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Resumen
El presente trabajo de investigación Los insultos verbales y su incidencia en la convivencia
escolar Estudio de caso: estudiantes del ciclo 3 - Colegio Sierra Morena, sede D jornada
mañana, planteó como objetivo general analizar el insulto verbal como un ejercicio
comunicativo que da lugar a la construcción y de-construcción de las relaciones sociales,
entre niños, niñas y jóvenes del ciclo 3 del Colegio Sierra Morena sede D cuyas edades
están comprendidas entre los 11 y 14 años. Y como objetivos específicos; Identificar cuáles
son los insultos verbales empleados de manera recurrente por los estudiantes. Reconocer
las situaciones que propician el uso de los insultos verbales en el ambiente escolar.
Establecer la intención del acto comunicativo de acuerdo con el valor pragmático de las
palabras denominadas insultos verbales en la interacción verbal, con el ánimo de establecer
los efectos que tienen en los agredidos y de esta manera proponer, a futuro, algunas
estrategias convivenciales mediadas por el diálogo. El interés en este campo de
investigación surge de la observación realizada durante la práctica docente y se establece
como un estudio de caso.
Metodológicamente la investigación es de tipo cualitativo y está planteada desde el enfoque
interpretativo. Las técnicas de investigación que se aplicaron fueron observación
participante y grupo focal.
En cuanto a los principales resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación se
lograron establecer el tipo de vocablos que los estudiantes emplean para agredirse
verbalmente, el uso que hacen de ellos en las diferentes situaciones conflictivas y la
intención comunicativa que implica el empleo de cada término.
Palabras clave: Insulto verbal, convivencia escolar, violencia escolar.
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Introducción
La praxis pedagógica es, primordial y permanentemente, un ejercicio comunicativo en el
que educadores y educandos interactúan constantemente. Es en este contexto donde los
estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo y en el cual se relacionan estrechamente
con sus pares y maestros; no en vano se afirma que la escuela es la segunda familia, y
como toda familia que se prepara para un acontecimiento importante, la escuela en
vísperas de la paz debe asumir su rol de mediadora haciendo uso de su principal
herramienta, el lenguaje. Llamada pues a este importante acontecimiento debe apersonarse
de su labor, y mediante el uso del lenguaje contribuir en la construcción del camino de la
paz. Es desde esta mirada que se ha planteado el presente trabajo de investigación que se
torna pertinente ubicando como objeto de estudio las frecuentes problemáticas que se
presentan en las aulas de clase, causadas por el uso de insultos verbales entre estudiantes
que comparten un mismo espacio y escenario escolar.
La investigación asume el estudio del insulto verbal como un ejercicio comunicativo que
tiene lugar en la construcción y de-construcción de las relaciones sociales, en este caso las
que se vivencian en la escuela. De aquí la importancia del análisis del insulto, puesto que
es una categoría excluida y mal vista en el imaginario comunicativo, la cual tampoco se
aborda más allá de su descripción, como un escenario destinado a la lingüística y la
comunicación de un “lugar oscuro y mal visto”. Pero profundizando en ello, su comprensión
debe encontrar un espacio en los escenarios en que se visibiliza; para Colín (2003), el
insulto presenta un doble valor comunicativo, el de agresión y defensa, esto rompe y
restituye, en algunos casos, la comunicación. Las palabras insultantes en su uso y fuera de
la acción de insultar, mantienen su carga semántica y pragmática, y además pueden cubrir
una gradación, de menos a más, en la comunicación que se traduce como: ofender, herir,
humillar, denostar, denigrar, irritar, jugar, tomar el pelo cuando se dirige a un individuo
específico, y transgredir, violentar, denunciar cuando se dirige a una acción pública o
institucional. El uso de palabras lingüísticamente marcadas en contextos que normalmente
le son vedados llega a evidenciar las diferencias sociales al romper las convenciones.
Los insultos verbales ocupan cada vez más lugar en estas comunidades educativas, y se
convierten en la forma de interacción verbal con la cual los niños, niñas y jóvenes de las
instituciones, y en este caso, el objeto de estudio del ciclo 3 del Colegio Sierra Morena sede
D, se relacionan cotidianamente o se manifiestan frente a situaciones que no les agradan o
con las que no están de acuerdo.
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La convivencia escolar ha sido ampliamente estudiada; los estudios se remiten a la
violencia física y tienden a desestimar los insultos verbales usados al interior de los grupos
de manera reiterada y con la intención de agredir. En la presente investigación se generan
espacios de discusión y reflexión, en los que se aborda específicamente esta problemática
y sus implicaciones en el ambiente escolar.
La investigación se centró en analizar el insulto verbal como un ejercicio comunicativo que
da lugar a la construcción y de-construcción de las relaciones sociales, entre niños, niñas y
jóvenes del ciclo 3 del Colegio Sierra Morena sede D cuyas edades están comprendidas
entre los 11 y 14 años. El interés investigativo sobre este tema surge en la observación de
las frecuentes problemáticas convivenciales que se presentan en las aulas de clase
causadas por el uso de insultos verbales entre estudiantes.
El vocabulario agresivo en ocasiones es usado por los estudiantes inconscientemente o
como una respuesta inmediata sobre la que no se reflexiona, y la cual definitivamente
genera problemas constantes de matoneo y degradación del otro, razón que justifica el
sentido de la presente investigación en la medida que la preocupación se plantea para la
praxis pedagógica y la comprensión de una escuela participativa, contextualizada e
incluyente. Más aún si se tiene en cuenta que es en la escuela donde los educandos
afianzan y ponen en práctica valores y normas sociales. Con respecto a esta afirmación,
Maldonado, asegura que la buena convivencia es aquella que se nutre de la diversidad en
las aulas, porque en ellas coexisten inteligencia, deseos, éticas, estéticas, ritmos y
responsabilidades distintas. Si quienes permanecen buena parte del día en el mismo
espacio como el aula (estudiantes y profesores) no asumen esto, la convivencia se
deteriora produciendo consecuencias indeseables como la práctica de expresiones de
violencia física o simbólica. La buena convivencia dista bastante de ser un punto de partida
o de llegada, es más bien un estado dinámico en construcción y reconstrucción permanente
(2004).
La metodología empleada es de carácter cualitativo, es un estudio de caso y su enfoque es
interpretativo, y se emplearon como técnicas de investigación la observación participante y
grupo focal. La observación participante se realizó durante el primer semestre del año
2015; allí se tomaron apuntes del comportamiento general de los estudiantes del ciclo 3 en
las clases de lengua castellana (4 horas semanales) y descansos (30 minutos al día) con el
fin de desarrollar los objetivos específicos establecidos. En la observación participante se
identificaron algunas constantes comportamentales que derivaron en el análisis del
observador del estudiante, dicho análisis permitió conformar el grupo focal objeto de esta
investigación; este grupo está compuesto por 9 estudiantes (4 mujeres y 5 hombres), con
edades entre los 11 y 14 años de los grados 6to y 7mo. Con este grupo se trabajaron tres
talleres que tuvieron como objetivos: conocer actitudes y valores de cada uno de los
participantes, indagar sobre las palabras que son consideradas insultos y explorar el tipo de
emociones y reacciones que generan los insultos verbales en el grupo.
En cuanto a los principales hallazgos, se resalta la importancia que presenta el tema de los
insultos verbales en el contexto escolar, como una problemática que podría afectar la
convivencia puesto que, como se menciona en la parte inicial, el insulto verbal no ha sido
analizado de forma independiente, como un elemento que pueda llegar a causar violencia
en la escuela sino, como parte de la violencia escolar.
Otro aporte importante que arrojó esta investigación consistió en establecer que los insultos
usados por los estudiantes mantienen la idea de gradación, característica que consiste en
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que el insulto se va intensificando según la motivación que supone el uso de otro u otros
insultos; como se describe anteriormente. Por esta razón se puede afirmar que el proferir
insultos verbales en una situación de conflicto, los agresores van acrecentando el grado de
provocación que supone distintas intenciones. En consecuencia, este tipo de situaciones
conflictivas generan enfrentamientos cada vez más agresivos entre los estudiantes. Se
percibe que el uso reiterado de insultos genera diferentes tipos de agresión tales como:
agresión territorial, agresión dominante, agresión sexual y agresión moral.
Complementariamente se logró identificar las palabras usadas en este contexto como
insultos verbales, las razones y qué tipo de reacciones o de comportamientos provocan en
las víctimas; también su incidencia en la convivencia escolar.
Finalmente es necesario recalcar que la función de la escuela y de sus educadores es
formar personas con capacidad discursiva y argumentativa, basada en el respeto de
quienes los rodean, así pues, se debe otorgar igual significación e importancia a la
violencia física, simbólica y verbal. Porque como afirma Chaux (2003), la violencia vivida en
el contexto en el cual se desarrollan los niños y niñas, sea esta política o común, puede
llevar a aprendizajes de distintos tipos de comportamientos agresivos; simultáneamente
puede propiciar la reproducción de la violencia en el contexto escolar formando así el ciclo
de la violencia.
La línea de investigación comunicación, gobierno y ciudadanía, es la que nos concierne en
este estudio de caso; a este respecto y en concordancia con los objetivos de formación y el
perfil profesional de la Maestría, hemos encontrado en el siguiente texto de Horacio
Maldonado, uno de los posibles puntos de partida para articular todos estos elementos. El
autor plantea, que “…la noción de convivencia escolar resulta más convincente para
explicar los modos de convivencia posibles en el seno de las instituciones educativas. Esto
en virtud, de que interpela aquellas nominaciones tradicionales y sesgadas que hacen
referencia a la indisciplina, mala conducta o violencia escolar. Estas expresiones, por
demás, frecuentes, subrayan de manera específica el comportamiento indeseable solo de
uno de los sectores que participan en la vida institucional: los alumnos” (2004, p.11). Afirma
también que la omisión de los otros actores sociales presentes en una institución educativa,
es un reduccionismo que no ayuda a comprender lo complejo que es convivir con otros
como otros en diversidad y respeto. Por lo tanto, nos proponemos presentar una ruta teórica
alternativa, la cual se hace explícita en el Marco Teórico.
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1. Problema de investigación
Los insultos verbales en las aulas de clase se manifiestan como una forma de maltrato,
pues allí se emplean como una interacción verbal agresiva que, a diferencia de las
agresiones físicas, los hace parecer imperceptibles, pero cuando se producen de forma
permanente afectan la autoestima de los estudiantes.
Esta situación corre el riesgo de convertirse en una práctica permanente, puesto que el uso
de estos insultos se da incluso en presencia de los profesores; sin embargo, se agudizan
cuando los estudiantes permanecen solos en los salones de clase. Para abordar esta
problemática es necesario reconocer las razones que la producen y establecer si pueden
incidir en la convivencia escolar. Todo esto con la intención de proponer a futuro
alternativas de espacios comunicativos que potencien la sana convivencia, y mejoren las
relaciones desarrolladas en el acto comunicativo.
La problemática específica objeto de estudio en este caso particular -el uso de insultos
verbales en la interacción- se presenta al interior de las aulas en el Colegio Sierra Morena
sede D jornada mañana con los niños, niñas y jóvenes del ciclo 3, generalmente por alguna
dificultad convivencial entre compañeros durante el desarrollo de la jornada escolar.
Esta situación no ha sido analizada o abordada independientemente sino como parte o
síntoma de otras problemáticas que se han considerado más relevantes o pertinentes,
como se expone ampliamente en las diferentes investigaciones consultadas en el desarrollo
de los antecedentes teóricos del presente estudio.
Las manifestaciones más comunes de estas agresiones verbales son: humillaciones,
insultos refiriéndose a los familiares, apodos, gritos, burlas, descalificación sobre su aspecto
físico o su capacidad intelectual, alusiones relativas a la sexualidad o los órganos genitales.
La situación se agrava cuando los agredidos usan la misma estrategia para defenderse o
cuando el resto del grupo toma partido. En otros momentos también se puede presentar
que algunos estudiantes, sin razón aparente, profieran gritos o insultos que no están
dirigidos hacia un objetivo concreto. Cabe aclarar que estas agresiones no siempre
terminan con violencia física, pero sí generan un ambiente de tensión social y agresión del
espacio vital del otro, como sujeto que comparte el mismo espacio escolar con el agresor.
En tal sentido, la pregunta de investigación que se plantea es: ¿De qué manera el insulto
verbal, como un ejercicio comunicativo, da lugar a la construcción y de-construcción de las
relaciones sociales, en este caso las que se vivencian en la escuela?
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1.1.

Preguntas de investigación

¿Cuáles son las palabras y locuciones más usadas como insultos verbales por los niños,
niñas y jóvenes del ciclo 3 del Colegio Sierra Morena sede D?
¿Qué tipo de situaciones provocan el uso de insultos verbales entre los estudiantes?
¿Cómo intervienen los insultos verbales en el acto comunicativo según el valor pragmático
que le asignen los estudiantes?
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2. Objetivos

2.1. Objetivo general
Analizar el insulto verbal como un ejercicio comunicativo que da lugar a la
construcción y de-construcción de las relaciones sociales, entre niños, niñas y
jóvenes del ciclo 3 del Colegio Sierra Morena sede D.

2.2. Objetivos específicos

1. Identificar cuáles son los insultos verbales empleados de manera recurrente por los
niños, niñas y jóvenes del ciclo 3.

2. Reconocer las situaciones que propician el uso de los insultos verbales en el ambiente
escolar de los niños, niñas y jóvenes del ciclo 3 del colegio Sierra Morena sede D.

3. Establecer la intención del acto comunicativo de acuerdo con el valor pragmático, de las
palabras denominadas insultos en la interacción verbal entre los niños, niñas y jóvenes
del ciclo 3 del Colegio Sierra Morena sede D.
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3. Estado del Arte
3.1. Hallazgos investigativos sobre el insulto verbal
El insulto verbal ha sido abordado desde diferentes estudios e investigaciones que apuntan
a su análisis en variados contextos, como la familia, escuela, comunidad, medios de
comunicación y diferentes grupos sociales. A continuación, se referenciarán de manera
resumida, algunos de los hallazgos que se consideraron pertinentes para esta investigación,
porque desde sus diferentes enfoques que son lingüístico, social, comunicativo y cognitivo,
abordan la temática y sólo algunos aportan teóricamente a este estudio. Algunos de estos
estudios son bastante extensos, pero casi todos se han realizado más desde la óptica de la
estructura del insulto verbal como algo no aceptado, que de todas formas subyace en la
comunicación humana. Algo así como si hubiese una zona blanca, limpia y a-problemática
de la comunicación humana y del otro lado está el insulto verbal como una zona de
penumbra y gris.


