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Podría decirse que la violencia circula en nuestro entorno. 
Nuestra sociedad está atravesada por la violencia, como toda sociedad de clases. Se 

establecen relaciones de poder entre dominadores y dominados, donde aparece la opresión, el 
autoritarismo y la discriminación. El tema de la violencia está estrechamente vinculado al poder, 
toda situación de violencia es una situación de poder. 

Existen distintas formas de violencia en el mundo: guerras, asesinatos, torturas, 
desapariciones, para las cuales se han buscado diferentes formas de combatirla. Pero existe 
también la violencia intrafamiliar o doméstica frente a la cual nuestra sociedad no ha encontrado 
caminos de solución suficientes. 

La violencia se ha hecho algo cotidiano, al punto que sólo consideramos como tal la 
agresión física o los atentados contra la propiedad, agresiones verbales, " desmanes" en los 
estadios de fútbol o espectáculos; esto lo observamos a diario en los medios de comunicación. 
Sin embargo la sociedad convive con otro tipo de violencia que se desarrolla en silencio y por lo 
tanto no es noticia: mortandad infantil, desocupación, carencia de buenos servicios sanitarios, 
salarios paupérrimos, escasez de vivienda, etc., en definitiva, toda la sociedad experimenta la 
violencia. 

Muchas veces la violencia de la que la T.V. nos informa a diario, tiene su origen en esta 
otra violencia de las desigualdades, de la falta de oportunidades ... 

En nuestro mundo privado, familia y amigos, buscamos por todos los medios evitar que el 
maltrato circule y nos dañe; pero la violencia se desarrolla en diferentes ámbitos: Social, político, 
económico y por supuesto familiar. 
            En muchas ocasiones confundimos delincuencia con violencia, pero no todas las formas de 
violencia están contempladas como delitos por la ley y no todos los delitos son violentos. Por 
ejemplo no es lo mismo que te roben el móvil sin enterarte que si te dan una paliza para quitártelo. 

Empezaremos por dar una definición de violencia: Acción o serie de acciones en que se 
hace uso de la fuerza, particularmente de la fuerza física, con el propósito de destruir una 
cosa, obligar a  alguien a que haga algo contra su voluntad ó causarle daño. 

Por lo tanto “ Violencia social” podemos considerar cualquier conducta violenta que 

causa daño a la sociedad o los individuos que la forman. 
Resulta muy difícil enumerar  la gran variedad de violencia social que puede darse pero 

podríamos diferenciar cuatro grandes tipos: 
 
-1 Medioambiental; Aunque no suele considerarse como violencia, el gran daño que se 

está causando a la Tierra como ecosistema nos parece que es una nueva forma de violencia que 
además puede ser la causa en el futuro de enfrentamientos violentos por la falta de recursos que 
se va a provocar.  

-2 Económica; Falta de medios necesarios para subsistir. Tanto a nivel de países como de 

grupos marginados, que sufriendo este tipo de violencia reaccionan en ocasiones violentamente 
para poder acceder a ellos. 

-3 Ideológica; Los más alarmantes son: 

                                                                 La discriminación racial, aunque en nuestro país 
no ha habido hasta ahora grandes conflictos, la experiencia de Norteamérica y Sudáfrica no han 
sido suficientes para que se haya eliminado esta forma de violencia. 

                                                                 Los extremismos: Políticos, por motivos 
nacionalistas como en el caso de ETA ó puramente ideológicos como en el caso de la extrema 
derecha, cabezas rapadas, ultra sur etc... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                     De estado: Estados totalitarios que no respetan 

los derechos humanos dentro de sus países y la Guerra como mayor acto de violencia social 
 
 

 
 
 
-4 Familiar; La violencia doméstica pertenece a la esfera privada de cada individuo, pero 

no por ello es menos importante. No es un problema moderno, pero sólo en los últimos años la 
sociedad parece preocupada por ponerla de manifiesto y hallar soluciones. Incluye todas las 
formas de abuso en las un miembro de la familia ocasiona grave daño físico ó psicológico a otro 
miembro de la familia. Las formas de violencia familiar son: Físicas, sexuales ó psicológicas.  En 
general es ejercida sobre los miembros más débiles de la familia: niños, mujeres y ancianos. 
Actualmente dentro de la violencia familiar el caso más común, que por desgracia vemos a diario 
en los telediarios es la llamada violencia de género que es la violencia ejercida sobre las mujeres 
(también hay casos de violencia familiar hacia los hombres pero sólo en un 2% de los casos). Hay 
diversos tipos de malos tratos hacia las mujeres. A nivel general se pueden destacar los siguientes: 
 

Psíquicos: Son todas aquellas conductas que producen desvalorización y sufrimiento en la mujer. 

