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Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación que lleva a cabo 

la cátedra de Psicología Social en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
desde el año 2007, denominado: La violencia: escenarios y procesos de identificación. 
Entre algunos de los objetivos se intenta: -Indagar en los vínculos familiares y en  
prácticas la producción y reproducción de modelos de identificación con la violencia. - 
Indagar sobre las diferentes modalidades vinculares y de comunicación que favorecen 
procesos de identificación con modelos violentos.  

En el marco del dictado de la cátedra de Psicología Social desarrollamos como eje 
de articulación con cada uno de los núcleos teóricos “la violencia” en diferentes 
escenarios. 

 
Nos preguntamos y preguntamos  específicamente sobre los modos de relación 

violentos que se han configurando en una historia, trayectoria de aprendizaje, 
trabajamos como técnica de recolección de datos, preguntas  a los estudiantes de 
Educación para la Salud y Ciencias de la educación, en las que les solicitamos el 
relato de  situaciones vividas como violentas con diferentes grados de involucramiento: 
víctima, protagonista o testigo. 

 
Tomando como referencia  las respuestas obtenidas, encontramos que en ningún 

caso expresan que no hayan sido víctimas, protagonistas o testigos de algún tipo de 
violencia en su vida. Las respuestas vinculadas a ser víctima de violencia se 
distribuyen principalmente entre el escenario familiar y escolar y en su mayoría los 
ejecutores fueron los adultos.  

 
Fueron testigos de violencia en particular en el ámbito familiar: entre los mismos 

padres, entre padres y hermanos, entre tíos y padres, entre hermanos, entre abuelo/a 
y padre/madre. Sólo aparecen relatados pocos ejemplos en donde fueron testigos de 
violencia, en menor medida aparecen estas situaciones en la escuela o en la calle. 
Dichas situaciones, a pesar de reproducirse la conducta de pasividad evidenciada en 
el ámbito familiar, no parecen tener el mismo efecto emocional que el que se presenta 
en el ámbito primario de configuración de la subjetividad, aunque en todos los casos 
refieren la misma argumentación: que no era asunto de ellos, que no participaron por 
no meterse en cuestiones de grandes o tener demasiado miedo para intervenir. 

Cuando refieren a lo sucedido en relación al ámbito familiar el relato de lo 
sucedido implica emociones profundas: 

-“Cuando mi  hermano y yo éramos  chicos, mi mamá y mi papá se peleaban, se 
gritaban y empujaban delante de nosotros y no participamos porque no entendíamos 
bien que pasaba” 

-“Cuando mi mamá y mi abuela discuten y mi mamá la insulta yo no digo nada. No 
participé porque no quería meterme y que después se enojen conmigo” 

-“Cuando llegó por la noche mi tío todo golpeado debido a que mi tía y sus hijas 
ella estaba embarazada, como él se opuso lo golpearon. Sentí impotencia porque 
tenía 12 años y no podía ni siquiera ir a saludarlo porque mis papás nunca nos dejaron 
participar de las cosas de los grandes”. 

- “Otra situación de violencia que viví, pero en donde no intervine, fue una tarde 
cuando venía en el auto con mis padres por la calle Senador Pérez. Ellos venían 
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discutiendo, no me acuerdo por que, el caso es que mi papá paró el auto porque el 
semáforo se puso en rojo; seguían discutiendo feo porque se gritaban e insultaban; en 
eso, el semáforo se puso verde pero mi papá no se dio cuenta, entonces un auto lo 
chocó por atrás, yo me golpeé poco porque el impacto no fue muy fuerte. Imagine 
cómo se puso el carácter de mi papá con eso, encima ya venía con el disgusto de la 
pelea. Se bajó del auto y comenzó a discutir con el señor que manejaba el otro auto, 
se insultaban, casi se golpean, mientras mi mamá y yo sólo optamos por mirar; mi 
mamá no se porque no intervino, supongo que yo porque era chica, tenía 7 u 8 años y 
no sabía como actuar. La situación se puso más tensa cuando ninguno admitía su 
responsabilidad en el hecho.” 

