual parece indispensable su presencia para ofrecerles 

mayor status  y garantizarles el reconocimiento colectivo como el “Head Boy”
12

, el más 

importante de los lugares en sus códigos de honor; no sólo deben tener éxito con las 

mujeres, buenas habilidades sociales y deportivas sino tener “su guardado”, es decir, haber 

cometido alguna falta escolar o presentado algún comportamiento inadecuado, trasgresor, 

que no haya sido detectado por los adultos. 

La cantidad de mujeres o la capacidad de conquista.  Equilibrio entre la academia, los 

deportes (específicamente el fútbol) y la vida social. Consideran este aspecto importante 

para no mostrar el lado débil. No ser un mujeriego bueno para nada, mostrar balance. 

Mateo, 16 años, 10° grado dice lo siguiente: 

…Pues sinceramente yo pienso que  por lo que más se compite y hay más rivalidad aunque no se diga 

explícitamente para uno no mostrar el lado débil yo creo que, como la cantidad de mujeres o la capacidad de 

conseguir mujeres, así suene feo y como si, el mujeriego es generalmente a nuestra edad como el que más, 

eso sí que no sea un mujeriego bueno para nada si no un mujeriego que pueda mostrar una vida balanceada 

en su deporte y en su estudio, 

 

… pienso que por ejemplo por eso hay tanto, como tanta conmoción en el equipo de futbol y toda la vaina que 

son unos niños muy buenos o sea no así que uno diga el drogado si no que es mujeriego y si juega futbol y es 

social entonces pues yo pienso que eso es básicamente lo más envidiado 

En las palabras de Mateo se puede evidenciar la importancia del equilibrio entre el riesgo y 

la mesura, pues al parecer para sostenerse en la carrera por el codiciado lugar de  asumirse 

como poseedor de un rasgo superior sobre los otros, no solo es necesario cumplir con las 

                                                           
12

  El head boy puede entenderse como el estudiante que logra obtener mayor reconocimiento social entre sus 

compañeros, con una posición de superioridad que le garantiza respeto entre la comunidad. Si bien es un 

término usado entre ellos para nombrar a un estudiante líder, también es una posición oficial en el colegio que 

es elegida mediante voto popular. En el último año son muchos los estudiantes que se postulan para este 

cargo, sin embargo sólo logran el triunfo quienes tienen mayor reconocimiento frente a sus compañeros. 
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condiciones que generan popularidad, como la conquista y la práctica deportiva  sino que 

debe generar cierto reconocimiento como un sujeto que aún conserva condiciones que 

pueden ser leídas como representantes de valores sociales y familiares, es decir, no haber 

trasgredido las normas al punto de ocupar un lugar de exclusión. Pareciera que la envidia, 

no estaría centrada en sí misma en la cantidad de mujeres que conquiste, o en la 

participación de eventos deportivos, sino en la combinación de estos elementos con una 

imagen de sujeto sobresaliente. Proceso que guarda cierta  relación con la imagen 

premoderna que ofrecía la organización social, en la que se intentaba tomar distancia de ser 

el integrante noble u ocioso pero con vicios
13

. 

  

María Juliana, 14 años, grado 8°, expresa: 

Se preocupan mucho por su físico y por como los ven en este caso las mujeres, pues dañando como a los 

demás, entonces uno ve como los que están digamos de alguna manera los “populares” 

Se sienten amenazados por otra persona que también se esté volviendo musculosa o que este…de alguna 

manera atraiga más a las mujeres o sea mejor deportista o algo así. 

Expresión que da cuenta del valor fundamental de la imagen y su relación con la 

competencia. Es curioso observar a los chicos incrementar sus visitas al gimnasio y el 

consumo de proteínas, antes de las salidas pedagógicas realizadas por el colegio a  lugares 

que implican exposición en traje de baño. De hecho algunas familias reportan que su hijo 

decidió no participar de la actividad porque no se sentía a gusto con su figura. 

                                                           
13

  Vale la pena  recordar a Thorstein Veblen, quien  en su ensayo Teoría de la clase ociosa, considera que un 

elemento fundamental de la organización social  es el rigor de la distinción entre las clases  y los atributos que 

se reconocen para quienes se ubican en la sima de la pirámide. Especial claridad en los riesgos que corría el 

integrante noble que fuera vicioso, grosero o perdiera apuestas, el cual  podría perder y pertenecer a la clase 

baja. 
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La envidia femenina, “ante todo la honra” 

 

Respecto a las mujeres para ocupar un lugar de privilegio que  las pueda convertir en objeto 

de envidia, es fundamental el concepto de honra. Hay una mirada de recelo frente a sus 

comportamientos, llevándolas a perseguir el don preciado de ser buenas en todo. Es 

fundamental que sean buenas estudiantes; tener novio y participar activamente de la vida 

social. Deben pertenecer al “honor roll”
14

 del colegio. No es bien visto que una chica tenga 

malas calificaciones o que sea “traviesa”.  

Debe ser muy apetecida o deseada,  pero no necesariamente la que más relaciones afectivas 

haya tenido, es decir, tener  sumo cuidado en el tipo de elecciones que realiza respecto a sus 

parejas.  

La compañía permanente de otras niñas también es un indicador de adecuada sociabilidad y 

de un buen lugar en el escalafón social. Para las chicas es fundamental no estar solas en 

ningún momento. 

Consideran importante el hecho de conservar una imagen  recatada en las redes sociales, no 

se valora de manera indulgente la publicación de fotos obscenas o de contenido sexual. 

Es importante llevar el cabello largo y  cepillado, una mezcla de estos atributos les permite 

a las estudiantes sentir que ocupan el apetecido lugar de Prom Queen
15

. 

                                                           
14

 Debe entenderse como el cuadro de honor en el que figuran los estudiantes que obtienen mayores 

calificaciones cada periodo. Sin embargo hablar de honor roll en la institución también hace referencia  a los 

chicos que ofrecen  una condición de excelencia académica y comportamental. 
15

 El lugar apetecido entre las chicas como, la mejor en la promoción que está  representando. La reina de la 

promoción. 
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Ante el interrogante sobre los aspectos que consideran más preciados en las chicas, Mariana 

de 15 años, grado 9°, comenta: 

Yo creo que ahí lo físico juega durísimo y otra vez como la que levante más y la que como que más conserve 

su dignidad mejor, que no se deje llevar por los impulsos y como la que haya estado con los que son pero no 

con todos. 

Su respuesta encierra diferentes elementos que resumen el ideal de chica que ha construido 

la comunidad. Por un lado la importancia de la imagen, tanto en el aspecto físico como en 

el relacional, es decir, el efecto que genera en los otros. Por ello esperan que sea  linda, que 

logre seducir, pero sin aparecer como la responsable de un deseo de relación. Esperan a una 

mujer con la habilidad para establecer relaciones, pero moderada y cautelosa en sus 

elecciones. La expresión de Mariana permite observar ante todo el lugar de privilegio y 

superioridad que ocupan los hombres respecto a ellas, pues sus elecciones de uno u otro 

tipo de hombre, las ubica  como sensatas o inadecuadas. Estar con los que son, pero no con 

todos indica que son ellos los llamados a determinar el lugar social que ocupa la mujer 

gracias a su presencia, no por ella misma.    

Andrés, 16 años, grado 10° 

…pues para que haya competencia ambas tiene que estar corriendo la misma carrera, tienen como un mismo 

objetivo un prototipo de niña pues juiciosa pero que a la vez tiene sus novios y a la vez le gusta salir y 

también que le va bien en el colegio y es bonita porque las mujeres últimamente hacen de todo y a esa es a la 

que más envidian a la que le vaya bien en todo.. 

Como se mencionaba en la descripción, precisamente los aspectos mencionados como 

generadores de rivalidad femenina están relacionados con un pedido a las mujeres de ser 

buenas en todo, no se admite en ellas falta, o la misma se juzga con mayor dureza por la 
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expectativa que deben cumplir para ocupar un lugar de privilegio. Sin embargo este ser 

buenas en todo debe incluir también la posibilidad de participar de la  vida afectiva de la 

comunidad escolar, pero con los criterios establecidos por ellos para cumplir con el 

prototipo de mujer juiciosa. 

Es lo que hace que cuando uno esté en un grupo sienta envidia o sienta ganas de destronar a alguien, no es 

por “ah (sorpresa), él tiene todo lo nuevo y yo quiero como reemplazarlo” no pasa, pasa más por el lado de 

que aparte de que tiene todo es aceptado socialmente. 

Es clara la importancia de la aceptación social en los adolescentes, pero es sorprendente 

como se convierte en una factor trascendental cuando se trata de adolescentes mujeres, al 

punto de expresar que no se envidia tanto el hecho de tener cosas nuevas, como el de ser 

aceptadas socialmente, lo cual se  convierte- en esta institución- en el factor que les genera 

mayor rivalidad y les invita a desplazar al otro de su lugar.  Aspecto que explicaría por qué 

es tan importante para las chicas estar siempre acompañadas, ir con un grupo y no ser vistas 

solas en espacios colectivos. 

Liliana, 15 años, grado 9°, cuando habla sobre los aspectos que se envidian en una mujer, 

menciona aquellos que muchas evitan para no caer en un lugar de exclusión y por 

consiguiente no ser objeto de envidia.  

…No se ve bien pues, que a una mujer le vaya malísimo en el colegio, así que sea bruta bruta bruta y que le 

vaya remal o una mujer que sea traviesa y le guste tirar plastilina por ahí, eso no se ve bien. Entonces pues, 

para lo que determina ahí a las mujeres es más bien todo llevado bien… También influyen las redes sociales, 

la que muestre en las fotos la teta o la que le guste… 

Se refleja claramente que la excelencia exigida sobre la mujer recae también sobre los 

aspectos académicos, sobre su relación general con lo escolar, como si esta posición de 
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desorden estuviera reservada exclusivamente para hombres, pero se reclamase la presencia 

de ellas para celebrar  y alimentar sus comportamientos de macho alfa. De igual manera son 

claros en expresar la importancia del recato en el manejo de la sexualidad en las redes 

sociales; una chica que desee sostener una posición de superioridad sobre las otras y de 

reconocimiento frente a los hombres  no se puede exponer y arriesgar  a que se generen 

cuestionamientos sobre su imagen. 

La relación entre la identidad y la importancia de la imagen se fortalece con la introducción 

de las redes sociales, la cual se vive de manera tan intensa entre los adolescentes de la 

institución, que existen relatos que dan cuenta de algunos movimientos que hacen para 

incrementar sus grados de popularidad. Por ejemplo algunos chicos compran en la red 

“likes”, los cuales son sumados a las fotos o mensajes que postean en Facebook, lo hacen 

para generar una percepción de mayor  interés frente a los otros, de ser leído como alguien 

que tiene muchos seguidores y por lo tanto mayores opciones de ser reconocidos. Por su 

pate Andrea menciona que cuando postea una foto y no obtiene mínimo 50 “likes” en 

media hora, retira la foto porque no generó la sensación que ella esperaba. 

Los que no “pegan”,  no son competencia. 

 

Los diferentes entrevistados expresan que el aspecto académico no se valora tanto en los 

hombres, aunque en las mujeres es determinante. Aunque en el caso de los hombres puede 

ser deseable tener buenas calificaciones, manifiestan que no es un asunto que se entre a 

considerar de manera positiva a la hora de hacer amigos o de considerar a alguien como 

popular. 



   58 
 

No existen sentimientos de envidia con chicas que no son consideradas lindas dentro de los 

prototipos de belleza asumidos por el círculo social. Manifiestan que este tipo de chicas 

tiene más amigas porque nadie compite con ellas. Consideran que no es una competidora de 

la cual es necesario cuidarse. 

Tampoco entran en este riesgo de despertar celos quienes no se mueven  en el círculo social 

de ir a bailar e ir a que les tomen fotos y meterlas a Facebook y  consumir licor. 

Quienes no son noticia y no generan sensación en la vida escolar a partir de sus habilidades 

sociales, deportivas o artísticas en el caso de las mujeres, están protegidos de ocupar un 

lugar imaginario de rivalidad que  conlleve la necesidad de desplazarlo. 

No se consideran competidores a los hijos de los empleados del colegio que estudian en el 

mismo grupo.  

Un ejemplo de esta posición se observa  en un grupo de siete estudiantes que acude a la 

oficina de convivencia exigiendo que se castigue a Ricardo por haberle tirado un jugo a 

Manuel (hijo de un maestro) en su camisa, situación que pudo pasar inadvertida o ser 

motivo de burla si hubiese sucedido entre dos iguales. Se observan molestos con Ricardo y 

le recriminan su falta de  condescendencia y tacto con el hijo del maestro. Entre los chicos 

aparece una frase que podría dar cuenta de este planteamiento: Ricardo, metete con uno de 

los tuyos. (Ricardo y Manuel comparten la misma clase). 

Tampoco es un competidor un chico de una clase escolar muy inferior respecto a la clase de 

quien se considera popular. 

Un hombre flaquito o nerd no pega, por lo tanto no es competencia. 
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La siguiente es una expresión de Nicolás, 16 años, 10° grado, cuando es interrogado por el 

tipo de personas que no son involucradas en el conflicto, que no aparecen en el circuito de 

la envidia. 

Por eso yo siempre digo que “las feas son las que más tienen amigas” porque vos ves una fea y está rodeada  

de amigas y es porque las amigas bonitas entre sí están compitiendo por el mismo man, la fea ahí ya no entra 

a jugar, es como, ahí no es un competidor. 