Son las amenazas, las humillaciones, exigencias de obediencia, intentar convencer a la víctima de 
que ella es culpable de cualquier problema. Son también los insultos, el control de las salidas de 
casa, humillaciones en público, descalificar siempre a la mujer, retener el dinero, destrucción de 
bienes de la mujer, maltrato físico de mascotas, aislamiento... 
 
Físicos: Son los más evidentes y abarcan cualquier acto no accidental, que provoque o pueda 

producir daño en el cuerpo de la mujer, tales como: bofetadas, golpes, palizas, cortes, heridas, 
fracturas, quemaduras, asesinato... 
 
Sexuales: Siempre que se imponga a la mujer una relación sexual contra su voluntad, ya sea 



completa o incompleta. 
 
Sociales: El maltratador va alejando, cada vez más, a la mujer de su familia y de sus amig@s 

llevándola a vivir lejos de ell@s, no permitiéndole que vaya a verl@s o que mantenga contacto con 
ell@s. 
 
Económicos: La víctima no tiene acceso al dinero, porque el  se lo controla, incluso aunque ella 

sea independiente económicamente. 
 
Evidentemente es difícil que se de un solo tipo de maltrato, generalmente nos encontramos con 
varios de ellos unidos, ya que siempre que hay malos tratos físicos hay malos tratos psicológicos 
(no es necesario explicar que una paliza por parte de su pareja siempre es humillante y 
menoscaba la integridad y autoestima de la mujer), en cuanto a los sexuales, obvio decir que a 
nadie le apetece irse a la cama con su torturador. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5 Escolar; Es la que se produce en los centros de enseñanza, de alumnos a profesores, 

de profesores a alumnos ó de alumnos entre sí. 
A raíz del suicidio de Jokin en el país vasco. Ha habido diversas manifestaciones contra la 

violencia en las escuelas. Somos conscientes de la importancia que tiene y de las consecuencias 
que puede llegar a tener. Por lo que nos parece interesante resumir  a continuación un artículo 
encontrado en Internet sobre la violencia en los centros escolares y cómo afrontarla: 

 
 

En nuestras aulas, reflejo constante de la comunidad, vemos niños que viven en un 

clima violento en sus casas, donde es muy probable que ellos mismos sean las víctimas. 

Frente a esta realidad,  nos paraliza el carecer de respuestas y no conocer el modo de operar 

sobre ella para modificarla. 

En el aula, el docente puede desarrollar únicamente una tarea de prevención 

primaria, promover el desarrollo de un entorno de contención y convertirse en guía en el 

momento de buscar ayuda. 

En la escuela se hace cotidianamente uso de técnicas de mantenimiento de poder y 

control del otro sin siquiera notarlo. Al concentrar cientos de alumnos, se busca la forma de 

que cada educando este bajo la vigilancia constante del docente; así aparecen las notas 

cuantitativas, los exámenes, los concursos, etc., que representan la posibilidad de " 

clasificar a los individuos de tal manera que cada uno esté exactamente en su lugar, bajo los 

ojos del maestro o en la clasificación – calificación o el juicio que hacemos de cada uno de 

ellos" (foulcault, "Las redes del poder"). 

Como en los grupos, en una clase social, en la sociedad existen mallas de poder y cada 

individuo tiene una localización exacta en esa red de poder. 



La violencia es un fenómeno sobre el cual experimentamos muchas vivencias. Nos rodea y 

la mayoría de las veces como una presencia " invisible" acompaña nuestras interacciones 