La “falta de inteligencia” como objeto de insulto.

En el año 2011 la investigadora Monika Lisowska de la Universidad de Varsovia presentó su
investigación denominada: La falta de inteligencia como objeto de insulto. Un análisis sobre
el léxico coloquial y argótico del español contemporáneo.
Este estudio plantea inicialmente, y concordando con otros de los autores citados, que el
acto de insultar pertenece, sin duda, al grupo de los actos de habla universales, es decir,
propio del ser humano, independientemente de la comunidad lingüística.
La autora realiza un estudio analítico del léxico insultante que se refiere a la ‘falta de
inteligencia’ en español. Se interesa en los procesos de formación de éste y en los
desplazamientos semánticos, para poder descubrir qué tipos de creación léxica se dan con
más frecuencia, y cuáles son los campos semánticos más productivos a la hora de crear las
voces denigrantes en la categoría de insulto en la lengua española.
Para concluir la autora menciona que la formación de palabras que se refieren a la falta de
inteligencia varía según las lenguas y en el idioma español (más específicamente en el
hablado en España) tienen diferentes características propias, como orígenes en las lenguas
clásicas, uso de metáforas y metonimia, entre otras. (Lisowska, 2011).

14


El papel de los insultos y las expresiones malsonantes en la lengua castellana y su
aplicación en la clase de enseñanza del español a hablantes de lenguas extranjera.

El siguiente estudio titulado: Insultos y expresiones malsonantes en la clase de enseñanza
del español en lengua extranjera (2011), es desarrollado por el investigador Carlos Santos
Carretero. En el realiza un análisis sobre el papel de los insultos y las expresiones
malsonantes en la lengua castellana y su aplicación en la clase de enseñanza del español a
hablantes de lenguas extranjera.
Para ello en primer lugar define el insulto como ofender a alguien provocándolo e irritándolo
con palabras o acciones, sin embargo, dice que el insulto es un acto verbal que tiene la
intención de irritar, en mayor o menor medida, al receptor. Por otra parte, para insultar se
utilizan la mayoría de veces palabras concretas que no admiten sinónimos porque podrían
perder su carga semántica.
Otro de los aportes que plantea este trabajo gira en torno a la descripción que hace el autor
sobre porqué son tan importantes los insultos en la lengua española y porqué deben
aprenderlos los extranjeros que estudian el español. Buscando una justificación a estas
inquietudes plantea que es una característica que define la cultura española puesto que son
los hablantes de esta lengua los que usan con más frecuencias dichos vocablos; también
son usados en todas las capas sociales y en diversos medios como: literatura, películas,
series de televisión, teatro, blogs y redes sociales, donde el insulto es un accesorio de la
comunicación que se utiliza con gran profusión puesto que, es una manifestación del
lenguaje que no hace distinciones de edad, sexo y clase social. No hace distinciones y es
eminentemente hispánica y por tanto se requiere que los extranjeros que están aprendiendo
la lengua española con hablantes nativos entiendan que el uso de insultos en el contexto
hispánico es una manifestación cultural. Los insultos son determinantes en este contexto,
especialmente los que pierden su carga semántica agresiva y son usados como muestra de
reconocimiento y camaradería dentro de determinado grupo social (Santos, 2011)


La violencia lingüística en el aula.

En el año 2011 en el colegio Santa María de los Reyes de Torreblanca (Sevilla) España
Manuel Jesús Fontanilla López desarrolló el trabajo de investigación La violencia lingüística
en el aula. El principal interrogante giró en torno a la pregunta ¿qué tipo de violencia
lingüística se da en las aulas y qué consecuencias tiene para la comunicación entre
alumnos y entre profesores y alumnos? Su objetivo principal fue descubrir si existía
violencia de tipo lingüístico, específicamente en la comunicación oral, en las aulas del tercer
ciclo de primaria de esta institución. El marco teórico utilizado para la investigación incluye
estudios sobre la educación para la paz y el desarrollo de una cultura para la paz; también
se exponen legislaciones sobre fomento y desarrollo. Por último, se basa en académicos
como Raymond Schaffer y Jean Piaget para sustentar que la educación es el principal
fomento para desarrollar una cultura de paz.
La investigación tuvo como metodología el enfoque cualitativo y como técnicas de
investigación la observación participante y la entrevista no estructurada. Las entrevistas se
aplicaron a los estudiantes y a sus familias.
Como resultados el autor plantea que el entorno efectivamente influye directamente en el
lenguaje que use el niño. Según los estudios que se hicieron en familias localizadas en
barrios marginales, era una constante la falta de normas claras; también afirma que en los
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momentos de conflictos, los alumnos se vuelven agresivos, su ira es imposible de controlar,
de esta manera responden de forma violenta ante estímulos violentos. Por otro lado,
expone que las agresiones verbales generalmente se producen entre alumnos y no por
parte del alumno al profesor. Para terminar, el investigador plantea una reflexión sobre las
dificultades de la escuela española y el papel que ésta debe cumplir, al ser una institución
inclusiva. Sin embargo, en los últimos años ha sido víctima de los envites políticos de
gobierno y oposición, y además de constantes cambios y modificaciones, de recortes y
crisis económicas. Así las escuelas sufren los mismos procesos sociales que el conjunto de
la comunidad (Fontanilla, 2011, p. 12).


La violencia verbal en el aula.

El artículo de 2011 La violencia verbal en el aula: análisis del macro-acto de amenaza,
adelantado por el investigador Giovanny Castañeda, presenta algunos resultados de la
investigación “La relación entre violencia verbal y descortesía en las interacciones profesor
estudiante en el contexto escolar y su incidencia en la imagen social del sujeto”, la cual se
desarrolló en la Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna, de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.
En él se analizaron los intercambios verbales entre el profesor y los estudiantes en el
contexto escolar. Específicamente, aborda el estudio de la amenaza como un acto de habla
descortés que el estudiante percibe como agresivo y portador de violencia, y que además
contribuye a deteriorar la imagen social de los interlocutores.
Desde el punto de vista metodológico, el trabajo se inscribe en el paradigma interpretativo
analítico, enfoque cualitativo etnográfico, y su diseño se fundamenta en la investigación
acción. Como conclusiones el autor expone que los actos de descortesía que se ejecutan
en público hacen que el daño a la persona sea mayor, y define la violencia verbal como
todo acto comunicativo cuya intención es hacer daño al otro en su imagen social, y en el
cual se invade el territorio personal, cuyo efecto se intensifica cuando quien ejerce el acto
verbal mantiene o cree tener poder o capacidad de subordinación sobre el receptor
(Castañeda, 2011).
Las decisiones metodológicas tomadas por el autor de este estudio, nos inspiró para tomar
la decisión de emplear la metodología de observación participante, debido a que la misma
nos conduciría a identificar los insumos relevantes para cumplir con los 3 objetivos
específicos: especialmente identificar la recurrencia de los insultos verbales en sus diversas
formas y el pragmatismo de los mismos.
Por otra parte, desde el punto de vista de las categorías de análisis de la investigación, nos
hizo reflexionar sobre cómo se articulan las nociones de poder y territorialidad, de la
siguiente forma: Castañeda define la violencia verbal como todo acto comunicativo cuya
intención es hacer daño al otro en su imagen social, y en el cual se invade el territorio
personal, cuyo efecto se intensifica cuando quien ejerce el acto verbal mantiene o cree
tener poder o capacidad de subordinación sobre el receptor (Castañeda, 2011). Entonces,
esta definición nos hizo pensar en particular en las nociones de: poder y territorialidad.
Además, nos llevó a plantearnos las siguientes preguntas:
¿Cómo se produce este poder que se ejerce por parte del emisor del insulto verbal hacia el
receptor del mismo?
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¿Qué efectos de territorialidad produce?
¿Cómo se evidencia la articulación y producción de estas dos nociones?
¿Es este poder y esta territorialidad parte del valor pragmático por el cual nos
preguntamos en el objetivo específico No. 3?


(Des) cortesía, agresividad y violencia verbal en la sociedad actual

El trabajo de investigación “(Des) cortesía, agresividad y violencia verbal en la sociedad
actual”, fue desarrollado en septiembre del 2007 por las profesoras de la Universidad
Internacional de Sevilla Catalina Fuentes Rodríguez y Esperanza R. Alcaide. Este trabajo, a
su vez, forma parte del proyecto “La violencia verbal y sus consecuencias sociales” del
grupo de investigación Argumentación y Persuasión en Lingüística de la Universidad de
Sevilla. El tema que desarrollaron abordó los comportamientos verbales descorteses,
agresivos y violentos que están afectando la sociedad actual. Siguiendo la metodología de
la lingüística pragmática que se basa en la relación del lenguaje con el ámbito social, y
teniendo como referentes dos modelos que son el análisis crítico del discurso y la teoría de
la cortesía, se propusieron estudiar la agresividad verbal en la televisión, el lenguaje
agresivo y la publicidad; la violencia en el ciberespacio, la violencia de género, la
agresividad en el lenguaje político y la violencia verbal en el aula.
Las investigadoras partieron de la afirmación que es en el lenguaje oral donde los hablantes
pueden reconocer puntualmente la descortesía, la agresividad y la violencia verbal, por esta
razón priorizaron en su estudio la formación de nuevos elementos léxicos, así como el
estudio del eufemismo, definido como la forma de atenuar la descortesía en el uso
lingüístico, por encima de la sintaxis y de la entonación.
Teóricamente el estudio toma como referentes entre otros el de cortesía, propuesto por
Lakoff, quien afirma que la amabilidad se debe emplear para hacer sentir bien al interlocutor
porque el principal objetivo de la cortesía es quedar bien con los otros.
En el aspecto verbal plantean la oposición que se presenta entre los actos ilocutivos
agresivos (como la amenaza), que buscan antes que toda la persuasión de los actos
ilocutivos violentos que amenazan con dañar la dignidad de las personas, como el insulto, la
ridiculización, la disminución, o robar la palabra al interlocutor.
Por último, el tema que interesa a esta investigación “La violencia verbal del aula”, está
basado en encuestas de enseñanza secundaria aplicadas a estudiantes adolescentes, y
logran establecer una relación con los insultos entre ellos mismos. Estos, según aumenta la
edad y el nivel académico, se van reduciendo y centrándose en unos pocos; observan,
además, que el principal causante del conflicto entre profesores y alumnos tiene que ver
más con las disimiles formas de considerar determinados léxicos como corteses o no, por
parte de ambos.
Algunas de las conclusiones que plantean las autoras en su investigación son lograr
demostrar que, en contextos amistosos y familiares, el insulto verbal o palabra malsonante
se convierte en un medio de crear lazos de identificación con el grupo (el subrayado es
nuestro), también que la cortesía representa:
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Uno de los sistemas de significación que dependen del sistema lingüístico y que
forman parte de nuestra competencia comunicativa. El estudio tiene también un gran
valor al mostrar que en la cotidianidad los hablantes están expuestos a una gran
cantidad de textos descorteses, agresivos y violentos que pueden llevarlos a impactar
la manera de actuar en su contexto, en eso radica su pertinencia, pues vislumbra la
aplicabilidad que tienen los proyectos lingüísticos dentro del entorno social. (Fuentes
y Alcaide, 2008, p.9)
“Crear lazos de identificación con el grupo”, esta conclusión, en particular, de las autoras
del estudio nos hizo pensar en el pragmatismo y la territorialidad, como pertenencia a
determinado grupo social por adscripción por otros. Ampliamos este argumento en el
Marco Teórico.
Si, como afirman las autoras de este estudio en particular, la cortesía es competencia
comunicativa, de esa afirmación se puede derivar que el insulto verbal o palabra
malsonante ¿no lo es? ¿Qué es entonces a nivel de comunicación, una incompetencia
comunicativa?
Nuevamente, vislumbramos el lugar del insulto verbal en la zona de
penumbra.


