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violencia escolar y vulneración de derechos de la 
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Introducción

El presente capítulo hace parte del proyecto de tesis doctoral titulado “Vulne-
ración de derechos por violencia escolar en la población infantil y juvenil”, el 
cual busca comprender la incidencia de la violencia presente en el contexto 
educativo como factor determinante en la vulneración de los derechos de ni-
ños, niñas y adolescentes, en el periodo comprendido entre el año 2006 y 
el 2015 en la ciudad de Bogotá; identificando las situaciones categorizadas 
como violentas en el ámbito escolar, la incidencia de las prácticas pedagógicas 
en este proceso, las formas emergentes que la violencia ha presentado en los 
colegios y el proceso de configuración para la restitución y protección de los 
derechos vulnerados.

La investigación teóricamente se orienta bajo las ideas y conceptos expues-
tos por Bourdieu para poder consolidar las dinámicas del campo escolar, los 
agentes que lo componen y las luchas que entre ellos se presentan gracias 
a los capitales culturales y simbólicos que poseen, decantando y aterrizando 
en los habitus expresos en las prácticas pedagógicas excluyentes y por ende 
vulneradoras de derechos. La sociología de la experiencia expuesta por Dubet, 
complementaría el proceso teórico de la investigación al centrarnos en las ló-
gicas de las acciones que en la escuela se presentan y la experiencia que cada 
uno de los integrantes de la misma construye en su relación con el otro; meto-
dológicamente el estudio se orienta bajo el carácter cualitativo y participativo, 
apoyado en el modelo propuesto por los Núcleos de Educación Social y la 
revisión documental.

La consolidación del campo escolar y las dinámicas que en él se presentan 
están relacionadas con las particularidades de los agentes que de él hacen 
parte; en una primera instancia encontramos a docentes, padres de familia y 
estudiantes, quienes directamente relacionados con la escuela como institu-
ción estatal, evidencian prácticas y representaciones propias de su trayectoria 
social, muchas de ellas desconociendo el status como sujetos de derechos de 
la población infanto-juvenil, pilar fundamental de la participación y formación 
ciudadana en las instituciones educativas.

Al desconocer este estatus legal de niños, niñas y adolescentes, se presentan 
en la escuela manifestaciones violentas que categorizadas dentro de la vio-
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lencia escolar, violan y vulneran derechos que desde la promulgación de la 
Convención de los Derechos del Niño están socialmente aceptados bajo la res-
ponsabilidad del Estado y de la sociedad en general; violencia que bajo prácti-
cas generacionales se ha normalizado y aceptado, evidenciando una dificultad 
para visibilizarla y catalogarla como factor determinante en la vulneración de 
derechos de niños, niñas y adolescentes.

Prácticas y representaciones de la violencia en la escuela, colocan como 
centro de observación a la institución educativa, la cual históricamente se ha 
encargado de transmitir no solo conocimientos sino una cultura, un discurso y 
un habitus, que generalmente ha sido el de los agentes que dominan el campo 
escolar, y que se ha reconfigurado en las últimas décadas por la reposicio-
namiento que niños y adolescentes tienen en el campo escolar, debido a su 
condición jurídica y las nuevas formas de relacionarse entre adultos e infantes, 
reevaluando la autoridad, la disciplina y la sumisión.

Campo escolar 

Históricamente se ha considerado a la escuela como la institución en la cual se 
aprende un sin número de contenidos académicos y de aprendizajes sociales 
importantes para el desarrollo del individuo en comunidad; en las últimas esta 
percepción ha cambiado debido a la configuración de las relaciones socia-
les que en ella se presentan, las cuales se encuentran inmersas en un campo 
mucho más amplio como lo es el escenario escolar, “un campo puede ser 
definido como una red o una configuración de relaciones objetivas entre po-
siciones. Estas posiciones están objetivamente definidas, en su existencia y en 
las determinaciones que imponen sobre sus ocupantes, agentes o instituciones, 
por su situación presente y potencial (situs) en la estructura de distribución de 
especies del poder (o capital) cuya posesión ordena el acceso a ventajas espe-
cíficas que están en juego en el campo, así como por su relación objetiva con 
otras posiciones (dominación, subordinación, homología, etcétera)” (Bourdieu 
& Wacquant, 2005: 150).

Dentro del campo escolar se consolidan diversas dinámicas que posibilitan 
su particularidad y autonomía frente a otros campos; en una primera instancia 
encontramos a los agentes que lo integran, los cuales representados en direc-
tivos, docentes, padres de familia, estudiantes e instituciones estatales, lo con-
figuran, junto con las luchas e intereses que entre ellos surgen, posibilitando 
que se reconfigure constantemente de acuerdo a la posición que cada agente 
ocupa y las acciones que realizan para buscar un fin determinado. “Los campos 
escolares son espacios jerarquizados de luchas donde se enfrentan múltiples 
actores, entramados con dinámicas propias que presentan regularidades en 
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su desarrollo y funcionamiento” (Martin-Criado, 2010: 355), en este campo 
cada uno de los agentes, tiene una posición específica y según este puede o 
no ejercer ciertas acciones, donde existe una normatividad, junto con unas 
restricciones y las maneras de relacionarse unos con otros; el campo opera 
como un juego. 

Estas luchas de poder presentes en el campo escolar, están guiadas u orien-
tadas por la illusio que cada uno de los agentes posee, la cual se traduce en el 
interés que se tiene por pertenecer al campo y la motivación que esta pertenen-
cia genera; tal es el caso de la condición de la población infanto-juvenil como 
sujetos de derechos y las dinámicas e intereses que dinamizaron procesos de 
inclusión y participación ciudadana de niños, niñas y adolescentes, situación 
que hasta hace unas décadas era impensable, la cual se cristalizó con la pro-
mulgación de los derechos del niño en la Convención sobre los Derechos del 
Niño; esto va a desencadenar una reconfiguración del campo escolar debido 
al reposicionamiento de los estudiantes bajo nuevas lógica de interpretación y 
visibilización de los mismos en la escuela y en la sociedad; directivos y profe-
sores han tenido que reevaluar su posición en el campo, la cual estaba basada 
y legitimada generacionalmente bajo los principios de la autoridad, el control 
y la disciplina. 

Con esto vemos que lo que está en juego en el campo escolar va a ser la 
legitimación de la autoridad por parte de los adultos, en este caso directivos y 
profesores, extendiéndose a la potestad de los padres y los derechos sobre sus 
hijos; “en un campo, los agentes y las instituciones luchan constantemente, de 
acuerdo con las regularidades y reglas constitutivas de ese espacio de juego 
(y, en determinadas coyunturas, por esas mismas reglas), con distintos grados 
de fuerza y por ende diversas posibilidades de éxito, por apropiarse de los 
productos específicos en disputa dentro del juego. Los que dominan un campo 
dado están en posición de hacerlo funcionar para su conveniencia pero siem-
pre deben enfrentarse a la resistencia, las pretensiones, la discrepancia, “polí-
tica” o de otro tipo, de los dominados” (Bourdieu & Wacquant, 2005: 156); las 
relaciones de poder entre los adultos y la población infanto-juvenil, se van a 
regular con la legislación y la visibilización de los derechos del niño a partir de 
1989, estas relaciones de fuerza entre los agentes del campo, van a determinar 
la posición que cada uno ocupa y a si mismo las dinámicas y prácticas sociales 
que son expresadas.

Aspectos como los tiempos y los espacios de operación caracterizan el cam-
po escolar, cuyas limitaciones y formas de operar genera conflicto con otros 
campos como lo es el familiar, específicamente en los modelos de autoridad 
y disciplinamiento, generando conflicto entre estos campos; es así, como “la 
autonomía de un campo va siempre ligada a su inserción en un entramado 
más amplio; la relación con otros campos es un elemento capital de su diná-
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mica” (Criado, 2010: 189-190), donde el proceso de multiintegración entre los 
campos y la generación de conocimiento dentro del mismo, redundan en su 
autonomía y leyes propias, siendo evidente en un contexto cotidiano como lo 
es la escuela, lugar donde confluyen directa e indirectamente los agentes que 
componen el campo, con sus intereses y luchas, en este sentido el reposiciona-
miento y la reconfiguración por el reconocimiento social y jurídico de la pobla-
ción infanto-juvenil como sujetos de derechos, a la par con la manifestaciones 
de violencia que expresadas por medio de prácticas sociales desencadenan 
la vulneración de los derechos y por ende la vulnerabilidad de niños, niñas y 
adolescentes en un espacio construido socialmente para protegerlos y resguar-
darlos como lo es la escuela.  