diarias.. 
Desde hace algunos años vemos como noticia en los diarios distintos hechos que hablan de la 
violencia dentro de las escuelas; todo ha llegado al punto que, lo que antes nos sorprendía, hoy 
parece un dato más, una anécdota más dentro de las aulas. 
Para comprender estas situaciones de violencia debemos reflexionar sobre ellas, teniendo en 
cuenta el contexto social, es decir, el marco en el cual se desarrolla la vida de la institución escolar 
y las relaciones internas que existen. 
Analizamos en primer término la estructura interna, las relaciones internas que se dan en la 
institución escolar. 
Si consideramos que el niño puede estar oprimido dentro del sistema educativo, primero debemos 
comprender esta estructura de opresión, que no solamente oprime al chico, sino también al 
docente, es decir, tomar un abordaje global en el cual no hay víctimas ni agresores, no es el 
docente el agresor y el niño la víctima. 
Una primera mirada nos podría señalar que es el maestro quien detenta el poder y entonces es el 
agresor, pero esto no es así porque " el docente es tan víctima del sistema educativo como el 
alumno. El docente está socializado en una sacralización, en una idealización del método 
educativo, y está excluido en la elaboración de los planes, está enajenado de su propia necesidad, 
hay un discurso del poder que le marca al docente un ideal." ( Ana María Quiroga). 
Por eso, al hablar de la opresión del sistema educativo no debemos dejar de lado al docente y 
tomar únicamente al niño. 
La experiencia cotidiana nos hace saber que en las escuelas existen relaciones de poder, que hay 
un desempeño de autoridad de los directivos y de los docentes, que en muchos casos se sigue 
privilegiando el modelo pedagógico tradicional y que son elementos que tienen que ver con la 
dinámica institucional y que pueden incidir para que la violencia se potencie o para que se 
produzcan cosas que hagan lugar a la violencia. Las relaciones existentes dentro de la institución 
serán las que favorezcan o desalienten la existencia de violencia. 
Hay escuelas donde los niños están entusiasmados en diversos proyectos, donde son 
protagonistas y partícipes, donde pueden canalizar sus energías; en estos lugares es más difícil 
que aparezcan casos de violencia; pero en otras instituciones educativas hay sistemas internos 
altamente autoritarios, donde podría pensarse que la violencia no debería existir, pero el día que 
falta la figura que representa la autoridad se producen los hechos de violencia. 
La escuela es una construcción social específica y en cada una de ellas se van a desarrollar 
prácticas particulares que van a tener un modelo disciplinario o el modelo pedagógico que 
comparte esa comunidad educativa. 
Algunas escuelas teniendo en cuenta el contexto en que están inmersas generan prácticas donde 
el niño puede encontrar su propio espacio para el desarrollo de sus potencialidades. Se persigue 
que el niño adquiera diferentes niveles de responsabilidad, teniendo en cuenta sus posibilidades 
reales y tendiendo al desarrollo de la autogestión. Este modelo tiende a que el niño aprenda a 
manejar su libertad con responsabilidad y respetando a sus semejantes, sin perder la institución 
escolar su función normativa. No se trata de generar un sistema permisivo, se apunta al desarrollo 
de la responsabilidad. 
Lo importante es no descontextualizar al niño, sabemos que trae aprendizajes previos adquiridos 
en el proceso de socialización primaria; en su familia existen pautas de transacción que vamos a ir 
conociendo, que son parte de él. 
Conociendo todo podremos buscar el modo de evitar que el niño entre en conflicto al presentársele 
normativas diametralmente opuestas; el conocer nos permitirá modificar poco a poco la situación y 
permitir que ocurran nuevos aprendizajes paulatinamente. 
Si sometemos al niño a una normativa totalmente diferente, entonces entrará en conflicto y es así 
como muchas veces ocurre el fracaso escolar; la escuela no es capaz de contener en su seno a 
los educandos, eso tiene que ver con la descontextualización. 

Si analizamos el fenómeno de la violencia en la escuela primaria, buscando relación con distintas 
variables podemos encontrar a partir de la comparación entre muchos casos que hay un punto 



fundamental que los une: la violencia está estrechamente ligada con la crisis socio – económica. 
Los comportamientos esperados de él en su familia no son los esperados en la escuela. Es así 
como entra en conflicto. 
En el mundo del trabajo, en general desarrollado en la vía pública, ha aprendido a manejar un 
modelo de relación distinto, es el modelo del " más fuerte", del " sálvese quien pueda", del " que 
pega primero, pega dos veces"; en la escuela el modelo es el opuesto: " debes ser bueno", " 
pórtate bien", cumplir con lo que te indican los mayores. 
 La escuela sanciona al niño que no actúa de acuerdo a lo que la institución espera de él. Nuestro 
desafío es buscar el camino para lograr que el niño permanezca en el sistema educativo, 
mostrándole alternativas de relación diferentes a la violencia. 
Debemos repensar una respuesta pedagógica, en la cual sin perder lo normativo se articulen las 
necesidades de los niños. 