El insulto verbal como vocativo cariñoso

En el año 2006, la investigadora María Ester Brenes Peña presentó la investigación Los
insultos entre jóvenes: la agresividad verbal como arma para la creación de identidad
grupal, dentro del marco del proyecto de excelencia “la violencia verbal y sus
consecuencias sociales”. Dicha investigación analiza el insulto verbal como un acto de
habla que, aunque es considerado como amenazador, descortés y agresivo puede ser
utilizado en ocasiones en conversaciones coloquiales como un elemento que refuerza la
seguridad e identidad de un sujeto dentro de un grupo determinado.
La investigación se basó en la transcripción de una conversación coloquial entre cuatro
jóvenes de género masculino, menores de veinticinco años, quienes tienen una relación
cercana. En ella se recogen treinta minutos de una charla que gira en torno a temas como
el sexo, la comida, el alcohol, el cine y la informática, en la que los interlocutores se
dedican entre sí una gran cantidad de insultos, apodos denigrantes y calificaciones
peyorativas.
Lo interesante de esta conversación es que esas palabras ofensivas e insultantes son
empleadas entre los interlocutores como vocativos cariñosos, que en ningún momento
hacen que los participantes se sientan ofendidos ni reclamen que se reparen. El hecho de
que los afectados no consideren estos actos como amenazantes o deteriorantes de su
imagen positiva es lo que hace que Brenes no pueda considerar los insultos como
elementos intrínsecamente descorteses o agresivos.
Como conclusión, esta investigación evidencia que las palabras consideradas como
insultos verbales están estrechamente relacionadas con la intención del acto comunicativo
y el contexto en el que se expresen. Este documento resulta pertinente para el presente
estudio puesto que ofrece una mirada disímil del insulto cuando propone que este puede
llegar a reforzar la aceptación y empatía entre los miembros de un grupo, discrepando con
algunas de las otras investigaciones citadas (Brenes, 2007).
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Hay consonancia en este estudio, con el estudio de Fuentes y Alcaide (2008), en que el
insulto verbal también es utilizado para crear lazos de pertenencia en determinado grupo
social, por auto-adscripción y adscripción por otros; y nos presenta la posibilidad de
explorar la noción de territorialidad.
 El insulto: Estudio pragmático-Textual y representación Lexicográfica.
Hemos decidido hacer una presentación más amplia de este estudio debido a que esta
autora es una de las que más se ha acercado al aspecto social y cognitivo del mismo.
El trabajo fue desarrollado por la investigadora Marisela Colín Rodea, en el año 2003 en la
Universidad Nacional Autónoma de México, como parte de su tesis doctoral. Esta
investigación presenta como objetivo hacer una amplia descripción del “insulto”, entendido
este como un fenómeno del lenguaje y de la comunicación, que puede ser abordado desde
el punto de vista de la cognición colectiva e individual. El desarrollo de esta tesis tiene en
cuenta premisas que son resultados de observaciones y registros de campo de insultos, así
como de los resultados del trabajo de investigación. La metodología planteada para el
desarrollo esta segmentada en tres apartados o niveles: decisión, realización y ejecución.
Estos tres apartados están subdivididos en nueve capítulos, en un apartado de
conclusiones y otro de anexos. En el primer capítulo se detalla la presentación del trabajo:
motivaciones de la investigación, objetivos propuestos, la problemática y la metodología a
seguir.
En la primera parte del trabajo se desarrolla la propuesta teórico-metodológica que está
compuesta por los capítulos dos, tres y cuatro. El segundo capítulo tiene por objetivo
principal la exposición detallada de los trabajos de investigación que, directa o
indirectamente, han abordado el tema del insulto. Además, que aportan elementos de
estudio en los ámbitos de variación interna y externa. En esta descripción se incluye la
representación lexicográfica del insulto a partir del estudio léxico de las llamadas “malas
palabras” o “improperios”, bajo las categorías de uso vulgar, ofensivo y grosero que se han
realizado en diccionarios generales del español y diccionarios especializados.
En el tercer capítulo se defiende la hipótesis general: el insulto puede ser abordado como
un fenómeno de la cognición individual y colectiva; puede ser estudiado como actos de
habla orales y escritos, y desde el punto de vista de la producción y de la percepción.
Asimismo, presenta el marco teórico utilizado para este estudio sobre el insulto.
En el cuarto capítulo se responden tres interrogantes concretos planteados en la
investigación: ¿Qué es el insulto? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles son los valores en torno a
los cuales se estructura? Finalmente, la autora propone una definición de insulto y una
tipología del mismo. La tipología se centra en el insulto codificado-no, codificado e insultos
directos e indirectos. De esta manera se responde a las tres interrogantes propuestas.
Los capítulos cinco, seis y siete integran la segunda parte de este análisis. En el quinto
capítulo se plantea un análisis del insulto basado en la Teoría de la Relevancia de Sperber
y Wilson. Está estructurado con base en 16 estudios de ocho ejemplos de la variedad
peninsular y ocho de la variedad mexicana, que corresponden a seis insultos directos y dos
indirectos, como un elemento de contraste, en cada variedad de lengua. Con estos
ejemplos se muestra en cada uno de los análisis, los procesos inferenciales realizados por
el interlocutor en el reconocimiento y en la compresión de un insulto.
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En el capítulo se utilizan seis recursos morfológicos, sintácticos, semánticos y fonológicos; y
con ellos se estudia el insulto como unidad léxica en sus diferentes aspectos lingüísticos.
Además, se analizan 20 unidades léxicas y sus series derivadas a partir de 800 términos
registrados en el corpus lexicográfico, que está constituido con vocablos tomados de
diccionarios lexicográficos generales. Posteriormente se seleccionan algunos ejemplos para
el análisis semántico y fonológico, utilizando el corpus textual de 700 muestras. Con este
estudio se muestra el comportamiento léxico de las unidades estudiadas, como parte de la
lengua general y el papel de los recursos de formación en la constitución de sentidos.
El propósito del séptimo capítulo es indagar sobre aspectos de la cognición individual. Para
ello se realiza la descripción de los resultados del estudio de campo. El estudio está
diseñado para obtener datos de carácter introspectivo, y de hablantes de la dualidad
mexicana y española, mediante el proceso de “hablar en voz alta” el cual se relaciona con el
“pensar en voz alta”, al interpretar el significado de un insulto. Se sigue la metodología de
Rivera y de esta manera se valoran teóricamente las posibilidades de la información verbal,
y se ve la paráfrasis como un producto y como un proceso.
La tercera parte del estudio, como se menciona anteriormente, propone la aplicación de los
resultados sobre el estudio del insulto. Esta parte está compuesta por los capítulos ocho y
nueve. En el capítulo ocho se desarrolla un análisis cualitativo de la manera en que se
representa el insulto en obras lexicográficas generales y especializadas en la diversidad
peninsular y mexicana. Se presenta la descripción macro y micro estructural del
subconjunto léxico del insulto considerado socialmente marcado. Este capítulo tiene como
objetivo indagar sobre el modo en que son descritos los ejemplos léxicos señalados como
insulto en obras lexicográficas de cada una de las variantes propuestas, para que sirvan de
base al diseño de la aplicación.
Para terminar, en el noveno capítulo se presenta una herramienta lexicográfica sobre el
insulto, ésta es un prototipo de diccionario electrónico del lenguaje considerado como no
convencional por la variedad del español peninsular y mexicana. En él se propone que éste
se sitúe en correlación a una variedad de lengua y desde el punto de vista de la producción
y de la recepción, teniendo en cuenta para ello el conocimiento social y el conocimiento
individual (Colín, 2003).
Quizás en este capítulo se acerca a la propuesta de Jhon Searle de considerar la diversidad
en los Actos de habla como dialectos; cuando Colín propone que el insulto verbal se sitúe
en correlación a una variedad de lengua.


El Insulto como acto de habla expresivo: Un intento fervoroso, aunque aún no preciso.

El artículo, elaborado en el año 2002 por la investigadora Denise Ocampos Álvarez, titulado
El insulto como acto de habla expresivo: Un intento fervoroso, aunque aún no preciso,
expone los resultados más importantes de su trabajo de investigación. En él afirma que el
lenguaje es un ejercicio permanente que define un gran número de actos y que estos actos
se pueden clasificar y estudiar en series más pequeñas, denominados actos del habla;
haciendo un análisis del insulto, desde la perspectiva de la teoría de los actos de habla de
John Austin quien reconoce tres principales grupos de actos: locutivos, ilocutivos y
perlocutivos. También afirma que los insultos verbales se encontrarían clasificados dentro
de los actos ilocutivos a los cuales se han dedicado amplios estudios; sin embargo en estos
se ha descuidado una buena parte de ellos, que son los expresivos y los comisivos, los

20
cuales son en primer lugar positivos (como el saludo, la despedida, cumplido o disculparse),
y se relacionan con una actitud positiva y conciliadora del interlocutor, Austin los define
como aquellos actos que expresan la reacción frente a la conducta y fortuna de los demás,
y la reacción frente a la conducta pasada o inminente del prójimo (entre los ejemplos
citados por este autor se encuentran “agradezco”, “deploro”, “critico”, “doy la bienvenida”,
etc.). Pero, como el ser humano no está todo el tiempo en ésta actitud, existen también
actos de habla para expresar estados psicológicos negativos. La autora menciona que
estas expresiones funcionan como un modo de “desahogarse”, pero que
desafortunadamente los estudios lingüísticos los han desestimado o disfrazado bajo otras
definiciones, olvidando la verdadera intención de estos actos comunicativos. La importancia
de este artículo se evidencia en la afirmación de que el insulto verbal, tal vez el insulto por
excelencia, no es menos acto de habla que otros actos de habla, y sí es particularmente
interesante, dada su condición de transgresor de “lo correcto” y violador de muchas formas.
Dentro de las conclusiones más destacadas que presenta el artículo se debe mencionar la
que hace con referencia a las diferentes respuestas verbales o no verbales que pueden
generar el uso de insultos en los injuriados o agredidos como las bofetadas, las
reprobaciones, las amenazas con posteriores acciones verbales o no verbales, y la
devolución del agravio, es decir, otro insulto. También, que el acto de insultar llega a
convertirse en un círculo vicioso. En ocasiones una pareja de agravios puede dar inicio a
una cadena de réplicas igualmente análogas en las que se van añadiendo progresivamente
elementos enfáticos.
Además, tipifica los insultos dividiéndolos en grupos según la intención y ocasión del
hablante monologado, auto insulto, ofensas relativas a la escasez de inteligencia o de salud
mental, referentes a conductas sexuales, comparación con animales, y ofensas referidas a
los familiares. Además, cómo se responde a éstos según la cultura. Para finalizar afirma
que según el contexto ciertos términos pueden ser tomados como agravios o elogios, y esto
varía según las relaciones de los interlocutores. Concluyendo que: siempre lo negativo del
insulto como acto de habla y la propia transitividad del discurso, dará lugar a una especial
creatividad, incluso, superproducción, aunque el escrupuloso sistema solo recoja una
reducida lista de tan coloridas unidades (Ocampo, 2002).


El gran libro de los insultos.

El escritor español Pancracio Celdrán publicó en el año 1995 “El gran libro de los insultos”.
Este libro que se presenta a modo de diccionario, y contiene más diez mil vocablos que son
usados por los ibéricos para insultar, y que según el autor son “calificativos que se pueden
emplear frente a todo tipo de conducta miserable, mezquina y deshonrosa”. Desde los
destinados a “ladrones y maridos aparentemente engañados; chulos destemplados,
soberbios montaraces, granujas disculpables o pobres hombres arrinconados por la vida”,
hasta los relacionados con la sexualidad, con el hambre o con los numerosos habitantes del
reino de “los tontos, pícaros, mentecatos, bobos, trúhanes y necios de todo pelaje”.
Cada insulto cuenta con información detallada sobre su origen, los lugares donde se utiliza
y las transformaciones que ha experimentado; también cuenta con una corta relación de
anécdotas que posiblemente dieron origen a algunas de las palabras que en él se estudian.
El autor en su estudio reconoce tres grados del insulto. La insolencia, mediante la cual
perdemos el respeto a otras personas, siendo un acto que puede efectuarse de palabra, de
obra, e incluso por omisión, mediante un gesto, una mirada, un silencio, con lo que
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manifestamos desdén y desaprecio. El improperio, que es injuria con palabras que se le
hace a alguien sin justicia ni causa, mediante ofensas y amenazas en los que echamos en
cara a nuestro interlocutor lo que él quería mantener en secreto, o cuya divulgación
buscaba impedir. Y la injuria, donde se ultraja de forma verbal o de obra, mediante maltrato
o desprecio.
Uno de las principales ventajas de este gran diccionario es que la etimología de los insultos
está investigada y explicada; se muestra el uso del insulto, según una autoridad, y se
detalla su evolución. Además, el diccionario incluye insultos de todas las épocas, desde los
usados en el español antiguo hasta los contemporáneos.
Celdrán también afirma que la lengua española se destaca por contar con el mayor listado
de insultos en su léxico, y que se caracteriza por la variedad y contenido del léxico ofensivo
y por su gracia y viveza. El insulto castellano es directo, audaz y rápido.
Otra afirmación importante resultante de este estudio se refiere a que la mayoría de las
palabras ofensivas que se utilizan en España cobraron fuerza en América latina,
especialmente en México. El gran libro de los insultos incluye algunos ejemplos (“cusca”,
“cojudo”, “gringo”, “guaje” y “guanajo”, entre otros) (Celdrán, 1995).
 El Insulto: Un fenómeno pragmático de base semántica.
“…Falta un estudio de los procesos interpretativos del insulto que nos explique no
sólo cómo éste se constituye lingüística y socialmente, sino también cómo se
construye su contexto interpretativo.” (Colín, 2007, p. 53).
Aunque la autora en este artículo hace un esfuerzo por mostrar el contexto del insulto
verbal, como contexto toma a la misma lingüística desde la perspectiva teórica de Sperber y
Wilson y su propuesta de las Implicaturas en la comunicación humana. No nos satisface
esta presentación porque de alguna forma la encontramos demasiado lineal, parece olvidar
que toda comunicación humana se sucede también en un contexto construido socialmente
y no solamente en forma circular de supuestos implícitos. Es decir, cuando se analiza
detalladamente la presentación de los ocho ejemplos que ella emplea para estudiar cómo
se utiliza la perspectiva de las Implicaturas, desde la Teoría de la Relevancia, propuesta por
Deirdre Wilson y Dan Sperber (1986), esto nos deja ver que los elementos que ella toma en
su análisis sólo conciernen a la extracción del hecho mismo de su contexto. Como si
hubiese dos momentos en la producción de los diferentes insultos verbales que ella analiza.
Uno, el momento en que el insulto es proferido por los interlocutores, del emisor hacia el
receptor y otro momento el del lego o especialista, en este caso, ella misma, de forma
consistente intenta, a través de las Implicaturas, hacernos ver que quizás los hablantes o
interlocutores no dijeron todo lo que quisieron decir o que quizás con lo que dijeron, sí
dejaron satisfecho al receptor del mensaje y así cubierta la expectativa de comunicación.
Como hemos mencionado antes, siendo esta autora una de las que más se ha adentrado
en el tema del insulto verbal, consideramos que se hace demasiado énfasis en que se
necesita un lego o especialista para entender lo que los interlocutores del insulto verbal
quieren o no quieren decir, dejando de lado lo verdaderamente importante como es la
construcción y deconstrucción de las relaciones sociales en torno al insulto verbal.

22
En nuestra opinión, la mayoría de estudios realizados hasta el presente evocan una
propuesta de traducción del insulto verbal al ambiente académico, desde algunos aspectos
de la teoría de la relevancia y la pragmática. Estos estudios tienen un gran inconveniente y
es que prácticamente dejan por fuera el momento mismo de la acción o praxis en el análisis
del insulto verbal. Porque, analizan a los actores del insulto verbal y al tiempo cronológico
del mismo, como en una serie de hechos homogéneos, que no esclarecen el porqué de
este suceso; ya que hacen una aproximación de análisis al insulto verbal desde el contexto
mismo de la lingüística, pero afuera de la praxis del mismo. En razón a los anteriores
argumentos, nuestra propuesta es explorar el análisis del insulto verbal en sí mismo, es
decir desde su propia premisa de habla y de acto comunicativo. En este sentido hay dos
autores que vamos a estar parafraseando y analizando, a saber: Jhon Searle y su
propuesta teórica: Actos de Habla y Jürgen Habermas y su propuesta teórica: Teoría del
Acto Comunicativo, teoría emancipadora ya que presenta al Acto Comunicativo como un
acto entre iguales. Estos dos autores insisten en la praxis como elemento constitutivo de un
lenguaje.

