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RESUMEN EJECUTIVO: Uno de los aspectos de la línea Violencia y Educación se desarrolla
en torno a la indagación sobre las formas como ha sido abordado el tema sobre violencia
escolar en el contexto mundial y nacional. Estamos de acuerdo con Norbert Elias, cuando
afirma que “todo lo que es ahora ha sido siempre”1 pues el caso de la violencia en la
educación no es la excepción. Lo particular de la situación, es que en épocas anteriores
esta fue nombrada no como violencia sino como indisciplina escolar. En la actualidad el
concepto de disciplina no abarca la complejidad de relaciones e interacciones que se
producen en los contextos educativos y que amenazan la convivencia; de allí la necesidad
de acudir a la categoría ‘violencia escolar’ para explicar no solamente las relaciones de
poder y control de profesores a estudiantes, sino además, las relaciones de violencia
generadas en las dinámicas de pares de la población infanto juvenil escolarizada para
autoafirmarse, obtener estatus social, definir el orden y jerarquía social o mostrar interés
por el sexo opuesto2. En la línea se abordan diferentes teóricos el tema de la violencia y la
educación, a través de la lectura, análisis, discusión, de autores como Pierre Bourdieu,
Norbert Elias, Anthony Giddens, Alain Guillotte, Ignacio Martín Baró, Joaquín Samayoa,
Carlos Martín Beristaín entre otros. La revisión de dichos autores permitirá a los
estudiantes construir los elementos de análisis para comprender la temática.
Otro campo específico de la línea está enfocado a analizar el tema de la violencia política
relacionada con la educación. En ese sentido se desarrolla un proyecto de investigación
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que busca analizar el impacto del conflicto armado en el sistema educativo colombiano,
específicamente en el Departamento de Antioquia, en el período comprendido entre 1985
y 2005. A pesar de contar la academia con estudios sobre la violencia en Colombia, en
general, y el conflicto armado interno, en particular, dichas investigaciones se han
dedicado a estudiar sus causas, consecuencias, actores, escenarios, papel del Estado,
relaciones Estado – sociedad, tipos de violencia, desde diferentes miradas. Sin embargo,
no existe en el país una investigación que dé cuenta de la afectación del sistema educativo
a raíz del conflicto armado: escuelas cerradas a raíz del desplazamiento forzado, escuelas
utilizadas como cuarteles, escuelas impactadas, maestros asesinados, amenazados,
desplazados, niños y niñas desplazados y el derecho a la educación, negado. Este proyecto
pretende no sólo realizar un diagnóstico de lo sucedido, sino también buscar una
respuesta del Sistema Educativo colombiano, a través del Ministerio de Educación
Nacional y la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, de acuerdo con las
necesidades presentadas en el sistema educativo a raíz del conflicto armado interno:
existencia de planes, programas y proyectos, lineamientos pedagógicos para atender los
cursos y la especificidad de los niños y niñas afectados por el conflicto; además, indagar si
existen programas de prevención y protección, alertas tempranas para favorecer la vida
de los docentes y estudiantes en situaciones de vulnerabilidad. El marco teórico que
orienta el proyecto está contenido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
específicamente el Derecho a la Educación y el Derecho Internacional Humanitario, que
contempla la escuela como un bien civil y el respeto a la población civil. Además, se
trabajará la categoría de la violencia y específicamente la violencia política, el conflicto
armado interno y sus consecuencias, entre ellas el desplazamiento forzado interno de
personas y comunidades. De igual manera se abordará el Sistema Educativo Colombiano,
contenido en la política educativa, los planes y programas implementados en el periodo
escogido y el apoyo psicosocial como herramienta desarrollada para apoyar comunidades
afectadas por el conflicto armado interno.3
En este mismo sentido, otro proyecto de la línea hace énfasis es el estudio de los
ambientes educativos en zonas de conflicto armado dado que estos se instauran en las
dinámicas que constituyen todos los procesos de la acción educativa, involucran acciones,
experiencias y vivencias, allí se gestan las actitudes, las condiciones materiales y socio
afectivas que determinan las relaciones necesarias para los propósitos culturales de
reproducción o transformación. Los ambientes educativos que se constituyen en las
escuelas que se encuentran en zonas de conflicto armado se ven afectados por patrones
de socialización mediados por la violencia; esto altera en primera instancia la identidad de
los sujetos, en segundo lugar las interacciones entre ellos y las que se dan con la
institución, una tercera alteración es la que se da en las interacciones con la comunidad de
cada contexto, y finalmente las alteraciones que puede tener el currículo mismo4.
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ANTECEDENTES: La línea es propuesta por la profesora Bárbara García Sánchez, quien
venía trabajando el tema sobre violencia y educación5. Ante la conformación del programa
doctoral y la participación en este del Grupo Formación de Educadores, La línea se
presenta dentro del grupo fortaleciéndose en el año 2007 con la inscripción de los
primeros cuatro estudiantes en el énfasis de Historia del Doctorado Interinstitucional en
Educación, sede Universidad Distrital, dando apertura formalmente a la línea. En el año
2010, los trabajos de la línea se amplían con la recepción de tres nuevos estudiantes que
inscriben sus proyectos en la temática de la línea.
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JUSTIFICACIÓN: La violencia escolar en sus diversas manifestaciones se ha convertido en
uno de los problemas más relevantes de las culturas urbanas a nivel mundial. Las familias
y los educadores han sido desbordados por manifestaciones infantiles y juveniles
individuales y grupales que con frecuencia adoptan estrategias y expresiones violentas
que no siempre aparecen en los registros estadísticos ni en los indicadores de violencia de
las instituciones pero que, en muchos casos, se trata de fenómenos nacientes que pueden
ser prevenidos.
La violencia escolar es una sub-categoría de lo que hemos llamado las violencias microsociales o violencias difusas que se expresan de manera particular en las relaciones de la
vida cotidiana y en los ámbitos educativos en las cuales participan maestros,
administrativos, padres y madres de familia, demás adultos cuidadores, estudiantes y
actores del entorno. Ha sido conceptualizada desde diferentes disciplinas y enfoques de
acuerdo con la naturaleza del problema a investigar o los intereses particulares de los
investigadores.
La OMS ha definido la violencia como un problema de salud pública y como el “uso
intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo,
otra persona o un grupo de comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. 6 Esta
definición de la OMS ha sido punto de referencia para muchos estudios que toman en
cuenta la intencionalidad de la violencia a través del uso de la fuerza y del poder, su
naturaleza según sea física o emocional, el objeto de la misma, que puede ser hacia uno
mismo, los otros o la comunidad o por los resultados que produce, lesiones serias,
moderadas o leves. Diferentes elementos de esta conceptualización son útiles para definir
la violencia escolar y las formas en que esta se manifiesta.
OBJETIVOS, METAS
OBJETIVOS