Escuela

Resulta prioritario en el campo escolar, determinar las características que la 
escuela presenta y las funciones que dentro del mismo cumple; podemos decir 
que “una escuela es una institución especializada que ejerce una acción peda-
gógica intencional y organizada llevada a cabo por agentes especializados… 
aquí la acción pedagógica constituye el objetivo principal de la institución… 
por ello, la escuela siempre existe como una institución separada, que se de-
dica a la transmisión de conocimientos que no son inculcados por otras ins-
tituciones” (Martin-Criado, 2010: 193-194); en este sentido, el papel que la 
institución escolar juega resulta determinante, ya que es la reproductora del 
discurso social y por ende de las prácticas que socialmente se han legitimado 
dentro de ella; un ideal que se espera se cumpla en el proceso de aprendizaje 
es la formación en valores, al igual que “el desarrollo de la autonomía, de la ca-
pacidad crítica, de la búsqueda de la emancipación, así como en la formación 
de la identidad” (Abramovay, 2005: 834); este ideal se ha visto desdibujado 
por las múltiples funciones que la sociedad le ha encomendado a la escuela en 
términos políticos, económicos, sociales y culturales, recargándola de tareas 
que no hacen parte de su esencia ni de su estructura, “la escuela se convierte 
así en un enorme depósito de expectativas desmesuradas, de funciones multi-
plicadas. He aquí una de las razones de la constante insatisfacción que agita a 
los campos escolares” (Criado, 2010: 248), donde los intereses de los agentes 
involucrados se hacen evidentes, y las relaciones de poder desencadenan inte-
reses y alianzas entre ellos.

De esta forma el sentido que la escuela tiene como espacio colectivo y de 
pertenencia, se va convirtiendo en un escenario violento generador de miedo 
y aislamiento, donde las condiciones de igualdad se expresan en un sistema 
de clases excluyente, “ella es cada vez menos el lugar para el cuidado y para 
la canalización de los sueños juveniles, y si es permeable a la reproducción 
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de la violencia social es porque ella misma ha perdido la capacidad de darle 
sentido a los proyectos de los sujetos que la habitan” (Arias, 2008: 160). El 
propósito de homogeneidad que la escuela busca no permite la pluralidad ni 
su reconocimiento, ya que en el contexto escolar se elimina, normaliza y des-
conoce; cuando la escuela encuentra conductas o comportamientos que no 
van con su cultura establecida, se torna violenta, se impone una dictadura cul-
tural, desconociendo la diferencia y la tolerancia; las condiciones actuales de 
la educación “aulas con más de 40 estudiantes, currículos y programas que no 
responden a las realidades sociales, culturales y económicas de los estudiantes 
y… distancias cada vez más amplias entre la cultura escolar y la de sus propias 
vidas… inhabilitan este propósito” (Guido, 2010: 67); estas condiciones favo-
recen la incursión de la denominada violencia escolar y sus repercusiones en 
los centros educativos, y es así como el paso de un ambiente democrático en la 
escuela a uno violento, involucra a los agentes inmersos en ella, donde los inte-
reses y motivaciones, las alianzas y estrategias, determinan la realidad escolar.

Generalmente las exigencias que realiza la escuela a los estudiantes, no vis-
lumbran las condiciones sociales en las que ellos se encuentran, al igual que 
los maltratos a los cuales se exponen en su cotidianidad, para Díaz-Aguado 
(2006) esto genera una percepción de impunidad y falta de apoyo por parte 
de la institución hacia los alumnos; la violencia física y verbal hace parte de 
las dinámicas cotidianas del contexto escolar, tipificaciones y manifestaciones 
que se han categorizado en el marco de la violencia escolar, la cual involucra a 
directivos, maestros y estudiantes, pero la escuela como tal, también participa 
de esta violencia al vulnerar bajo diversas figuras administrativas el derecho a 
la educación y por ende el no reconocimiento de los estudiantes como acree-
dores de este derecho fundamental. Carmen Bustos (2003), considera que los 
términos retiro y expulsión del sistema educativo son utilizados por los directo-
res de escuela para salir de los alumnos que presentan algún tipo de dificultad 
disciplinaria, académica o administrativa; estas medidas son tomadas con el fin 
de evitar los conflictos que cotidianamente se presentan en las escuelas y “la 
exclusión de los alumnos problemáticos… siguen siendo las medidas centrales 
que las escuelas pueden poner en práctica para contener los conflictos” (Sal-
cedo, 2012: 237). 

Se evidencia entonces, como las prácticas educativas con el ideal de niño 
educado, excluyen directamente al que no lo es, generando temores sociales 
e institucionales hacia este último, evidenciando que el discurso puede ser 
incluyente y excluyente a la vez, “la práctica de la enseñanza y el aprendizaje 
construyen continuum de valores que comparan, dividen y simultáneamente 
excluyen tanto como incluyen” (Popkewitz, 2006: 82). Estos fenómenos de 
exclusión y expulsión, generalmente desencadenan el fracaso escolar, el cual 
envía al niño o adolescente a la calle, dejándolo a merced de condiciones bajo 
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las cuales la escuela salva toda responsabilidad, “el hecho de vivir en barrios 
precarios y segregados, la ausencia de las perspectivas futuras… pueden iden-
tificarse como facilitadores de la participación juvenil en grupos conflictivos y 
enfrentados con la ley” (Blaya, 2012: 41). 

Se hace pertinente entonces dilucidar los agentes que están inmersos en el 
campo escolar, junto con los interés y luchas de poder que llevan a cabo para 
posicionarse dentro del mismo y configurar nuevas formas de relacionarse, ex-
presado esto en las prácticas cotidianas dentro de la escuela y la percepción 
que se tiene de ella como institución legitimada socialmente, y reproductora 
de la ideología que imponen los grupos dominantes, expresada en la violencia 
simbólica.

Agentes en el campo escolar

Los agentes en un campo están determinados por el poder y la posición que 
ocupan en un campo específico: “Por lo tanto las representaciones de los agen-
tes varían según su posición (y los intereses asociados) y según su habitus, 
como sistema de esquemas de percepción y de apreciación, como estructuras 
cognitivas y evaluativas que adquieren a través de la experiencia duradera de 
una posición en el mundo social” (Bourdieu, 1988:  134). En el caso del campo 
escolar, este posicionamiento el cual ha sido histórico y a su vez reconocido 
socialmente, coloca a los directivos, docentes y padres de familia como agen-
tes dominadores del campo, ya que su posición legitimada bajo la autoridad 
y el control, ha normalizado habitus, expresados en prácticas sociales, en las 
cuales los derechos del niño no son prioritarios, evidenciando la visión tutelar 
como factor determinante de la cultura adulto céntrica.

La reconfiguración del campo escolar se va a evidenciar por el papel que los 
estudiantes como agentes integrantes del mismo van a propiciar; vistos como 
objeto de protección, infantes y jóvenes adquieren un status jurídico al ser 
reconocidos como sujetos de derechos y con esto asumen su visibilización 
social y política; es en este momento y bajo esta nueva condición política, que 
se empiezan a reevaluar prácticas generacionales autoritarias y vulneradoras de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes, 

Simultáneamente con este proceso histórico potenciado con la promulgación 
de la CDN, el Estado colombiano ha fomentado la creación de instituciones 
que protegen y restituyen derechos vulnerados de la población infanto-juvenil; 
estas instituciones se incluyen dentro del campo escolar como agentes del mis-
mo y van a jugar un papel fundamental en el límite al poder y en el control de 
la formas violentas que vulneran y excluyen haciendo cumplir la legislación 
que para la defensa de los derechos se ha estipulado a nivel internacional; es 
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así como las Comisarías de Familia han jugado un papel esencial al respecto, 
dado que, “un elemento importante en el límite de las relaciones de violencia 
ha sido la función de control, regulación, intervención y prevención que han 
desarrollado las Comisarías de Familia en el tratamiento de la violencia intra-
familiar, maltrato infantil y en la prevención del maltrato escolar” (García & 
Guerrero, 2011: 312), de esta forma estas instituciones como agentes, no solo 
reconfiguran el campo escolar sino que afianzan la presencia del Estado y por 
ende el cumplimiento de la legislación nacional e internacional.

Capitales en juego en el campo escolar

Un factor que va a determinar la posición de los agentes en el campo y la domi-
nación de unos sobre otros, va a ser la cantidad de capital que posean, motivo 
por el cual también se hacen evidentes las luchas de poder y la reconfiguración 
dentro del mismo, este capital que cada integrante del campo posee, se da en 
mayor o menor medida en cada uno de los agentes, variando su distribución y 
la forma de alcanzarlo, 

[…] debido a que el capital económico y el capital cultural poseen, en este 
caso, un peso muy importante, el espacio social se organiza según tres dimen-
siones fundamentales: en la primera dimensión, los agentes se distribuyen se-
gún el volumen global del capital que poseen, mezclando todas las especies 
de capital; en la segunda, según la estructura de este capital, es decir según el 
peso relativo del capital económico y del capital cultural en el conjunto de su 
patrimonio; en la tercera, según la evolución en el tiempo del volumen y de 
la estructura de su capital. (Bourdieu, 1997: 28).