 
Esta última escena tan detalladamente relatada muestra como se produce lo que 

plantea la teoría de la recursividad de Edgar Morin: “El proceso recursivo es aquél en 
el cual los productos y los efectos son al mismo tiempo causas y productores de 
aquello que los produce” (Morin, 1977:106); esta idea refuerza la participación de los 
factores y pautas socioculturales que actúan en la producción y reproducción de la 
problemática de la violencia” (Blanco y otros,2006: 62) 

 
En este trabajo pretendemos dar algo más de luz a la comprensión de los 

procesos por los cuales no solo se ejerce violencia contra otros o se es víctima de 
dichas acciones violentas sino por qué los testigos de la violencia de otros, suelen 
mantenerse pasivos, inhibidos de actuar ente la situación inminente.  El  concepto de 
matrices de aprendizaje planteado por Ana Quiroga nos remite a identificarlas como 
modalidad de relación consigo mismo y con los otros, son modelos que se fueron 
construyendo en ámbitos de determinación del sujeto y en diversas experiencias 
desde el momento que llegamos a este mundo, modelos que nos permiten interpretar 
y significar el mundo de un modo particular pero a su vez compartidos, ya que son el 
resultado de la internalización de formas de interacción e interpretación del mundo y 
de sí mismo que están determinadas desde la ideología dominante. Estos modelos se 
fueron construyendo  en un momento histórico y en una particular formación histórico-
social.  

 
¿Que interpretación del mundo, qué conductas son las esperables y qué tipo de 

vínculos  promueven los dueños de los medios de producción  para que este sistema 
funcione como tal?  

 
 A partir de muchas investigaciones, disímiles entre sí (Marx, Weber, Foucault,   

podemos afirmar que este proceso de consolidación de la competencia, el 
individualismo, la cosificación y jerarquización de los vínculos entre otros es producto 
de un proceso histórico de larga data y se profundiza con el desarrollo del sistema 
capitalista actual: 

“Desde el derecho romano esta armazón de nuestra civilización es ya una 
definición de la individualidad como soberanía sometida. El sistema de propiedad 
privada implica esta concepción: el propietario es el único dueño de su bien, lo usa y 
abusa de él, plegándose al mismo tiempo al conjunto de leyes que fundamentan su 
propiedad. El sistema romano estructuró el Estado y fundamentó la propiedad, 
sometía la voluntad al poder estableciendo un «derecho soberano de propiedad» que 
no podía ser ejercido más que por los que detentaban el poder, en este crucigrama se 
institucionalizó el humanismo”. (Foucault, 1978:35) 

 
Así vemos que ya en el Esclavismo se anuncia lo que en nuestros días 

posiblemente no tendría lugar en la imaginación de aquellos y llega hasta el extremo 
más destructor de la capacidad humana: la anulación del otro. La acción de negar la 
existencia del otro, la destitución del otro como sujeto que claramente desarrolla el 
marxismo con el concepto de alienación. “El trabajo humano se cosifica, se convierte 



 

 

3 
 

redine
REDINE – Red de Investigación Educativa 2009  

en mercancía, en dinero, las cuales parecen cosas pero que en realidad son una 
relación social. El  trabajador también se cosifica, se convierte en mercancía con valor 
de cambio, o sea, en máquina-mercancía. El capital se personifica, se convierte en 
persona hostil hacia nosotros. Por otro lado, las mercancías se convierten en ídolos 
para adorar, en modelos que nos esclavizan, y más aún, las personas se relacionan 
entre sí como mercancías para su uso, como objeto de placer u objeto erótico. O sea, 
el trabajo humano, así como también la persona misma se cosifican como mercancías. 
Además, las relaciones íntimas también se cosifican, pues valoran a sus semejantes 
por su capacidad para atesorar objetos, prendas, artefactos que le confieren a su 
personalidad un prestigio especial” (Najul, 2008)   