METAS

Desarrollar en el término de los próximos seis años
por lo menos 10 proyectos de investigación entre
propuestas financiadas y/o proyectos de tesis
doctorales.

En año 2015 se habrán realizado por lo
menos 10 proyectos de investigación
relacionados con el tema Violencia y
Educación en Colombia.

Ofrecer a los integrantes de la línea Violencia y
Educación,
las
herramientas
teóricas
y
metodológicas necesarias para adelantar estudios
sobre problemáticas nacionales relacionadas con
el tema

Los estudios realizados en la línea
Violencia y Educación producirán
conocimiento sobre estados del arte,
marcos
teóricos
y
enfoques
metodológicos
sobre
violencia y
educación.
Adelantar propuestas preventivas pertinentes Proponer intervenciones preventivas
que
contribuyan
con
intervenciones aplicables al campo de Violencia y
pedagógicas de la realidad nacional en torno a las Educación en Colombia.
situaciones de violencia asociadas a la educación.
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Ofrecer seminarios, talleres, formación
continuada a docentes, investigadores y
funcionarios que se desempeñen en el sector
educativo y que estén interesados en
comprender la situación nacional relacionada
con el tema violencia y educación.
Publicar los resultados de las investigaciones y
tesis doctorales a través de libros, capítulos de
libros y artículos en medios de comunicación
de alta difusión.