3.2. Hallazgos investigativos sobre convivencia y
violencia escolar
En el presente rastreo se examinó en primer lugar los aportes que se han realizado en
América Latina por parte de la organización CEPAL, en segundo lugar, el estado de arte de
planes sectoriales de Bogotá y sus proyectos o programas en política pública, y además
algunos documentos existentes de la localidad 19 de Ciudad Bolívar sobre el tema de
interés, bien sea producto de proyectos instalados desde las políticas públicas o desde
experiencias de construcción de maestros y comunidad en la localidad.
Teniendo claras las instancias objeto de seguimiento documental, es importante hacer
énfasis en que todos los documentos, implícita o explícitamente, plantean como ejercicio
inicial la enseñanza en convivencia, ciudadanía y reconciliación, la mediación del diálogo y
el lenguaje como vehículo de construcción de acuerdos y sentidos de mediación y
potenciación de ciudadanía, pues solo puede ser posible la estrategia dialogante en todos
los campos, como principio de afirmación de convivencia escolar, por ello, toda la
documentación sea de carácter formar legal o de base institucional y de experiencias de
maestros pondera el lenguaje en toda su construcción metodológica y conceptual.

3.2.1.

Investigación más reciente en américa latina

El trabajo de investigación América Latina: violencia entre estudiantes y desempeño escolar
desarrollado en el año 2011 por los investigadores Marcela Román y F. Javier Murillo
consistió en analizar los datos arrojados por el Segundo Estudio Regional Comparativo y
Explicativo (SERCE) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), desarrollado entre 2005 y 2009. Se realizó con el propósito
de determinar la relación que se establece entre la violencia escolar y el desempeño
académico de los estudiantes de primaria en América Latina. Junto con ello, se estima y
analiza la magnitud que alcanza la violencia entre pares en las escuelas de 16 países de la
región, identificando los factores sociodemográficos que aparecen vinculados a este
fenómeno.
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El estudio dimensiona cuantitativa y descriptivamente el fenómeno de bullying 1 y estima
econométricamente la relación entre violencia y desempeño escolar. Se utilizaron modelos
multinivel: de cuatro niveles de análisis (alumno, aula, escuela y país) cuando se trabajó
con datos regionales, y de tres niveles (alumno, aula y escuela) cuando se analizó por país.
Los autores examinaron los resultados de dos mil 969 escuelas, tres mil 903 aulas y 91 mil
223 estudiantes de sexto grado de 16 países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Sus conclusiones más importantes son: La violencia entre estudiantes constituye un
problema grave en toda América Latina. Más de la mitad de los estudiantes de grado 6to de
educación primaria (51.1%) de los 16 países latinoamericanos examinados dicen haber sido
víctimas de robos, insultos, amenazas o golpes por parte de sus compañeros de escuela
durante el mes anterior al que se recogieron los datos. La agresión más frecuente fue el
robo (39.4%), seguida de la violencia verbal (26.6%) y de la violencia física (16.5%)
Según el estudio, los alumnos víctimas de bullying logran un desempeño en lectura y
matemáticas significativamente inferior al de quienes no sufren este maltrato. Asimismo, en
las aulas que registran más casos de violencia física o verbal los educandos muestran
peores desempeños que en aquellas con menores episodios de maltrato entre pares.
Pese a que se trata de un problema generalizado, hay diferencias entre países según
distintas categorías de bullying. En el caso del robo, mientras que en Colombia más de la
mitad de los alumnos de sexto grado de primaria dicen haberlo sufrido en el último mes, en
Cuba lo afirma uno de cada diez.
En términos de insultos o amenazas, Argentina es el país que muestra las cifras más altas.
Detrás figuran Perú, Costa Rica y Uruguay, donde más del 30 por ciento de los alumnos
afirman haber sido maltratados verbalmente por algún compañero.
Respecto a la violencia física entre pares, cinco países muestran altos niveles: Argentina
(23.5%), Ecuador (21.9%), República Dominicana (21.8%), Costa Rica (21.2%) y Nicaragua
(21.2%). Cuba nuevamente aparece como el país con el menor porcentaje de niños que
señalan haber sido golpeados recientemente (sólo 4.4%).
Los autores destacan que el maltrato entre estudiantes golpea con mayor fuerza a las
escuelas latinoamericanas que a las de otras regiones, y lo sustentan con varios estudios
producidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y
países como Estados Unidos y otros (Román y Murillo, 2011).

3.2.2.
Breve descripción de la formalización documental
nacional
Los desarrollos en construcción de convivencia escolar son propios de la preocupación
nacional, desde la constitución de la escuela formal bajo la administración escolar, en el
marco de múltiples leyes, decretos, acuerdos y sentidos de formación de Ciudadanía
política en las instituciones educativas. Estos son los marcos legales que se reflejan más
1

La investigación aludida utiliza la terminología inglesa bullying y con ella abarca un amplio espectro
de violencia escolar.
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evidentemente desde la Constitución Política de Colombia en el año 1991 donde se le
delegaron a la educación cualidades y capacidades en formación de ciudadanía y
convivencia.
La Ley General de Educación 115 de 1994, estableció como fines de educación la
formación en el respeto a la vida y demás derechos humanos; incluyendo entre estos
también a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia,
solidaridad y equidad. Para dar paso en este desarrollo, el Decreto 1860 de 1994 del
Ministerio de Educación Nacional fijó las pautas y objetivos para los manuales de
convivencia escolar, los cuales debían incluir normas de conducta que garantizaran el
mutuo respeto, y procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos en el
ejercicio de la tolerancia y la libertad.
Posteriormente, a nivel nacional, es importante reconocer la creación documental concebida
por el Ministerio de Educación Nacional, que fue primero plasmada en los lineamientos
curriculares de constitución política y democracia. De igual manera se puede destacar la
concepción de los lineamientos curriculares de educación ética y valores humanos, y en
ciencias sociales, los cuales aportan herramientas y condicionamientos a la convivencia
escolar.
Adicional a esto, un recorrido rápido deja ver que cada administración estatal del Ministerio
de Educación Nacional desarrolla en este sentido proyectos para la búsqueda de acuerdos
de convivencia y ciudadanía en la escuela.
Algunos ejemplos, como El baúl de Jaibaná del año 1997, el programa Haz Paz de 2006, el
programa Construcción de una cultura de paz en escuelas y colegios realizada en el año
2008, la conformación con otras naciones del Centro mundial para la investigación y
capacitación en solución de conflictos del año 2002, el Programa de promoción para la
educación para la convivencia del año 2011, son muestra de la pertinencia del tema en los
últimos lustros y en especial en el presente siglo.
En la actualidad la preocupación por la convivencia es tan creciente que existen marcos
legales formativos que plantean el tema directamente en construcciones legales, como la
ley de infancia y adolescencia del año 2006 y la Ley 1620 de 2013 que crea el “sistema
nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar en
Colombia”.