Expresión que ratifica por un lado el valor fundamental que cobra el cuidado del cuerpo, la 

imagen y los prototipos de belleza instaurados en el momento de sostener rivalidades. De 

otro lado introduce el carácter diferenciador como un aspecto que ofrece una salida a un 

conflicto que se sostiene entre iguales, por lo tanto no ser portador de los rasgos valorados 

en una comunidad y que por lo tanto generan sentimientos de envidia sobre quien los lleva, 

se convierte en un factor protector frente a posiciones de angustia por su presencia. 

Que de pronto no se mueven en el círculo social de ir a bailar e ir a que les tomen fotos y meterlas a 

Facebook y tomar trago y como el entorno social que se ha armado en los colegios medio ricos de aquí de 

Cali, como participar en eso, en los que más se mueven, en los que más causan noticia, los que no participan 

en eso pues de pronto no son, no lo miran como un competidor porque  pues ni siquiera participa. 

Esta posición devela la importancia decisiva del carácter social en las interacciones de los 

estudiantes y el empuje que tienen hacia la misma como una manera de permanecer en el 

juego, de garantizarse un lugar de privilegio en la dinámica relacional que han construido, 

por lo menos  de permanecer en la lucha por el mismo, casi que aceptando las condiciones 

de violencia que el proceso encierra por sí mismo. 

Daniel, 17 años, estudiante de 11 grado, expresa frente a sus experiencias con sus rivales: 
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Entre el que uno se cree mejor y el otro inferior son pasajeros, como ninguno de los dos como ocupa la mente 

de esta persona las 24 horas porque ya no hay un sentimiento tan jodido como la envidia o los celos. 

Casi nunca es contra las personas que son muy estudiosas. 

Los que ya no son competencia, que de por decirlo de alguna forma, casi siempre son personas que han 

aceptado y que son diferentes y que ven su vida de otra manera, 

La expresión de este estudiante permite leer la tranquilidad que les ofrece respecto a sus 

procesos identitarios la posibilidad de asumirse como diferentes, de reconocer una posición 

singular que no entra en una competencia  con otros por un mismo lugar, a la vez que la 

angustia permanente por la rivalidad constante con aquellos que consideran se encentran en 

una condición de semejante, y les ocupan toda su energía psíquica en sus intentos de 

resolver su malestar. 

Un ejemplo interesante frente a los significados que se juegan en relación a la estética, lo 

femenino y la belleza en función de la aceptación o el rechazo social, se presentó en medio 

de una clase. El maestro que se encontraba con el grupo se percató de que una estudiante de 

la última fila se estaba maquilando los labios, ante lo cual expresó, “Allá atrás por favor 

guarden el maquillaje”. La reacción de las otras niñas fue de sorpresa ante la situación, no 

hubo risa como puede suceder en otras instituciones ante un llamado del maestro que pueda 

implicar  lo femenino en juego. En este caso una de las niñas se giró hacia atrás y en tono 

de molestia dijo, “mucha guisa, quien se está maquillando en el colegio”. Ante lo cual la 

estudiante guardó inmediatamente el maquillaje si emitir palabra alguna. Ante esta 

expresión si hubo una explosión de risa. Es claro que el término guisa se utiliza para 

nombrar a  las empleadas domésticas, por lo tanto, la expresión de la estudiante se 

convierte en un rechazo al comportamiento de su compañera, y refleja el valor de lo 
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estético en la institución. Es  términos estéticos es bien valorada la sobriedad, la discreción  

y se impone en la escuela la cara limpia, sin maquillaje como un modelo de belleza. 

Expresiones de la violencia: estrategias para “eliminar” al otro 

 

Las principales formas de ejercer violencia contra los otros están ligadas a 

comportamientos que buscan atacar y socavar aquellos aspectos simbólicos que son más 

envidiados entre ellos, es decir, son atentados contra la moral, el status, el honor y la honra, 

elementos que son ponderados como muy valiosos en la comunidad escolar y en el círculo 

social. 

En términos generales no se presentan actos frecuentes en los que la violencia pasa por el 

golpe o la agresión física; son fundamentalmente estrategias de desestabilización del otro, 

quien se convierte en amenaza, a través de poner en duda su honor o su honra en el caso de 

las chicas, generando efectos en su percepción de sí mismo. 

En este orden de ideas aparecen comportamientos como no contarle cosas, información que 

en la medida en que empieza a ser compartida por varios se considera valiosa, buscando 

que el otro empiece asentirse excluido, por no manejar la misma información y por lo tanto 

tener menos control sobre la trama y el intercambio social; hacer desplantes en reuniones 

sociales, no invitar a eventos muy apetecidos por los considerados chicos populares, crear 

páginas de internet que cuestionen la dignidad de la otra estudiante a través de comentarios 

o contenidos sexuales. 

Se generan movimientos para que la chica se quede completamente sola en los espacios  

escolares y sociales, no compartir más con el otro, dejar de ser amigos, hablar mal del otro 
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generando un ambiente de hostilidad en su contra,  utilizar sobrenombres ofensivos 

relacionados especialmente con el físico, la higiene o el carácter. 

Los estudiantes lo nombran literalmente como quitar al otro. Encontrar alguna debilidad y 

hacerla visible ante el colectivo. En este tipo de comportamientos tienen claro que actuar en 

bloque genera mayores efectos sobre quien se quiere disminuir.   

Mateo, 16 años, grado 10° al responder por el tipo de expresiones violentas que se 

presentan en la institución, comenta: 

…la gente se preocupa más por como los vean y en que puesto de la sociedad se ubiquen, más que venir a 

estudiar, entonces cuando se sienten que ya están perdiendo como esa atención y esa fama de alguna manera, 

empiezan a agredir a otros verbalmente o contra su ego. 

como haciendo una serie de actos que no son como determinados por alguna palabra si no que, o sea, no 

encuentro la palabra para describir eso, por ejemplo, son, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, voy a 

hacer una fiesta y sé que si va este man me puede complicar ahí la vuelta o alguno de mis amigos, no lo 

invito o hacerle desplante o no contarle ciertas cosas o no sé, o hacer ciertas cosas que muestran envidia, 

pues que cambian dependiendo de las personas pues, entonces se vuelve diferente, ya no es puños y 

patadas…  

En las palabras de Jorge empieza a vislumbrarse la capacidad que tienen para ir más allá del 

golpe o la provocación, como suele suceder en los hombres cuando se confrontan en una 

discusión. Se evidencian estrategias más atravesadas por la red de significados que han 

construido, las cuales pueden aparecer ocultas para quienes no participan de sus 

interacciones. Tienen claro cómo generar malestar en el otro, a través de expresiones que 

alteren su configuración subjetiva. En esta medida plantean movimientos más simbólicos, 

aunque no menos violentos, para desplazar al otro del lugar que le está amenazando, los 
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cuales parecieran correr a través de una red cerrada de significados, por lo menos no 

compartida y no evidente para los adultos. 

…Se acumula un poquito más la rabia y hay este tipo de estrategias a ver quién gana y quien obtiene la mujer 

y toda la vaina, y suena así utilitarista pero pues es así. 

María  Juliana, 14 años, grado 8°,  ofrece los siguientes elementos: 

La violencia es más como actos contra la moral o las peleas o las amenazas.…yo diría que lo hacen como 

metiéndose con su familia o insultado a su familia, su religión, encontrando como alguna debilidad, como 

alguna diferencia, o sea digamos si tiene, yo no sé, si tiene una cicatriz, si tiene una oreja más grande que la 

otra, bueno no sé, algún defecto físico o hasta con el pasado, o sea, buscar cómo se le meten a la persona 

para dañarle su integridad y como su ego, para que baje y no sea magna competencia, o sea, para que se 

sienta como mal, y se vuelva débil para que la otra persona gane más fuerza y siga siendo como el único. 

Es interesante encontrar en las palabras de la estudiante, el tipo de elaboración que realizan 

para garantizar una agresión a quien le genera angustia por su similitud, sus estrategias 

hablan de una mirada minuciosa sobre los aspectos significativos del otro, la necesidad de 

conocerlo al detalle para lograr una mayor efectividad en sus manifestaciones de violencia, 

pero a la vez, cómo expresa esa búsqueda del rasgo diferente que les permita trazar la 

distancia tan necesaria, esa mínima diferencia que garantice una separación entre los dos y 

por lo tanto mayor tranquilidad respecto al proceso de cada quien. Sin embargo también es 

clara en afirmar que la violencia no está mediada por el golpe o el insulto, sino por  

estrategias de desestabilización  del otro, dirigidas especialmente hacia la moral. 

Si hay alguien que está por el otro camino, que esta o sea tomando y que es súper popular y tiene todas las 

mujeres detrás o una mujer con todos los hombres detrás y ve alguien que está siguiendo los mismos pasos  

de una los quiere es destronar 
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Una situación tomada de las observaciones ofrece una idea más clara del tipo de 

expresiones violentas nombradas por los estudiantes. 

Lina, 10° grado, acude a la oficina de convivencia solicitando apoyo porque en internet han 

creado una página llamada “las perras de Cali” en donde ponían fotos distorsionadas, suyas 

y de su familia. Informa que tiene sospechas de quién puede estar involucrado en esta 

situación. A partir de la intervención escolar se esclarece que las chicas responsables de la 

página estaban compitiendo con Lina por un chico mayor, todas de reconocían con las 

mismas posibilidades y este la había invitado a salir el fin de semana anterior. 

En este caso el desprestigio está dirigido especialmente sobre el pudor y el recato necesario 

en las manifestaciones de la sexualidad, teniendo en cuenta que es un elemento 

indispensable  entre las niñas para sostener su  imagen impecable. 

Para finalizar, la revisión del ensayo sobre establecidos y marginados  permite considerar 

otra variante del fenómeno violencia escolar en la institución; una expresión que siempre ha 

estado presente en la interacción establecida entre los estudiantes pero que no la había 

tenido en cuenta frente a la propuesta de  investigación. Se hace referencia a la clara 

división de la comunidad estudiantil en dos grupos, entre patos y populares, considerando 

al grupo de los populares como representantes de los establecidos y a los patos  como los 

marginados. Dos grupos que establecen una dinámica relacional que responde  a las 

características mencionadas por Norbert  Elías y que alimenta expresiones de agresión 

propias de la estigmatización y la exclusión, en adolescentes que comparten  características 

muy similares como clase social, rangos de edad, colegio al que pertenecen, sitios que 

frecuentan, pero que tiene pequeñas diferencias en  intereses como el deporte.  
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Los populares por un lado son quienes se precian de tener más actividad social y de ser más 

cercanos a la rumba y al  futbol, mientras que los patos reciben su nombre por pertenecer a 

deportes como la natación, salir menos en fin de semana y poseer menos habilidades 

sociales. 

 

Interpretación y Articulación conceptual 

 

A partir de la información ofrecida por los estudiantes es importante resaltar su necesidad 

de diferenciarse de los otros como uno de los motores de la violencia escolar. Aspecto que 

a pesar de estar presente  en los sujetos en sus diferentes momentos del desarrollo, cobra 

mayor importancia en los adolescentes dado su proceso de construcción de identidad. En 

este orden de ideas, para ellos no sólo es necesario, sentirse y saberse reconocidos como 

diferentes, sino que todo aquello que vaya en la vía de eliminar o tan solo  desconocer sus 

diferencias  lo viven como un atentado contra su singularidad, una amenaza contra su 

narcisismo. 

No se debe pasar por alto que la identidad es ante todo un hecho relacional, de acuerdo con 

Ignatieff (2001), con una naturaleza proyectiva y fantástica que se potencian cuando las 

diferencias entre los sujetos son escasas,  dando paso al efecto que tiene sobre los sujetos el 

llamado narcisismo de las pequeñas diferencias, efecto que consiste en la entrega del sujeto 

amenazado a una fantasía de rivalidad. 
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No en vano para Freud (1917), el narcisismo de las pequeñas diferencias, es precisamente 

pensar cómo puedo hacer para excluir la mayor cantidad de gente y diferenciarme, sólo 

para lograr una identidad. 

 Los estudiantes en sus diferentes manifestaciones hacen referencia a la presencia de 

expresiones agresivas entre ellos, esencialmente por un deseo de figurar, de sobresalir entre 

otros, de llamar la atención como chico chévere o popular, construyendo un lugar que les 

garantice una mirada de la comunidad como alguien especial.  

Se podría contra argumentar que en tanto adolescentes tienen otras estrategias –no sólo 

violentas- o recursos de los cuales apropiarse para sostener esta diferencia, sin embargo,  

algunos de estos recursos no son los más deseados, precisamente porque el lugar que ofrece 

no genera un reconocimiento favorable. 

La violencia como fenómeno aceptado en la comunidad escolar, especialmente entre los 

chicos, aparece cuando aquellos recursos, que sí son bien valorados entre los estudiantes, 

son compartidos entre varios, cuando el lugar de liderazgo o reconocimiento que alguien  

tiene o  desea obtener, está amenazado por otro. 

Esto abre paso a un aspecto diferente, no es sólo la necesidad de diferenciarse, sino el 

malestar y la angustia que genera la mismidad, la semejanza con otros. Momento en el que 

entran en juego los significados de aquellos pequeños aspectos que representan similitud y 

de los cuales es necesario deshacerse, buscando generar la mínima diferencia. 

En este punto es preciso recordar a Ignatieff (2001), cuando plantea que “cuanto menos se 

perciben las diferencias externas entre los grupos, más se resaltan las simbólicas, cuanto 
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menos nos distinguimos de los demás, cuanto más nos parecemos, más importante nos 

parece llevar una máscara diferenciadora”(p59). 