Desarrollar por lo menos un seminario
anual sobre el tema violencia y
educación.

Publicar anualmente por lo menos tres
productos relacionados con el tema
violencia y educación como resultado de
las investigaciones en curso.

ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS
Sobre las violencias
Asumimos las relaciones de violencia retomando la conceptualización de Arocha y otros,
entendidas “como una forma particular de interacción entre personas y grupos humanos
en un contexto ambiental específico, determinada por la intención de hacer daño a
otros...La violencia, como otras formas de interacción humana, puede verse como la
unidad de situaciones constituidas por una serie de eventos observables, por los marcos
culturales cognitivos que le asignan un significado y por unas motivaciones específicas de
los actores sociales...Así, la interacción violenta se forja en la confluencia de conjuntos
socioambientales, de estructuras circunstanciales que ofrecen o guían la oportunidad de
interacción violenta y de conjuntos cognitivos perceptivos...Se trata, más que entender la
violencia como entidad abstracta, de precisar las violencias en cuanto tienen de específico
y particular”7 en un escenario social concreto, agregaríamos. Lo que hace que el escenario
concreto sea muy importante en nuestro estudio: cada escenario tiene sus características,
normatividades y configuraciones de la acción social y subjetiva que determinan la acción
violenta.
Las violencias Instrumentales u organizadas y las violencias difusas
Respecto a la acción violenta en sí, existen dos grandes clasificaciones desde el discurso
académico: las violencias instrumentales y las violencias difusas, impulsivas o cotidianas.
La violencia instrumental u organizada es “aquella que se usa con algún fin y que se asocia
particularmente con formas organizadas del crimen y con grupos armados irregulares”8
aquellas que obedecen a la lógica de conflictos que tienen su origen en los propósitos y
dispositivos de la política y el crimen organizado principalmente. Es el campo de las
violencias más visibles actualmente en Colombia.
Las lógicas de la violencia instrumental están inscritas en problemas de políticas y
legislaciones nacionales e internacionales que escapan al ámbito de lo comunitario.
Cuando más, las comunidades pueden conocer éstas lógicas, saber que sus acciones se
7
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mueven en el plano de estrategias organizativas y de poder que no dependen de sus
agentes o actores individuales sino de estructuras y organizaciones mayores; solo
podemos establecer preventivamente un conocimiento sobre sus propósitos pero sus
violencias no son negociables en los espacios comunitarios en que la propuesta de
prevención puede actuar. Cualquier acción en este campo puede hacerse a largo plazo y
mediante estrategias colectivas a nivel de la “macropolítica” participando como
ciudadanos en las grandes decisiones nacionales.
Las violencias impulsivas, difusas o cotidianas, están referidas al “maltrato en el hogar y a
los ataques por fuera de éste como las riñas, disputas o altercados que, en el bar o en la
calle, se salen de las manos y terminan fatalmente”9. Las violencias impulsivas o difusas,
son el resultado de conflictos y estrategias individuales y pertenecen al ámbito de la vida
cotidiana, de los espacios privados, de las relaciones íntimas o de pequeños grupos. Caben
en nuestra categorización grupos semi organizados10 u organizaciones de jóvenes cuyo fin
explícito no es el ejercicio de la violencia ni el beneficio económico, pero que
frecuentemente se ven involucradas en situaciones de violencia, o de conflicto con la
legalidad como el caso de las barras deportivas y algunas manifestaciones culturales
juveniles, grupos barriales, tribus urbanas, entre otras, que con frecuencia se asimilan no
siempre con razón al pandillismo y a la expresión violenta, per se.