En el campo escolar, encontramos que existen diferentes capitales en juego 
que hacen parte de los agentes inmersos en él, el capital cultural, el cual es 
incorporado por medio del sentido vivido por los agentes y se evidencia en sus 
prácticas sociales, o es institucionalizado por medio de títulos o certificaciones 
que son otorgados generando algún reconocimiento; el capital social, hace 
parte de la red de relaciones que son reconocidas por medio de la pertenencia 
a un grupo, el cual puede poseer componentes individuales o colectivos (como 
lo pueden ser la familia, colectivos juveniles, grupos de pares, agremiaciones, 
pertenecía a redes, entre otras), el capital simbólico, el cual hace referencia a 
la autoridad y el reconocimiento de la legitimidad, y por último encontramos 
el capital económico, expresado en los recursos monetarios que posibilitan un 
posicionamiento o ascenso por parte de los agentes en el campo, 

[…] así los agentes son distribuidos en el espacio social global, en la primera 
dimensión según el volumen global del capital que poseen bajo diferentes 
especies, y, en la segunda dimensión, según la estructura de su capital, es 
decir según el peso relativo de las diferentes especies de capital, económico y 
cultural, en el volumen total de su capital. (Bourdieu, 1988: 131) 
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Es así como la posesión de los diferentes capitales y el flujo de los mismos, 
va a demarcar las luchas de poder, en el campo escolar; el capital cultural se 
hace evidente por la legislación y la interiorización de la misma por parte de 
los agentes, en este caso el status político de la población infanto-juvenil, se 
convierte en un factor determinante del capital cultural incorporado, expresado 
en la construcción social de niños, niñas y adolescentes como sujetos de dere-
chos, al igual que el capital cultural institucionalizado, por el reconocimiento 
de las leyes internacionales que garantizan la defensa y castigan la vulneración 
de los derechos de esta población.

El capital social se hace visible por las condiciones individuales o colectivas 
que presentan cada uno de los agentes, lo cual se evidencia en el campo escolar 
por medio de la red de relaciones que se establecen entre los diversos agentes, 
las cuales están mediadas por la confianza del individuo sobre los demás indi-
viduos que como grupo presentan relaciones de cooperación y reciprocidad; es 
así como los profesores se consolidan bajo dinámicas históricas y sociales que 
los identifican como agentes posicionados en el campo escolar, al igual que los 
padres de familia quienes bajo condiciones sociales particulares determinan el 
contexto familiar de los estudiantes, así estos factores educativos y sociales van 
a consolidar como grupo a los estudiantes, quienes van a compartir la condi-
ción de ciudadanos y sujetos de derechos en los diferentes contextos sociales. 

El capital simbólico se expresa por medio del reconocimiento que tradicio-
nalmente se ha hecho de la autoridad y de agentes como directivos, docen-
tes y padres de familia detentores de la misma; esta legitimación de carácter 
histórica y generacional se va a configurar con las nuevas formas de relación 
surgidas entre adultos e infantes, las cuales se consolidan con la estipulación 
de los derechos del niño, factor que va a reconfigurar el campo escolar y por 
ende las posiciones que los agentes ocupaban en él, ampliando este capital 
simbólico al reconocimiento legal de la población infanto-juvenil como sujetos 
de derechos.

Por último encontramos el capital económico, el cual se evidencia en la in-
versión de recursos: el costo que para algunos agentes implica posicionarse 
dentro del campo escolar. Directivos y docentes expresan la posesión de este 
capital por medio de la inversión que realizan para su preparación profesional 
en pregrados y posgrados, los cuales con el tiempo van a determinar sus ingre-
sos económicos, generando una jerarquización entre los mismos docentes por 
lo alto o bajo de su salarios; las instituciones como agentes estatales, demandan 
también un rubro para su funcionamiento el cual emana de las arcas públicas, 
las cuales en su gran mayoría provienen de los impuestos, factor que va a 
determinar la incursión de padres de familia, quienes como contribuyentes, 
reclaman un óptimo funcionamiento de estas instituciones y el apoyo de las 
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mismas. Además, en la educación pública, donde la inversión que demanda 
un estudiante para el Estado, por la gratuidad de la misma, al ser expulsado o 
retirado del sistema se convierte en un gasto público entendiendo entonces el 
porqué de la presión estatal a las escuelas o a los maestros para mantener y re-
tener a los estudiantes en sus aulas; este capital se representa en los estudiantes 
como agentes del campo en las aspiraciones que a futuro se tiene de ellos y su 
utilidad para la sociedad, “se suele olvidar que la escuela no es solo el lugar 
donde se aprenden cosas… sino también una institución que otorga títulos, es 
decir, derechos y que confiere aspiraciones” (Bourdieu, 1990: 122), redundan-
do en proyecciones laborales y opciones de empleo para futuros profesionales, 
y el posicionamiento que tendrán en el campo por la adquisición de bienes 
materiales, así como el devengar un ingreso económico.

Habitus y prácticas de los agentes en el campo escolar

Los agentes que hacen parte del campo escolar presentan determinadas con-
diciones que a lo largo de sus trayectorias individuales como sujetos, grupos o 
instituciones se han consolidado en determinados contextos históricos posicio-
nándolos dentro del mismo campo; estas posiciones sociales están demarcadas 
por los habitus incorporados por los agentes, lo cual se hace expreso por medio 
de las prácticas y las representaciones sociales,  y es así como se explicita el 
sentido vivido que configura el juego social que propone el campo escolar.

El habitus se puede definir como “sistemas de disposiciones duraderas y 
transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estruc-
turas estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de 
prácticas y representaciones…” (Bourdieu, 2007: 86); de tal forma la posición 
que agentes dominadores del campo como lo son profesores y padres de fa-
milia, se han legitimado históricamente como figuras de autoridad y control 
social, cuyas prácticas generacionales demandan la vigilancia y el control de la 
población infantil; en el caso de los docentes este poder social es dado por el 
mismo grupo y avalado por la escuela como institución que incorpora prácticas 
culturales que los estudiantes tienden a reproducir en su edad adulta. En el caso 
de los padres, la potestad que se les ha otorgado sobre sus hijos se enmarca 
dentro de la visión de verlos como objetos de protección y considerarlos como 
una propiedad más. En el caso de los estudiantes como agentes del campo 
escolar, su habitus ha demarcado una posición de dominados en comparación 
con los adultos, quienes han impuesto una visión tutelar y una cultura adul-
tocéntrica frente a la población infanto-juvenil, debido a que históricamente 
se ha catalogado al niño como un ser inferior y con condiciones y prácticas 
diferentes a las del mundo adulto, por ello los estilos de crianza y las pautas 
de conducta que primero en la familia y luego con el refuerzo de la escuela se 
interiorizan, se evidencian en la sumisión y la obediencia.
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Es así, como “a cada clase de posición corresponde una clase de habitus… 
producidos por los condicionamientos sociales asociados a la condición co-
rrespondiente…” (Bourdieu, 1997: 19) el cual está determinado por las trayec-
torias sociales que cada agente posea, y las condiciones bajo las cuales se ha 
posicionado; en el caso del campo escolar, este posicionamiento se deriva de 
la posesión de los capitales antes mencionados y las prácticas que entre los 
agentes se producen; estas prácticas están mediadas por el sentido vivido o la 
experiencia que los agentes han desarrollado en el mundo y las condiciones 
objetivas que cada uno también ha vivido, “el mundo práctico que se constituye 
en la relación con el habitus como sistema de estructuras cognitivas y motiva-
doras es un mundo de fines ya realizados, modos de empleo o procedimientos 
por seguir…” (Bourdieu, 2007: 87-88) los cuales están determinados por los 
intereses de los agentes y las luchas de poder en el campo; en este sentido, el 
campo escolar se reconfigura con el reposicionamiento que los niños, niñas y 
adolescentes, van a ganar con el status jurídico como sujetos de derechos y no 
como objetos de protección según históricamente habían sido vistos por do-
centes y padres de familia; esta nueva condición va a generar nuevos habitus y 
por ende prácticas sociales, frente a las nuevas formas de relación entre adultos 
e infantes, visibilizando la infancia y la adolescencia frente a unas condiciones 
sociales y legislativas expresadas en las últimas tres décadas.

Violencia simbólica en el contexto escolar

La violencia simbólica que se hace evidente en el contexto escolar, se ha en-
marcado dentro de unas manifestaciones que de manera directa o indirecta 
hacen parte de las prácticas en la cotidianidad de maestros y estudiantes, quie-
nes como agentes partícipes en este proceso reproducen actitudes, conductas 
o manifestaciones categorizadas como violentas, muchas de ellas viéndose 
normales socialmente y que generacionalmente se han venido presentando 
y legitimando; esta violencia simbólica se puede definir como “todo poder 
que logra imponer significaciones e imponerlas como legítimas disimulando 
las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza 
propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza” (Bourdieu 
& Passeron, 2001: 7); esta violencia invisible pero presente en relaciones de 
poder, muchas veces está implícita en actitudes, comportamientos y valores 
que se han interiorizado desde la familia y se han extendido hasta la escuela, 
institución social que por medio de la función asignada históricamente como 
reproductora de la cultura, hace evidente esa violencia y por ende la naturali-
zación de la misma.

En este orden de ideas, la legitimación del poder y las relaciones que del 
mismo derivan, tendrían al docente como agente legitimado por la sociedad 
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para promover y reproducir la violencia simbólica de forma constante, donde 
los estudiantes, en su papel de dominados, interiorizan dicha violencia, por 
medio de la obediencia y del acatamiento y respeto de las normas, que para tal 
fin se estipula, de esta forma 

[…] las relaciones objetivas de poder tienden a reproducirse en las relaciones 
de poder simbólico. En la lucha simbólica por la reproducción del sentido 
común o, más precisamente, por el monopolio de la dominación legítima, los 
agentes empeñan el capital simbólico que adquirieron en las luchas anterio-
res y que puede ser jurídicamente garantizado. Así, los títulos de nobleza, los 
títulos escolares, representan verdaderos títulos de propiedad simbólica que 
dan derecho a ventajas de reconocimiento. (Bourdieu, 1988: 138)

Este reconocimiento y la autoridad que de él emana como autoridad peda-
gógica recae sobre agentes dominadores como los docentes, quienes imponen 
las pautas de una cultura dominante que motivada por intereses culturales, eco-
nómicos o políticos, reproduce la dominación y la subordinación de manera 
implícita en relaciones y prácticas sociales.