De igual manera es curioso ver en las palabras de los chicos cómo no sólo es deseable  ser 

diferente, sino que es necesario ser el único. De allí que se deriven diferentes estrategias 

para lograr tal objetivo, y no es posible ser el único sin dirigir la violencia hacia el otro, sin 

pasar por encima suyo intentando “eliminarlo”, por lo menos como un igual. 

Sus expresiones lo evidencian con claridad cuando afirman que  cualquiera que se parezca a 

ellos los hace sentirse atacados, que si hay otro que esté ocupando un lugar de privilegio es 

necesario emprender la tarea de destronarlo. 

Las expresiones de los estudiantes frente a su necesidad de quitar del camino a quien está 

empezando a ocupar su lugar, son claro ejemplo de un proceso en el que la asimilación se 

convierte en una amenaza y no necesariamente en una promesa de relación. Augura 

homogeneización, no diversidad. Los asimilados expresan amargura a medida que registran 

la pérdida de una identidad que querrían retener.  

Para ellos, la idea de la semejanza no es garantía de  fraternidad, por el contario reconocen 

en ella el riesgo de alimentar los celos y la rabia.  

Para Jacoby (2011), esto tiene sentido en tanto la identidad reside en lo que hace único a 

cada individuo, por ello la similitud amenaza la propia identidad. 

Si nos remitimos a aquellos aspectos en la institución frente a los cuales no se soporta la 

similitud, encontramos que están relacionados precisamente con el honor, el estatus y la  

honra. Tanto en hombres como en mujeres juegan un papel fundamental, aquellos pequeños 

signos que les ofrecen un reconocimiento dentro de la comunidad como sujetos con  
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ascendencia y liderazgo  sobre los otros. En esta medida los estudiantes reconocen que en 

sus dinámicas relacionales están presentes la envidia y los celos frente a quienes cuentan 

con estas características, las cuales podrían estar sintetizadas en el hombre viril pero con 

rasgos de rebeldía y la mujer sin tacha, con la suficiente asertividad para relacionarse 

adecuadamente. 

Queda claro a partir de las observaciones y las entrevistas, que estos elementos están 

expresados especialmente a través de comportamientos y prácticas que generen un impacto 

social, entendido como lograr  volcar la mirada y la palabra de la comunidad sobre ellos, 

reconociéndolos como legítimos representantes del honor y la honra tan apetecidos por la 

clase social. Es allí donde entran las habilidades para la conquista y los recursos físicos, la 

actitud competitiva, la práctica deportiva esencialmente alrededor del fútbol, la intención de 

ser sujetos experimentados respecto a situaciones de conflicto escolar, la cantidad de 

amigos y la imagen impoluta de chica 5 en todo. 

“No es tanto el “otro” lo que estimula la rabia tanto como su ausencia”, (Jacoby,  2011:10), 

ausencia entendida desde la intención de las instituciones por homogenizar a sus miembros, 

en su apuesta por la igualdad, por su búsqueda de estandarización de lo humano, están 

empujando a los chicos a posiciones cada vez más amenazantes y agresivas,  pues la gente 

se vuelve insegura cuando siente que está perdiendo su identidad. 

Un pequeño y anecdótico ejemplo del efecto que tiene sobre los estudiantes la mirada 

evaluadora de los otros respecto a su posición en la institución fue observado alrededor de 

una mesa de ping-pong que los estudiantes pidieron que les fuera instalada. Realizaron 

dicha solicitud bajo el argumento de contar con más alternativas de recreación en 

momentos alternos a las clases. En efecto la mesa fue instalada y  su uso se hizo popular 
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entre los chicos grandes. Posteriormente por condiciones de horario los más pequeños 

llegaban primero a la  mesa y se apoderaron del espacio. No hubo de transcurrir demasiado 

tiempo para que la mesa y sus alrededores se encontraran solos y sin visitantes. Ante la 

indagación con algunos chicos por las razones de su abandono, expresaron que la mesa 

había sido nombrada por los grandes  como la mesa de “gay-pong”, por lo cual nadie 

estaba dispuesto a acercarse al lugar temiendo ver afectada su popularidad. Al poco tiempo 

la mesa fue retirada definitivamente.  

Es evidente que sentirse desplazados de su lugar les genera un malestar y por lo tanto 

encuentran en un cuestionamiento frente a la virilidad de los otros una salida a su 

sentimiento de amenaza, y para todos es preferible conservar una imagen social  que verse 

expuestos a ser identificados en una condición indeseada.  

De igual manera este tipo de expresiones se remiten fundamentalmente al  planteamiento de 

Freud (1917), cuando afirma que una de las principales amenazas para la identidad 

masculina es la feminización, y por supuesto no hay sujetos en quienes esté en juego la 

identidad más que en los adolescentes, en los cuales sus procesos de construcción 

identitaria se encuentran en un alto grado de compromiso emocional, generando en su 

interacción con los otros  proyecciones de amenaza que se traducen fácilmente en 

comportamientos paranoides, hostiles y agresivos. 

Por otro lado aparecen estudiantes que  tienen características que no son envidiadas por sus 

compañeros en la medida en que no generan una amenaza al lugar social o a la identidad de 

quienes necesitan sostener un lugar de honor. Son mencionados por los chicos como 

aquellos que no generan noticia, que no atraen la mirada de los otros. Ya han sido 



   70 
 

mencionados algunos de estos elementos que carecen de la propiedad de despertar celos; 

sin embargo, lo importante radica especialmente en la consecuente ausencia de actos 

violentos o expresiones agresivas contra  o entre ellos y este tipo de chicos. 

Podría afirmarse que en la medida en que no son similares, en que hay una diferencia 

claramente establecida, no hay posibilidad de amenaza. Tal y como se menciona en algunas 

de las entrevistas, “no son competencia frente a sus objetivos”, o “no están corriendo la 

misma carrera”, ratificando nuevamente que las expresiones de la violencia se dan 

especialmente entre iguales, entre cercanos. Para el caso puntual, los estudiantes que no son 

semejantes, no cuentan con la posibilidad  de  interrogar o arrebatar para sí mismo el 

sentimiento de honor y el estatus tan apetecido.  

Un hecho interesante puede observarse en la relación que establecen con los hijos de los 

maestros que comparten clases con ellos. Algunos pasan inadvertidos en su escolaridad, 

pero especialmente es claro que no participan de la misma dinámica social que se establece 

en la institución. Por lo tanto es regla general entre los chicos descalificar agresiones a los 

hijos de los empleados; esto no es bien visto dentro de sus códigos de comportamiento. Al 

parecer porque los consideran inferiores y lastimar a un inferior devela cobardía.  

En este orden de ideas, es posible considerar que para entrar en conflicto es necesario ser 

un igual, y estos chicos no son considerados como iguales, de hecho surge como 

posibilidad que agredir a este chico los ubica en un lugar que los despoja de su condición 

de superioridad; en este caso es la agresión la encargada de arrebatar el estatus, pone en 

cuestión su posición de honor.  
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De igual manera, la relación  de protección que asumen con algunos de ellos es un aspecto 

fundamental que permite pensar en una posición de falsa consideración por parte de los 

estudiantes; una mirada sobre el otro que parece protectora, sin embargo no es más que un 

borramiento de otro orden, como lo sugiere Levinas, desde una semblanza de bondad se 

sostiene una sobreexposición del otro como un sujeto sin recursos, inferior, una mirada que 

los devuelve al mismo lugar porque ratifica el privilegio de quien mira sobre quien es 

mirado. 

Es evidente cómo en este tipo de relación, sí se trata de ubicarse en el lugar de quien 

favorece al otro asumiendo y exponiendo ante la comunidad que no tiene  recursos 

personales para hacerse cargo, pues esta posición les permite perpetuar su lugar de amos, 

una posición de poder sobre el otro que busca alimentarle su incapacidad.  

En esta medida, si bien no aparece una violencia entre iguales, porque no es necesario 

eliminar a quien ya está eliminado, se hace presente una estrategia de reafirmación de su 

inferioridad, que les garantice seguir gozando de su posición de privilegio. 

Otros ejemplos de su percepción de superioridad, aunque no necesariamente en relación 

con la ausencia de agresiones, se deriva de su relación con los empleados de servicios 

generales a quienes los chicos no se dirigen por su nombre, sino por el apelativo de 

“amiguito”.
16

 

Para continuar  se revisarán las formas que asumen sus expresiones de violencia, 

especialmente entre aquellos estudiantes que compiten por el mismo lugar. Es interesante 

                                                           
16

 Aunque es un asunto que puede estar por fuera de la discusión, a su vez, permite sostener la reflexión sobre 

el lugar que los chicos se adjudican frente a quienes  se consideran con características superiores y el tipo de 

relación permitida con ellos. Es común ver a  los estudiantes dirigirse hacia las personas que prestan servicios 

generales en la institución con el apelativo de “amiguito” cada vez que van a solicitar ayuda o requieren de 

algún servicio. 
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observar cómo ante la amenaza a su identidad  los estudiantes movilizan comportamientos 

agresivos con la intención de sobresalir sobre otros.   

De acuerdo con Freud (1917), nada fomenta tanto los sentimientos de extrañeza y 

hostilidad entre las personas como las diferencias menores. Como ya se dijo, los actos de 

agresión son frecuentes entre personas cercanas que comparten el mismo estatuto, y esto lo 

permiten observar los estudiantes en sus modos de relación. Sus expresiones dan testimonio 

de que en la medida en que se parecen, en que sus diferencias son menores, ven amenazada 

su identidad, perciben un reto a su narcisismo, y reaccionan violentamente para protegerse, 

para sobrevivir sobre el otro. 

Las  expresiones agresivas presentes en el colegio tienen la particularidad de desarrollarse a 

través de estrategias más que de situaciones de contacto físico o confrontaciones verbales 

directas donde la agresión es evidente para los adultos. De hecho la mayoría de las 

expresiones son movimientos soterrados en los que es difícil percibir cuándo está 

sucediendo algo, precisamente porque están encapsuladas en los significados que 

comparten frente a aquellos aspectos que consideran de mayor valor y en los sentidos que 

dichas acciones llevan implícitas y que ellos como parte del grupo, logran reconocer.  

En general en los pasillos del colegio se observan chicos tranquilos, sin discusiones 

aparentes, sin conflictos evidentes que estén resolviendo a través de la agresión física, sin 

embargo al ingresar a su entramado relacional se develan algunas  interacciones que se han 

gestado con la clara intención de agredir. Podría plantearse que en función de los aspectos 

que más cuidan y valoran respecto al codiciado lugar de privilegio, participar de una 

situación de agresión física o verbal, que sea expuesta ante los adultos de la institución, 
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también genera cuestionamiento y dudas respecto a su posición de honor. Claramente les 

resta posibilidades en la carrera para proteger su narcisismo. 

Las estrategias usadas están centradas fundamentalmente en la posibilidad de desprestigiar 

al otro, en las que el foco o el objetivo son precisamente aquellos aspectos que de acuerdo 

con la valoración social, son los más envidiados entre los chicos. Es decir, se busca 

desestabilizar la imagen a través generar duda sobre el honor y la honra de los considerados 

iguales.  

Si intentamos ofrecer una explicación frente a esta forma de tramitar las agresiones, 

podemos  recurrir a Howard Ross (1995), quien considera que la violencia no ocurre tanto 

por la situación conflictiva en sí misma, sino por el significado que tiene para los actores. 

Es decir, sólo en la medida en que una variable cobra significado para un grupo, podrá ser 

objeto de agresión a través de ella. En este caso los estudiantes tienen claros los 

significados que circulan en sus interacciones y saben perfectamente a qué aspectos dirigir 

su agresión para desestabilizar al otro. No es gratuito que estén dirigidas especialmente a 

interacciones sociales, el cuidado del cuerpo y el manejo de la imagen respecto a la 

sexualidad. 

Esta posición se identifica con la planteada por Norbert Elías (1976) cuando plantea que la 

capacidad que tienen  los grupos de establecidos para lastimar a otros pueden variar de 

acuerdo con las características sociales y las condiciones de  los grupos implicados. 

Considera que para lograr el efecto violento deseado deben compartir los sentidos presentes 

en el contexto en que son utilizados. Su poder de herir depende de la conciencia que tenga 

tanto quien los emplea como quien los recibe, a quien  se refiere 
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En la medida en que dos estudiantes que comparten características y condiciones subjetivas 

similares perciben que con el otro no hay diferencias significativas, sienten la necesidad de 

generar movimientos que les permita quitar al otro de su lugar y asegurarse el suyo propio.  

Claro reflejo de una expresión de la violencia que nace de lo cercano, con una angustia y 

una herida muy superior a la generada por las diferencias auténticas y radicales.  

Hegel citado por Lacan (2005), lo expresa de la siguiente manera: “en la lucha a muerte por 

puro prestigio se hace el hombre reconocer por el hombre”.
17

  

Se diría entonces que es una lucha por la identidad, por sobrevivir sobre su semejante, 

precisamente porque  en la medida en que se sostiene en una relación especular, con ese 

que no se diferencia, también le devuelve la falta, aquello que no es (él), producto de la 

amenaza sobre su narcisismo. 

De igual forma estas estrategias bien pueden ser leídas desde la violencia simbólica 

planteada por Bourdieu (2001), quien la introduce como una  nueva manifestación de la 

violencia, que no está atravesada por los golpes, que no tiene un soporte específico, ni se 

manifiesta físicamente. 

Por el contrario, la plantea en una relación de dominancia presente en las relaciones 

humanas, que se instaura con el consentimiento de quien ocupa el lugar de dominado, 

especialmente porque como sujetos se encuentran en una relación de percepción y 

reconocimiento  mutuo, en la que comparten los sentidos que circulan alrededor de lo 

social.  

