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Abstract: 
 
La presente investigación se origina en la constatación de la situación de violencia escolar 
que persistentemente se experimenta en el sistema escolar chileno. En la escuela se 
registran una multiplicidad de formas de violencia, muy diferentes entre ellas (Crettiez, 
2009) atraviesan la escuela y otras se gestan, sostienen y se reproducen en su interior 
(Gómez, 2005).  Sin embargo, la producción científica sobre la violencia escolar en el país a 
nivel de técnicas, ha primado la aplicación de cuestionarios, no se han combinado técnicas 
ni se ha triangulado. La mirada se ha focalizado sobre los estudiantes y más recientemente 
se ha incluido a los profesores, pero otros miembros de la comunidad escolar están 
ausentes. Se han estudiado conductas y sus aspectos representacionales, racionalidades e 
identificado algunas causas. Sólo se han analizado algunas interacciones y la dimensión 
histórica está ausente. Los constructos teóricos actúan sólo como referentes y se ha 
avanzado poco en la construcción teórica. De todo lo anterior, se desprende la necesidad 
de avanzar hacia el pluralismo explicativo que comprende la integración de teorías en 
distintos niveles de descripción y apertura metodológica. Se propone asumir una 
perspectiva transdisciplinaria y utilizar diversas estrategias teórico-metodológicas para 
analizar las violencias escolares en plural, considerando que, ellas tienen diferentes 
orígenes, toman distintas formas, se articulan, se superponen, se potencian, se encubren. 
Hay violencias manifiestas y otras invisibles, una son reconocidas y denunciada y otras 
silenciadas, por lo que sólo se pueden captar a través de indicios.  
 
Por ello, se propone considerar a los sujetos en los distintos roles que se asumen en la 
comunidad escolar y en interacción con los otros roles. Observarlo cuando participa de 
situaciones / interacciones violentas. Entender que todo estudiante es parte de una 
familia, que los estudiantes están ubicados en una sala de clases y el curso al interior de 
un establecimiento. Luego, el establecimiento se encuentra en un barrio y estos forman 
parte de una ciudad y una sociedad (Ma, 2001). En este marco, se propone acceder a las 
conversaciones, a las prácticas y a las historias de violencia para poder responder a la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las significaciones socioculturales que 
legitiman las distintas formas de violencias que ocurren en la escuela, desde la perspectiva 
estudiantes, profesores y apoderados? 
 
El objeto de estudio corresponde siempre a tres establecimientos educacionales: un 
establecimiento municipal, uno particular subvencionado y otro particular pagado, 



focalizando la producción de información en el tercer ciclo de enseñanza básico (7° y 8° 
básico), por cuanto ahí se reportan la mayor frecuencia de acto de agresiones. 
 
El diseño metodológico articula cuatro enfoques teórico-metodológicos: socio-
hermenéutica, etnografía, enfoque biográfico y hermenéutica profunda, que permiten 
acceder a distintos niveles de la realidad: lo social, lo institucional, lo individual e 
integrarlo en un multinivel y a diferentes dimensiones de la realidad: conversación social, 
prácticas e historias, que dan cuenta del presente y permiten asir la temporalidad, 
utilizando diferentes técnicas y considerando a los distintos actores: estudiantes, 
profesores y apoderados y cuyo productos parciales puedan ser integrados para alcanzar 
una visión compleja de la violencia. Cada una de las cuatro estrategias está orientada a 
cumplir un objetivo específico, pero todas se ubican en la perspectiva interpretativa. En 
términos de las técnicas cualitativas y su aplicación se realizarán 9 grupos de discusión 
donde participan estudiantes, profesores y apoderados, 3 situaciones etnográficas una: en 
un establecimientos municipal, una en un establecimiento particular subvencionado y una 
en un establecimiento particular pagado donde se observa aula, recreo sala de profesores, 
reunión de profesores, reunión de padres y apoderados y se considera la construcción de 
18 relatos de vida a una muestra cualitativa de docentes, estudiantes y apoderados. 
 
 