Esta acción pedagógica presente en la escuela y que estructura el orden so-
cial por medio de la reproducción de la misma, impone contenidos, comporta-
mientos y actitudes arbitrarios que son transmitidos a través de las actividades 
de formación hacia los estudiantes, quienes no son conscientes de este pro-
ceso, ya que “como violencia simbólica, la AP sólo puede producir su efecto 
propio, o sea, propiamente pedagógico, cuando se dan las condiciones socia-
les de la imposición y de la inculcación, o sea, las relaciones de fuerza que no 
están implicadas en una definición formal de la comunicación” (Bourdieu & 
Passeron, 2001: 6); se evidencia entonces que las manifestaciones de violencia 
simbólica se hacen presentes en contextos familiares, educativos y sociales, 
los cuales ha legitimado expresiones y actitudes que siendo “normales” en el 
orden social, no se catalogan como “violentas” ya que se han instaurado dentro 
de las prácticas sociales.

Violencia escolar

Según Dubet (1988) la violencia escolar puede ser entendida desde lógicas 
diversas 1) la violencia “natural” de la adolescencia; 2) la violencia social y 
3) la violencia antiescolar (Guzmán, 2012: 54); la violencia natural de la ado-
lescencia se presenta en cada generación bajo comportamientos y conductas 
tolerables socialmente, la violencia social es de carácter psicológico y social, 
esta es externa a la escuela pero termina invadiéndola, y la violencia anties-
colar, la cual es generada desde adentro de la escuela, la cual generalmente 
es negada por la institución y por los maestros; la diferencia que se hace entre 
alumnos perdedores y ganadores, alimenta este tipo de violencia. La OMS (Or-
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ganización Mundial de la Salud) en su informe del 2002, divide la violencia en 
tres categorías: “Violencia dirigida contra uno mismo, violencia interpersonal 
y violencia colectiva” (OMS, 2002: 5). Éstas se hacen expresas en la naturaleza 
que posean los actos violentos, como lo son: “físico, sexual, psicológica y pri-
vaciones o desatención” (OMS, 2002: 6), en este sentido, es pertinente mirar la 
violencia que en contextos educativos se presenta en el ámbito interpersonal 
y colectivo, en cuanto a las relaciones sociales y comunitarias que permean la 
escuela, junto con las situaciones que desencadenan actos violentos.

Asumimos la violencia escolar desde la perspectiva de la sociología de la 
experiencia, la cual se entiende como: 

[…] el análisis de la experiencia escolar, a) como la articulación, en una 
primera instancia de significados y –más fuerte– como la articulación de lógi-
cas de acción, y b) como trabajo de reflexión. Parece cercano a una posible 
definición de la experiencia como la articulación y reflexión (individual o 
colectiva) de las vivencias. (Weiss, 2000: 15)

De este modo las relaciones sociales cotidianas que se presentan en la escue-
la, están permeadas por subjetividades e identidades que cada individuo por 
medio de su experiencia vivida, configura en lógicas de acción e integración: 

En un conjunto social que no puede ser ya definido por su homogeneidad 
cultural y funcional, por sus conflictos centrales y por movimientos socia-
les también centrales, los actores y las instituciones no se pueden reducir a 
una lógica única, a un papel y una programación cultural de las conductas. 
(Dubet, 2010:14) 

Es así como esta multiplicidad de lógicas, desencadenan manifestaciones 
individuales o grupales, muchas de ellas generando tensión y por ende desen-
cadenando conflictos y rivalidades.

En este sentido la comprensión del fenómeno como lo es la violencia escolar, 
por medio de la sociología de la experiencia podemos determinarlo en 1) ex-
periencias sociales, 2) conductas individuales, 3) trabajo sobre sí mismo como 
autor de su propia vida y 4) análisis del concepto de experiencia en la escuela 
(Flores, 2012); factores que basados en la experiencia individual o colectiva 
van a determinar unas prácticas en el contexto escolar, planteando el incumpli-
miento de la escuela en las funciones que tiene que desarrollar y provocando 
tensiones entre estudiantes, padres y profesores, que amenazan la unidad de 
sus experiencias. Esto se evidencia debido a: 

a) Los profesores tienen cada vez más problemas para impartir clases pues 
el alumnado es cada vez más numeroso y diverso, no está motivado y no 
respeta las normas de trabajo escolar. Los profesores entonces deben además 
ejercer como psicólogos o asistentes sociales, como si estuvieran capacitados 
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para resolver todos los problemas de la sociedad. b) Los alumnos soportan 
cada vez menos el escaso interés y motivación de los docentes, la falta de 
sentido de los estudios, la creciente competencia y la incertidumbre respecto 
al futuro. (Flores, 2012).

Es evidente entonces que la experiencia escolar se construye con la inte-
racción que día a día se va dando dentro de la escuela y la convivencia que 
en ella se manifiesta expresada en tratos personales, acciones individuales o 
colectivas, comportamientos frente a determinadas normas y al sentido que de 
forma individual se le da a la violencia como tal, a su reconocimiento y por 
ende a las acciones que se toman frente a ella; es cómo 

[…] a partir de la sociología de la experiencia y tomando como base la sub-
jetividad de los alumnos, se puede plantear la pregunta central referida a la 
manera como los alumnos que tienen conductas violentas construyen su ex-
periencia, esto es, indagar el sentido subjetivo que le confieren a dichas con-
ductas y la manera como éstas permean las lógicas de acción. Esta pregunta 
llevaría implícito el reconocimiento de la heterogeneidad de experiencias y, 
por tanto, de combinar las lógicas de acción. (Guzmán, 2012: 66)

El accionar que los estudiantes desarrollan y la posición social que poseen en 
el contexto escolar en su cotidianidad, denota la formación de una identidad 
individual o grupal frente al mismo, se identifican frente a los espacios y tiem-
pos que este ofrece, con los cuales se gestan nuevas configuraciones a la hora 
de relacionarse socialmente, “la identidad de las personas es una construcción 
subjetiva (narrada o actuada) que supone una negociación del significado de 
sí mismo ante la mirada de los demás y de las formas de participar en distin-
tos contextos de práctica” (Bruner, 1990; Dreier, 1999). Más que hablar de la 
identidad, en la psicología cultural se habla de identidades múltiples que una 
persona ejercita en sus diversos contextos de práctica. Por supuesto, “los pro-
cesos identitarios tienen lugar a lo largo de dimensiones temporales” (Saucedo, 
2012: 245). 

En este orden de ideas, la violencia y el desarrollo de la misma está rela-
cionada con la subjetividad y las condiciones de la víctima o del victimario 
–específicamente en el ambiente escolar–; resulta importante entonces la per-
cepción que de la misma se tenga y las manifestaciones en las cuales esta se 
presenta: “La violencia no es más que la marca del sujeto contrariado, negado 
o imposible, la marca de una persona que ha sufrido una agresión, sea física o 
simbólica” (Wieviorka, 2006: 241). 

La reproducción de situaciones amenazantes genera vivencias y creencias en 
las personas, acrecentando el sentimiento de inseguridad, el cual bajo condi-
ciones socioeconómicas propias del contexto, acrecienta la violencia específi-
camente en jóvenes y la percepción de los mismos frente al “sin futuro”, y las 
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pocas oportunidades laborales o sociales; es así como los jóvenes reaccionan 
con violencia en situaciones donde no se les reconoce y limita su desarrollo 
personal, “de este modo, la violencia tendría que ver con la negación de las 
subjetividades, es una respuesta a una relación social de no reconocimiento” 
(Castorina, 2008: 91). La violencia en los jóvenes podría explicarse, de esta 
forma, entendiendo el contexto social en el que viven y los parámetros bajo 
los cuales conforman su identidad, es así, como pensar en la violencia implica 
reflexionar sobre la construcción y deconstrucción del sujeto, pero es evidente 
que “en ciertas experiencias la violencia es constitutiva del sujeto” (Wieviorka, 
2006: 246), debido a que los jóvenes que han sido testigos o se han involucra-
do en un acto violento tienden a reproducir este comportamiento.

Percepciones de la violencia escolar

Se ha generalizado en el contexto escolar la utilización de palabras como mato-
neo o bullying para remitirse a acciones que denotan algún grado de violencia 
dentro o fuera de las instituciones educativas y en las cuales se encuentran in-
mersos integrantes de la comunidad, específicamente la población estudiantil; 
este conjunto de situaciones demarcan la llamada violencia escolar, tema re-
currente de investigaciones desde hace tres décadas en el contexto educativo. 

[…] La noción de violencia escolar es utilizada por algunos autores para dar 
cuenta del tipo de prácticas de agravio que ocurren en la escuela como pro-
ducto de las condiciones estructurales del grupo social más amplio en que 
la institución se encuentra. Contrastan esa noción con la de violencia en las 
escuelas para enfatizar, con esta última, los componentes de agresividad que 
se presentan en las relaciones horizontales entre pares en el contexto escolar 
(Salmerón, 2012: 376). 