                                                           
17

 Jacques Lacan, Funciones del psicoanálisis en criminología, Escritos 1, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 

2005, 139   
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Nuestros estudiantes comparten estas características,  participan de un tipo de relación en el 

que la percepción y el reconocimiento mutuo son  claves en el momento de emprender su 

búsqueda de poder y tener una comprensión sobre las formas más cercanas de violentar al 

semejante de acuerdo al contexto. 

Bourdieu (2001), afirma que pueden encontrarse formas y fenómenos de violencia y 

dominación simbólicas en tantos acontecimientos sociales como formas de interacción sean 

posibles. 

Es preciso aclarar que este tipo de interacción violenta (simbólica) se sostiene 

especialmente en la condición de objetos sociales que poseen los elementos en juego, los 

cuales deben su valor social a la posibilidad de ser vistos, reconocidos y legitimados por 

todos los sujetos que participan de la interacción. Nada más cercano a las pretensiones de 

nuestros estudiantes en su búsqueda por ser legitimados como dominadores absolutos;  

reconocidos por los otros claro está, pero esencialmente a través de los significados que 

circulan en sus códigos de honor y comparten como valores de clase.  

Un elemento importante que presenta Bourdieu (2001), que vale la pena revisar en las 

expresiones de violencia asumidas por los estudiantes, es la lucha simbólica, una lucha 

precisamente por una definición legítima, por una nominación como sujeto con poder sobre 

otros. 

Bourdieu (2001), plantea que en  la lucha simbólica está de por medio, en puja, todo 

elemento que  en el mundo social, represente el prestigio, el honor o la autoridad. 

Precisamente hace referencia a los aspectos que están en juego en las interacciones de 

nuestros estudiantes, los significados por los que se enfrentan: La honra, el honor y la 

búsqueda de la excelencia. 
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Un argumento que brindaría soporte para tal comparación, es el planteamiento de que el 

escenario perfecto  para la lucha simbólica, lejos de ser un enfrentamiento entre clases 

dominantes y  clases dominadas, se encuentra precisamente al interior de la propia clase 

dominante.  Situación claramente observada en los comportamientos que asume la 

violencia en la institución, cuando los estudiantes se enfrentan específicamente con el igual, 

con el semejante porque el otro, ya es inferior. Es entre ellos que existe la necesidad de 

sobresalir para legitimar su poder social. 

Aunque los estudiantes mencionaron algunas de las estrategias utilizadas para lograr dicho 

objetivo, considero prudente presentar  una situación en las que se juega ante todo el honor 

en los hombres y la honra para las chicas. 

Una estudiante reporta que algunos hombres de grado 9° están tomando fotografías a las 

chicas por  debajo de sus faldas. La situación generó tal nivel de movilización entre ellas 

que contagió a los estudiantes de  los otros grados a asumir una posición de indignación y 

rechazo general “ante el  vergonzoso acto”, llegando a cuestionar la confianza que podían 

tener en sus compañeros y a declarar como enfermo y persona no grata en la institución al 

estudiante que estuviera involucrado. 

La intervención de la falta ofreció como responsables a algunos candidatos, sobre uno de 

los cuales (Julián) existían pruebas gráficas de haber tomado la foto.  Lo simpático de la 

situación es el comportamiento y la reacción  general de los chicos cuando hubo un 

señalado. Por un lado todos los que pudiesen estar involucrados señalaban a Julián como el 

único responsable, era importante quitarse de este lugar de deshonra. Julián, por su lado, a 

pesar de las evidentes pruebas negaba absolutamente su participación en la situación.  Por 
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la contundencia de las pruebas el colegio decidió que era necesario sancionar a Julián, 

quien en un principio se negó a aceptar la sanción, pero posteriormente expresó que no 

había problema, que aceptaba la sanción porque el colegio había decidido que él era el 

responsable, pero dejando claro que no participó de esta situación tan denigrante. De hecho 

expresó que todas las pruebas fueron refutadas y que para sus compañeros es claro que él 

no ha hecho nada, sin embargo él y su familia aceptan la sanción. 

Como se puede observar la reacción de los estudiantes, incluido Julián es todo un 

movimiento para conservar el honor, tan necesario para sostenerse como un igual en la 

comunidad escolar, cuando menos para no descender en el orden social, si no es posible 

sobresalir. 

Otro elemento presente en estas interacciones es el nombrado por Bourdieu (2001), como el 

paradigma de la violencia simbólica, el cual está referido a la relación de dominancia de los 

hombres sobre las mujeres. De alguna manera en las  situaciones presentadas y en las 

expresiones que los chicos han tenido respecto a ellas, se puede observar una posición 

masculina dominante, al compartir un  mismo concepto sobre la forma y los 

comportamientos aceptados para una mujer, ejerciendo una violencia simbólica que tiene 

como efecto que ellas luchen por adaptarse a este ideal femenino establecido por la 

comunidad, que a su vez sostiene y legitima una manera de ser hombre. 

Una forma de relación muy instaurada entre los estudiantes, si se tiene en cuenta el tipo de 

expresiones bajo el cual ellas son nombradas por sus compañeros, basta solo con retomar 

las palabras de Alberto cuando expresa, que es buena la chica que se ha involucrado con los 

que son pero no con todos.  Lo cual evidencia unas interacciones  en las que el hombre es 
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quien se encuentra en posición de ser elegido, son ellos “los que son”, los que pueden llevar 

el rotulo de adecuados, dejando en las mujeres la responsabilidad del éxito o del fracaso de 

cuerdo al tipo de elección que realicen. Escenario que se convierte en escenario propicio 

para incubar relaciones de violencia en los que las mujeres se ajustan a un papel 

determinado por los otros y finalmente alimentado por ellas mismas. 

Frente al comportamiento general que asume la violencia en la institución, es preciso 

recordar que Ignatieff (2001) plantea que la misma emerge cuando se ha roto una estructura 

de regulación simbólica de los conflictos, es decir, cuando los estudiantes perciben que no 

hay un tercero por encima de ellos que  los proteja, cuando la autoridad no se establece con 

la claridad necesaria que les evite sentirse abandonados a sus propias expresiones, al punto 

de desplegar estrategias de resolución agenciadas por ellos mismos. 

No es gratuito que los estudiantes de la institución generen alternativas de agresión que 

pasan por la estrategia soterrada en donde los códigos están ocultos para los adultos, como 

una manera de mostrar su desconfianza en las intervenciones institucionales, o tal vez como 

reflejo de su soledad frente a la posibilidad de saber hacer con la vida y sus demandas 

cotidianas. Seguramente cuando los actos de violencia pasan por lo evidente, por la 

exposición del acto y de los sujetos, se está haciendo una demanda a estos adultos para que 

se hagan cargo y enseñen como resolver, para que los protejan de sus propias embestidas. 

Pero cuando los estudiantes se sostienen en posiciones en las cuales el adulto no tiene 

cabida, es porque seguramente es leído como incapaz de hacerse cargo o porque este se ha 

borrado a sí mismo.  
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Los elementos mencionados hasta el momento como características propias del 

comportamiento de la violencia en la institución; tales como el tipo de relación entre 

hombres y mujeres, la angustia por la presencia de condiciones semejantes en el otro y la  

consecuente necesidad de entrar en una lucha por proteger el lugar subjetivo y la imagen 

propia, responsables de que se instaure una violencia fundamentalmente entre iguales y no 

necesariamente unas formas de interacción desde el acoso escolar, serán reconocidos en la 

siguiente propuesta de intervención, como una apuesta por ofrecer  alternativas y miradas 

diferentes al fenómeno de la violencia. 

Propuesta de Intervención 

 

De acuerdo con el planteamiento realizado hasta el momento, en el que se expone la 

presencia de expresiones de violencia ligadas a la construcción de procesos identitarios, las 

cuales tienen como sustrato un claro compromiso emocional por parte de los estudiantes y 

cuyas manifestaciones se dan especialmente en un escenario de conflicto entre iguales, el 

cual emerge especialmente a partir de la angustia por la presencia de lo semejante y no 

precisamente por la configuración de características propias del acoso escolar; se considera 

urgente y oportuno cambiar la mirada que en la escuela se tiene sobre el conflicto. 

Debido a que se tiene una  mirada hiperpuesta sobre el bullying, estamos a un paso de tener 

una ley de víctimas en la escuela. En la carrera por incluir las instancias legales, se está 

convirtiendo a las escuelas en espacios de judicialización de situaciones propias del 

desarrollo, los manuales de convivencia en códigos penales, a los cuales no se les puede 

escapar el más mínimo detalle que permita proteger a la institución de una trasgresión 

juvenil que no pueda ser nombrada desde la ley. Lo cual trae como efecto entre otras cosas 
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el llevar a los chicos a desconfiar de la palabra de los adultos de la institución, al expresar 

que si su comportamiento no aparece escrito en el manual de convivencia, lo suyo no es 

una falta. 

De acuerdo con los nuevos procesos que se vienen adelantando, como la ley de convivencia 

escolar (Ley 1620 de 2013)
18

, en la que se busca especialmente mitigar y prevenir los actos 

de acoso escolar,  se incita a las instituciones a  poner en otras instancias -por fuera de lo 

escolar- el nombre y la subjetividad de los chicos  que participan de este tipo de 

situaciones, cediendo la autoridad y la responsabilidad que le asiste como encargada de 

acompañar el proceso de formación de sujetos que se encuentran en la construcción de su 

identidad; entregándolos a un marco legal que poco o nada tiene en cuenta sus procesos de 

desarrollo y sus  contextos de socialización. 

 

Bien lo dice Kojève (2006), quien  citado por Gallo (2011:6)), plantea  “que la legalidad es 

el cadáver de la autoridad o, más exactamente, su “momia”, un cuerpo que dura desprovisto 

de alma o de vida”.
19

  

Teniendo en cuenta que las principales formas de violencia presentes entre los estudiantes 

de la institución responden a la ausencia de rasgos diferenciadores entre los ellos, con la 

consecuente angustia que esta condición les genera, sumada a la percepción de amenaza 

frente al narcisismo, respecto a aquellos compañeros que comparten características 

similares y que amenazan con desplazarlos de su lugar; considero que en la vía de ofrecer 

                                                           
18 Ley de convivencia escolar, 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. 

 

 
19

 Alexandre Kojève, La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel, Traducción de Juan José Sebreli, Edición 

a cargo de Alfredo llanos, Buenos Aires, Leviatán, 2006,   
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una mirada diferente que reconozca el conflicto como un asunto de iguales o semejantes y 

no exclusivamente de víctimas y victimarios,  la intervención inicial debe estar dirigida 

sobre los maestros y responsables de los procesos de convivencia en las instituciones 

escolares. 

El trabajo con ellos debe considerar la posibilidad de ayudarles a transformar su lectura del 

conflicto, la cual tenga como efecto sobre los estudiantes la capacidad de reconocer o 

introducir diferencias reales o radicales que les ofrezcan claridad y tranquilidad respecto a 

sus procesos identitarios. 

La intención final es que los chicos no tengan que quedarse en sus diferencias imaginarias 

para hacerse un lugar. Creo que el ejercicio debe ir especialmente sobre lo relacional, sobre 

lo que el otro significa y  lo que ese significado le permite ser a cada uno.  

No debe ser un ejercicio específicamente de prevención de la violencia, en tanto considero 

que la misma es un efecto, una manera de relación que se desprende de la amenaza que 

genera la similitud y la cercanía. La apuesta es que la posibilidad  de generar estrategias 

que ofrezcan esta claridad sobre sus diferencias, tendrá un impacto en la reducción de actos 

y comportamientos violentos. 

El trabajo sobre la diferencia no se reduce necesariamente al discurso incluyente de la 

escuela, no debe confundirse con las propuestas integradoras que buscan la unificación, la 

cohesión y la homogenización de estilos y pensamientos, a través de procesos  que adoptan 

el concepto de diversidad como una manera de hacer lugar al otro, pues la diversidad para 

Nuria Pérez (2011) “es la mímica de la alteridad, de aquello que debe tener un nombre para 

ser excluido o incluido y luego, otra vez, ignorado”(p1). Enunciar la “diversidad” para, de 



   82 
 

ese modo, ocultar la radicalidad que suponen las diferencias, según Carlos Skliar (2011), la 

diversidad se presenta en la escuela como pretensión de la diferencia.   

Se dice que “es/hay diversidad”, confesando entonces la propia naturaleza descriptora vuelta 

hacia fuera y emparentada, por lo tanto, con una referencia explícita a que la diversidad son los 

demás, que la diversidad es lo otro. Ese señalamiento, ese apuntamiento hacia lo otro, lo demás, 

hacia el otro, se realiza tanto de un modo preciso (ese/a pobre, ese/a discapacitada, ese/a 

extranjero/a) como también conservando un alto grado de ambigüedad denotativa (la pobreza, la 

discapacidad, el extranjero). Así el “yo” y el “nosotros” vuelven a guardar para sí el privilegio de 

la palabra y de la mirada, un privilegio que consiste, básicamente, en inaugurar, diseminar y 

sostener contra viento y marea los significados y las representaciones acerca de la alteridad, sin 

la necesidad de involucrarse lingüística, política o pedagógicamente en ello
20

. (p4) 

Aspectos que revelan una posición  que parece incomodar la dinámica institucional frente a 

la diferencia, en tanto existe una tendencia a catalogarla como problema, carencia o 

dificultad; una necesidad de normalizar lo diferente, de encausarlo por la vía del deseo 

institucional,  tendencia que se ve reflejada en el discurso dominante de la tolerancia, el 

diálogo y la inclusión. 