Las primeras se mueven en lógicas “macro-sociales” y las segundas en lógicas “microsociales” y su origen, naturaleza y difusión es distinta, como distinto es su tratamiento.
Tanto la violencia intrafamiliar como la violencia escolar y juvenil han sido catalogadas
dentro de la categoría de las violencias impulsivas o difusas. Dentro de esta óptica serán
objeto de especial observación en la presente investigación. En nuestro estudio no
negamos los nexos posiblemente existentes entre los dos grandes campos de violencias.
Las violencias difusas pueden crear condiciones para el posterior desarrollo de violencias
organizadas o viceversa. Sin embargo estos nexos por ahora no serán necesariamente
objeto especial de observación.
La violencia escolar
Los estudios sobre violencia escolar datan de 1978, destacándose principalmente los
realizados en Noruega por el sueco Dan Olweus, profesor de psicología de la Universidad
de Bergen (Noruega). La violencia escolar ha sido definida como la persecución física o
psicológica que realiza un estudiante contra otro, al que victimiza, sin que éste pueda
romper el círculo vicioso. Este tipo de actos, trae como consecuencias la disminución de la
autoestima, ansiedad, depresión, dificultad para la integración escolar, dificultades en el
aprendizaje.11
La violencia escolar se ha convertido en uno de los problemas más relevantes de las
culturas urbanas a nivel mundial. Las familias y los educadores han sido desbordados por
manifestaciones juveniles individuales y semi-organizadas que con frecuencia adoptan
estrategias y expresiones violentas que no siempre aparecen en los registros estadísticos
9
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ni en los indicadores de violencia de las instituciones pero que, en muchos casos, se trata
de fenómenos nacientes que pueden ser prevenidos. En entornos sociales altamente
violentos, como algunas zonas de las ciudades colombianas estas manifestaciones se
tornan más agresivas y en muchos casos tienen consecuencias y secuelas fatales o
indelebles para las comunidades familiares, escolares y barriales. En el caso de Bogotá se
han detectado localidades e instituciones que presentan manifestaciones agudas que
hacen preocupante la extensión del problema y que urge la intervención social, sin que
existan muchos estudios que vinculen los tres escenarios que se propone este proyecto y
sin que asocien la investigación al diseño de estrategias de prevención.
En el ámbito mundial, la violencia escolar ha sido objeto de estudio por diferentes grupos de
expertos, como el caso del “Observatorio Europeo de la Violencia en el medio escolar”, el
cual existe desde 1998, gracias a la financiación conjunta de la Comisión Europea, del
Consejo Regional de Aquitania (Francia), del Ministerio de Educación Nacional (Francia) y
de la Universidad Victor Segalen Bordeaux 2 (Francia). El Observatorio es una de las
estructuras de referencia en el estudio de la violencia en el medio escolar. Es el resultado
de largas investigaciones llevadas a cabo por diferentes equipos dirigidos por Éric
Debarbieux desde 1991. Sus trabajos de investigación han adquirido un carácter
acumulativo en Francia y en el extranjero”12.
En España, investigaciones recientes han señalado la necesidad que los “maestros se formen
para atajar la violencia escolar: Psicólogos y pedagogos aconsejan revalorizar los conceptos
de respeto y autoridad”. Los expertos creen que estos sucesos son todavía hechos aislados,
pero coinciden en que aumentarán si no se invierte en formar al profesorado para resolver
los problemas de convivencia en las aulas”13
En este mismo sentido, en la reunión de cuatrocientos expertos del mundo en París, para
tratar el tema de la violencia escolar y la política pública, realizada en 2001 se trataron casos
extremos de violencia escolar como la masacre en una escuela de California llevada a cabo
por un estudiante adolescente, la explosión de la escuela fábrica de petardos en China y la
agresión de los estudiantes a los profesores en España14. “En los últimos años el 70% de los