 
Por eso para referirnos a la violencia necesitamos  referirnos al contexto actual: no 

podemos hablar de la violencia como un hecho aislado con causas independientes, ya 
que todo hecho social está multideterminado, los  ámbitos diversos en los cuales  
vivimos cotidianamente son diversos como las experiencias que vivimos, al mismo 
tiempo muchas veces dichas experiencias son  contradictorias. Se suele presentar a 
través de diferentes medios hechos violentos sin considerar el contexto global que nos 
alberga: la desocupación, la falta de proyectos, la labilidad en los vínculos, la 
serialidad en las relaciones, la inestabilidad económica, de diferente modo y en 
distintos niveles, estas situaciones afectan la subjetividad generando modos de 
relación violentos en tanto hay un algo grado de frustración, que también provoca 
miedo, temor, rivalidad. Esto permite, que a través del proceso de internalización 
existan en el mundo interno del sujeto elementos que luchan entre sí y por ende sean 
posibles de ser pensados para modificarlos. A la vez es compleja la reflexión de estas 
modalidades de significar el mundo dado que, en el caso de la violencia, aparece tan 
generalizada la experiencia, entendemos que cuesta tomar distancia para reflexionar 
sobre ella, se interpreta así como “natural” en el sentido de “familiar” o conocido, 
analizar, tomar distancia, objetivar permite modificar. Es así que, encontramos que 
todos los estudiantes pudieron responder sin dificultad a las tres situaciones. Esto nos 
permite inferir que hay una relación estrecha entre  las experiencias vividas en nuestra 
infancia en el ámbito familiar y en otros ámbitos  de configuración del sujeto sostenidos 
en vínculos violentos. 

 
Así como hemos expresado a través de ejemplos lo sucedido en el ámbito familiar 

también  encontramos experiencias en el ámbito escolar como las que siguen: 
 “Cuando estaba en la escuela primaria siempre se burlaban de mi porque no 

tenía mamá, porque mi mamá falleció cuando yo tenía un año, y mi tía se hizo cargo 
de mi y hermana.”  

¿Qué tipo de pensamiento puede llevar a que algunos niños entiendan que es una 
situación para burlarse el hecho de no tener madre o padre?. Este es un excelente 
ejemplo para demostrar que no todo se aprende en la casa o a través de dichos o 
mensajes que el niño reproduce mecánicamente. En ningún medio de comunicación 
se ríen de la muerte de otro y es difícil pensar que este novedoso hecho que se repite 
en muchos establecimientos escolares, sea el resultado de frases escuchadas en la 
casa. ¿Entonces cómo explicarlo?  Entendemos que la modalidad de organizar y 
significar el universo de experiencia que nos rodea implica ciertos mecanismos de 
pensamiento que se van naturalizando y configuran un estilo de interpretación de la 
realidad. Así, un modo de organizar el mundo como homogéneo, uniforme, igual y por 
ende no tolerar la diferencia  se puede expresar en el desprecio o temor  hacia lo 
diferente. Aparece expresado a través de la burla sin sentido pero probablemente esté 
mostrando que hay mucho temor a perder lo que sostiene, perder la referencia de 
aquello que debe estar presente para identificarnos. Sea esto una persona, un objeto, 
una característica o una actividad que permite al sujeto ser quien es. Por qué se 
intensifica hasta llegar a la burla en relación a la pérdida de un ser querido? Creemos 
que está íntimamente ligado a la cosificación de los afectos que antes referimos al 
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desarrollar el concepto de alienación y a una mayor necesidad de sostenerse en 
rasgos iguales y diferenciarse de lo temido.  

 
En los siguientes ejemplos, notamos nuevamente la imposibilidad de aceptar lo 

diverso o diferente, profundizado en este caso por la respuesta  esperada por las 
docentes. Mirada que homogeniza el proceso de aprendizaje a tal punto que produce 
explícitos actos de violencia de parte del docente, claramente sostenido, avalado y 
reforzado por la jerarquía docente-alumno y el autoritarismo dependiente de la 
naturalización de la relación de poder que el vínculo sostiene: 

“Me acuerdo muy bien de esta situación. Yo estaba en primer grado. Resulta que 
la maestra Cristina había pedido los cuadernos para corregir cuando terminó de 
corregir el cuaderno de mi compañera lo tiró al piso con todo énfasis y dijo “por que no 
hacen lo que les digo” todos nos asustamos yo miraba el cuaderno, a la maestra y a 
mi compañera y no pude hacer nada, solo me quede pensando en porque la maestra 
hizo lo que hizo” 