 

 Violencia en los institutos 

En este nivel del sistema educativo también hemos visto el surgimiento de muchísimos hechos de 
violencia: violencia de alumnos a profesores, de profesores a alumnos, de alumnos entre sí. 
Aquí se hace presente el " conflicto generacional". 

La creación de este conflicto y su posterior resolución es la tarea normativa de la adolescencia. Sin 
este conflicto no habría reestructuración psíquica. 

Winnicot dice: " se trata de cómo ser adolescente durante la adolescencia algo que requiere una 
enorme valentía... Esto no significa que debamos decir miremos a estos adolescentes dedicados a 
vivir su adolescencia, debemos tolerar cualquier cosa y dejar que rompan las ventanas. No es esto 
lo que quiero decir, sino que es a nosotros a quienes se desafía y debe vivir ese desafío como 
parte de la vida adulta." 

Frente a esta realidad hay que repensar las prácticas, los contenidos, ver quienes son los 
destinatarios de esos contenidos, actualizarlos, y tratar de adecuar estos contenidos a la realidad. 
La violencia que se puede generar es una emergente de la desarticulación que tiene la escuela con 
la realidad, es decir, no se tiene en cuenta que es lo que necesitan los chicos, esto es generar de 
alguna forma violencia. 

El docente del adolescente debe manejar sus propios códigos, para ser reconocido. Tarea muy 
difícil ésta, dado que los mismos profesores ven en jaque su rol; esto se debe a que con la falta de 
presupuesto educativo es como si todo lo referente a la educación pierde el status y el valor que la 
educación merece. 

El modelo de institución que se presenta, a veces, no tiene nada que ver con lo que ellos 
necesitan; el adolescente es transgresor, entonces hay que permitirle que haga cosas, darles sus 
propios espacios. Necesita construir un espacio con pertenencia, con producción, con respeto 
frente a lo que hace, con modelos con los cuales pueda identificarse, que le permitan que se sienta 
seguro y también que le puedan poner un límite, porque lo necesita. Así vamos a ver que las 
situaciones de violencia serían menores. 

Sin embargo, no todas las escuelas son iguales, puede haber escuelas en las que esto sea 
factible. No es fácil pensar en una propuesta de cambio que reformule lo disciplinario en la escuela. 

 
 



 
4. Conclusión 

Consideraciones finales. 
Desde los centros educativos se puede percibir el estado de la sociedad cotidianamente. Con 
frecuencia llegan a ellos casos de violencia familiar. Los niños son víctimas de violencia o testigos 
de violencia 
Desde los centros se puede  acompañar a las familias en la búsqueda de soluciones, orientarlas. 
El éxito de la intervención requiere de una acción coordinada de todos los que intervienen en el 
problema. El trabajo en equipo es imprescindible. 
A nuestro alcance está la tarea de prevención de la violencia. Prevención primaria que significa 
promover acciones dentro de la comunidad en donde se tome conciencia de la magnitud del 
problema; informar a la comunidad de los riesgos y buscar especialistas que den charla sobre la 
temática. 
En lo que se refiere a la violencia escolar también podemos llevar a cabo acciones que nos 
posibiliten prevenir el surgimiento de la misma en la institución escolar. 
La prevención no es otra cosa que la puesta en marcha de las medidas apropiadas para impedir la 
aparición de interacciones violentas en los individuos y en la comunidad en general. 
La auténtica educación tiene como fin el desarrollo integral de la persona; por eso debe 
proporcionar, además de conocimientos. Valores, creencias y actitudes frente a distintas 
situaciones. 
Si deseamos encarar esta tarea debemos estimular la comunicación y erradicar a todos aquellos 
aspectos que no la hacen posible en todas sus formas. 
La comunicación es prevención porque nos posibilita encontrar un espacio, ser protagonistas, el 
aprender a respetar al otro, ayuda a formar el espíritu crítico; posibilita la capacidad de aceptar el 
error como incentivo para la búsqueda de otras alternativas válidas y ayuda a superar las 
dificultades porque la carga se reparte. 
La primera tarea será efectuar un diagnóstico de la situación que permita evaluar las necesidades 
sentidas y los recursos existentes en la comunidad. A partir de allí se pondrá en marcha la 
estrategia de acción adecuada; no existe una receta única, cada comunidad recorrerá su camino 
para llegar a una solución. 
Acciones e intervenciones que se pueden realizar desde la escuela 

• Concienzar a la comunidad acerca de la violencia familiar entendida como problema social.  