centros escolares franceses ha tenido que afrontar algún caso de violencia escolar y esa
denominación comprende desde el insulto grave hasta el asesinato. En el año 2000 fueron
500.000 los alumnos galos víctimas o protagonistas de incidentes violentos. Esos datos
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sitúan a Francia como el País europeo que mayores problemas tiene al respecto”15. El caso
de los Estados Unidos es también crítico y con frecuencia explota en manifestaciones
extremas asociadas algunas veces a asesinatos colectivos en instituciones educativas, sobre
los que se ha hecho amplia divulgación, casi siempre asociados a la disponibilidad y acceso a
armas de fuego de alta potencia.
De acuerdo con lo expuesto, la violencia escolar no es un problema solamente de los países
en vías de desarrollo sino que se presenta en países desarrollados, ello significa que este tipo
de violencia no es un fenómeno asociado únicamente a la pobreza, como frecuentemente se
cree, porque aunque no hay estudios disponibles sobre estas manifestaciones violentas en
instituciones de estratos altos, se sabe que existen y que adoptan otras modalidades, lo que
demuestra que en la violencia escolar se articulan diferentes escenarios de la realidad social,
especialmente la familia, la escuela y el barrio.
El observatorio Europeo de violencia escolar, ubicado en Burdeos, ha hecho importantes
aportes al conocimiento sobre la violencia escolar, la delincuencia y la victimización
juvenil. Ha promovido estudios sobre violencia escolar en Europa, desde el área de la
psicología educativa, la socio-pedagogía y la criminalística que han contribuido a la
comprensión del problema en cuanto a comportamientos agresivos, conducta violenta,
factores sociales intervinientes como pobreza y migraciones. También ha criticado algunos
estudios de enfoque criminalístico por considerar que estos han patologizado el
fenómeno.
Catherine Blaya, Eric Debarbieux, Rosario del Rey Alamillo, Rosario Ortega Ruiz han
conceptualizado el clima escolar como la calidad general del ambiente de la institución
educativa que se manifiesta en las interacciones sociales percibidas y expresadas por
quienes la integran. El clima escolar hace alusión a la percepción colectiva sobre las
relaciones interpersonales que se generan en el espacio educativo y que influye de
manera decidida en el comportamiento de la comunidad educativa. Definido como el
‘ambiente’ total de un centro educativo en el que intervienen todos los factores que lo
integran: físicos, estructurales, personales, administrativos, culturales, que integrados,
dan una configuración especial, manifiesta en un particular ‘estilo o tono’ y que se
evidencia en una forma especial de relacionarse y en los productos educativos. 16
Los estudios que ha adelantado Eric Debarbieux entre los años 1996 y 1999, parten de la
percepción del sentimiento de inseguridad, focalizando el concepto de incivilidad y a
partir de allí explora una definición de violencia entre los miembros de la institución
educativa y de sus manifestaciones en el clima escolar. Estos estudios se auto inscriben
dentro del campo de la socio-pedagogía.
Otras investigaciones parten del estudio la indisciplina y la violencia institucional. A partir
de los años 80, se consideró que la violencia escolar estaba asociada a las poblaciones más
pobres y marginadas, concepción hoy superada. En los años 90, se consideran variables
internas institucionales que desataban situaciones de violencia escolar, más allá de la
15
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condición socio-económica. En la actualidad Debarbieux refiere las micro-violencias y el
clima escolar como conceptos centrales. Además estudia la influencia de la mundialización
de la economía en la educación, el enfrentamiento de las comunidades educativas, sobre
todo de los jóvenes y la formación del profesorado para afrontar estas situaciones.