3.2.3 Bogotá, su incidencia y preocupación en políticas públicas,
proyectos y programas
A nivel nacional es evidente la construcción documental y legal sobre el tema, y en Bogotá
en especial, desde las administraciones de fin del siglo pasado e inicio del presente, se han
desarrollado todo tipo de programas y proyectos vinculados a esta pertinencia.
La Secretaria de Educación Distrital (SED) durante sus dos últimas administraciones ha
desarrollado una serie de programas y proyectos encaminados a resolver los problemas
convivenciales de la escuela y para ello, ha usado la comunicación como una herramienta
que posibilita el encuentro con el otro, y así propiciar el uso de la mediación y la
negociación.
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Dichos programas responden a unas políticas educativas dadas por el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) quien a través de la formulación de la política de calidad para la
educación preescolar básica y media, tiene como propósitos “que la población colombiana
tenga acceso a educación de calidad en todos los niveles. ‘Educación de calidad’ hace
referencia a una educación que contribuya a cerrar brechas de inequidad y en la que
participe toda la sociedad. La meta del Ministerio es, entonces, formar ciudadanos éticos,
respetuosos de lo público, que ejerzan los Derechos Humanos y convivan en paz (MEN,
2010).
Respondiendo a estas directrices dadas por el MEN, la SED en su Plan Sectorial de
Educación 2011 -2014, dentro de las estrategias para mejorar la calidad de la educación,
dispone la organización de diversos programas o proyectos que estén demarcados en las
siguientes líneas: a) formular y poner en desarrollo un CONPES en convivencia escolar y
ciudadanía, b) Fortalecer el desarrollo de competencias ciudadanas y c) Fortalecimiento y
expansión de los Programas Transversales.
Así las cosas, como uno de sus programas más representativos, la SED Bogotá en el año
2011 vinculó la protección escolar en el llamado protocolo de intervención inter-institucional
en situaciones críticas y de prevención en los colegios, documento con el cual se proponen
rutas de atención en la prevención y cuidado de situaciones críticas que afectan la
convivencia escolar y la integridad de los miembros de las comunidades educativas,
especialmente la niñez y la adolescencia. Este documento parte de principios
fundamentales, como la protección de la infancia, la garantía y restitución de derechos, la
seguridad como un derecho fundamental, la seguridad ciudadana y la corresponsabilidad de
entidades y comunidades locales que rodean a la escuela; de igual forma propone medidas
para prevenir la incidencia y prevalencia de conflictos o de acciones violentas que se
presenten al interior de las Instituciones Educativas Distritales - IED o en los entornos, con
el fin de minimizar las causas de violencia a través de estrategias metodológicas
sostenibles, sustentables, pertinentes y oportunas que se implementen en la escuela, la
más importante de ellas es el dialogó consensuado.
Otro de los programas líderes de la SED en la administración de 2012 a 2014, y que
responde a las líneas de trabajo propuestas, es el Programa Hermes; este es una iniciativa
de la Cámara de Comercio de Bogotá, que tiene por objeto:
Fomentar el diálogo y la tolerancia, como una apuesta colectiva al cambio social
desde núcleos primarios como la escuela, con una incidencia significativa en las
dinámicas familiares, sociales y culturales. Pretende una transformación cultural para
abordar de manera pacífica cualquier conflicto, teniendo en cuenta el papel
fundamental que la educación tiene y que conduce necesariamente a una discusión
sobre la concepción de vida y el sentido que tiene el conflicto para el ser humano
(UNICEF, 2009, p. 8)
El programa parte de reconocer la violencia como un proceso que afecta la integridad de
una persona. Las expresiones de violencia vienen acompañadas de insultos, agresiones
físicas, acoso sexual y algunas acciones de vandalismo e indisciplina. Adicionalmente, se
reconoce el contexto social, cultural y político de Colombia, al ser considerado un país que
vive en medio del conflicto armado, el cual deja a su paso victimas que hacen parte de
nuestras comunidades educativas.
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De acuerdo con lo anterior, Hermes busca trabajar con la comunidad educativa, a través de
la formación de líderes, que puedan hacer uso de estrategias como el diálogo y la
concertación en ambientes de respeto por el otro, es por ello que potencian las habilidades
de orden social y personal. Dichos líderes se convierten en mediadores capaces de resolver
conflictos entre docentes y estudiantes. Esta propuesta tiene como fundamento reconocer a
los jóvenes como sujetos de derecho, capaces de participar, opinar, liderar, proponer y
cambiar su entorno haciendo uso de sus habilidades y capacidades, es decir, el joven es
visto como un sujeto activo que busca la construcción de una ciudadanía activa y justa.
El Programa Hermes se desarrolla en varias etapas que inician con la fase de diagnóstico
preliminar del contexto y relación, este permite reconocer las condiciones de existencia de
la escuela y las diversas maneras de posicionar espacios y tiempos para la realización de
los comités de convivencia; en la fase de capacitación que se ofrece a los diferentes
miembros de la comunidad educativa en los Métodos Alternos de Solución de Conflictos
(MASC), se reconoce a la conciliación como un método alternativo para resolver las
diferencias entre los estudiantes. Simultáneamente, busca empoderar a los estudiantes
para que, a través de sus habilidades sociales y comunicativas, puedan generar espacios
para conversar con el otro, escucharlo y buscar diversas estrategias para resolver las
diferencias, es por ello, que la comunicación es una herramienta importante en este
proceso, al hacer uso del discurso oral, como una estrategia de concertación y de
mediación de las diversas manifestaciones del conflicto.
En síntesis, el Programa Hermes se viene desarrollando en Bogotá desde el año 2001 y se
vinculó a la Política de la SED en 2006. Este ha tenido importantes resultados al ser
reconocido como un programa que promueve las reflexiones de las raíces del conflicto,
convirtiendo el aula en un escenario de múltiples posibilidades para convivir con los otros,
pues trabaja desde la inteligencia emocional y no desde las normas impuestas y no
concertadas.
En el año 2014 la SED puso en marcha la estrategia RIO (Respuesta Integral de
Orientación Escolar), como una posible solución a las dificultades que se presentan en el
ámbito escolar, en lo que se refiere al tema de seguridad y convivencia, y a su vez reconoce
que el colegio es permeado por el contexto en el que cual se encuentra. Esta busca apoyar
a las orientadoras de las Instituciones Educativas, para que a través del fortalecimiento de
las capacidades puedan ayudar a los estudiantes a mejorar sus relaciones con los otros, y
protegerse de algunos ambientes amenazantes. Para ello propone como un eje
fundamental el saber ser y el ser, lo que le da una vital trascendencia a las competencias
ciudadanas.
La estrategia se fundamenta en cuatro componentes: entornos escolares seguros, atención
a situaciones críticas, sistema de alertas, y comunicación y difusión, para el logro de los
objetivos planteados en materia de garantía, protección y promoción de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes. “Para la SED, se puso en marcha una estrategia microterritorial de investigación e intervención que permite una mejor gestión de aquellos
fenómenos que afectan la convivencia y seguridad escolar” (SED, 2014, p. 2).
En lineamiento con el Programa Hermes, este busca identificar las raíces de los conflictos y
potenciar diversos caminos estrategias que mejoren el clima escolar. Más adelante se inicia
un proceso de intervención que puede involucrar varios actores. Se pretende con el
Programa dejar capacidades instaladas para que sean ellos quienes estén dispuestos
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apoyar cualquier situación que ponga en alerta la vida de un actor de la comunidad
educativa.
Es importante anotar que la estrategia RIO tiene como propósito fortalecer las competencias
ciudadanas de los niños, niñas y jóvenes de los colegios distritales de la ciudad, tal como lo
propone el Ministerio de Educación Nacional, “las Competencias Ciudadanas son el
conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que,
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la
sociedad democrática” (Ministerio de Educación Nacional, 2012, p. 6).
Desde esta perspectiva, la estrategia RIO concibe la violencia como una serie de hechos o
manifestaciones que alteran, denigran la vida de una persona y son producidos por diversas
situaciones de orden social, económico o político. Estos actos pueden lograr que la persona
o el grupo se sienta en situaciones de discriminación o excluidas de un grupo y que, por
ende, sean violentados sus derechos, de ahí que se hace necesario educar a los niños,
niñas y jóvenes en el reconocimiento de sus derechos y en el ejercicio de desarrollar sus
capacidades y habilidades para que logren comunicar y expresar sus problemas.
Es importante mencionar que el uso de las competencias para el MEN se sustenta desde
los conceptos propuestos por Habermas.
El concepto de competencia comunicativa de Habermas tiene en nuestro país una de
las siguientes implicaciones: la dimensión pragmática de la propuesta habermasiana
se retoma con el propósito de señalar que con “las palabras hacemos cosas” Austin,
(1955/1990). En esta orientación está presente la propuesta de la competencia como
posible objeto de evaluación. En esta propuesta se sostiene que existen unas
acciones que expresan el dominio o desempeño del hombre en situaciones de
interacción y en contextos socioculturales. (Hernández, C; De la Torre, A; Verano,
1998)
En efecto, las competencias comunicativas son las que posibilitan que los ciudadanos
puedan dar cuenta de las decisiones que se toman en torno a unas reglas o parámetros
establecidos por otros y que definen nuestra convivencia.
Otras estrategias que ha venido ejecutando esta administración (2011 -2014) responden al
uso de las emisoras escolares, las cuales son una propuesta para fomentar el uso de la
emisora escolar como medio de participación en las prácticas pedagógicas de los colegios
del sector oficial de Bogotá, a través de acciones de orden pedagógico y comunicativo
como la construcción de guiones en los que se pueda evidenciar la realidad de las
escuelas. Aquí se plantea un ejercicio de periodismo investigativo que vincula a los niños
con la lectura y la escritura, y en efecto se busca potenciar el espíritu crítico y propósito de
los niños y jóvenes.
Igualmente, se busca que la producción de las franjas que emiten las emisoras permita
vincular a la comunidad educativa con el arte y la música, de manera que sean un espacio
de enriquecimiento cultural y estético.
Clima escolar y victimización en Bogotá, 2013
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En este documento se presentan los resultados de la encuesta realizada en Bogotá en el
año 2013 se considera importante para el análisis del insulto verbal como forma de
interacción en la convivencia escolar, puesto que algunas de sus preguntas apuntan a
indagar el uso de palabras hirientes y amenazantes que están causando violencia en las
aulas de clase y fuera de ellas.
La encuesta hace parte del proyecto “Educación para ciudadanía y la convivencia (PECC),
en el marco de la estrategia RIO, que es una de las doce apuestas de política pública de la
Secretaría de Educación (SED), en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, que
pretende la construcción de un currículo para la excelencia académica y la formación
integral fundamentada principalmente en el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas críticos,
y transformadores de realidad.
Este estudio cualifica las condiciones de seguridad y convivencia para los niños, niñas y
jóvenes, los colegios y su entorno, con el fin de brindar elementos para la toma de
decisiones en los distintos niveles de la SED, partiendo del análisis de las anteriores
encuestas aplicadas en los años 2006 y 2011 en donde se visualiza la evolución de
indicadores de violencia y agresividad en la escuela, y están dirigidas a los estudiantes de
los colegios públicos y privados de la ciudad .Las preguntas que constituyen la encuesta
permiten que ellos expongan su percepción frente a los factores de violencia y de riesgo en
los diferentes contextos. Los resultados obtenidos de estas encuestas son la base para
diseñar estrategias y actividades que mejoren la seguridad y la convivencia en los colegios
y su entorno.
En la encuesta de 2013 se amplía el cuestionario con el fin de cubrir temas de convivencia
escolar que no se mencionaron en las anteriores encuestas y que para el caso de ésta
puntualmente se trabajaron bajo la noción de “Clima Escolar y Victimización”; cabe aclarar
que se realizó en todos los colegios privados y públicos convencionales y por concesión. La
encuesta trabaja con la categoría de análisis denominada “Clima escolar” que enmarca la
convivencia en el ámbito escolar, pues considera al colegio como una organización con
unos fines formativos, un espacio de aprendizaje de conocimientos y destrezas y
construcción de una cultura escolar, un lugar de socialización y de reflexión, no como un
campo de batalla. Clima escolar es una práctica de vida escolar que se vislumbra en
apreciaciones, posibilidades, cualidades de los estudiantes frente a todo lo que comprende
el colegio.
Las preguntas que permiten visualizar la categoría de análisis Clima escolar están
centradas bajo la premisa de las interacciones. Indaga por la interacción con pares dentro
del aula de clase: bromas, burlas, participar o intervenir, compañerismo, reglas de clase,
acuerdos, preferencias, discusiones; interacción fuera del aula con otros compañeros,
docentes y directivos: confianza, amabilidad, protección, enfrentamientos, abusos.
Con respecto al tema que nos compete “insulto verbal” la encuesta lo considera dentro del
término “maltrato” que abarca conductas que causan daño emocional y físico a las personas
y que generan conflicto entre los estudiantes. En el documento se precisa que parte de la
agresión entre escolares en Bogotá está dada por el insulto que hace daño.
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La pregunta 53 dice textualmente: La semana pasada (lunes a viernes), ¿Cuántas veces un
(a) compañero (a) de tu curso te insultó haciéndote sentir mal?, la pregunta se refiere a un
insulto aislado (1 vez, ninguna vez) o a un insulto reiterado 2 a 4 veces, 5 o más veces. Los
resultados reportan que el insulto reiterado se da en un alto porcentaje en los grados 6to y
se reduce de manera significativa en grado 11º; esto se atribuye a dos factores que son los
cambios endocrinos y la superación del sesgo de hostilidad.
Los resultados de esta pregunta también permiten visualizar que en los colegios públicos se
emplea, en un alto porcentaje, el insulto de manera reiterada, y que los hombres son los
que incurren más en el uso de insultos. Además, que el uso de insultos se categoriza por
ser “normal” y dañino, este a su vez es la causa de golpes, cachetadas, empujones y
pellizcos (SED, 2013).

3.2.4
Documentación existente de estudio de caso Ciudad
Bolívar
La documentación local no es muy abundante, esto se verá más adelante en la
investigación. Algunos documentos iniciales encontrados son los siguientes:
En el año 2002, en el Jardín de Arborizadora Alta (localidad Ciudad Bolívar) inscrito al
Departamento administrativo de bienestar social DABS, las Competencias Ciudadanas son
el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que,
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la
sociedad democrática” (Ministerio de Educación Nacional, 2012). Hay una población en
donde se evidencia una problemática en cuanto a los procesos de comunicación entre cada
uno de los miembros de la comunidad educativa. El conflicto se caracteriza por tratos poco
amables por parte de los padres hacia los maestros y expresiones de agresividad entre los
niños, esto ha generado un ambiente poco sano y difícil. Ante esta dificultad se desarrolla
una investigación de orden cualitativo – investigación acción-, y tiene como propósito
desarrollar estrategias de participación para mejorar la comunicación y fortalecer la
convivencia pacífica, en colaboración con los miembros de la comunidad educativa. En
tanto, se hace necesario generar espacios de comunicación asertiva y de participación por
parte de los miembros de la comunidad educativa en las actividades propuestas por los
docentes, y como una posibilidad de mejorar los procesos pedagógicos con los niños y las
niñas.
Esta investigación usa como referentes conceptuales:
La Ley Orgánica General del Sistema Educativo. Esta plantea a la educación en
valores como un trabajo sistemático a través del cual, mediante actuaciones y
prácticas en nuestros centros, podamos desarrollar los valores que vienen
explicitados en nuestra construcción, y que deben ser la base de la democracia.
(2002, p. 111)
Este planteamiento surge como una alternativa para que en los niveles de preescolar los
niños sean educados, desde una formación en valores “es imposible educar sin principios
educativos y sin valores. Es impensable la existencia de una escuela de educación, si no
tiene unos principios, si en esta escuela no se respetan los valores, que den sentido a la
vida del hombre, del mundo…” (LL. Carreras, 2006, p. 118). Desde esta perspectiva que
responde a una concepción ética, los niños a lo largo de su vida escolar van adquiriendo
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una manera de comportarse como hombres y de entender la vida, y van a poder elegir entre
lo que está bien o mal. Es por ello que el valor recobra sentido en la educación, ya que
permite que los niños y las niñas formen un criterio para tomar decisiones, enfocarlas y
asumirlas con responsabilidad. El niño toma conciencia de sus actuaciones y de las
consecuencias de lo que realiza, por ende, trata de establecer relaciones tranquilas y
alejadas de los conflictos.
En el caso de la comunicación se le reconoce como un proceso en donde hay un emisor, un
receptor y un mensaje, y por tanto se propone producir la comunicación con una
intencionalidad, es decir, con un sentido comunicativo para todos los miembros de la
comunidad, que permita a la vez que todos puedan participar del proceso educativo del
niño.
Se podría afirmar que la tesis pretende ver a la educación desde una mirada ético – moral
que procure, a través de la comunicación, la participación de la comunidad educativa como
una estrategia de reconocimiento frente a lo que se realiza en él.
En el año 2003, un grupo de docentes de la localidad de Ciudad Bolívar inició su proceso de
investigación, considerando que la localidad se caracteriza por una serie de dificultades de
orden social y cultural como: hacinamiento en sus viviendas, trabajos informales y
subempleo, carencias económicas que afectan la salud, la educación y las formas de vida.
Así mismo, la presencia de problemas como el alcohol, la drogadicción, violencia sexual,
agresiones físicas y maltrato. Esta realidad incide de manera directa en la configuración de
los jóvenes que asisten a las Instituciones Educativas.
Por ello, el proyecto busca impactar a los estudiantes de los colegios Rufino José Cuervo,
Colsubsidio las Mercedes y Arborizadora Alta, mediante una pedagogía aplicada mediante
proyectos, esta reconoce y valora la diversidad cultural y favorece el aprendizaje y la
convivencia en contextos escolares. La metodología de investigación propuesta es
investigación acción participación. Se trabajó con niños y jóvenes en condición de extra
edad, desplazados y con necesidades educativas especiales de los grados séptimos, con
un total de 80 estudiantes de estratos 1 y 2.
Dicho proyecto parte de postulados de autores: Como Vygotsky, Bruner, Edwards y Mercer
coinciden en que la interacción es un fenómeno intersubjetivo en el cual el conocimiento
tiene su origen en la relación entre un yo y un otro. Según Vigotsky, el lenguaje se convierte
en la herramienta más poderosa que dispone la persona para enfrentarse e interaccionar
con su entorno. (Aragón, Páez, Rojas, Gutiérrez, 2003, p. 3)
Se parte de la necesidad de que los niños y jóvenes puedan interactuar con el otro, es decir
establecer relaciones basadas en el respeto, la solidaridad y la autonomía; es por ello que
las autoras plantean la necesidad de tejer relaciones, procesos, acciones y conductas en
donde el adulto pueda generar espacios de transformación en acciones cotidianas y diarias.
Adicionalmente, retoman perspectivas de esta investigación:
Se basa en el lenguaje como el elemento vital en la interacción entre el hombre y su
cultura. Es mediante el lenguaje como el sujeto aprehende y expresa su visión del
mundo, el modo de significar su propia cultura y aprende a convivir en una sociedad
fundamentada en un conjunto de valores heredados, cuyo significado reconstruye en
el intercambio cotidiano. (Aragón, Páez, Rojas, Gutiérrez, 2003, p. 5).
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Esta postura de lenguaje permite reconocer la cultura en la cual están inmersos los
estudiantes y permite que sus vidas estén involucradas por significados, visiones de mundo,
creencias, rituales y formas de vida que los constituyen como sujetos. Estas razones son
las que hacen que la escuela se repiense, reestructure y permita que en ella puedan confluir
las diferentes identidades, que son maneras de ver y sentir el mundo, las diferencias,
alejadas del prejuicio y la estigmatización.
Es desde aquí que el proyecto busca hacer de la lectura y la escritura de dos caminos
posibles de comprensión y visión del mundo, en donde sea posible convivir y aceptar al
otro. En este marco, los avances del proyecto son:
a. Se promovió una escuela abierta a todos los estudiantes sin distinción económica,
social, cultural, física e intelectual, en donde la diversidad fue considerada como un
valor y una estrategia para mejorar la convivencia, mediante Pedagogía por
Proyectos.
b. Se valoró la diversidad cultural en el contexto escolar como un primer paso hacia la
construcción de nuevas experiencias que nos permitan percibir una sociedad más
valiosa y humana.
c. Descubrimos que la escritura podía servir a nuestros intereses y propósitos. El
hecho de trabajar el texto narrativo y el texto instructivo para mostrar los resultados
obtenidos durante el proyecto, en un principio parecía inverosímil, pero a medida
que se fue consolidando, los alumnos dejaron ver su fascinación y confianza en la
realización de este propósito, y
d. Valoramos los textos narrativo e instructivo como elementos discursivos. El propósito
de ser cuenteros y crear diseñar elementos artesanales posibilitó producir
entrevistas, cartas, e invitaciones; fue así como se logró una producción variada de
cuentos y textos instructivos que enseñaban a realizar los elementos artesanales
que los estudiantes habían logrado elaborar. En consecuencia, los estudiantes
detectaron componentes y características de estos tipos de texto, así como también
encontraron en estas modalidades textuales, una manera de transformar su realidad
cotidiana y un medio para explicar, narrar, describir y por supuesto informar sobre
sus gustos, anhelos y necesidades.
“Ojo al sancocho” inició en el año 2008 y es una experiencia que responde a un nivel
informal: artículo 43º.- Definición de educación informal. Se considera educación informal
todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades,
medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres,
comportamientos sociales y otros no estructurados (Ley General de Educación, 1994, p.
14).
Tal y como lo muestra la página web, Ojo al sancocho es un proceso de incidencia política,
que permiten el empoderamiento social, cultural, ambiental, económico, educativo, de los
sectores periféricos, locales y regionales, en la construcción de una Vida Digna, por medio,
de la realización de prácticas de No violencia, por parte de niños/as, jóvenes, adultos,
familias, comunidad organizada y no organizada, a través de los medios audiovisuales.
Dicho proyecto se desarrolla a nivel local e interinstitucional, pues gracias a las alianzas de
las empresas públicas y privadas han logrado establecer sinergias que permiten el
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desarrollo de esta iniciativa cultural, social y política. Las líneas que fortalecen esta
experiencia son: una plataforma de emprendimiento cultural, entendida como la realización
y producción de las versiones del festival que lleva el mismo nombre del proyecto. Un
proyecto de vida para los niños, niñas y jóvenes que a partir de esta experiencia logran
descubrir y potenciar sus capacidades y habilidades desde las experiencias audiovisuales,
que generan que la localidad se convierta en un territorio de paz y de encuentro con el otro.
Un proceso de formación que hace que a través de las escuelas de formación con las que
cuentan como: la escuela eKo, y a través de la realización de micro-documentales se
conviertan en sujetos que promuevan la paz en sus hogares, escuela y territorios, y
contribuyen a disminuir la violencia. A través de la escuela popular de cine, los jóvenes,
niñas y niños asisten para desarrollar sus potenciales y participar de experiencias de
cortometrajes que muestran sus talentos.
De esta manera, Ojo al sancocho se convierte en un medio comunitario, en donde todos
van a conocer sus puntos de vista, las problemáticas que afectan la existencia de ellos en la
localidad, es por ello, que se consideran en un sistema socio-político que busca que a
través del dialogo se pueda comprender el sentido de vivir en una sociedad desigual y de
pocas oportunidades, y a partir de estos encuentros se configuran nuevos ciudadanos y
otros modelos políticos, sociales y económicos. Se han constituido como un espacio de
acercamiento artístico y cultural que, a través de sus diferentes puestas en escena, vinculan
a la localidad a otro tipo de escenario que los conecta con la cultura musical, cinemático y
artístico.
Esta iniciativa cuenta con un Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y
Comunitario, que ha generado una ventana al mundo a este grupo de jóvenes que un día le
apostaron a otra forma de producir cine, de abrirle espacios a la localidad y verla más allá
de los estigmas ya impuestos. Estos reconocimientos los han hecho fuertes diversas, al ser
considerados una excelente escuela para formación de talentos, y sobre todo la posibilidad
de darle sentido a la vida de jóvenes que por allí transitan.
Es importante anotar que esta iniciativa reconoce la importancia de desarrollar las cuatro
habilidades comunicativas: hablar, leer, escribir y escuchar, como un camino que aleja a los
jóvenes de las diferentes manifestaciones de violencia y los acerca a la cultura, a lo
estético. Para estos procesos formativos cuenta con una escuela popular de cine y video
comunitario que busca a través de ejercicios audiovisuales, promover el dialogo, la
concertación, la resolución de problemas comunitarios, ingresar al descubrimiento de otras
estéticas como: las narrativas, el cine y el arte, y motivar a los jóvenes y a los niños a
ingresar al abordaje de otras temáticas que inciden en su vida como sujeto y en su
comunidad (Secretaria de Cultura, 2014).
En el año 2009, un grupo de estudiantes de la Universidad de Bosque inició su investigación
en el colegio Cristóbal Colón IED, con los estudiantes de los grados décimo y once. Allí se
evidenció que uno de los problemas que incide en la convivencia escolar es la agresión
física y verbal, así como la falta de comunicación entre los estudiantes en el momento de
solucionar sus problemas. El proyecto se desarrolló en el marco de una investigación
acción, y tenía como objetivo promover estrategias de participación en la comunidad
educativa para la identificación y tratamiento de factores que generen el conflicto.
Se parte de reconocer que la sana convivencia propicia escenarios para el aprendizaje y
también para las relaciones amables y cordiales, en este sentido se pretendía que a través
de relaciones basabas en el respeto, los estudiantes lograran superar los conflictos.