En contra-sentido  reitero que la propuesta se dirige pues a introducir las diferencias y 

sostenerlas en el vínculo relacional de los sujetos, sin negarlas, ofreciendo la posibilidad de 

soportar la presencia del otro sin que la relación esté atravesada por un sentimiento de 

angustia o amenaza frente al narcisismo.  

Para ello propongo la creación de un programa de formación de maestros en convivencia 

escolar, que se desarrolle a través de diferentes módulos de trabajo, los cuales integren la 

                                                           
20

 Carlos Skliar y Nuria Perez de Lara,  Curso de Posgrado Pedagogías de las Diferencias, Flacso, Argentina. 
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línea conceptual desarrollada en la investigación y se convierta en una posibilidad de 

pensar las situaciones de conflicto en la escuela desde una mirada de la diferencia. 

De igual manera, debe ser una reflexión que ofrezca insumos para la intervención con los 

chicos frente a sus interacciones cotidianas y sus formas de vincularse, que les permita 

reconocer e introducir la diferencia como alternativa relacional. 

Población 

 

El proyecto está dirigido a maestros, psicólogos y líderes pedagógicos de diferentes 

instituciones educativas que esté interesados en abordar la convivencia y el conflicto 

escolar desde una óptica distinta al acoso escolar o  bullying. 

 Escenarios de intervención  

 

- Prevención: Trabajo sobre las diferencias. 

-Intervención: Una mirada al conflicto desde la diferencia, que cause nuevas estrategias de 

resolución, que contemplen la responsabilidad subjetiva y el lugar que cada participante 

asume dentro de la situación, evitando caer en posiciones de castigar al agresor y victimizar 

más al agredido.  

 Objetivos del programa 

 

1. Posibilitar en los maestros una transformación de su mirada respecto  a las 

interacciones de los estudiantes a partir del reconocimiento de nuevos sentidos y 

significados presentes en las mismas. 
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2.  Generar  una comprensión diferente del  fenómeno de la violencia en las escuelas 

que reconozca nuevas  expresiones de la misma y no se reduzca a una lectura desde 

el acoso escolar o bullying. 

3. Promover en las instituciones el diseño de nuevas estrategias de intervención sobre 

el conflicto, las cuales reconozcan la importancia de la diferencia en los procesos 

relacionales e identitarios de los estudiantes. 

4.  Favorecer  la emergencia de dinámicas institucionales que tomen distancia de la 

búsqueda de homogenización y estandarización en sus procesos y sus sujetos, 

favoreciendo un aumento de la interacción y el dialogo entre ellos en un ambiente 

de claridad respecto a lugar de cada uno.   

 

 

Metodología 

 

Programa de formación en convivencia escolar 

 

Sin- cronías 

Una apuesta por la diferencia 

 

 

 

El nombre del programa pretende ofrecer una contradicción entre lo sincrónico, entendido 

como lo secuencial, lo repetitivo, lo establecido y lo similar, presente en algunas 

concepciones institucionales sobre el proceso educativo, con  la ausencia de  hegemonía, 

semejanza y normalización en las interacciones escolares. Busca introducir el valor del 
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concepto diferencia, como una manera de resaltar la singularidad en la relación con los 

otros. Sin-cronías, sin tiempos, sin igualdades, sin un orden rígido.  

El programa  está propuesto para ser desarrollado  en tres fases: 

1. Aspectos conceptuales y revisión teórica. 

2. Acercamiento y transformación del concepto a través de  estrategias o dispositivos 

con carácter simbólico que posibiliten una asimilación atravesada por  la 

experiencia. 

3. Revisión y reflexión de interacciones conflictivas que introduzcan la nueva mirada. 

  

Primera fase 

 

La primera fase contempla un acercamiento al desarrollo conceptual, en el cual los 

maestros podrán establecer reflexiones sobre la violencia a partir de conceptos que 

introduzcan la importancia de una pedagogía de la diferencia como una alternativa para leer 

los conflictos entre adolescentes. El ejercicio se irá desarrollando a través de diferentes 

temáticas que los vayan familiarizando con un discurso académico que favorece otras 

comprensiones sobre el conflicto; que contempla una  concepción de sujeto con 

responsabilidad subjetiva y sus necesidades  en términos del desarrollo psicológico ajenas a 

posiciones  que inviten a leer en los adolescentes sólo una víctima o un victimario en su 

relación con las situaciones de violencia. 

Las temáticas que se proponen para acercar a los maestros a la propuesta conceptual son las 

siguientes: 

 

Experiencia y Alteridad 

 

La educación es el lugar de la relación, del encuentro con el otro. Es esto  lo que es en  primer lugar y por 

encima de cualquier otra cosa. Es esto lo que la hace ser, lo que le da la posibilidad de ser. Y sin embargo 

participamos de una dominancia cultural y de unas instituciones que se dicen educativas, en las que el 

encuentro se piensa como predeterminado: son espacios educativos que han decidido quién es el otro, o más 

aún, quienes son y tienen que ser, quienes se encuentran, qué tiene que  ocurrir y qué hay que esperar de ese 

encuentro, qué hay que conseguir del otro. Es decir, lo más extraño  a  la posibilidad de la experiencia: de 
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aquello que irrumpe, que nos  toma por sorpresa, que nos conduce por caminos imprevistos, que nos enfrenta 

a los misterios del vivir, de las relaciones, de los otros.
21

 

 

 

 

 

Narcisismo de la diferencia menor 

 

Reflexión  y desarrollo conceptual sobre el valor de lo semejante en el establecimiento de registros 

imaginarios que alimentan la percepción del otro como amenaza frente a la construcción de la identidad. Se 

introduce la importancia de la diferencia como posibilidad de simbolizar el conflicto disminuyendo los  

sentimientos de angustia frente al narcisismo. La revisión se realiza desde la propuesta de diferentes autores 

sobre las distintas expresiones del fenómeno. 

Toda identidad hunde sus raíces profundamente en el narcisismo, por eso se empeña en fomentar las 

diferencias con respecto al otro. 

 

 

Los rostros de  la alteridad 

 

Ricardo Foster realiza un interesante recorrido en el que ofrece una mirada de la alteridad como un fenómeno 

que ha perdido su lugar especialmente en el mundo occidental. Para ello se vale de la obra de Levinas, quien 

denuncia una reducción del otro, o la alteridad a un punto de fragilidad  e inconsistencia a través de una falsa 

consideración en la que aparentemente es sostenido y amparado  por quien ostenta el poder; estrategia  que  

es usada para alimentar la posición dominante sobre alguien que se hace consciente de su incapacidad para 

hacerse cargo de sí mismo. El otro, es eliminado. 

 

 

Singularidad 

 

Para abordar la singularidad es válido explorar el concepto de configuraciones subjetivas, introducido por 

Fernando González Rey, como la expresión más singular de la identidad. Plantea que los sujetos no se 

producen, ellos emergen, pero especialmente emergen en la fisura, en la ruptura de los sistemas que se les ha 

impuesto
22

,  en este sentido la dialogicidad es fundamental,  reconocer y ofrecer un lugar al otro permite que 

cualquier tipo de intervención favorezca la construcción de un tejido de subjetivación.   

De otro lado el concepto se articula con el de  Experiencia, desarrollado por Larrosa, quien nos plantea que la 

experiencia, lo es solo de lo singular, no de lo individual o de lo particular. La experiencia se abre a lo real 

como lo singular, es decir, como acontecimiento único, irrepetible, irrepresentable e incomprensible. En esta 

medida presenta como características fundamentales de la experiencia lo singular y los subjetivo, 

definiéndola como “eso que me pasa”
23

   

 

                                                           
21

 Contreras Domingo José, Experiencia y alteridad en educación, prologo,  homosapiens ediciones. 

Argentina 2009. 

 
22

 González Rey  Fernando Sujeto y subjetividad, una aproximación histórico cultural,  ed Thomson learning, 

2002. 

 
23

 Larrosa Jorge, experiencia y alteridad en educación, cap 1. Experiencia y alteridad en educación, 

compilador.  
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Reflexiones sobre la violencia 

 

Se ofrecen diversas conceptualizaciones sobre la violencia que tienen como punto de partida la singularidad 

de sus expresiones de acuerdo al contexto  y el valor  de la representación que cada comunidad le otorga a 

sus procesos relacionales. 

 

 

Violencia fratricida 

 

Concepto introducido por Russel Jacoby en el que reflexiona sobre lo familiar y lo cercano como fenómenos  

originadores  de la violencia, cuestionando la fascinación que las diversas corrientes intelectuales han 

depositado en el concepto del otro y lo extraño como únicos responsables de los procesos  bélicos. 

 

Violencia simbólica 

 

Desarrollo conceptual ofrecido por Pierre Boerdieu respecto al carácter simbólico de ciertas expresiones  de 

la violencia en la que figuras como dominador y dominado participan de la relación validando el conflicto a 

partir de la posibilidad de compartir percepciones y representaciones respecto al lugar social y subjetivo que 

cada uno sostiene. 

 

 

Adolescencia e identidad 

 

La adolescencia momento propio de la construcción de la identidad, sumerge a los sujetos en esta  lucha 

entre la sensación de ser distinto y la aceptación del otro, porque de acuerdo con Anthony Sampson la 

formación de toda identidad, de todo “yo”, conlleva simultáneamente la constitución del otro, con el cuál la 

relación es siempre tensa y conflictiva, porque ese otro es mi reflejo especular gracias al cual me reconozco y 

me desconozco a la vez. La identidad siempre es relacional, dependiente del otro, no es una esencia fija. 

 

 

 

Celos y rivalidad 

 

Los celos y la rivalidad propia de los hermanos, son el drama inaugural en el que el sujeto realiza su 

inscripción en la socialización con sus semejantes, para Lacan los celos, en su base, no representan una 

rivalidad vital, el fenómeno  se complica porque de lo que  se trata es de una identificación del sujeto con el 

hermano intruso. Esta identificación induce una confusión entre él mismo y el otro. 

Plantea que cuando un sujeto se identifica  con un otro, de modo que este otro se comporta para su psiquismo 

como si fuese su doble especular, la salida final a esa situación no es otra que el odio y la tensión agresiva.  

 

La construcción del enemigo 

 

Ignatieff  nos enseña que cuando todos somos iguales o semejantes, cuando no hay nada que nos diferencie, 

es necesario construir al otro como enemigo, convertirlo en un extraño como una manera de  sostener nuestro 

lugar,  hacer irreconciliables esas pequeñas diferencias que nos permitan sentir que es válido enfrentarse con 

quienes hasta el momento han sido nuestros hermanos. 

Por su lado Humberto Eco plantea que todo el mundo necesita tener un enemigo, un antagonista que nos 

permita definir nuestra identidad, en otras palabras, otro que no nos deje abandonaos a nuestra propia 

soledad. 
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Estas temáticas tendrán un abordaje a través de unos autores específicos que por su 

posición teórica y su experiencia en procesos de reflexión sobre la violencia y la educación 

desde ópticas más relacionales, garantizan una línea conceptual en el desarrollo de la 

propuesta. 

 

 

Autores contemplados 

 

Jorge Larrosa 

 

(1951) Licenciado en Pedagogía y Filosofía, doctor en Pedagogía, y catedrático de Filosofía de la Educación 

en la Universidad de Barcelona. 

Ha realizado estudios post-doctorales en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres y en el 

Centre Michel Foucault de Paris. Entre sus libros destacan “La experiencia de la lectura. Estudios sobre 

literatura y formación” (1996), “Pedagogía Profana. Estudios sobre lenguaje, subjetividad y educación” 

(2000) 

                                                                                                                               
 

 

 

Carlos Skliar 

 

(Buenos Aires, 1960) Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de 

la Argentina (CONICET), y del Área de Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

Es Doctor en Fonología, con Especialidad en Problemas de la Comunicación Humana con estudios de Pos-

doctorado en Educación por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil y por la Universidad de 

Barcelona, España. Ha sido profesor adjunto de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Río 

Grande do Sul, Brasil, y profesor visitante en: Universidad de Barcelona, Universidad de Siegen (Alemania), 

Universidad Metropolitana de Chile, Universidad Pedagógica de Bogotá y Universidad Pedagógica de 

Caracas. 

                                                                                                                               
                                                                                                                              

 

 

Ines Dussel 
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Profesora Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV-IPN, México. Es 

Doctora en Educación (Ph.D.) egresada de la Universidad de Wisconsin-Madison. Su formación de base es 

en Ciencias de la Educación, en la Universidad de Buenos Aires, y cuenta también con una maestría en 

Ciencias Sociales de Flacso/Argentina. Fue becaria de la Fundación Spencer (USA), DAAD (Alemania), el 

CNPq (Brasil), la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y el Georg-Eckert-Institut de Alemania. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

José Contreras 

 

(1951)Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Málaga. Licenciado en Pedagogía y 

Diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de Didáctica en Formación 

de Profesorado (1983-1992) Universidad de Málaga; (1992- continua) Universidad de Barcelona. 

Departament de Didàctica i Organització Educativa Universitat de Barcelona 

 

Lineas de investigación 

Curriculum, Enseñanza, Aprendizaje, Profesorado, Innovación Educativa, Evaluación Educativa, Formación 

on line. 