Además propone indicadores tales como: Percepción, por parte del alumnado sobre clima
general; percepción de comportamientos y actos de violencia; percepción de la calidad del
entorno cercano al centro escolar (barrio); percepción de las relaciones entre
compañeros, con el profesorado y con otros adultos del centro; percepción general de
tensión entre docentes y alumnado, percepción de la efectividad del aprendizaje.
La medición de percepciones son predominantes en los estudios actuales. Para medir el
sentimiento de inseguridad se utilizan varios indicadores, entre los cuales se encuentra:
percepción de violencia, presencia y consumo de drogas, y robos con amenazas. Allí se
inscribe el concepto de victimización, entendida como la percepción de ser víctima de
violencia escolar con alguna frecuencia. La categoría multivictimización corresponde a la
percepción de ser objeto de diferentes tipos de agresiones, (insultos, amenazas físicas,
robos).17.
Elementos metodológicos: La línea Violencia y Educación, aplica enfoques metodológicos
mixtos cualitativos y cuantitativos. A la fecha se ha privilegiado el uso de metodologías
cualitativas. Algunos proyectos se han desarrollado siguiendo los supuestos del Modelo
de Investigación Social NEF diseñado por la profesora Bárbara García Sánchez: Los NEF se
articulan a través de un proceso de investigación desde la sociología del conocimiento,
utilizando metodologías cualitativas. La aplicación de un NEF, combina métodos
participativos, Investigación-Acción Participativa (IAP) con métodos etnográficos,
históricos y psicosociales.
El modelo trabaja cuatro escenarios de socialización: sujeto, familia, escuela, y barrio, y
seis etapas metodológicas: encuentros, exploratorios, recorridos, desplazamientos,
transformaciones y vinculación a redes sociales.
Desde dónde se convoca un NEF? Los NEF han sido diseñados para ser convocados desde
instituciones, o comunidades. Como su objeto es transformar problemas con actores
directos de situaciones de riesgo social su espacio de acción se da especialmente desde
instituciones educativas, organismos de salud, juntas barriales, universidades, o entidades
de bienestar social. Pero no quiere decir que una familia o un grupo de familias no puedan
integrar su propio NEF.
Cómo se organiza un NEF: Inicialmente se define un grupo de personas asociadas a un
problema social a investigar, el equipo de trabajo, las personas interesas en participar en
el proceso y el lugar de realización del mismo. Por ejemplo, si el problema es la violencia
escolar asociada a barras del futbol, se establece un grupo de personas que de alguna
forma estén viviendo el problema de manera directa o indirecta. Se definen los objetivos
del estudio, los antecedentes del problema y los marcos de referencia. Un líder o
moderador debe convocar y coordinar todo el proceso. Se establecen los acuerdos con la
población participante especialmente periodicidad de los encuentros y un lugar adecuado
17
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donde las sesiones puedan realizarse sin interferencias. Se programan las sesiones por
escenarios: sujeto, familia, escuela, (sin son adolescentes escolarizados) y Barrio o
espacios públicos, (por ejemplo sitios de encuentro de los barristas, espectáculos públicos
o el estadio). Se diseñan las guías de cada sesión de acuerdo con la matriz de
intervención. (Ver cuadro). Preguntas ¿quién soy, cómo soy, por qué soy, para qué soy, y
cómo podría ser?; se establece un cronogramas de trabajo según el número de sesiones
concertadas, (el ideal son 24 sesiones). Cuando se pretende desarrollar un proceso
investigativo coherente se organiza la información recolectada mediante la transcripción
de protocolos por sesión, se escriben los informes y se socializan en primea instancia con
los participantes en el proceso como mecanismo de validación de la información. De otra
parte, la información sistematizada se convierte en herramienta de trabajo en sesiones
individuales o colectivas.
ETAPAS