33
La investigación evidenció que en el colegio había un clima escolar desfavorable, pues
estudiantes y docentes establecían relaciones a través del desacuerdo, la imposición de la
norma, el grito como mecanismo para mantener el orden en el aula; esto ha generado
rechazo de los estudiantes ante sus docentes, además los resultados arrojan que hay
profesores que se les dificulta explicar su asignatura, razón por la cual los jóvenes
permanecen desconectados y propiciando ambientes de indisciplina. Así las cosas, el
colegio ha generado dinámicas de supervivencia.
Conviene subrayar que la investigación retomó a la familia, al estar vinculada de manera
directa a algunas formas de violencias que se han reproducido a lo largo de la historia y que
se evidencian en las aulas. La investigación deja como propuesta una educación basada en
la educación por la paz, en la sensibilización de los jóvenes para entablar relaciones
armoniosas basadas en el respeto por la diferencia y en hacer uso del diálogo como un
mecanismo para solucionar conflictos.
En el año 2006, un grupo de jóvenes del colegio la Estancia San Isidro Labrador (en Ciudad
Bolívar), bajo la dirección de la profesora Margarita Duarte decidió crear una emisora
escolar para narrar el acontecer de su comunidad. El proyecto tuvo un éxito rotundo; sin
embargo, fue solo hasta 2011 cuando la emisora fue “bautizada” oficialmente como L.E.A:
VOCES AL AIRE.
Los estudiantes proponen programas radiales alternativos con los que dan a conocer su
visión acerca de las problemáticas sociales de su comunidad. El propósito: hacer
periodismo investigativo que contribuya a la lectura, comprensión y transformación de las
múltiples realidades que se tejen alrededor de la comunidad educativa. Al hacer entrevistas
e investigaciones también desarrollan liderazgo y sentido crítico.
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4. Marco teórico
El lenguaje articulado es uno de los constituyentes de lo humano. Es la capacidad de
comunicarse por medio de un código, es decir, la facultad de asociar un contenido a una
expresión. La comunicación entendida como un estar en comunidad es la función primordial
del lenguaje. Sin embargo, hay algunos fenómenos del lenguaje que interesan a unos
determinados campos del saber. Entre tales fenómenos se encuentra el de la conducta
verbal descortés, conocida como el insulto que interesa a la educación en el sentido en que
pude llegar afectar la convivencia escolar. Por tal razón en los siguientes apartados se
realiza un acercamiento al estudio del concepto de insulto.

4.1. Acerca del insulto
En el diccionario de la Real Academia de la Lengua el insulto es definido como: Acción y
efecto de insultar o también, acometimiento o asalto repentino y violento. Por otro lado,
insultar es ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones. La anterior
definición, aunque muy general, nos permite inferir una información muy importante porque
caracteriza al insulto como un hecho de la lengua, puesto que principalmente es a través
del lenguaje verbal que se insulta.
Concordando con esta definición Lisowska plantea que el acto de insultar corresponde, sin
duda, al grupo de los actos de habla universales, es decir, propio del ser humano,
independientemente de la comunidad lingüística. La acción de insultar pertenece al tipo de
agresión directa que expresa de forma abierta la actitud negativa del emisor hacia el
destinatario del mensaje. Pero se debe aclarar que para considerar una palabra como
insulto es necesario el análisis de otros elementos como la situación comunicativa, los
factores socioculturales y pragmáticos porque, una palabra aislada del contexto pierde su
valor semántico. A este respecto la misma autora afirma que el insulto puede tener varias
formas, no sólo verbales, y no sólo a nivel léxico y que evidentemente, las maneras de
insultar verbalmente varían de una cultura a otra. Cada lengua no sólo cuenta con su propio
caudal de voces insultantes, sino que también posee un grupo fijo de las expresiones que
las refuerzan. (Lisowska, 2011).
Para Santos (2011), el acto de insultar va más allá porque este tiene la intención de irritar,
en mayor o menor medida, al receptor atribuyendo de esta forma otra particularidad a las
palabras insultantes, la intención comunicativa. También hace aportes sobre la formación
de este léxico cuando lo define como la actividad de la asignación por parte del hablante de
una calificación negativa al oyente. Calificativos de tipo sexual, diagnósticos psiquiátricos o
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sociales, defectos físicos y comparaciones con el comportamiento que se les atribuye a los
animales entre otros. Afirmando, además, que el mecanismo que sirve para generarlos es
muy simple: la extensión semántica, la comparación y la adjudicación de propiedades. Por
otra parte, para insultar se utiliza la mayor parte de las veces palabras concretas que no
admiten sinónimos porque podrían perder su carga semántica.
Para esta investigación se consideró que quien más ha profundizado en el tema es Colín
(2003) porque maneja una concepción del insulto amplia, que aborda y recoge todos los
aspectos inherentes a su descripción, estudio y análisis en cuanto a su componente léxico,
su papel en la comunicación y sus procesos sociales e individuales de interpretación.
Siguiendo a Colín, el insulto es una acción verbal y/o no verbal, sancionada como ofensiva,
cuyas unidades léxicas pueden o no representar en sí mismas una carga insultante al
evocar conceptos socialmente convenidos para ello. También afirma que el insulto puede
ser un acto de habla o ser tan solo una parte del acto mismo. Enmarcado en una situación
comunicativa, el insulto es recurso del locutor/interlocutor, cuya fuerza ilocucionaria se
expresa como agresión. El insulto presenta un doble valor comunicativo, el de la agresión y
el de defensa, esto es, rompe y restituye, en algunos casos la comunicación. Las palabras
insultantes en su uso, y fuera de la acción de insultar, mantienen su carga semántica y
pragmática. pueden cubrir una gradación, de menos a más en la comunicación que se
traduce como: ofender, herir, humillar, denostar, denigrar, irritar, jugar, tomar del pelo
cuando se dirige a un individuo específico, transgredir, violentar y denunciar cuando se
dirige a una acción pública o institucional. El uso de las palabras lingüísticamente marcadas
en contextos que normalmente le son vedados, llega a evidenciar las diferencias sociales al
romper las convenciones. (Colín, 2003)

4.1.1. Características que se le pueden atribuir a un insulto según
Colín
El insulto también ha sido conceptualizado como un fenómeno de variación del lenguaje
llamado heterogeneidad. Por ejemplo, Coseriu (1992), explica tales variaciones en razón al
tiempo, sincronía; en razón del espacio, sintopía; en razón del estrato sociocultural, la
sinstrastía y en razón de los distintos registros utilizados por un mismo hablante, sinfasia.
Los planos sintrático y la sinfásico permitirían fundamentar la idea que las sociedades no
están constituidas por grupos sociales homogéneos y de estructuras fijas con las cuales se
puedan relacionar formas específicas como el insulto. Para que un término o palabra pueda
ser considerado como insulto debe cumplir con una serie de características que Colín
(2003), recoge de diferentes autores.
La primera característica es la oralidad, esta es el medio natural del insulto, pues se está
frente a un dato vivo de la interacción social y del lenguaje oral. Se trata de un lenguaje
verbal/no verbal marcado por elementos contextuales (entonación, ritmo, etc.), por una
organización y una estructura propia.
La segunda característica es la ambigüedad y alude a que el significado puede ser
reconocido o ser vago, debido a que existe en el nivel contextual la polisemia propiciada o
buscada intencionalmente por el hablante y que actúa en diferentes planos lingüísticos.
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La tercera característica es la inestabilidad en los significados de las unidades léxicas que
funcionan como insulto ya que las llamadas malas palabras tienen una naturaleza más bien
sincrónica, es decir con simultaneidad en el tiempo entre el contenido y la expresión que se
caracteriza por cierta inconstancia.
La cuarta característica es la gradación que se expresa a través de cambios sintácticos y
pragmático - semánticos de tal forma que la misma forma lingüística presenta diferentes
acepciones y rasgos. Entonces la forma del insulto puede ser usada como broma o saludo
afectuoso.
La quinta característica es la fijación en el lenguaje escrito. El léxico del insulto es un dato
cuyo contexto común, pero no exclusivo es el de la oralidad. La literatura al representar lo
oral en la novela o en el teatro ha contribuido a la fijación de usos y formas que se
consideran marginales y son llamadas argot o slang.
También aporta elementos que permiten su análisis desde otras disciplinas afirmando que
esta categoría puede ser analizada desde diferentes perspectivas como la lingüística, la
comunicación, la psicología y la sociología. Colín (2005), formula un modelo interpretativo
para el estudio del insulto a través de un marco teórico-metodológico; este consiste en una
propuesta explicativa basada en elementos internos y externos del fenómeno con base en
los hallazgos de varias disciplinas; se concibe el insulto como un fenómeno lingüístico que
puede ser estudiado desde la perspectiva de la cognición individual y colectiva en actos de
habla orales y escritos, desde el punto de vista de la producción ,la recepción ,a partir de
sus contextos, de sus usos y también el léxico socialmente sancionado como ofensivo,
vulgar o grosero.