• Proporcionar modelos alternativos de funcionamiento familiar más democráticos y menos 
autoritarios.  

• Proponer modificaciones en los contenidos del sistema de Educación Formal.  

• Promover la creación de programas de tratamiento y recuperación de las víctimas.  

• Desarrollar programas de prevención dirigido a niños de distintas edades, con el objetivo 
de que reconozcan las distintas formas de abuso y se conecten con modelos alternativos 
de resolución de conflictos.  

• Promover la creación de una red de recursos comunitarios para proveer apoyo y 
contención a las víctimas de la violencia.  

• Tener en cuenta las necesidades y recursos reales con que se cuenta para lograrlo.  

• Descentralizar las responsabilidades para que sea real el protagonismo de los involucrados 
en la tarea. 
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Para nosotros, las principales causas de la violencia social son: 

1- Desarreglos mentales 
2- Injusticia social: Paro, marginación, falta de recursos económicos 
3- Ideologías extremistas, con falta de diálogo y aceptación de las diferencias ideológicas 
4- Falta de formación de valores morales. Llegando a considerar natural la violencia, 

aceptando la ley del más fuerte y dando más importancia y valor a la fuerza física que 
a la razón. 

5- Influencia de los medios de comunicación y de ocio. Que por una parte hacen ver como 
natural la violencia y por otra pueden provocar la imitación de conductas violentas.  

Soluciones: 

1- Justicia social, igualdad de oportunidades 
2- Promover el diálogo como forma de solucionar las diferencias 
3- Erradicar el exceso de violencia en los distintos medios de comunicación 
4- Cambiar la excesiva competitividad por la colaboración desde la infancia y en todos los 

ámbitos: familiares, deportivos, educativos, laborales.... 
5- Represión: Exclusión de los elementos violentos. Siempre que con ello se consiga 

reeducarlos tanto moral como socialmente. Con programas educativos y de reinserción 
social cuando terminen el periodo de internamiento. 

 

 

Como conclusión sacamos que es difícil, por no decir imposible, conseguir una sociedad no 
violenta. Pero aunque los valores de nuestra sociedad no favorecen la paz social, esperamos que 
algún día se puedan cambiar y conseguir una sociedad mucho más pacífica. Como nos 
demuestran que es posible culturas menos “ desarrolladas” que la nuestra, la de los indios Zuñi por 
ejemplo que describe Ruth Benedit en su obra “Patrones de cultura” como una cultura armoniosa, 
no individualista , cooperativa y sin agresividad: 

 “ La autoridad personal es quizás el rasgo más vigorosamente desdeñado entre los Zuñi. 
Un hombre ansioso de poder o conocimiento, que desea ser, como dicen despectivamente, jefe de 
su pueblo, sólo recibe censura y será gustosamente perseguido por hechicería... 

 ....Aun en los torneos, como las marchas a pie, si un hombre triunfa con frecuencia y 
repetidamente, se le excluye ya de las carreras, por arruinar el juego. Están interesados en el juego y 
el acto social, y no en el individuo...El hombre ideal entre los Zuñi es, realmente una persona de 
dignidad y afabilidad, que nunca ha tratado de mandar ni provocado comentarios de parte de sus 
vecinos. 

 ....Un asesino es tratado lo mismo que se trata a un esposo sobreviviente (viudo), sólo que su 
retiro transcurre en la Kiva o tienda ceremonial, vigilado por los sacerdotes...no elaboran 
culturalmente temas de terror ó peligros...Las relaciones placenteras entre los sexos son un mero 
aspecto de las relaciones placenteras con seres humanos. Dónde nosotros hacemos reservas ellos 
dicen “ es muy amable; todos lo quiere; siempre tiene asuntos con mujeres...” No son dualistas. Ellos 
no ven las estaciones ni la vida del hombre como una carrera entre la vida y la muerte. La vida está 
siempre y la muerte también”  

 

 ¿ Por qué el único ejemplo que conocemos de sociedad pacífica ha quedado reducida a una 
reserva india de los Estados Unidos? Quizá su pacifismo les ha llevado a terminar viendo sus tierras en 



manos de otra sociedad más fuerte y violenta.  Pero también es verdad que los indios que 
respondieron violentamente fueron exterminados.  