ESCENARIOS
SUJETO

Diagnóstico

FAMILIA

ESCUELA

BARRIO

Encuentro

Quien soy. Enunciado del problema

Exploratorio

Cómo soy. Descripción del problema

Reconocimiento

Recorrido

Por qué soy. Historia y ubicación espacial del problema

Acción social

Desplazamiento

Para qué soy. Representación social del problema

Transformación

Cómo podría ser. Trasformación y cambio del problema

Participación,Visibilización o inclusión en Redes Sociales: familiares, escolares,

comunitarias

La formulación de la matriz de intervención para el desarrollo de un NEF, debe contemplar
las etapas metodológicas y los escenarios de socialización:
ETAPAS
Encuentros
Exploratorios
Recorridos
Desplazamientos
Transformaciones
Vinculación a Redes

ESCENARIOS
SUJETO

FAMILIA

ESCUELA

BARRIO

Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5
Sesión 6

Sesión 7
Sesión 8
Sesión 9
Sesión 10
Sesión 11
Sesión 12

Sesión 13
Sesión 14
Sesión 15
Sesión 16
Sesión 17
Sesión 18

Sesión 19
Sesión 20
Sesión 21
Sesión 22
Sesión 23
Sesión 24

TESIS ASOCIADAS
 Flor Alba Romero: Educación y conflicto. Estudio de caso del Departamento de
Antioquia
 Luz Stella Cañón Cueca: Análisis de la violencia escolar relacionada con barras
bravas en Bogotá
 Carmen Beatriz, Torres Castro: Violencia escolar femenina
 Mauricio Enrique Lizarralde Jaramillo: Ambiente educativo de las escuelas en zonas
de conflicto armado, a la búsqueda de propuestas pedagógicas para el post
conflicto.
 Fernando Forero: Jóvenes, violencia y subjetividad
 Javier Betancourt: Convivencia y autorregulación en la escuela
 Luís Evelio Castillo: Maltrato entre iguales en adolescentes de sexto grado
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ASOCIADOS:
 Proyecto financiado: García Sánchez Bárbara Yadira, Ortiz Molina Blanca Inés,
Guerrero Javier: Violencia escolar en Bogotá: Una mirada desde las familias, los
maestros y los jóvenes: Aplicación de un modelo cualitativo en familia, escuela y
barrio. Universidad Distrital, Universidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaUPTC, Tunja. Colciencias. 2009-2011.
 Proyectos de tesis doctorales:
- Flor Alba Romero: Educación y conflicto. Estudio de caso del Departamento
de Antioquia
- Luz Stella Cañón Cueca: Análisis de la violencia escolar relacionada con
barras bravas en Bogotá
- Carmen Beatriz, Torres Castro: Violencia escolar femenina
- Mauricio Enrique Lizarralde Jaramillo: Ambiente educativo de las escuelas
en zonas de conflicto armado, a la búsqueda de propuestas pedagógicas
para el post conflicto.
- Fernando Forero: Jóvenes, violencia y subjetividad
- Javier Betancourt: Convivencia y autorregulación en la escuela
- Luís Evelio Castillo: Maltrato entre iguales en adolescentes de sexto grado
REDES O VÍNCULOS CON ACADÉMICOS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN:
 Observatorio Internacional de la Violencia en la escuela, Université Bordeaux,
Francia.
 Convenio de cotutela internacional Universidad de Borgogne, Dijo, Francia.
 Trabajo cooperativo con el grupo de investigación Conflictos sociales siglo XX,
coordinador del grupo, Doctor, Javier Guerrero Barón, UPTC-Tunja.
 Doctorado en Educación Universidad Católica de Chile
 Observatorio de violencia escolar de Argentina

AVANCES: A la fecha se ha realizado un proyecto de investigación financiado por
COLCIENCIAS, están en curso siete tesis doctorales que trabajan el tema violencia y
educación; se cuenta con numerosas publicaciones; se han entablado vínculos
internacionales con organismos representativos que trabajan el tema como observatorios
de violencia y otros programas doctorales, se han adelantado convenios de cotutela
internacional para la dirección de algunas tesis doctorales y se ha participado en eventos
nacionales e internacionales con resultados concretos de las investigaciones. Para mayor
información sobre publicaciones de la línea se pueden consultar los CVLAC de los
participantes ya mencionados.
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