                                                                                                                          
                                                                                                                            

 

 

Russel Jacoby 

 

(1945) Es un profesor de historia en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), un autor y crítico de 

la cultura académica. Sus áreas de interés son siglo XX la historia intelectual y cultural de Europa y América 

específicamente la historia de los intelectuales y la educación.   Le preocupan los intelectuales, los 

psicoanalistas, las utopías, y  la violencia fratricida.                                              

                                                                                                                                                                                                       
                    

 

Pierre Bourdieu 

 

Denguin, 1 de agosto de 1930 – París, 23 de enero de 2002) fue uno de los más destacados representantes de 

la sociología contemporánea. Logró reflexionar sobre la sociedad, introdujo o rescató baterías de conceptos e 

https://es.wikipedia.org/wiki/Denguin
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1930
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=Ines+dussel&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLit-5mvsMgCFUPVHgodBgUGHQ&url=http://flacso.org.ar/docentes/dussel-ines/&psig=AFQjCNErjumIrv-QRC365mXC-kCnlZYTag&ust=1444307592922836
https://www.dur.ac.uk/ias/fellows/1011/jacoby/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=Ines+dussel&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLit-5mvsMgCFUPVHgodBgUGHQ&url=http://flacso.org.ar/docentes/dussel-ines/&psig=AFQjCNErjumIrv-QRC365mXC-kCnlZYTag&ust=1444307592922836
https://www.dur.ac.uk/ias/fellows/1011/jacoby/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=Ines+dussel&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLit-5mvsMgCFUPVHgodBgUGHQ&url=http://flacso.org.ar/docentes/dussel-ines/&psig=AFQjCNErjumIrv-QRC365mXC-kCnlZYTag&ust=1444307592922836
https://www.dur.ac.uk/ias/fellows/1011/jacoby/
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investigó en forma sistemática lo que suele parecer trivial como parte de nuestra cotidianidad. Algunos 

conceptos claves de su teoría son los de "habitus", "campo social", "capital simbólico" o "instituciones".  

                                                                                                                              
 

 

Michel Ignatieff 

 

(1947) Líder del Partido Liberal de Canadá y de la Oposición Oficial desde 2008 hasta 2011. Conocido por 

su obra como historiador, Ignatieff ha ocupado puestos académicos en la Universidad de Cambridge, la 

Universidad de Oxford, la Universidad Harvard y la Universidad de Toronto. 

 

Su serie documental Sangre y pertenencia, que después se convierte en libro, es la primera parte de una 

trilogía que explora la irrupción de los nacionalismos y los particularismos étnicos, el surgimiento de una 

ética guerrera en el corazón de las tinieblas (El honor del guerrero, Punto de Lectura, 2002) y la difícil 

adaptación del mundo civilizado –con sus instituciones multilaterales, sus operaciones de la paz y sus misiles 

teledirigidos– a esta nueva realidad (Guerra virtual, Paidós, 2003).  

 

                                                                                                                               
 

 

 

Philippe Meirieu 

 

 (1949) Pedagogo Francés, con estudios universitarios de filosofía en la Universidad de la Sorbona y algunos 

años más tarde, obtiene el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) 

En 1998 integra la comisión nacional sobre los contenidos de enseñanza dirigida por el sociólogo Pierre 

Bourdieu y el científico François Gros. La obra de Meirieu da cuenta de un intelectual que se ha forjado una 

formación sobre tres disciplinas: sociología, psicología y filosofía. Gracias a la lectura de los clásicos de la 

pedagogía, la experiencia vivida en los años de enseñanza secundaria, su militancia en la pedagogía 

diferenciada y el interés por los aprendizajes le permiten trazarse un camino de pedagogo y hacer de la 

pedagogía un objeto de estudio. 

                                                                                                                               
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_de_Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cambridge
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Oxford
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Toronto
http://thefrailestthing.files.wordpress.com/2011/09/pierre-bourdieu.jpg
http://www.google.com.co/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMI9_j08JCxyAIVhhkeCh33iAZ4&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Ignatieff&psig=AFQjCNH2XPEVCQDu4uGciE_m2VZwL1vQ2A&ust=1444333814752805
http://www.google.com.co/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIqZ-9nPixyAIViqoeCh3BuAdL&url=http://www.snipview.com/q/Philippe_Meirieu&psig=AFQjCNE2udZHCu-JptpTmNCKKf8AljS4gA&ust=1444361555027297
http://thefrailestthing.files.wordpress.com/2011/09/pierre-bourdieu.jpg
http://www.google.com.co/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMI9_j08JCxyAIVhhkeCh33iAZ4&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Ignatieff&psig=AFQjCNH2XPEVCQDu4uGciE_m2VZwL1vQ2A&ust=1444333814752805
http://www.google.com.co/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIqZ-9nPixyAIViqoeCh3BuAdL&url=http://www.snipview.com/q/Philippe_Meirieu&psig=AFQjCNE2udZHCu-JptpTmNCKKf8AljS4gA&ust=1444361555027297
http://thefrailestthing.files.wordpress.com/2011/09/pierre-bourdieu.jpg
http://www.google.com.co/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMI9_j08JCxyAIVhhkeCh33iAZ4&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Ignatieff&psig=AFQjCNH2XPEVCQDu4uGciE_m2VZwL1vQ2A&ust=1444333814752805
http://www.google.com.co/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIqZ-9nPixyAIViqoeCh3BuAdL&url=http://www.snipview.com/q/Philippe_Meirieu&psig=AFQjCNE2udZHCu-JptpTmNCKKf8AljS4gA&ust=1444361555027297
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Segunda fase 

 

Posterior al acercamiento conceptual, con el cuál se espera que el maestro haya incorporado 

a su repertorio de análisis ciertos insumos que le permitan leer experiencias y situaciones 

desde una mirada que contemple la importancia de la diferencia;  se plantea la segunda 

fase, en la cual se propone alimentar su reflexión a partir de dispositivos o recursos 

cinematográficos, literarios y de representación simbólica, que ofrecen una relación directa 

con la teorización, como posibilidad de encontrar en ellos experiencias de la interacción 

cotidiana en las que dichos conceptos pueden reflejarse. 

Los recursos son elegidos teniendo en cuenta una posición de coherencia con el desarrollo 

conceptual, es decir, que se puedan acercar a ellos desde las miradas ofrecidas por los 

autores en sus planteamientos. En esta medida, contemplan situaciones que favorecen 

lecturas desde lo relacional, especialmente en el ámbito educativo; que garanticen 

intervenciones que privilegian la palabra y un reconocimiento de la diferencia como una 

manera de apostar por la singularidad del sujeto y por su capacidad de hacerse cargo de sus 

experiencias. 

Los recursos  seleccionados son los siguientes: 

 

 Recursos Cinematográficos 

 

Entre muros 

 

 
 

País: Francia, Año: 2008, Director: Laurent Cantet, Guión: Laurent Cantet, François Bégaudeau, Robin 

Campillo, Fotografía: Pierre Milon, Catherine Pujol, Georgi Lazarevski, Género: Drama, Duración: 125 

minutos, Elenco: François Bégaudeau, Nassim Amrabt, Laura Baquela, Cherif Bounaïdja Rachedi, Juliette 

Demaille 

Trailer:     http://www.youtube.com/watch?v=g1GWNUPcT4M 

 

http://www.youtube.com/watch?v=g1GWNUPcT4M
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLmWy_6juMgCFcWrHgodum0AQA&url=http://www.noticiasusodidactico.com/pedagogiasinpapel/2014/04/02/laclase/&psig=AFQjCNHqBObixUa0SsQI2tnvaEV2ZThtIA&ust=1444579456329485
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Entre muros es una película que se desarrolla en una escuela Francesa en la que confluyen inmigrantes de 

diferentes países de Europa y África. Está basada en el libro que lleva el mismo nombre, el cual es escrito 

por un maestro quien narra su experiencia con la educación, y a través de ella todas las emociones, las 

dificultades y los retos que la misma le implica como docente y como sujeto.  

Se observa especialmente cómo la relación con los chicos y entre los chicos marca un punto de 

incertidumbre que es difícil sobrellevar para los adultos de la institución, en esencia por las claras diferencias 

de las que dan cuenta los chicos; y la escuela en su necesidad de normalizarlo todo, de buscar puntos de 

estandarización para sujetos de diferentes características se siente desbordada, los maestros reflejan un nivel 

de angustia y malestar ante un no saber qué hacer con estos  impases.      

                                                                                                                       
 

 

Los Coristas 

 

 
 

País: Francia, Suiza Año: 2004, Director: Christophe Barratier, Guión: Christophe Barratier, Fotografía: 

Carlo Varini, Dominique Gentil, Música: Bruno Coulais, Género: Drama, Duración: 97 minutos, Elenco: 

Gérard Jugnot, Jean-Baptiste Maunier, François Berléand, Jacques Perrin, Maxence Perrin 

Trailer: 

http://www.youtube.com/watch?v=-_nkPvqcFDg 
 

 

La película ofrece la posibilidad de leer a un grupo de chicos con problemas de comportamiento, en una 

imperiosa necesidad de salir del lugar en el que se encuentran atrapados, tanto física como simbólicamente. 

Ante la mínima  mirada de un adulto que ofrece una  posibilidad diferente para ellos, aprovechan su apuesta 

como una alternativa de diferenciarse sobre los otros y frente a su propia imagen. Hay algo (alguien) que les 

permite ser diferentes y los saca de la relación  esquemática: “acción-reacción”. Le permite a cada uno 

responder con lo que tiene y hacerse cargo de lo que desea. En esta medida no todos son delincuentes, no 

todos son santos, por ello los tranquiliza saber que uno es diferente al otro. 

 

 

Bang bang you are dead 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-_nkPvqcFDg
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPiC_cmkuMgCFQMdHgodQ5EHDA&url=http://www.on-school.com/blog/resumen-y-analisis-de-la-pelicula-los-coristas/&psig=AFQjCNGmm-Gdi8IW39sgSGddlnKMSbwNdA&ust=1444579612869250
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País: Estados Unidos, Año: 2002, Director: Guy Ferland, Guión: William Mastrosimone, Fotografía: Robert 

Aschmann, Música: Reinhold Heil, Johnny Klimek, Género: Drama, Duración: 87 minutos, Elenco: Ben 

Foster, Thomas Cavanagh, Randy Harrison, Jane McGregor, Gary Chalk, Eric Johnson, Janel Moloney 

Trailer:     

 http://www.youtube.com/watch?v=VDkNIPI3YaY 
 

La película permite observar el valor de la apuesta y de la confianza, el efecto de este dispositivo sobre un 

sujeto que ha sido relegado al lugar de excluido y marginado por sus evidentes errores; la posibilidad de ser 

reconocido y acogido por un adulto  como un legítimo otro, del que no se espera que se normalice en función 

de los estándares institucionales, simplemente se está haciendo un lugar para él. Aspecto que muestra como 

la diferencia sin pretensiones de estandarización ofrecen una garantía relacional. 

 

La ola 

 

 
 

País: Alemania Año: 2008 Director: Dennis Gansel Guión: Dennis Gansel y Todd Strasser Fotografía: 

Torsten Breuer Música: Heiko Maile Género: Drama Duración: 107 minutos Elenco: Jürgen Vogel, Max 

Riemelt, Jennifer Ulrich, Jacob Matschenz, Frederick Lau. 

Trailer:      

http://www.youtube.com/watch?v=mwv1k1KGiFs 
 

 

La búsqueda de la igualdad y lo homogenización  fielmente representada por el ideal nazi, se actualiza en 

esta película y deja ver los devastadores efectos sobre un grupo de jóvenes que en su búsqueda de identidad 

se confunden entre  el juego de ser  mejores y ser únicos, y  en este empuje a la unicidad intentan llevar a 

todos a asumir una única  y exclusiva línea de pensamiento. Ante la angustia por esta pretensión y frente a la 

necesidad de diferenciarse, se presentan diversas salidas que dan cuenta del desborde causado por la 

igualdad. 

 

Conferencia de Chimamanda Adichie 

http://www.youtube.com/watch?v=VDkNIPI3YaY
http://www.youtube.com/watch?v=mwv1k1KGiFs
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI3FzK-luMgCFcNcHgodjsoD4A&url=http://www.filmaffinity.com/es/film729776.html&bvm=bv.104819420,d.dmo&psig=AFQjCNEItlHr-abJq4r0NI5EbQiJ9zNr4g&ust=1444579827176973
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPO36O6luMgCFYVcHgodNuEMKA&url=http://queleerquequieroleer.com/de-libro-a-pelicula-la-ola/&psig=AFQjCNHul_4qVKh1QvHyq_7hs58ZlsF6Lg&ust=1444579946399181
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI3FzK-luMgCFcNcHgodjsoD4A&url=http://www.filmaffinity.com/es/film729776.html&bvm=bv.104819420,d.dmo&psig=AFQjCNEItlHr-abJq4r0NI5EbQiJ9zNr4g&ust=1444579827176973
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPO36O6luMgCFYVcHgodNuEMKA&url=http://queleerquequieroleer.com/de-libro-a-pelicula-la-ola/&psig=AFQjCNHul_4qVKh1QvHyq_7hs58ZlsF6Lg&ust=1444579946399181
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Discurso ofrecido en el formato Ted Ex, en el año 2013, en el cual chimamanda una  escritora africana, 

interroga al mundo occidental sobre el peligro de sus intentos de contar una historia única sobre el otro, 

empujándolos a una carrera por parecerse y  ser similares a quien ostenta el poder  de llevar al mundo su 

propia historia como la manera de valida de ser exitoso. El discurso tiene de fondo un cuestionamiento por 

no permitirles a las comunidades excluidas sentirse su orgullosas de simplemente ser diferentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=F3cIVHUnbXI 
 

 

 

 

 

Binta y la gran idea 

 

 
 

Cortometraje realizado en el año 2007 que muestra la importancia de concebir y reconocer lo diferente en los 

procesos de desarrollo social y subjetivo. En la medida en que se asume y acepta la condición singular  y las  

particulares  formas de organización y funcionamiento de cada comunidad, no se emprende una carrera por 

ser igual al otro y por lo tanto no se corre el riesgo de convertirse en amenaza o de leer a ese otro desde una 

mirada de angustia por tener lo que se desea. 

https://www.youtube.com/watch?v=meLXFLl1FE8 
 

 

 

 

Recursos Literarios 

 

Las ventajas de ser un marginado 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F3cIVHUnbXI
https://www.youtube.com/watch?v=meLXFLl1FE8
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKHyvfanuMgCFUdtHgodGsEM_Q&url=http://homoliteratus.com/literatura-e-identidade-chimamanda-adichie-e-o-perigo-de-uma-unica-historia/&bvm=bv.104819420,d.dmo&psig=AFQjCNF9MRQXsR5PNcFt5djW73aegDVn8A&ust=1444580504804608
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLPSjaGmuMgCFcfSHgodzbwGKg&url=http://www.rebeldemule.org/foro/cortos/tema3725.html&psig=AFQjCNEMq687pWJujoKxEY7TL9boX5AJxw&ust=1444580059396790
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKHyvfanuMgCFUdtHgodGsEM_Q&url=http://homoliteratus.com/literatura-e-identidade-chimamanda-adichie-e-o-perigo-de-uma-unica-historia/&bvm=bv.104819420,d.dmo&psig=AFQjCNF9MRQXsR5PNcFt5djW73aegDVn8A&ust=1444580504804608
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLPSjaGmuMgCFcfSHgodzbwGKg&url=http://www.rebeldemule.org/foro/cortos/tema3725.html&psig=AFQjCNEMq687pWJujoKxEY7TL9boX5AJxw&ust=1444580059396790
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Stephen Chbosky (1999) 

El libro narra la historia de una adolescente con una personalidad distinta a los demás, con una 

apremiante  necesidad de buscar un cómplice, un par, alguien que pueda  escucharlo, pero ante 

todo que no se convierta en una amenaza por su particular estilo. 