“Cuando estaba en 3° año la profesora de geografía pidió que realicemos una 
exposición de los países de Europa a cada alumno le tocaba un país. A mi me tocó 
exponer la comunidad de Estados Independientes que era más difícil para encontrar 
información ya que correspondía a pequeños países que no tenían una organización 
política estable. Preparo mi afiche y lo coloco en la pared. Vino la profesora Álvarez y 
me lo arrancó y lo empezó a romper frente a todo el curso. Le pregunté porque lo 
había roto y me dijo que estaba muy pobre y era el peor trabajo. Desde allí en 
adelante odié hasta el día de hoy la geografía.” 

En el último ejemplo podemos observar ya no sólo el autoritarismo, la jerarquía y 
la competencia sino el efecto del modo vincular y los resultados en el área cognitiva. 

“…el sistema educativo y la institución escuela como reproductores del sistema 
social implican problemas propios _contenidos, infraestructura, capacitación docente, 
bajo recursos, evitación de conflictos_ que producen efectos en la conducta y en el 
aprendizaje de los niños a quienes debe formar e informar” (Aberbuj y otros,2005)  

¿Cuáles son las huellas que dejaron en nosotros esas experiencias que permiten 
que mucho tiempo después, ya mayores o jóvenes se hagan  presentes en nuestra 
memoria? 

“Cuando una maestra le agarró la oreja y la patilla a un compañero porque no 
sabía dividir y le dijo, no entendés y como el no quería pasar al frente le agarró la oreja 
y lo llevó al frente donde le explicó la división, al final entendió. Lo tomamos en broma 
incluso el compañero al que le agarró la oreja”  

En este ejemplo advertimos un rasgo propio de las matrices de aprendizaje, la 
profundidad de las matrices que se van constituyendo desde el protovinculo, lo 
estructurante en relación a la percepción y significación del mundo y por ende lo 
inconsciente de las propias estructuras. Por ello se va conformando una mirada 
jerarquización de los vínculos, que les hace sonreír frente a esta situación, algo 
resuena familiar, conocido y no cuestionado, no problematizado. 

Las diferentes expresiones de violencia son respuestas a  situaciones de 
frustración. “me tiraba siempre del cabello o me escupía el cuaderno, un buen día de 
tantos reaccioné clavándole un compás en la mano y me asusté demasiado porque le 
salía mucha sangre y la reacción de la maestra fue pegarme una cachetada” 

Desde una matriz fragmentadora que impide integrar ese hecho dentro de un 
proceso simplemente condenaríamos el hecho. Y esto es lo que pasa en muchos de 
los ejemplos que vemos cotidianamente en el análisis de los fenómenos denominados 
violentos. La fragmentación, o sea la imposibilidad de unir los diversos elementos y los 
procesos que lo componen junto con la negación de los conflictos como otro aspecto 
de matrices de aprendizaje dominantes en la actualidad impide  darle inteligibilidad y 
abordar el problema de una manera superficial e incompleta los factores que juegan 
en relación a los hechos. 
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La denuncia de un hecho de violencia en donde un joven acuchilló a otro en la 
Escuela Normal de la capital de la provincia de Jujuy, puede ser otro ejemplo en el que  
encontramos opiniones de muchos jóvenes (muchos reproduciendo ideas y 
estereotipos a través de insultos o aprobaciones del mismo tenor de los insultos y 
otros reflexivos)  que nos dicen más de conflictos que los trascienden y a su vez los 
contienen a sus protagonistas. Sólo por la necesidad de acotar transcribimos el 
siguiente: 

“Lunes 8 de juniio a las 8 de la mñn nadiie entrara a clasee estamos por organizar 
la sentada por franco y pity ..ahora ke estamos trankilos pediimos ayuuda para piity no 
qeremos ke lo corran del estaablecimiento pedimos ayuuda psicologica ii psiqiiatrik 
..pediimos ke la escuuela… no tape esto como de costumbree lo hacee.! Ke nos 
juntemos todaa la esc, normal qe dejemos de haceer diferencia ¡tratemos de abrir los 
ojos …ke esto no es algoo deel diia! ke es algoo gravee! xq el diia de mañana puedo 
seer yo ..mis compañeros! Cuualqiiera puede ser! Pero colaboren =S  