4.2. Ruta teórica alternativa
Consideramos que los estudios realizados hasta ahora, incluido el estudio realizado por
Colín (2010), presentan al insulto verbal en una especie de bi-polaridad, o binomio entre lo
bueno y lo malo. Ubicando al insulto verbal en una bi-polaridad comparada desde un hablar
en un sentido puro y blanco y en el otro extremo se ubica el insulto verbal en una zona de
penumbra o zona gris.
Por este motivo, a continuación, estamos presentando una ruta teórica alternativa, porque
quisiéramos contribuir a una solución de esta problemática, y si esto es lo que nos
proponemos, entonces consideramos que el insulto verbal debe ser analizado desde y en
sus propios términos de producción.
Los siguientes son algunos de los autores que vamos a estar parafraseando, y a la vez,
citando sus respectivas argumentaciones, cuando así se requiera. Primero, tenemos la
propuesta teórica de Jürgen Habermas: Teoría de la Acción Comunicativa (1999), en
adelante TAC; luego tenemos la propuesta teórica de John Searle: Actos de Habla (1994); y
por último tenemos la propuesta teórica de Michel de Certau: La invención de lo cotidiano
(2000).
La TAC de Habermas posibilita ir de la propuesta de Searle, hasta el enunciado, pero en
este caso de estudio, queremos aclarar que tomamos la propuesta de enunciación y
enunciado, desde lo expuesto por Michel de Certau. Debido a que abarca estas dos
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categorías y las va analizando simultáneamente, en consonancia con la propuesta de
praxis de Habermas. Es decir, la propuesta teórica de Jürgen Habermas posibilita incluir
en la Teoría de la Acción Comunicativa, tanto a la enunciación, que está presente en la
propuesta teórica elaborada por Searle, como Actos de habla), como al enunciado. Aunque
ambos autores hacen énfasis en la praxis. En la propuesta de Habermas la importancia de
la praxis radica en que Habermas sacó a la praxis del reduccionismo en que la había
considerado Karl Marx. De hecho, Marx, circunscribió la praxis exclusivamente al ámbito
del Trabajo. Como afirma, Luis Garrido Vergara, “Según Habermas, esto denotaba una
carencia de otra dimensión fundamental de la praxis humana: la acción comunicativa y sus
efectos simbólicos (Habermas, 1976, 1985a, 1985b y 1987b)” (2011,4). Dicho lo anterior,
es en la propuesta teórica de Michel de Certau en la que encontramos la posibilidad que
necesita el análisis del insulto verbal, porque Michel de Certau insiste en el análisis de la
invención de lo cotidiano, es decir cuáles son las prácticas de la vida cotidiana, y al decir
esto nos inspira a analizar al insulto verbal, desde el movimiento, desde el andar, desde el
trasegar del estudiante que quizá lo que está haciendo es presentando una alternancia en
sus prácticas de su vida cotidiana (2000, 110-111). También estos tres autores nos
posibilitan pensar en nociones emergentes que posibilitan la comprensión de la
problemática: poder y territorialidad, que se encuentran desglosadas en este apartado.
Por otra parte, desde la lingüística, el insulto verbal puede ser entendido como un acto de
habla amenazador, propio de la descortesía y la agresividad lingüística que deteriora y
descalifica la imagen del interlocutor. Pero, por otro lado, también ha sido considerado
como una estrategia para la creación de una identidad verbal en poblaciones juveniles
(Brenes, 2007). Esta autora en particular nos ha inspirado a pensar en la territorialidad.
En el año 2006, la investigadora María Ester Brenes Peña presentó la investigación: Los
insultos entre jóvenes: la agresividad verbal como arma para la creación de identidad
grupal, dentro del marco del proyecto de excelencia “la violencia verbal y sus
consecuencias sociales”. Dicha investigación analiza el insulto verbal como un acto de
habla que, aunque es considerado como amenazador, descortés y agresivo puede ser
utilizado en ocasiones en conversaciones coloquiales como un elemento que refuerza la
seguridad e identidad de un sujeto dentro de un grupo determinado.
La investigación se basó en la transcripción de una conversación coloquial entre cuatro
jóvenes de género masculino, menores de veinticinco años, quienes tienen una relación
cercana. En ella se recogen treinta minutos de una charla que gira en torno a temas como
el sexo, la comida, el alcohol, el cine y la informática, en la que los interlocutores se
dedican entre sí una gran cantidad de insultos, apodos denigrantes y calificaciones
peyorativas.
Lo interesante de esta conversación es que esas palabras ofensivas e insultantes son
empleadas entre los interlocutores como vocativos cariñosos, que en ningún momento
hacen que los participantes se sientan ofendidos ni reclamen que se reparen. El hecho de
que los afectados no consideren estos actos como amenazantes o deteriorantes de su
imagen positiva es lo que hace que Brenes no pueda considerar los insultos como
elementos intrínsecamente descorteses o agresivos.
Como conclusión, esta investigación evidencia que las palabras consideradas como
insultos verbales están estrechamente relacionadas con la intención del acto comunicativo
y el contexto en el que se expresen. Este documento resulta pertinente para el presente
estudio puesto que ofrece una mirada disímil del insulto cuando propone que este puede
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llegar a reforzar la aceptación y empatía entre los miembros de un grupo, discrepando con
algunas de las otras investigaciones citadas (Brenes, 2007).
En este análisis de estudio de caso, queremos situar al insulto verbal como interlocutor de
la territorialidad en cuanto a la seguridad subrepticia que proporciona a aquellos que
insultan, y al mismo tiempo, la manera como posibilita una adscripción de sí mismos y
adscripción por parte de los otros actores sociales, en cuanto a pertenencia ha
determinado grupo social. Fredrik Barth en Ethnic Groups and Boundaries: The social
organization of culture difference. (1969), establece que una de las características que
aducen los actores sociales de pertenencia a determinado grupo social, es la siguiente:
“…has a membership which identifies itself, and is identified by others, as constituting a
category distinguishable from other categories of the same order”. (pág. 11).
Aunque, tenemos que hacer claridad que en este argumento Barth se refiere a las
características de pertenencia a un grupo étnico, de todas formas en nuestro estudio de
caso es relevante de la siguiente manera: Se ha percibido al aplicar los talleres para este
de estudio caso, y también desde nuestra experiencia como docentes, que el insulto verbal,
a la vez, funciona como mecanismo de territorialidad en el sentido de enviar el mensaje de
que: “cualquier estudiante que de alguna forma enoje a uno de los integrantes de estos
grupos que insultan, puede verse expuesto a ser insultado verbalmente”. Es decir, que el
acto de insultar se hace para mandar el mensaje “muy claro” de que no deben meterse con
ellos. En otras palabras, que cualquiera que se atreva a franquear esta territorialidad ya
está notificado de que será, posiblemente, objeto de insulto verbal. De todas formas,
queremos también hacer énfasis en que esta definición de auto-adscripción y adscripción
por otros, es una forma de estrategia, en el sentido en que Michel de Certau, plantea el uso
de la misma.
Por último, como afirma Brenes (2007), debemos tener en cuenta que tanto la cortesía
como la descortesía o agresividad verbal son estrategias discursivas que los interlocutores
utilizan para alcanzar determinadas metas comunicativas. El ser humano, cada vez que se
comunica con alguien, lo hace movido por un determinado objetivo. La utilización de la
cortesía o descortesía verbal, la creación de un ambiente comunicativo agradable o
conflictivo no es, por tanto, inconsciente, sino estratégica.
Veamos ahora cuál es la definición de Michel de Certau tanto de la estrategia como de la
táctica:
Llamo estrategia al cálculo (o a la manipulación) de las relaciones de fuerzas que se
hace posible desde que un sujeto de voluntad y poder (una empresa, un ejército, una
ciudad, una institución científica) resulta aislable. La estrategia postula un lugar
susceptible de ser circunscrito como algo propio y de ser la base donde administrar
las relaciones con una exterioridad de metas o de amenazas (los clientes o los
competidores, los enemigos, el campo alrededor de la ciudad, los objetivos y los
objetos de la investigación, etcétera). Como en la administración gerencial, toda
racionalización “estratégica” se ocupa primero de distinguir en un “medio ambiente” lo
que es “propio”, es decir, el lugar del poder y de la voluntad propios. Acción
cartesiana, si se quiere: circunscribir lo propio en un mundo hechizado por los
poderes invisibles del Otro. Acción de la modernidad científica, política o militar.
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En relación con las estrategias…llamo táctica a la acción calculada que determina la
ausencia de un lugar propio. Por tanto, ninguna delimitación de la exterioridad le
proporciona una condición de autonomía. La táctica no tiene más lugar que el del
otro. Además, debe actuar con el terreno que le impone y organiza la ley de una
fuerza extraña. No tiene el medio de mantenerse en sí misma, a distancia, en una
posición de retirada, de previsión y de recogimiento de sí: es movimiento (el
subrayado es nuestro) “en el interior del campo de visión del enemigo”, como dice
Von Bülow, y está dentro del espacio controlado por éste…Obra poco a poco.
Aprovecha las “ocasiones” y depende de ellas, sin base donde acumular los
beneficios, aumentar lo propio y prever las salidas. No guarda lo que gana. Este no
lugar (el subrayado es nuestro) le permite, sin duda, la movilidad, pero con una
docilidad respecto a los azares del tiempo, para tomar al vuelo las posibilidades que
ofrece el instante. …En suma, la táctica es un arte del débil. (De Certau, 2000, p. 4243).
Queremos enfatizar lo siguiente: para el análisis de este caso de estudio, consideramos que
desde lo planteado por de Certau, el insulto verbal, vendría a ser una táctica y no una
estrategia, como lo ha expuesto la autora Brenes (2007). El insulto verbal es una táctica,
que es actuado por aquellos que insultan desde el lugar propio de unas técnicas que
organizan un sistema social, en este caso una de estas técnicas, vendría a ser el Manual de
Convivencia del Colegio.
También, establecemos que considerar el insulto verbal como una táctica, nos permite
ponerlo en interlocución en y desde sus propios términos con la racionalidad estratégica
versus la racionalidad comunicativa, expuesta por Habermas en su Teoría de la Acción
Comunicativa
Habermas (1985) afirma lo siguiente: “En realidad, el entendimiento lingüístico es sólo el
mecanismo de coordinación de la acción, que ajusta los planes de acción y las actividades
teleológicas de los participantes para que puedan constituir una interacción” (138). Pero, en
Habermas la acción teleológica tiene la siguiente definición: “El concepto central es el de
una decisión entre alternativas de acción, enderezada a la realización de un propósito,
dirigida por máximas y apoyada en una interpretación de la situación” (122), lo cual hace
necesario que su TAC, sea complementada con la propuesta teórica de Michel de Certau,
sobre el énfasis que este autor logra al exponer sus conceptos de estrategia y táctica, en la
invención de lo cotidiano; abarcando así en mayor profundidad el concepto de praxis, en la
interacción social.
Creemos pertinente explicar, de manera breve, en qué consiste la acción comunicativa de
Habermas, y por ende cuál es la riqueza inherente en la misma. Los siguientes son los
conceptos claves de la TAC: Racionalidad, Acción Comunicativa, Eficacia, Teoría Universal,
Pretensiones de validez. Para exponer éste punto nos hemos basado en un texto muy
conciso de Luis Garrido Vergara, en el cuál el afirma lo siguiente, sobre la TAC de
Habermas:
Habermas formula una tipologización de la acción social, con el propósito de
establecer un principio claro para su propuesta de acción comunicativa.
La acción estratégica o teleológica: Es aquella asociada a una finalidad consiente.
La acción regulada por normas: Es aquella asociada a valores compartidos y
legitimados por los sujetos en la vida social.
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La acción dramatúrgica: Asociada a la manifestación plena de la subjetividad
individual.
La acción comunicativa: Es la interacción entre dos sujetos capaces de comunicarse
lingüísticamente y de efectuar acciones para establecer una relación Interpersonal.
(Garrido, 2011, 8).
Ahora bien, en todo este anclaje teórico, ¿Qué otro papel vendría a desempeñar el Manual
de Convivencia del Colegio? Queremos aclarar que entendemos que este Manual no es
una teoría, pero si queremos enfatizar que su génesis, sí proviene de una propuesta teórica
y una muy antigua. Esta teoría es la de Jean-Jacques Rousseau: El contrato social, o sea
principios del derecho político. A continuación, hacemos énfasis en los siguientes párrafos
de este libro, debido a que nos abren la posibilidad de argumentar sobre el Manual de
Convivencia del Colegio.
La sociedad más antigua de todas, y la única natural, es la de una familia; y aun en
esta sociedad los hijos solo perseveran unidos á su padre todo el tiempo que le
necesitan para su conservación. Desde el momento en que cesa esta necesidad, el
vínculo natural se disuelve. Los hijos, libres de la obediencia que debían al padre, y
el padre, exento de los cuidados, que debía a los hijos, recobran igualmente su
independencia. Si continúan unidos, ya no es naturalmente, sino por su voluntad; y la
familia misma no se mantiene sino por convención.
Esta libertad común es una consecuencia de la naturaleza del hombre. Su principal
deber es procurar su propia conservación, sus principales cuidados los que se debe a
sí mismo; y conservarse, llega a ser por este motivo su propio dueño.
Es pues la familia, si así se quiere, el primer modelo de las sociedades políticas: el
gefe es la imagen del padre, y el pueblo es la imagen de los hijos; y habiendo nacido
todos [6] iguales y libres, solo enagenan su libertad por su utilidad misma. Toda la
diferencia consiste en que en una familia el amor del padre hácia sus hijos le paga el
cuidado que de ellos ha tenido; y en el estado, el gusto de mandar suple el amor que
gefe no tiene á sus pueblos. Rousseau, 2003, 3)
(El subrayado es nuestro; hemos decidido conservar la ortografía con la que está
escrito el original de Rousseau).
Estos párrafos del libro original de Rousseau, enriquecen nuestro análisis de la siguiente
manera: A menudo se escucha decir en las organizaciones sociales, sean éstas de la
naturaleza que sean, que son “una gran familia”. Y esto no es nuevo. Viene de esta
propuesta teórica de Rousseau. Luego, su posterior derivación y aplicación a la sociedad,
como tal, también proviene de la misma teoría. En orden de la preservación de la gran
mayoría, se ha enajenado la libertad individual, en casi todos los sectores de la vida de los
seres humanos. En el aparte del análisis de resultados, hemos escogido uno de los talleres
para ilustrar en más profundidad la pertinencia de la teoría de Rousseau.
Aquí queremos precisar sobre la frase que hemos subrayado: “habiendo nacido todos [6]
iguales y libres, solo enagenan su libertad por su utilidad misma.” El Manual de Convivencia
del Colegio, en varios de sus apartes hace visible el significado y la aplicación de ésta frase:
Artículo 4: FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES. El Consejo Directivo además
de ampararse en las leyes y normas nacionales y distritales anteriormente
relacionadas; tiene en cuenta lo conceptuado por la Corte Constitucional cuando
declaró:
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• Que “Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra por
ese acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de voluntades
para crear obligaciones”. (ST- 612/92).
• Que “La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se
entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como para los
educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no
pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban
establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de
comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo (ST- 527/95).
(Manual de Convivencia del Colegio Sierra Morena, 2014, 2).
Si bien es cierto que el Manual de Convivencia en mención tiene un capítulo, dedicado al
gobierno escolar, también es cierto que esta opción de toma de decisiones, se sigue dando
de manera asimétrica.
Artículo 73. EL GOBIERNO ESCOLAR: es una herramienta pedagógica de carácter
formativo, sirve para que la Comunidad Educativa desarrolle la capacidad de
formación democrática y participe en la planeación, la adopción y verificación del
Manual de Convivencia, la organización de las actividades sociales, deportivas,
culturales, artísticas y comunitarias que redunden en las prácticas y el conocimiento
de los deberes y los derechos consagrados en la Constitución Política y en la Ley 115
de 1994.
Es la parte activa y la autoridad en una Institución Educativa; por tanto, se requiere
que sus integrantes tengan la capacitación, la convicción y la importancia de un
gobierno escolar. La participación democrática en el colegio no solo se debe entender
como una simple toma de decisiones, sino como un modelo de organización de las
relaciones con la comunidad educativa, basado en el pluralismo, la tolerancia, el
respeto por la diferencia, el amparo en los derechos y deberes con un amplio sentido
de responsabilidad colectiva. (Manual de Convivencia del Colegio Sierra Morena,
2014, 58).
Estas frases de estos párrafos suenan a lugares comunes, que no profundizan en la
importancia de la inclusión y de la acción comunicativa entre iguales. Para hacer más
relevante este punto queremos interlocutar con el autor Horacio Maldonado y hacer énfasis
en el siguiente texto:
La buena convivencia es aquella que se nutre de la diversidad; en un aula coexisten
inteligencias distintas, deseos distintos, éticas distintas, estéticas distintas, ritmos distintos,
responsabilidades distintas, etc.
Si quienes pasan buena parte de sus vidas en esas aulas (alumnos y docentes) no toman
nota de esto, la convivencia se complica y produce efectos indeseables como la ocurrencia
de imprevisibles expresiones de violencia física o simbólica. La convivencia satisfactoria
lejos está de ser un punto de llegada o un punto de partida, es quizá un estado dinámico en
construcción/reconstrucción permanente. (Maldonado, 2004,16).