Estas relaciones entre pares presentan diversas características que incremen-
tan aún más fenómenos catalogados como violentos… “robos, agresiones, in-
jurias, amenazas y el sentimiento difuso pero omnipresente de afrontar todo un 
conjunto de dificultades, que concierne tanto a la vida escolar misma y a los 
problemas sociales que la amenazan (Dubet, 1998: 37).” (Guzmán, 2012: 49).

La percepción sobre este fenómeno se ha visto aún más en las últimas dé-
cadas debido al cambio que ha hecho evidente la población infantil y juvenil 
frente a las nuevas formas de relacionarse entre ellos y frente a los adultos, 
expresada en conductas o comportamientos que se salen de lo establecido, 
y el cuestionamiento o rechazo de la autoridad que desde padres, docentes e 
instituciones trata de implementarse como medida autoritaria, la cual busca 
mantenerlos aun en un orden social establecido generacional y tradicional, 
el cual se reconfigura con la CDN en 1989 y el reconocimiento de niños y 
jóvenes como sujetos de derechos. 
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[…] Esta brusca explosión de la violencia es para Dubet un poco extraña y 
está convencido de que este desaforado interés por la violencia escolar no 
puede explicarse sólo a partir del cambio de conducta de los alumnos, sino 
que deben considerarse también, por una parte, los cambios y la mutaciones 
que ha tenido la escuela, pero, por la otra, debe considerarse también un 
cambio en la percepción acerca de la violencia y en la propia concepción 
de la violencia tanto de maestros, autoridades y hasta de los investigadores, 
que consideran como violentas las conductas más heterogéneas. (Guzmán, 
2012: 53)

De esta forma la percepción sobre la violencia en las escuelas implica ana-
lizar las concepciones que frente al fenómeno se han construido desde los 
diferentes actores sociales y como lo expresa Elias (1986), lo que está en juego 
es el entramado social de las relaciones que emergen de las dinámicas de los 
individuos o grupos que en los últimos años, han configurado nuevas formas de 
relacionarse y reconocerse dentro de un nuevo orden social.

En dicho entramado social las relaciones de autoridad cobran total importan-
cia y los modelos tradicionales de autoridad sobre todo en el contexto familiar 
y escolar, frente al manejo que de la misma se hace por parte de los adultos, en 
este caso padres y docentes. Al respecto 

[…] Dubet vislumbra es que en la actualidad estas conductas que podrían ser 
consideradas como tradicionales y entrar dentro de un margen de tolerancia, 
cada vez más son vistas e interpretadas como conductas violentas. En este 
sentido, la posibilidad de lograr acuerdo entre autoridades y alumnos se ha 
ido rompiendo. Dubet explica este fenómeno a partir de la distancia cultural 
que separa cada vez más, tanto a maestros y autoridades con los alumnos. 
(Guzmán, 2012: 55)

Esta distancia se hace evidente con la CDN (1989) y la reconfiguración de 
la autoridad, la cual va a reposicionar a los infantes y adolescentes en nuevas 
lógicas de interacción y relación con los adultos y por ende con las institucio-
nes como la familia, la escuela y el Estado; este paradigma ha generado que 
el accionar de jóvenes que se salen de la norma instaurada o que presenten 
comportamientos que denoten desviaciones de lo homogéneo y estandarizado, 
sean vistos como estudiantes que haya que intervenir, generalmente 

[…] los bachilleres son mucho más susceptibles y violentos frente al desprecio 
de los adultos y al lugar en que la escuela coloca a los más desfavorecidos. 
Sin lugar a dudas estos principios generales presentan cambios de acuerdo 
a cada individuo y al tipo de escuela, pero también permiten dar cuenta del 
carácter cambiante de la experiencia escolar. (Guzmán, 2012: 66)

 Varias determinaciones toma la escuela en el momento de regularizar com-
portamientos heterogéneos evidentes en los estudiantes, fenómenos como 
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la expulsión, la exclusión o la desescolarización, se han generalizado como 
prácticas que los apartan del sistema educativo, buscando como causa de di-
cho proceso situaciones o acciones que estén tipificadas dentro de la violencia 
escolar, 

[…] hoy por hoy, la exclusión de los alumnos problemáticos (correrlos de 
la escuela, suspenderlos temporalmente, reprobarlos, pasarlos a turnos ves-
pertinos, no aceptar su inscripción) siguen siendo las medidas centrales que 
las escuelas pueden poner en práctica para contener los conflictos. Ésta es 
una situación que no nos gusta pero que también se trata de soluciones que 
los actores sociales (los maestros y directivos) han podido poner en práctica 
dadas las condiciones de carencia de apoyos (de personal capacitado, de ma-
teriales, de programas) que podrían favorecer sus metas y objetivos. (Salcedo, 
2012: 237) 

Estas acciones negativas para la escuela y para los estudiantes demarcan unas 
dinámicas frente a la institución escolar, evidenciando una experiencia indi-
vidual o grupal tanto de los estudiantes como de las instituciones frente a las 
historias y trayectorias de cada uno.

Así, recurrir a la percepción del fenómeno y la experiencia construida a lo 
largo de la relación con el otro, es importante a la hora de analizar y entender 
lógicas de relación y reproducción de acciones violentas en contextos escolares 
y por ende la posición que cada uno de los actores tiene y el tipo de relación 
directa o indirecta que poseen entre sí; por lo general, este posicionamiento 
genera luchas y contradicciones que son motivadas por factores como la auto-
ridad o el reconocimiento social.

Estos contextos tan diversos evidenciados en la escuela, la familia, la socie-
dad y el grupo de pares, direccionan el actuar, pensar y sentir frente a fenóme-
nos que en ellos se presentan, en este caso las situaciones catalogadas como 
violentas en instituciones educativas y la postura que frente a ellas se toma, la 
cual genera formas de actuar diversas dependiendo del contexto en el que se 
presente y los factores que la motiven: 

[…] el concepto de contexto se refiere a todos los elementos que intervienen 
en una situación social y cultural concreta. Se trata de la definición que tienen 
los individuos de una situación estando presentes en ella. Así, un contexto se 
configura con lo que se hace por parte de los individuos, cuándo y cómo se 
hace (Saucedo, 2012: 240).

Contextos en los cuales las manifestaciones o expresiones violentas se pre-
sentan, específicamente en la escuela, afectando directa o indirectamente a 
niños y jóvenes convirtiéndolos en población vulnerable, ya sea por su ca-
pacidad mínima de respuesta o por el poco acatamiento de la normatividad 
existente; innumerables son los casos donde la participación en actos violentos 
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son fomentados por los mismos compañeros de clase, pero es constante tam-
bién encontrar adultos como profesores, familiares o padres/madres de familia 
inmersos en este proceso como agresores, de esta forma es evidente, que el no 
reconocimiento y aceptación de los derechos de niños, niñas y adolescentes es 
una de las causas para la vulneración de sus derechos, específicamente en el 
ámbito escolar, cabe resaltar que: 

[…] desde la perspectiva de la sociología de la experiencia, el análisis de 
la violencia escolar tiene que partir del reconocimiento del alumno como 
un sujeto activo, que construye su experiencia escolar y que le confiere un 
sentido subjetivo a sus acciones. Así, cada alumno le atribuye un sentido a 
su escolaridad, en función de sus propias motivaciones. El trabajo del actor y 
su distanciamiento frente al sistema, suponen la reflexión como una práctica 
constante e inherente al sujeto. (Guzmán, 2012: 65)

Clima escolar

Las relaciones sociales que dentro del contexto educativo se presentan, demar-
can las condiciones del mismo y por ende el clima escolar, el cual “se define 
como un conjunto de valores y comportamientos que constituyen el ethos del 
centro” (Blaya, 2012: 40), un factor fundamental a la hora de percibir el clima 
escolar es la percepción sobre las relaciones maestros/alumnos y alumnos/
alumnos, junto con la percepción de comportamientos violentos, a su vez las 
condiciones desfavorables y violentas que caracterizan el entorno, influyen en 
condiciones de victimización y clima escolar negativo, “la escuela es también 
el espejo de lo que pasa afuera: la sensación de inseguridad y la violencia no 
hacen un alto a la entrada de las escuelas” (Blaya, 2012: 3).