Su ingreso a una nueva escuela marca un giro interesante en su manera de relacionarse con la vida, 

especialmente la presencia  en su mundo, de dos chicos completamente opuestos a él, diferentes en 

esencia, le permite establecer relaciones menos angustiantes en  las cuáles la claridad de su lugar y 

aquello que su singularidad le aporta a cada relación disminuye los rasgos imaginarios y por lo 

tanto amenazantes de las interacciones que establece. 
 

 
 

 

Nada  

 

 
 

Jane Teller (2011) 

La búsqueda del sentido y la necesidad de arriesgar algo de sí mismo, de ponerse a sí 

mismo a perdida  para completar aquello que marca un punto de vacío, se convierte en un 

proceso que define las diferencias en la construcción  de la  identidad de un grupo de 

chicos que en su necesidad de confrontar a otro, entran en un juego de encontrar lo que 

cada uno es, aquello que lo identifica para entregarlo como razón de vivir.  

Aunque el juego sale mal, en su propia interacción y sin la ayuda de adultos, logran 

introducir las diferencias necesarias para aportar al otro. 

 
 

 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP-mo56tuMgCFYPtHgodxpUD3g&url=http://pelis24.com/peliculas-actualizadas/14563-las-ventajas-de-ser-invisible-2012.html&psig=AFQjCNHyYhTK1CLkATu9o-1i_vWbnyLFnA&ust=1444581942615903
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK_E1setuMgCFQmpHgoda-YEHA&url=http://empezarsinuncomienzo.blogspot.com/2012/01/actividad-9.html&bvm=bv.104819420,d.dmo&psig=AFQjCNHokIqMTVvyut2p3Fwwf0Ljr7jTvQ&ust=1444582018059945
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP-mo56tuMgCFYPtHgodxpUD3g&url=http://pelis24.com/peliculas-actualizadas/14563-las-ventajas-de-ser-invisible-2012.html&psig=AFQjCNHyYhTK1CLkATu9o-1i_vWbnyLFnA&ust=1444581942615903
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK_E1setuMgCFQmpHgoda-YEHA&url=http://empezarsinuncomienzo.blogspot.com/2012/01/actividad-9.html&bvm=bv.104819420,d.dmo&psig=AFQjCNHokIqMTVvyut2p3Fwwf0Ljr7jTvQ&ust=1444582018059945
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El perro y el Tiempo  

 

 
 

Daniel Moyano 
Historia  que  insertada  en el estilo de Daniel Moyano, refiere de manera simbólica  unas  

relaciones  entre dominadores y  dominados,  dos grupos vinculados en su interés de sostener el 

conflicto. Aspecto  muy particular de la violencia  simbólica  y su  carácter soterrado en las 

interacciones grupales de sujetos que se reconocen mutuamente sus lugares. 

 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0C

BwQFjAAahUKEwiFv4Hbr7jIAhWEGB4KHW9FAmQ&url=http%3A%2F%2Fww

w.me.gov.ar%2Fconstruccion%2Frecursos%2Fcuentos%2Fmoyanoelperroyeltiempo

.pdf&usg=AFQjCNFefjiG52BbMmhbYKGxzAPzSRbEMQ 
 
 

 
 

 

Los ciegos y el elefante. 

 

 
 

Parábola de origen indio que invita  a reflexionar sobre el concepto de la verdad y la 

posesión de una mirada valida sobre la realidad; develando que cada sujeto contribuirá en 

la construcción de la experiencia con su propia percepción del mundo. En la medida en 

que estas percepciones  sean legitimadas y no se intente imponer una sobre las otras, se 

estará reconociendo el estatuto de  un  otro  con lugar en la relación. 

 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiFv4Hbr7jIAhWEGB4KHW9FAmQ&url=http%3A%2F%2Fwww.me.gov.ar%2Fconstruccion%2Frecursos%2Fcuentos%2Fmoyanoelperroyeltiempo.pdf&usg=AFQjCNFefjiG52BbMmhbYKGxzAPzSRbEMQ
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiFv4Hbr7jIAhWEGB4KHW9FAmQ&url=http%3A%2F%2Fwww.me.gov.ar%2Fconstruccion%2Frecursos%2Fcuentos%2Fmoyanoelperroyeltiempo.pdf&usg=AFQjCNFefjiG52BbMmhbYKGxzAPzSRbEMQ
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiFv4Hbr7jIAhWEGB4KHW9FAmQ&url=http%3A%2F%2Fwww.me.gov.ar%2Fconstruccion%2Frecursos%2Fcuentos%2Fmoyanoelperroyeltiempo.pdf&usg=AFQjCNFefjiG52BbMmhbYKGxzAPzSRbEMQ
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiFv4Hbr7jIAhWEGB4KHW9FAmQ&url=http%3A%2F%2Fwww.me.gov.ar%2Fconstruccion%2Frecursos%2Fcuentos%2Fmoyanoelperroyeltiempo.pdf&usg=AFQjCNFefjiG52BbMmhbYKGxzAPzSRbEMQ
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPr-r8avuMgCFQsrHgodCEsFrQ&url=http://edaicvarela.blogspot.com/2015/09/lecturas-para-encontrarnos-plan.html&bvm=bv.104819420,d.dmo&psig=AFQjCNHKdPyacTdMO5g8ORWU3GOIm50d6Q&ust=1444582553145672
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOHT3dz3u8gCFQYdHgodMRIO4w&url=https://shunyatamanoloab.wordpress.com/2012/05/22/los-cinco-hombres-ciegos-y-el-elefante/&psig=AFQjCNHur_nxNSfIMV96N-K7hIm0SvJwKA&ust=1444704978804384
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPr-r8avuMgCFQsrHgodCEsFrQ&url=http://edaicvarela.blogspot.com/2015/09/lecturas-para-encontrarnos-plan.html&bvm=bv.104819420,d.dmo&psig=AFQjCNHKdPyacTdMO5g8ORWU3GOIm50d6Q&ust=1444582553145672
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOHT3dz3u8gCFQYdHgodMRIO4w&url=https://shunyatamanoloab.wordpress.com/2012/05/22/los-cinco-hombres-ciegos-y-el-elefante/&psig=AFQjCNHur_nxNSfIMV96N-K7hIm0SvJwKA&ust=1444704978804384
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https://shunyatamanoloab.wordpress.com/2012/05/22/los-cinco-hombres-ciegos-y-el-

elefante 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dispositivos de Representación simbólica.  

 

Historieta “el distinto”  de Santiago Varela 

 
 

Tomado de https://epistemologiasdesdeelsur.wordpress.com/page/3/ 

 

https://shunyatamanoloab.wordpress.com/2012/05/22/los-cinco-hombres-ciegos-y-el-elefante
https://shunyatamanoloab.wordpress.com/2012/05/22/los-cinco-hombres-ciegos-y-el-elefante
https://epistemologiasdesdeelsur.wordpress.com/page/3/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKGi6_7OucgCFUKmHgodx8EJmA&url=http://www.me.gov.ar/construccion/recursos/videos/ayudarse.htm&psig=AFQjCNGhYiAfSjPEnM1hLXHLrTd7grhkGA&ust=1444625356127587
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Historieta: de como a veces, ayudarse a uno mismo es ayudar a los demás. Santiago  Varela 

 

 

 

 Tomado de http://abrapalabramagica.blogspot.com.co/2006_11_01_archive.html 

http://abrapalabramagica.blogspot.com.co/2006_11_01_archive.html
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN2TiJHPucgCFUlcHgodv90PBg&url=https://epistemologiasdesdeelsur.wordpress.com/page/3/&psig=AFQjCNGhYiAfSjPEnM1hLXHLrTd7grhkGA&ust=1444625356127587
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKr94tHPucgCFQMkHgodl70M5A&url=http://www.me.gov.ar/construccion/recursos/videos/ayudarse.htm&psig=AFQjCNGhYiAfSjPEnM1hLXHLrTd7grhkGA&ust=1444625356127587
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN2TiJHPucgCFUlcHgodv90PBg&url=https://epistemologiasdesdeelsur.wordpress.com/page/3/&psig=AFQjCNGhYiAfSjPEnM1hLXHLrTd7grhkGA&ust=1444625356127587
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKr94tHPucgCFQMkHgodl70M5A&url=http://www.me.gov.ar/construccion/recursos/videos/ayudarse.htm&psig=AFQjCNGhYiAfSjPEnM1hLXHLrTd7grhkGA&ust=1444625356127587
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Cortos animados:  

Abducido, de Gary Rydstrom (2006). 

https://www.youtube.com/watch?v=pY1_HrhwaXU 

La flor más grande del mundo, de Saramago y  Emilio Aragón. 

https://www.youtube.com/watch?v=ac9XG_lGrSA 

Dia y noche de Pixar. 

https://www.youtube.com/watch?v=fdR1JIGvlK8 

Monsterbox de Ludovic Gavillet, Lucas Hudson, Colin Jean-Saunier y Dérya Kocaurlu 

https://www.youtube.com/watch?v=DoLAoOkG5gY 

https://www.youtube.com/watch?v=pY1_HrhwaXU
https://www.youtube.com/watch?v=ac9XG_lGrSA
https://www.youtube.com/watch?v=fdR1JIGvlK8
https://www.youtube.com/watch?v=DoLAoOkG5gY
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMWcxs3PucgCFYSSHgodihkFeg&url=http://abrapalabramagica.blogspot.com/2006_11_01_archive.html&psig=AFQjCNGhYiAfSjPEnM1hLXHLrTd7grhkGA&ust=1444625356127587
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Experimento contra el racismo de la maestra Jane Elliott. 

 

 
 

 

Realizado en los estados unidos en el año 1968. Este experimento muestra como en un 

grupo de niños que comparten características muy similares respecto a edad, grado escolar, 

etnia, condición socio cultural entre otras, la posibilidad de que la maestra introduzca una 

pequeña variante en su manera de relacionarse como grupo, es aprovechada por ellos al  

punto de convertirla en una diferencia significativa que  genere distancias entre unos y 

otros favoreciendo el establecimiento de grupos dominadores y dominados. En el ejercicio 

se hace evidente la necesidad de diferenciare a partir de este pequeño y aparentemente 

insignificante elemento, empujando una necesidad de mostrarse como superiores frente a 

quienes hasta el momento han sido sus compañeritos de clase.  

http://www.youtube.com/watch?v=qkiUxSoW5Kg 
 

 

 
 

 

 

Tercera fase 

 

Reflexión de interacciones y conflictos (propuestas de resolución). 

Una apuesta fundamental de la tercera fase es la posibilidad de que el maestro revise cómo 

se comportan las interacciones entre los estudiantes de su institución y qué características 

presenta la violencia entre iguales de acuerdo a su contexto, es decir, que pueda discriminar 

cuáles son los elementos relacionales que  cobran valor en la dinámica social a la que 

pertenece y en ese orden de ideas reconocer sobre qué aspectos fundamentales se dirigen 

http://www.youtube.com/watch?v=qkiUxSoW5Kg
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPTvrcqpuMgCFcuWHgodnAALZQ&url=http://www.taringa.net/post/videos/18115735/Experimento-sobre-el-racismo-Una-clase-dividida.html&psig=AFQjCNEZGF_bGioCTNDZuUOzKY0VHpfOzw&ust=1444580941577939
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los actos de violencia frente a lo semejante. A partir de esta revisión se  propone que los 

maestros logren: 

-Diseñar estrategias de resolución de conflictos que contemplen las condiciones particulares 

bajo las cuales se expresa la violencia entre iguales en su institución.  

-Proponer e incentivar formas de relación de la escuela -reflejadas en sus intervenciones 

cotidianas- con sus estudiantes, en las cuales se refleje una mirada de la diferencia como un 

símbolo que atraviesa su compresión de las interacciones y del conflicto. Inventar formas 

para contrarrestar la tendencia a la homogenización que busca eliminar la diferencia, según 

las expresiones particulares de su escuela. 