Llevar afiiches, marcadores, cinta escoch! ..ii ganas de luuchar x laa escuuela 
normal! Llevenn instrumentos para haacer bochinche! Vaamos a haceer una peqeña 
manifestación! O cacerolazo! Pero x favoor ayuudenoos! Pedimos ayuuda!!!!!!!!.”2 

En este caso, el que deja el mensaje está mostrando la profundidad del conflicto y 
la necesidad de abordarlo, a su vez evidencia entre otras, la crisis de autoridad que 
sufre la escuela y en consecuencia los docentes, los adolescentes solicitan apoyo no 
sólo por el hecho ocurrido, sino referentes, sostén en el proceso de configuración de 
su identidad, necesitan ser identificados, necesitan ser reconocidos y ser escuchados, 
en este sentido, y sin el ánimo de hacer generalizaciones,  la escuela expresa lo que 
ocurre en la organización social, hechos tales como la discriminación, la competencia, 
o simplemente la indiferencia hacia el otro resuenan diariamente en las instituciones 
educativas. En otros mensajes también aparece como variable la clase social de 
ambos jóvenes que se habían enfrentado en otras oportunidades. 

 
CONCLUYENDO 

Las preguntas fueron tres y les pedimos que den tres ejemplos por lo tanto si 
multiplicamos la cantidad de sujetos que respondieron (60) por esos dos números el 
resultado es de 540 situaciones de violencia descriptas divididas en protagonista, 
víctima o testigo. La mayoría de ellas vividas en los ámbitos familiar, escolar y barrial. 

El miedo frente a las experiencias de violencia promueve procesos de adaptación 
pasiva que se expresa a través de la indiferencia, justificación o inhibición frente a los 
mismos. Muchas de las argumentaciones referidas al no actuar frente a situaciones de 
violencia se basan en que dicha situación  no se puede cambiar. Por lo tanto la 
inmodificabilidad del mundo como concepción de base para el sentimiento y la acción 
del sujeto ante situaciones de violencia es otro de los aspectos a continuar trabajando. 

 La representación del mundo que fragmenta el ámbito de lo público y el de lo 
privado  permite seguir reproduciendo conductas no comprometidas con la 
modificación de la realidad ya que  en muchas de las respuestas obtenidas  refieren a 
que la situación no era de su incumbencia por ser mayores, porque no eran de su 
familia.  

Las formas de ocultamiento presentes en el pensamiento cotidiano promueven 
precisamente la apropiación y desarrollo de conductas que tienden reproducir dichos 
mitos. Poder analizar las experiencias vividas en nuestra  infancia o en cualquier 
momento de la vida, permite intentar develar los ocultamientos o formas de 

                                                             
1 El  Mg. Sergio Rascovan es actualmente el director científico  de  A.P.O.R. A ( Asociación de 
Profesionales de la Orientación de la República Argentina) , Desde donde ha realizado numerosas 
aportes entre ellos la coordinación de la  investigación  nacional mencionada   Las elecciones 
vocacionales de los jóvenes escolarizados”.Proyectos, expectativas y obstáculos 
2 El Lic Rolón y el Esp. Schwieters han participado en  los Modulos  del programa de Articulación Escula –
Univesidad de la Provincia de misiones Misioes ( 2004-2005) dirigido por Ana María Zoppi y Sergio 
Razcovan. 
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pensamiento naturalizadas que muchas veces fundamentan y nos acercan a la 
comprensión de la conducta del sujeto, conducta que encuentra horizonte en los 
ámbitos de producción del sujeto como social e históricamente determinado. 

Realizar esta tarea con nuestros estudiantes universitarios como experiencia 
didáctica nos permitió por un lado acercarnos más al conocimiento de ellos como 
sujetos con historias particulares y promover la reflexión sobre la violencia desde sus 
historias vividas y relatadas con el objeto de no disociar el sentimiento y abordar las 
propias matrices para lograr una verdadera apropiación del conocimiento teórico y el 
abordaje operativo. 
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