Un factor que va a determinar el clima escolar y la percepción que sobre el 
mismo se tenga, va a ser caracterizado por el proceso enseñanza –aprendizaje 
y las prácticas sociales que puedan fomentar la violencia al interior de la es-
cuela, debido a que “son los escolares que sufren violencia los que se sienten 
más inseguros en la escuela. Son los escolares víctimas de sus compañeros los 
que tiene la percepción más negativa sobre todas las dimensiones del clima” 
(Blaya, Debarbieux, Del Rey Alamillo & Ortega, 2006: 110). esta percepción 
se va a afianzar aún más con la legislación escolar y su carácter punitivo, al 
no ser diligente frente a acciones violentas que vulneran los derechos de los 
estudiantes, generando en ellos un ambiente donde no se sienten a gusto y 
donde se protege al victimario, imponiéndole sanciones que no resarcen el 
daño cometido, es así como un “aspecto vinculante a considerar en materia de 
violación de derechos a niños y adolescentes tiene que ver con la legislación 
escolar que es muy punitiva, con el agravante de que los educadores o no la 
conocen o no la aplican” (Bustos & Rivero, 2003: 124).
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Niños, niñas y adolescentes: De objeto de protección  
a sujetos de derechos

La Convención de los Derechos del Niño, consolidó el reconocimiento de la 
población infantil y juvenil como sujetos de derechos, visibilizándolos frente a 
la sociedad y al compromiso de la misma en cuanto a la garantía, divulgación 
y protección de estos frente a cualquier forma de vulneración o violación: 

La CDN constituye la más clara, extensa y profunda ruptura con la ideología 
y práctica del proteccionismo tutelar, que encuentra en la doctrina de la si-
tuación irregular su expresión ideológica más consistente… La convención 
transforma al menor en ciudadano. Este concepto de minoridad supone, en la 
práctica, la existencia de una cultura profundamente negadora, no solo de la 
ciudadanía de la infancia, sino también de su condición de persona. (García, 
2004: 106) 

Con dicho proceso se consolida el primer instrumento legal que mediante el 
reconocimiento de los derechos visibiliza jurídicamente a niños, niñas y ado-
lescentes, priorizando conceptos como “niño”, “infancia” y “juventud” en las 
diferentes legislaciones estatales, que a partir de 1989 se va a reflejar en la apa-
rición de códigos en favor de la defensa y protección de los derechos infantiles. 
Sin embargo, esto no ha evitado que en espacios como la familia o la escuela 
la exposición a altos grados de violencia por parte de los niños y adolescentes 
sean menores o hayan desaparecido, tal es el caso de “la violencia escolar en 
los países latinoamericanos, donde se sabe que porcentajes muy alarmantes 
de niños, niñas y adolescentes están expuestos cotidianamente… lo cual tiene 
múltiples efectos psicológicos, físicos, individuales y sociales irremediables” 
(Zurita, 2012: 356).

La infancia era vista antes de la promulgación de la CDN como una pre-
paración para la adultez, bajo una condición de minoría de edad, donde la 
educación preparaba para el mundo de los adultos mediante la formación de 
hábitos y disciplina, el niño era visto como un objeto pasivo sin autonomía, el 
cual recibía protección por parte de las políticas que para tal fin se diseñaban, 
“la minoría de edad requería ser protegida, resguardada y vigilada, tal fue el fin 
de la doctrina de situación irregular” (Acosta, 2012: 92); el Estado por medio 
de esta doctrina tomaba al menor de edad (0 a 18 años) bajo su protección, 
viéndolo como menos que, en relación con los adultos, y cuyas condiciones 
particulares demandaban cuidado como lo era el caso de niños pobres, desa-
daptados o abandonados.

El nuevo status político y legislativo que la CDN da a la población infantil y 
juvenil al reconocerlos como sujetos de derechos, va a generar un nuevo para-
digma frente a la visión que se tenía hasta el momento por parte de la población 
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adulta y de los estados en términos legislativos hacia la infancia, posibilitando 
un reposicionamiento social por parte de niños, niñas y adolescentes, enmar-
cado en un status político, donde la defensa y protección de sus derechos está 
en manos de la sociedad, la familia y el Estado; el reconocimiento que la CDN 
hace de los derechos de la población infantil y juvenil se enmarcan dentro de 
los conceptos de dignidad y persona (Tejeiro, 2005), reconociendo las parti-
cularidades que frente a los derechos de los adultos se poseen, obligando a 
pensar en las nuevas formas de relación niños-adultos, junto con las dinámicas 
y prácticas sociales que ello implica. 

Es así, como junto con el reconocimiento de derechos, la población infanto-
juvenil va a tener “el reconocimiento de su ciudadanía y un mayor compromiso 
de la sociedad, formarán parte de una nueva política de agenciamiento y go-
bierno de la población” (Acosta, 2012: 93), y este reconocimiento se basará en 
un principio de igualdad jurídica y trato equitativo a todos los ciudadanos, pro-
moviendo de esta forma el desarrollo de su identidad y de su participación en 
la sociedad por medio del discurso construido en la cotidianidad, dejando de 
lado la voz del adulto, de esta forma “pensar la infancia como sujeto de dere-
chos consiste en especificar el sentido y el alcance de sus derechos humanos… 
entre los derechos de la persona y los derechos del ciudadano” (García, 2004: 
109). Este ejercicio de la ciudadanía por parte de niños, niñas y adolescentes 
y su participación como sujetos políticos se va a puntualizar con el principio 
de interés superior y la doctrina de protección integral, estipulados en la CDN.

La prioridad que el interés superior da al niño, enfatiza en las obligaciones 
familiares, sociales y estatales para tal fin y por ende su cumplimiento, mos-
trando límites a los derechos de los padres sobre sus hijos y desencadenando 
la implementación de políticas públicas en favor de la niñez; es así como “el 
interés superior del niño debe ser una consideración primaria en todas las ac-
ciones relativas a niños y niñas… a todo ente público y privado, tribunal y 
autoridad administrativa se le exige considerar el impacto de sus acciones en 
los niños y niñas…” (Pinheiro, 2006: 35); de esta forma el Estado va a regular 
las responsabilidades sociales y familiares frente a la población infanto-juvenil, 
demarcando un principio de corresponsabilidad, en el cual prima la dignidad 
personal y el cuidado compartido en el ámbito familiar.

En este orden de ideas, la legislación internacional promovida por la CDN va 
a adoptar como garante de los derechos de la infancia la “protección integral” 
de los mismos, expresando un nuevo orden político de la niñez y adecuando 
la ley para tal fin, centrándose en las particularidades de niños, niñas y ado-
lescentes como sujetos de derechos y libertades políticas, “el nuevo sistema 
adoptado es una tendencia mundial… que busca unificar los criterios de pro-
tección integral, dejando a un lado la doctrina de situación irregular” (Álvarez, 
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Parra, Louis, Quintero & Corzo, 2007: 171), entonces, la infancia ya no es vista 
como un objeto de propiedad de los adultos o de las instituciones, se genera 
una nueva concepción cultural, una población infanto-juvenil capaz de ejercer 
sus derechos y reconocerlos como parte fundamental de su desarrollo personal, 
“desde esta perspectiva de los derechos humanos… el desmonte y la deslegiti-
mación de la cultura de la incapacidad constituyen una pieza central, aunque 
no exclusiva, en este proceso” (García, 2004: 110); en este sentido, la niñez 
como construcción social debe ser entendida fuera del mundo de los adultos, 
comprendiendo su esencia en la dignidad y juricidad estipulada, cuyo recono-
cimiento desde la familia, la sociedad y el Estado, toma al niño como tutelar 
de derechos fundamentales, reconocidos y protegidos por el Estado, donde 
“políticas públicas y sociales estuviesen concentradas en el desarrollo humano 
y en esta línea de acción crear una cultura de la niñez, que reconociera las 
diferencias y la diversidad de la población más joven” (Tejeiro, 2005: 115).

Esta perspectiva, adopta una nueva forma de ver la infancia y la adolescencia, 
ya que el reconocimiento de sus derechos los diferencia frente a la población 
adulta y por ende al trato especial que requieren por su condición de infantes, 
las leyes y códigos van a buscar proteger y limitar las acciones que claramente 
van a vulnerar algún derecho, dando pie a la intervención del Estado en la 
creación de organismos que protejan a la población infanto-juvenil; un factor 
que va a determinar dicha condición va a ser la edad de los “menores”, aunque 
la CDN estipula el rango de edad de los 0 a los 18 años, como condición en la 
cual la infancia y adolescencia se encuentran como sujetos de derechos antes 
de llegar a la adultez, estos límites varían de acuerdo a la condiciones particu-
lares de cada Estado, “si bien la Convención… estipula que debe establecerse 
una edad mínima por debajo de la cual el niño no es penalmente responsable 
por no tener suficiente claridad sobre sus actos, internacionalmente no se es-
tablece una edad específica para este propósito; tan solo se recomienda que 
no debe ser demasiado baja” (Álvarez, et al: 48); así, la edad mínima bajo la 
cual debe judicializarse a un infante o adolescente debe estar enmarcada en el 
reconocimiento de una conducta antisocial y el nivel de responsabilidad con 
el acto cometido, de esta forma 

[…] al establecerse el límite de edad penal a los dieciocho años se respeta el 
derecho que le cabe a los padres a la educación de sus hijos, a la vez que se 
impide que estos vayan a dar a los establecimientos públicos de reeducación 
a edades tempranas. (Tejeiro, 2005: 104)

 El reconocimiento jurídico que la CDN otorga a la población infanto-juvenil, 
implica revisar la concepción que de niño y joven se tiene, y el papel que han 
adoptado en la estructura social luego de su reconocimiento como sujetos de 
derechos, ya que esto obliga a revisar las relaciones de los adultos frente a los 
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infantes y jóvenes, específicamente los modelos de autoridad y obediencia que 
generacionalmente se han estipulado, junto con el reposicionamiento social 
que niños, niñas y adolescentes tuvieron después de la postulación de sus de-
rechos.