 

Resultados esperados de la propuesta 

 

 

Teniendo como base los objetivos y la propuesta de desarrollo  para el programa de 

formación en convivencia escolar,  los efectos se esperan fundamentalmente en el ámbito 

relacional a partir de la transformación de prácticas y miradas  sobre los procesos de los 

estudiantes.   

Dichos efectos deben verse reflejados en las siguientes consideraciones: 

1. Que la escuela recobre una mirada  amable sobre las diferencias que la atraviesan, 

expresadas en sus procesos y en las configuraciones subjetivas de sus estudiantes;  es 

importante que exista un interés  por las mismas,   que no esté sólo orientado a  borrarlas o 

disimularlas en su afán por la normativización, instauradas bajo el semblante de un discurso 

de la  igualdad y la equidad. 
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En esta medida lo que se espera es que en la escuela a través de sus procesos cotidianos, de 

sus discursos y de sus interacciones, se le implique, se le haga lugar, se le reconozca como 

lo que es, una condición tan necesaria  como irrefutable en las relaciones y procesos de 

construcción de identidad de los chicos. 

No en vano, Carlos Skliar (2011), considera que la preocupación por las diferencias en la 

escuela puede haberse transformado, así, “en una obsesión por los diferentes. Y cabe 

sospechar de esa modalidad de traducción pedagógica que se obstina desde siempre en 

señalar quienes son los “diferentes”, banalizando al mismo tiempo las diferencias”. (p2)  

2. De otro lado debe emerger una lectura del conflicto que al reconocer las implicaciones  

de lo semejante, el papel angustiante y amenazante de los similares, amplíe su intervención 

a escenarios más relacionales, que incorpore la posibilidad de incrementar las opciones de 

interacción y dialogo entre los chicos como una manera de disminuir su compromiso 

emocional en sus procesos identitarios. Asumir una lectura desde esta óptica, aparta el 

exceso de miradas puestas sobre el bullying, las cuales traen consigo una reducción del 

carácter relacional del conflicto, al ubicar la comprensión del fenómeno en la presencia de 

dos dimensiones sin  capacidad para hacerse frente como iguales. 

Esta posición, oculta los niveles de interacción entre los participantes del conflicto y 

especialmente desconoce los significados presentes en la interacción de los mismos 

reduciendo las situaciones a un esquema víctima-victimario, en el que difícilmente alguno 

de los dos asumirá la responsabilidad subjetiva que le  corresponde frente a los hechos.  

3. En este orden de ideas es deseable que el programa, y con él una nueva comprensión 

sobre el conflicto, interrogue la capacidad de la escuela para hacerse cargo de lo que le 
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corresponde sin desviar la responsabilidad de las manifestaciones violentas, descargándola 

sólo en los estudiantes al nombrarlos conflictivos y sancionarlos sin haberse pensado sus 

procesos de autoridad, sin haber reflexionado sobre la posición de sus adultos de referencia, 

precisamente porque  la presencia de conflictos bajo esta lógica da cuenta de una angustia  

sostenida en un imaginario a la cual no se le ha tramitado su simbolización desde los 

procesos escolares. Es decir, una escuela  que se ha quitado de su lugar simbólico y 

privilegiado para representar un tercero que le permita sentir a los chicos que son 

protegidos y contenidos por otro, para evitar que deban resolver de manera violenta asuntos 

que la escuela puede tramitar desde  sus recursos. Se espera que la propuesta se convierta 

en un aporte para recuperar este lugar. 

 

4. Finalmente la esencia de la propuesta debe sensibilizar la educación de una  cierta 

mirada, un cierto olfato y una cierta escucha que perfeccione  la posibilidad de percibir y 

proteger lo singular, descubriendo en la diferencia una posibilidad para el encuentro con el 

otro. 

 

Discusión-Conclusiones 
 

Para finalizar es importante abrir una reflexión alrededor de la mirada generalizada – 

aunque no absoluta- que se tiene sobre el conflicto en la escuela como un fenómeno 

exclusivo de acoso escolar o bullying, la cual cada vez ha ido cobrando mayor fuerza 

social, impregnando otros escenarios como los medios de comunicación y la cultura 

jurídica,  que genera una concepción de sujeto  para nada favorable con la posibilidad de 
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los jóvenes para usar sus recursos subjetivos tanto en las relaciones mismas como en la 

resolución de conflictos. 

Nos encontramos en un contexto en el cual el conflicto ha sido satanizado por la sociedad 

del bienestar que inscribe una promesa de la felicidad en la escuela; en donde cualquier 

situación que implique un desencuentro con el otro es llamada bullying y debe ser 

intervenida castigando al agresor y reparando a la víctima. Es claro que la reparación y el 

castigo son dos elementos esenciales para superar una discusión; sin embargo, cuando el 

conflicto es entendido como inherente al ser humano  y a sus relaciones en su proceso de 

construcción de identidad,  cuando no se le teme, porque lo que se espera de una relación es 

que haya desencuentros; estos dos elementos se quedan cortos el en momento de su 

intervención.  

Ya se ha hablado antes sobre el carácter reduccionista del bullying, sobre los efectos de 

permanecer en un esquema, víctima-victimario, reparación y castigo, el cual desconoce las 

posibilidades de responsabilidad subjetiva de los participantes en el conflicto  porque oculta 

los niveles de interacción entre ellos e ignora los significados presentes en la misma; 

dejando a la víctima anclada a un lugar pasivo, de espera, en el que no se le concede una 

capacidad para hacerse cargo, se le fragiliza al punto de  considerarlo sin palabra para 

interrogarse a sí mismo  y otros sobre las razones de su lugar en la relación. Por su lado el 

victimario en una posición en la que corre el riesgo de ser identificado, perpetuado en esta 

imagen de trasgresor, asumiendo la facilidad de pagar un precio sin hacerse cargo del otro y 

finalmente de sí mismo, como sujeto que se descubra con capacidades para ofrecer y no 

sólo para atemorizar. 
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Si bien, la responsabilidad no debe recaer exclusivamente en la escuela, porque es un juego 

de doble vía, en el cual, también los medios se han encargado de transmitir terror en las 

instituciones sobre efectos para ellos descontextualizados, pero sí llamativos del conflicto; 

es la escuela la llamada a sostenerse en una posición educadora que reconozca y transmita 

para su exterior que está trabajando con niños y adolescentes en proceso de formación, que 

precisamente educar implica ofrecerles elementos que los inscriba en un proceso de 

socialización, ayudándoles a resolver sus desencuentros. 

Porque ajustados a la ley, como la mirada desde el bullying ha sugerido en los últimos 

tiempos, no se trata sólo de actuar desde la escuela como un sistema penal acusatorio, que 

expulsa al agresor del sistema y le da una palmada moral en el hombro al agredido; se trata 

de entender que como sujetos en formación, ambos tienen las mismas oportunidades, y que 

el trabajo educativo es precisamente ese, educar, hacerse cargo; la escuela debe tener la 

capacidad de soportar estas situaciones y de alojar a todos sus estudiantes. El sistema, le 

arrebata a la institución la autonomía de intervenir y resolver de acuerdo a sus criterios y a 

su conocimiento sobre lo singular de cada caso.  

Es importante cuidar que los manuales de convivencia sean precisamente eso, acuerdos de 

convivencia y no códigos penales, que sacan las interacciones y las intervenciones sobre las 

mismas del ámbito educativo y las ponen en el jurídico, pues en esta medida cambiaría la 

concepción de estudiante e incluso de institución escolar corriendo el riesgo de desconocer 

el interés y la posición subjetiva que asiste a los actores involucrados. 

Por el contrario, una mirada desde la diferencia a las interacciones entre los estudiantes, que 

reconoce la singularidad que acompaña sus procesos identitarios e introduce los riesgos 
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presentes en la búsqueda de la igualdad y la homogenización como característica 

subyacente del conflicto, ubica a los sujetos en una condición de pares, que tienen la 

posibilidad de relacionarse en un conflicto como iguales y de resolverlo por la misma vía, 

en la medida en que ambos están involucrados y han decidido sostener el mismo.  

Por un lado, introducir la diferencia es reconocer el riesgo de la semejanza; pero aceptar la 

condición de igualdad que esta semejanza impregna en la relación una vez presente el 

conflicto, permite reconocer algunas concepciones que subyacen a la intervención. Por un 

lado una concepción de sujeto con  capacidad de hacerse responsable por sus actos y sus 

deseos, portador de una palabra, con la posibilidad de transformar su posición evitando 

quedarse anclado en un punto de nominación ofrecido por la situación misma.  

Esta idea a la vez hace conexión con la propuesta de Héctor Gallo (2010)  sobre las 

condiciones necesarias para que en un conflicto se rescate el lugar del sujeto y no se 

perpetué el de  víctima, aspectos que se articulan claramente con lo clínico de una 

intervención. 

En su artículo Subjetividad y conflicto armado, Héctor Gallo (2010), considera que es 

necesario trabajar en la vía de devolverle al sujeto la dignidad de su palabra, “merece que 

se le reconozca su capacidad de reinscribir retroactivamente un nuevo sentido en relación 

con lo ocurrido y de movilizarse frente a la estructura social y subjetiva que lo determina”. 

(p7) 

 De igual manera plantea que es importante no generar una nominación de victima que le 

ofrezca al sujeto la oportunidad de hacerse a esta condición como un nombre propio. 
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Desde una mirada puesta en la diferencia es importante hablar de lo clínico por el carácter 

transformador que el concepto implica y por la consecuente necesidad de reconocer 

posibilidades de trasformación  en los sujetos que se inscriben en relaciones conflictivas; 

ofreciéndoles así una intervención que les invita a hacerse responsables en la vía que lo 

propone Villalobos (2014), para definir una intervención como clínica:  

Está en la posibilidad de que el sujeto descubra nuevas significaciones que le permitan 

trascender aquellas que parecen estar encapsuladas, de manera que se dé la oportunidad de  

transformar los sentidos que lo mantienen anclado a formas de organización que lo angustian, lo 

detienen, que le impiden actuar creativamente para encontrar el bienestar y el disfrute de su vida. 

(p26) 

A su vez, dicha transformación no es posible leerla como un simple cambio; es necesario 

considerar el papel ontológico que debe tener la escuela, es decir, una transformación 

ontológica de acuerdo a  Packer (2006), quien espera que la escolaridad ocasione cambios 

ontológicos en los niños, en su identidad, plantea vivir a la escuela como una institución 

social importante, diseñada para cambiar el tipo de persona en que el niño se convierte; 

pues para el autor, en una escuela que no asume esta responsabilidad, no sería entonces 

posible actuar o intervenir de acuerdo a las necesidades del sujeto, no sería posible su 

escucha, una lectura de su singularidad. 

Todo lo anterior parte de los hallazgos del comportamiento de la violencia y sus 

expresiones entre los estudiantes de la institución, las cuales están caracterizadas por: 

1. La presencia de expresiones de violencia entre iguales, ligadas a la angustia que 

genera  lo cercano, a una posición de amenaza frente al semejante, que hace 

emerger su necesidad de diferenciarse y de asumirse como un auténtico otro. 
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Aspecto que permite reconocer un comportamiento de la violencia ligada a la 

formación identitaria. 

2.  Una dinámica del conflicto que está travesada por el desarrollo de estrategias 

simbólicas que tienen como intención “eliminar al otro”, desplazarlo del lugar que 

implica semejanza, con la intención de  proteger su narcisismo. Las estrategias están 

dirigidas a desestabilizar fundamentalmente las condiciones de honor y de honra en 

sus compañeros, las cuales son los significantes  de mayor valor para la comunidad. 

3. Bajo estas condiciones, no hay presencia de expresiones agresivas con las personas 

que no son consideradas iguales o semejantes, en la medida en que no los perciben 

como amenaza frente a su necesidad de ser deferentes, o porque frente a ellos, ya se 

han adjudicado el valor de superioridad que anhelan conseguir. 

4. Las manifestaciones que atraviesan los sentimientos de celos y envidia, causantes de 

las estrategias de agresión, son fundamentalmente el concepto de belleza física, 

reflejado en cuerpos tonificados, abdomen marcado, músculos desarrollados, 

cabello largo y cepillado, maquillaje discreto. También en la capacidad para 

sostener numerosa actividad social, la práctica deportiva y la capacidad de 

conquista. La habilidad de las mujeres para sostener un equilibrio entre sus 

relaciones afectivas y una imagen de chica recatada; al igual que la capacidad de los 

hombres para reflejar un equilibrio entre joven trasgresor pero con valores 

familiares y sociales. 

A  partir de las ideas que se han desarrollado en el presente trabajo se pretende en términos 

generales,  convertir la reflexión y la propuesta en un llamado a la singularidad, a una 

apuesta de los adultos de la escuela por reconocer y validar la diferencia, bajo la posibilidad 
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de disminuir las interacciones  y estrategias cotidianas que buscan la homogenización, la 

estandarización de lo diverso. En definitiva sería una apuesta por el sujeto, una escucha 

desde la diferencia que necesariamente debe estar atravesada por otras lecturas de los 

impases y desencuentros vitales e ineludibles entre los chicos.  Lecturas  y miradas que  no 

los reduzca a una nominación que les impida hacerse cargo  desde su responsabilidad 

subjetiva; movimiento que a la vez le  permitiría  a la escuela a asumir la suya, sin 

descargar el peso de lo que no funciona sobre sujetos que se encuentran en un proceso de 

formación identitaria. 
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