La percepción de los jóvenes

La juventud esta demarcada por una edad biológica y una edad social, las 
cuales están ligadas a la construcción social que de ellas se haga; la sociedad 
ha dado distinto valor a los jóvenes dependiendo de la función que estos ocu-
pen en los diversos lugares, desencadenando rivalidades y luchas de poder 
con las generaciones anteriores, debido a que “la juventud y la vejez no están 
dadas, sino que se construyen socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos” 
(Bourdieu, 1990: 120). La categoría de juventud se ha posicionado de acuerdo 
a cómo la sociedad la percibe y valora a los agentes sociales que a ella per-
tenecen, quienes por medio de su discurso se apropian del mundo objetivo 
y al papel que la sociedad les asigna, es así como “los jóvenes… no tiene 
una existencia autónoma, es decir al resto del margen social, se encuentran 
inmersos en la red de relaciones y de interacciones sociales múltiples y com-
plejas” (Reguillo, 2000: 49). Estas prácticas sociales enmarcadas dentro de la 
negociación-tensión, caracterizan la juventud como una etapa cambiante y 
discontinua, donde la sucesión de poder o el reconocimiento de la autoridad 
son desencadenantes de conflictos generacionales, “para los que ocupan las 
posiciones de poder, los que aspiran a ellas son demasiado jóvenes…para los 
pretendientes a las posiciones de poder los que están en ellas son demasiado 
viejos… (Martin-Criado, 2005: 89); de esta forma, la juventud consolida su 
propio campo generacional, el cual se configura con las luchas de poder y las 
apuestas que sobre ellas se hagan, sus discursos y particularidades que caracte-
rizan los límites del campo, en este caso la edad bilógica no sería determinante 
para este proceso, ya que entender la juventud “como una unidad social, de un 
grupo constituido, que posee intereses comunes, y de referir estos intereses a 
una edad definida biológicamente, constituye en sí una manipulación eviden-
te” (Bourdieu, 1990: 120). 

La idea de “joven” se empieza a estigmatizar bajo conductas inadaptadas y 
ruidosas, las cuales van en contra del orden social tradicional y establecido, los 
jóvenes van a representar una diversidad de agentes que se agrupan de acuerdo 
a sus prácticas y acciones sociales, las cuales están mediadas por condiciones 
heterogéneas que caracterizan la juventud, ya que “no comparten los modos 
de inserción en la estructura social, lo que implica una cuestión de fondo: 
sus esquemas de representación configuran campos de acción diferenciados 
y desiguales” (Reguillo, 2000: 30), tal es el caso de la homogeneización que 
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ha planteado la globalización, la cual ha permitido a los jóvenes diferenciarse 
e identificarse con ámbitos locales, “los jóvenes se guían por las dimensiones 
simbólicas de su existencia (pelean por la paz mundial, los derechos huma-
nos, la justicia, la defensa del ambiente…” (Rodríguez, 2002: 97), gracias a 
que la percepción que los jóvenes poseen de sus problemas, está orientada 
por discusiones culturales o políticas, junto con las industrias culturales, en 
las cuales han encontrado un espacio de expresión e inclusión, contrario a 
las instituciones socializadoras tradicionales como la familia y la escuela; este 
reposicionamiento espacial, se ha dado por la importancia que la juventud le 
ha dado a las 

[…] comunidades de sentido, por ejemplo, el grupo en el barrio, el colectivo 
cultural o político, etc; que, entre otras funciones, operan como una especie 
de círculo de protección ante la incertidumbre provocada por un mundo que 
se mueve mucho más rápido que la capacidad del actor para producir res-
puestas. (Reguillo, 2000: 70) 

Se hace necesario mirar al joven como un agente social, visto más allá de 
la norma, es importante revisar lo actuado y lo vivido y cómo esto lo expresa 
en su práctica cotidiana, la reorganización económica, la oferta y el consu-
mo cultural y el discurso jurídico, según Reguillo (2000) son los procesos que 
han visibilizado a los jóvenes en el último siglo; la percepción de los jóvenes 
frente a estos procesos, se evidencian en la crítica y el rechazo del mundo 
justo, incluyente y posible que se les planteó debido a que las condiciones 
económicas, sociales y políticas les demuestra fenómenos de marginalización 
y exclusión, es así, como los jóvenes por medio de sus acciones toman la 
palabra, sientan su postura y se apropian de los instrumentos para comunicarlo, 
reconfigurando su posición social y sus prácticas sociales, “lo que interesa de 
estas claras trayectorias es lo relativo a la reproducción social y a la continuidad 
de la organización social a través de las prácticas… desdibujados los referentes 
que le dan cohesión y sentido a la vida social, esta no se presenta ya más como 
una continuidad espacio-temporal” (Reguillo, 2000: 60); por esta razón, los 
temores de la población adulta recaen en los jóvenes, ya que los ven como 
futuro social y por ende la construcción y categorización de los problemas 
juveniles son elaborados por los adultos; de esta forma el orden social actual, 
en su gran parte excluyente hacia los jóvenes, los ha obligado a organizarse e 
identificarse como generación frente a la incertidumbre de un mundo incierto 
sin futuro para la gran mayoría de ellos, donde la pertenencia a un grupo o 
colectivo desarrolla prácticas identitarias y de pertenencia.

Formación ciudadana y participación social

El reconocimiento del status como sujetos de derechos de la población infantil 
y juvenil, representó una relación directa con la ciudadanía y la democracia, 
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en la pedagogía escolar (Popkewitz, 2006) y el contexto educativo; estos con-
ceptos se van a evidenciar por medio del empoderamiento de sus derechos 
estipulados y legislados desde la CDN, esta visibilización de niños, niñas y 
adolescentes les confirió un status político y un posicionamiento en el Estado, 
ya que “los derechos del ciudadano implican adicionalmente un determinado 
status político –jurídico que significa la capacidad plena de ejercer la titularidad 
activa de los derechos de las personas” (García, 2004: 107); este reconocimien-
to social y jurídico, va a desencadenar que infantes y jóvenes adopten nuevas 
posiciones sociales y por ende generen nuevas formas de relación basadas en 
el diálogo y la concertación, la formación como ciudadanos activos, participes 
de la sociedad y el agenciamiento por parte del Estado para reestructurar los 
organismos estatales tendientes a facilitar y dinamizar este proceso.

Por medio de la formación ciudadana específicamente en el campo escolar, 
se le apunta al protagonismo de los jóvenes en la intervención de procesos 
y al reconocimiento de los conflictos que surgen entre los diferentes agentes 
escolares, los cuales se evidencian en todos los ámbitos de las instituciones 
educativas; educar en la formación ciudadana ayuda a los niños y jóvenes a 
que participen, decidan, critiquen, organicen y se movilicen frente a los con-
flictos que a diario presencian, resaltar los intereses y necesidades que poseen 
los estudiantes, demuestra a los adultos la validez de las mismas y el posiciona-
miento que la población infanto-juvenil adquirió con el reconocimiento de sus 
derechos y la protección de los mismos.

La formación ciudadana redunda en la participación de ambientes y espacios 
democráticos por parte de infantes y jóvenes, “la escuela… como lugar de 
interacción social, les permite a los estudiantes aunque de manera diferencial y 
por canales informales cierta formación ciudadana y de participación política 
al momento en que lleguen a la mayoría de edad…” (Prieto, 2011: 21), proceso 
político que se va a evidenciar en el papel protagónico que infantes y jóvenes 
van a tener en la dinámica social en términos de participación democrática. 

Los infantes y jóvenes van construyendo su identidad por medio de la parti-
cipación en diversos contextos, en este caso el reconocimiento como sujetos 
de derechos, les genera un nuevo proceso identitario, frente a la sociedad y a 
los grupos con los cuales se relacionan cotidianamente, “se habla de identida-
des múltiples que una persona practica en sus diversos contextos de práctica” 
(Saucedo, 2012: 245) las cuales responden a elementos sociales, económicos 
y políticos, generando procesos de subjetivación, quienes mediados por la ex-
periencia, resultan fundamentales a la hora de determinar un sentido vivido; de 
esta forma principios que la CDN va a estipular como el de interés superior o 
la protección integral, van a evidenciar una nueva participación de la pobla-
ción infanto-juvenil y de sus particularidades dentro de experiencias sociales, 
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familiares y escolares en pro de la defensa de su identidad y representación del 
mundo, ya como sujetos de derechos. 

Reconocer al otro implica reconocer la diferencia, ayuda a establecer víncu-
los con el otro en cuanto a experiencias de vida, dejando de lado la supremacía 
cultural y diversas formas de pensamiento relacionadas sobre la exclusión, la 
discriminación y la violencia: “si se quiere transformar las relaciones con el 
otro y proponer opciones educativas distintas, se hace necesario reconocer las 
condiciones de la relación con el otro” (Guido, 2010: 70); la importancia de 
reconocer a los otros radica en lo fundamental que resulta para nosotros, ya 
que justifican diversos aspectos de nuestras dinámica cotidianas; pensar en el 
otro implica ir más allá de la experiencia escolar, va más allá de la escuela y 
las políticas que para tal fin se plantean, de esta forma, identificar y reconocer 
todo lo que compone al otro es fundamental a la hora de su reconocimiento 
como un interlocutor válido. 

Luchas generacionales - visión tutelar

El nuevo posicionamiento social que la población infanto-juvenil adquirió por 
el reconocimiento de su status jurídico como sujetos de derechos, desencade-
nó un nuevo paradigma frente a la visión que los adultos poseían de los infantes 
y jóvenes en cuanto a la autoridad y control, frente a la nueva posición social 
que niños, niñas y adolescentes van a adquirir como garantes de sus derechos 
y participes en el ejercicio de su ciudadanía; este conflicto generacional, hace 
parte de los “conflictos entre sistemas de aspiraciones constituidos en edades 
diferentes. Lo que para la generación 1 fue una conquista de toda la vida, la 
generación 2 la recibe al nacer, de inmediato” (Bourdieu, 1990: 125), estas tra-
yectorias de cada generación (jóvenes-viejos) generan las luchas y rivalidades 
frente a los derechos adquiridos y los derechos ganados, entendiéndose por 
generación “cambios en las condiciones de existencia que provoquen que los 
individuos sean generados de una manera distinta… que actúen y piensen de 
una manera diferente” (Martin-Criado, 2005: 88); los conflictos generacionales 
aparecen cuando se pierde “el sentido del límite” (Bourdieu, 1990: 127) im-
puesto, muchas veces motivado por la transmisión de poder o de privilegios, 
esto puede evidenciarse en el sistema escolar, en el cual una generación está 
mejor preparada que las generaciones anteriores, representándoles una mayor 
ventaja a nivel social.

Las luchas por el poder y la distribución del mismo van a enmarcar las luchas 
generacionales, para ello la edad va a ser el límite para establecer un orden de 
posicionamiento social, “producir un orden en el cual cada quien debe man-
tenerse, donde cada quien debe ocupar su lugar” (Bourdieu, 1990: 119), y es 
precisamente el paso de infantes y jóvenes como objeto de protección a sujetos 



141

de derechos, lo que va a desencadenar nuevas formas de entender la relación 
con los adultos, estos últimos aún esperan un comportamiento y pensamiento 
especifico en las edades de niños y jóvenes que se han construido socialmente, 
donde “las clases de edad varían en función de dinámicas históricas” (Martin-
Criado, 2005: 88); es así como la ubicación o el reposicionamiento de la edad 
social, desencadena generalmente luchas y rivalidades. 

Estas rivalidades se van a expresar por medio de la visión tutelar o tradicional 
que lo adultos poseen para mirar la infancia y la juventud, los cuales van a 
generar una resistencia a la nueva configuración de niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos, evocando épocas pasadas de crianza, en las cuales 
la autoridad no se cuestionaba y la obediencia y el castigo eran reconocidos 
socialmente, este nuevo status jurídico genera en los padres, maestros y en la 
sociedad en general una incertidumbre frente a las nuevas formas de relacio-
narse en contextos familiares y educativos, de esta forma 

[…] la transición de unas configuraciones familiares a otras y en los cambios 
de autoridad que ello implica, la violencia se expresa como manifestación de 
incomprensión, miedo, incertidumbre e impreparación de padres, madres y 
educadores frente al nuevo status jurídico de hijos, hijas y estudiantes. (Gar-
cía & Guerrero, 2011: 299).

La violencia escolar como vulneradora de los derechos  
de la población infantil y juvenil

Lo expuesto anteriormente da cuenta de cómo las prácticas educativas y las 
relaciones que de ellas emergen entre docentes/estudiantes o estudiantes/estu-
diantes presentes en el contexto escolar, se asocian con las manifestaciones de 
violencia que regularmente azotan la dinámica en las instituciones educativas, 
siendo esta, vulneradora de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Podemos entender

[…] la teoría de la práctica en cuanto práctica recuerda, contra el materialismo 
positivista, que los objetos de conocimiento son construidos, y no pasivamen-
te registrados, y, contra el idealismo intelectualista, que el principio de dicha 
construcción es el sistema de las disposiciones estructuradas y estructurantes 
que se constituye en la práctica, y que está siempre orientado hacia funciones 
prácticas. (Bourdieu, 2007: 85) 

Es así, como la cotidianidad escolar conlleva a comprender el sentido práctico 
de la misma, constituido por el habitus, cuyo sistema de relaciones determina 
normas, comportamientos y relaciones entre los agentes (docentes/estudiantes) 
asegurando su mantenimiento.
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Las prácticas escolares generadoras de manifestaciones enmarcadas dentro 
de la violencia escolar, tales como la exclusión y el no reconocimiento del otro, 
la expulsión o el retiro de la institución educativa ocasionado por múltiples 
factores disciplinarios, administrativos o familiares y la desescolarización del 
espacio académico de estudiantes que no cumplen con las normas estable-
cidas dentro de los establecimientos educativos, propician la vulneración de 
derechos de la población infanto-juvenil, como lo pueden ser el derecho a la 
educación, a la participación, al libre desarrolla de la personalidad, entre otros. 
Estas prácticas vulneradoras han sido interiorizadas por estudiantes, profesores 
y la misma escuela, convirtiéndolas en habitus; en este sentido entendemos 
que a las prácticas “no se las puede explicar, pues, sino a condición de vincular 
las condiciones sociales en las que se ha constituido el habitus que las ha 
engendrado con las condiciones sociales en las que éste opera...” (Bourdieu, 
2007: 91).

De esta forma las prácticas llevadas a cabo en la cotidianidad escolar, se 
pueden identificar como generadoras de la violencia dentro de la misma, las 
cuales van a involucrar a un agente importante en este proceso, el docente 
como autoridad escolar legítimamente reconocido que ejerce por medio de 
su quehacer cotidiano, control y disciplina en los diferentes espacios de la 
institución educativa; de acuerdo con Olweus: 

[…] las actitudes de los profesores frente a los problemas de agresores y de 
víctimas, y su conducta en situaciones de acoso e intimidación son de gran 
relevancia para la dimensión que puedan alcanzar esos problemas en la es-
cuela o el aula. (Olweus, 1998: 44)

En consecuencia, la intervención u omisión del docente en situaciones vio-
lentas en la escuela va a dictaminar el alcance de las mismas, situaciones que 
muchas veces son generadas por los mismos docentes, convirtiéndolos en vul-
neradores de derechos de niños, niñas y adolescentes, por medio de prácticas 
naturalizadas y avaladas socialmente como lo es, el maltrato físico, verbal o 
emocional, “el maestro es un… actor central en la violencia que se da en la 
escuela… la violencia que el maestro ejerce sobre los alumnos es más com-
pleja y más sutil que la meramente física” (Parra, González, Moritz, Blandón 
& Bustamante, 1992: 93), se evidencia de esta forma cómo la práctica docente 
vulnera de forma directa derechos infanto-juveniles, viéndose como normales 
o naturales en el contexto escolar e inherentes a la escuela misma.

En este sentido la escuela es “un escenario inevitable de conflictos motivados 
por la confluencia de sujetos, experiencias y poderes…” (Arias, 2008: 160), 
factores que van a desencadenar un sinnúmero de manifestaciones violentas 
en diferentes lugares y tiempos de la institución educativa, situaciones que 
con el tiempo consolidan prácticas vulneradoras de derechos, naturalizándolas 
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dentro de la relaciones sociales; muchas veces las acciones que involucran a 
profesores/estudiantes o estudiantes/estudiantes son generadoras de conflictos, 
desencadenando manifestaciones violentas entre ellos.

Conclusiones

La configuración del campo escolar está determinada por la relación que maes-
tros, estudiantes, padres de familia e instituciones estatales expresadas median-
te sus prácticas sociales y dinámicas cotidianas, las cuales están determinadas 
por las luchas de poder que cada uno de ellos, como agentes del mismo, ma-
nifiestan por medio de intereses y motivaciones individuales o grupales, con el 
fin de posicionarse en el campo.

Este posicionamiento, se evidencia por medio de los habitus, junto con el re-
conocimiento y legitimidad que dentro del campo cada uno posee; tal es el caso 
de maestros y padres de familia, quienes históricamente y generacionalmente 
han ocupado un lugar en el cual la autoridad y el control sobre estudiantes se 
ha basado en la disciplina y la sumisión, evidenciándose en prácticas relacio-
nales donde la población infanto-juvenil era vista como objeto de protección.

Esta postura adulto céntrica, expresada bajo una visión tutelar sobre niños, 
niñas y adolescentes, se va a reconfigurar con la entrada en vigencia de la de-
claración de los derechos del niño y el reconocimiento de los mismos como su-
jetos de derechos, jalonando a nivel nacional e internacional una nueva visión 
familiar, social y estatal a la hora de ver a los infantes y jóvenes bajo este nuevo 
status jurídico; este factor va a reposicionar a la población infanto-juvenil en 
el campo escolar como nuevos agentes que bajo su nueva condición política 
obligan a la sociedad y el Estado a generar nuevos principios como el de interés 
superior y de corresponsabilidad en cuanto a las formas emergentes de relación 
adulto-infante/joven.

Las prácticas escolares y las relaciones que de ellas se derivan entre profe-
sores/estudiantes o estudiantes/estudiantes visibilizan manifestaciones tipifica-
das dentro de la violencia escolar, las cuales naturalizadas dentro del campo 
educativo, desencadenan en múltiples situaciones la vulneración o violación 
de derechos en niños, niñas y adolescentes, situaciones vistas como normales 
en la cotidianidad educativa, debido a la institucionalización de pautas y con-
ductas que dentro del día a día no se vislumbran como fenómenos violentos y 
mucho menos como vulneradores de derechos, tales como la expulsión, exclu-
sión, desescolarización, entre otros. 
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