42

4.3. Convivencia
En un concepto amplio se considera que la convivencia es un proceso habitual de
interrelación que se concibe entre los miembros de una comunidad; este no se restringe a la
relación entre las personas, sino que circunscribe las formas de interacción de los diferentes
estamentos que la conforman, por tanto, la convivencia se construye colectiva y
permanentemente, se fundamenta en gran medida en compartir con otros, tiempos,
espacios, frutos y dificultades, planes e ilusiones.

4.3.1.

Convivencia escolar

Con respecto a este concepto Maldonado (2004) afirma que la buena convivencia es
aquella que se nutre de la diversidad en las aulas, porque en ellas coexisten inteligencia,
deseos, éticas, estéticas, ritmos y responsabilidades distintas. Si quienes permanecen
buena parte del día en el mismo espacio como el aula (estudiantes y profesores) no
asumen esto, la convivencia se deteriora produciendo consecuencias indeseables, como la
práctica de expresiones de violencia física o simbólica. La buena convivencia dista bastante
de ser un punto de partida o de llegada, es más bien un estado dinámico en construcción y
reconstrucción permanente.
Para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2013) la convivencia tiene que ver,
en última instancia, con la capacidad de las personas para establecer relaciones sociales y
humanas de calidad, fundamentadas en la tolerancia y en el respeto a los demás. En su
defecto se genera violencia, síntoma de deterioro de las relaciones. Esta calidad de las
relaciones individuales y sociales se define no solamente desde referentes éticos, culturales
y normativos, sino también desde competencias, habilidades y capacidades de los
individuos para interactuar constructivamente. La formación de sujetos habilitados para
convivir armónicamente, además de ser un proceso de apropiación cognitiva de los valores
de respeto a los derechos de los demás, de tolerancia, de honestidad y solidaridad, es
fundamentalmente, un proceso de desarrollo de competencias que generen prácticas
proclives a la convivencia. Competencias, como por ejemplo la capacidad para manejar
sentimientos y emociones, tramitar adecuadamente los conflictos, trabajar en grupo y
compartir, buscar soluciones a los problemas, argumentar, dialogar, y fijarse metas. Esto
supone que la escuela asuma la responsabilidad de incentivar el descubrimiento del otro y
de sí mismo como fundamento para el desarrollo de la empatía, de la capacidad para
ponerse en el lugar de los demás. Enseñar a los niños, niñas y jóvenes a adoptar el punto
de vista de los otros puede ayudar a minimizar los desentendimientos e incomprensiones
que generan la violencia.
Como se puede apreciar en la definición anterior, las alusiones a las situaciones conflictivas
no se hacen de una forma explícita y tampoco se plantea al conflicto como oportunidad, sin
embargo, es importante de reseñar porque presenta los objetivos que se pretenden a este
respecto desde el Ministerio de Educación Nacional en las escuelas públicas de Colombia.
Por su parte Cascón (2001) aboga por una perspectiva positiva del conflicto, la cual se debe
descubrir, aprendiendo a analizar los conflictos y a descubrir su complejidad y encontrar
soluciones. Según él, existe la tendencia a confundir y considerar como sinónimos conflicto
y violencia. Así toda expresión de violencia se considera un conflicto, mientras que la
ausencia de violencia se considera una situación sin conflicto, e incluso de paz. Sin
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embargo, una situación se define como conflicto no por su apariencia externa, sino por su
contenido y sus causas profundas.
Maldonado (2004) comparte esta visión porque afirma que la buena convivencia no está
exenta de conflictos, sino que gira alrededor de una vida institucional saludable que facilita
una producción que corresponda al proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los
miembros; además dice que es responsabilidad de los docentes, gestionar las alternativas
para regular la convivencia en las aulas y las instituciones. Afirma también que en los
espacios en los cuales la autoridad del maestro es reemplazada por cualquier forma de
autoritarismo, se potencia la convivencia insatisfactoria, provocando trastornos o disturbios
significativos en las aulas.
A este respecto Chaux (2012) propone que hay que crear un clima propicio para la
convivencia en dos niveles; el clima del aula y el clima institucional. Resalta la importancia
de los ambientes que permitan y promuevan el desarrollo en la práctica de las
competencias ciudadanas y sostiene que, por esa razón, es fundamental que el clima del
aula y el de la institución sean coherentes con las competencias que se buscan
implementar. El clima del aula se refiere a la atmósfera de trabajo y a la calidad de
relaciones entre estudiantes, y entre docentes y estudiantes en el aula (Somersalo,
Solantaus & Almqvist, 2002, citados por Chaux, 2012)

4.4. Violencia escolar
La violencia en la escuela se manifiesta como todas aquellas conductas de maltrato,
intimidación, agresión o violencia entre niñas, niños y adolescentes que se presenta dentro
de las aulas de clase o en todos los espacios en que los alumnos comparten durante la
jornada escolar y en los momentos previos al ingreso y o posteriores a la salida de la
institución educativa. Estos comportamientos son considerados como violencia escolar
siempre que los mismos no configuren delitos que generen consecuencias legales o
penales.
Los comportamientos observados dentro de la escuela que se pueden considerar como
violentos son: Disrupción en las aulas, Problemas de disciplina, conflicto entre profesorado
y alumnado, conflicto entre estudiantes, maltrato físico entre compañeros vandalismo y
daños materiales, agresiones y extorsiones, acoso sexual y maltrato verbal.
Para abordar este tema se tendrá en cuenta, en primer momento, el planteamiento de
Chaux (2003) quien afirma que la violencia vivida en el contexto en el cual se desarrollan
los niños y niñas, sea esta violencia política o común puede llevar a aprendizajes de
distintos tipos de comportamientos agresivos, simultáneamente puede propiciar la
reproducción de la violencia en el contexto escolar, formando así el ciclo de la violencia. El
autor analiza dos tipos de violencia que resultan de este ciclo, la primera se relaciona con la
agresión reactiva que se expresa como respuesta para defenderse de ataques que se
manifiestan como reales. La segunda, denominada violencia instrumental, se usa para
lograr aquello que se quiere sin necesidad de que se presenten provocaciones. Este tipo de
violencia conlleva a prácticas sociales, cognitivas y afectivas diferentes a las de la agresión
reactiva, también tienen motivaciones desiguales y pronostica reacciones violentas
diferentes, dicha situación implica manejos diferenciados para generar la ruptura del círculo
de la violencia. La intención es reducir la imitación de estos comportamientos en los niños,
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niñas y jóvenes en la escuela sin importar que la violencia se siga presentando en su
contexto.
Desde el punto de vista de Cascón (2001), se debe educar para el conflicto, esto quiere
decir, educar para aprender a solucionar de forma no violenta los conflictos.
Actualmente se repudia la violencia como modelo, pero se ignoran otras alternativas para
enfrentarla y por esa razón se ha perpetuando la violencia como estrategia de solución, en
otros casos se aplican otras opciones igualmente perjudiciales como la actitud sumisa o la
evasión, estas se presentan con mayor frecuencia. El autor plantea tres aspectos o metas
que se deben tener en cuenta en la educación para el conflicto: primero, descubrir la
perspectiva positiva del conflicto, esto quiere decir que se debe ver como una oportunidad
educativa y de trasformación de la sociedad y la interacción humana, donde aprendemos a
hacer valer y respetar los derechos de forma no violenta. Segundo, analizar los conflictos y
descubrir su complejidad, esto implica plantear herramientas a toda la comunidad
educativa, que ayuden a resolver los conflictos de la cotidianidad. Por último, encontrar
soluciones para enfrentar los conflictos sin el uso de la violencia, y con el impacto suficiente
para que todos y todas tengan la oportunidad de satisfacer sus carencias de forma no
violenta y acertada.
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5. Metodología de investigación
La presente investigación es un estudio de caso, de carácter cualitativo y su enfoque es
interpretativo, empleó como técnicas de investigación la observación participante y el grupo
focal.
Según Grinnell (1997) la investigación cualitativa es un paradigma que emplea procesos
cuidadosos, sistemáticos y empíricos que se esfuerzan por conseguir conocimientos y
utilizarlos de acuerdo a las necesidades del objetivo; se caracteriza por llevar a cabo una
observación detallada de la situación y una evaluación constante de los hallazgos, lo que
genera nuevas observaciones y evaluaciones que se emplean para esclarecer, modificar y
fundamentar las ideas. También afirma que la investigación cualitativa, permite incluir
concepciones, visiones, técnicas y estudios, en donde el investigador plantea un problema,
pero no sigue un proceso claramente definido, es decir es un proceso inductivo, primero
examina, describe y luego formula perspectivas teóricas; esto permite detallar la situación,
analizarla y así entrar a proponer alternativas de solución.
En el caso concreto de esta investigación, el estudio de caso permite tomar como unidad de
análisis un grupo de personas que comparten características similares, que se regulan por
los mismos derechos y obligaciones, y además comparten el mismo espacio, por lo tanto,
constituyen algunas costumbres y maneras de comunicarse e interactuar.
Este tipo de investigación permite indagar sobre problemáticas que afectan a los
estudiantes, además, que ellos expresen su visión de una manera natural, libre y
espontánea. Aquí no existe manipulación de la realidad, es un proceso flexible que se
mueve entre los eventos y su interpretación, entre preguntas y respuestas que cumplen el
propósito de reconstruir la realidad tal y como la observan y la viven los participantes. Al
vincular la realidad, que se define a través de las interpretaciones de los participantes,
involucrando el análisis de su propia realidad o realidades, convergen a tal punto que se
produce una interacción que permitirá a futuro modificar la problemática, exaltando la
reflexión colectiva.
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El estudio de caso permite un acercamiento fiel a la realidad concreta que se observa, con
el propósito de describirla, comprenderla e interpretarla. Este método de investigación fue
pertinente para el presente estudio pues permitió que la información recabada y su
contenido fueran significativos y útiles para iniciar una discusión sobre el tema y entrar a
proponer a futuro alternativas de solución sobre una base sólida de análisis.
En esta investigación se consideró pertinente aplicar el método de estudio de caso por
tratarse de una problemática que se presenta puntualmente en esta institución educativa y
con sus estudiantes. Además, porque los hallazgos investigativos pueden ser retomados
como antecedente o punto de partida para otros estudios similares.

5.1. Contextualización
El desarrollo de este proyecto de investigación se realizó en el colegio Sierra Morena sede
D jornada mañana con los niños, niñas y adolescentes de ciclo 3. Las edades de los
miembros de este grupo están comprendidas entre los 11 y 14 años. La elección de este
grupo de análisis responde principalmente a la oportunidad que tenemos de interactuar con
ellos, puesto que trabajamos en la localidad desde el año 2002 y en el colegio desde el año
2011. Esta interacción permanente nos ha permitido desde la observación conocer a la
comunidad educativa y algunas de sus problemáticas.

5.1.1. Datos de la localidad
La ciudad de Bogotá D.C., se encuentra dividida en 20 localidades, una de ellas es la
localidad 19 Ciudad Bolívar ubicada al sur de la ciudad, limita al norte, con la Localidad de
Bosa, al sur, con la Localidad de Usme, al oriente, con la Localidad de Tunjuelito y Usme, al
occidente, con el municipio de Soacha. Tiene una extensión de 12.999 hectáreas (ha), de
las cuales 3.391 son urbanas, el resto se consideran rurales.
Caracterización geográfica
Los terrenos de la zona urbana de la localidad están situados a una altitud de 2.400 metros
sobre el nivel del mar (msnm) en la parte más baja y de 3.100 msnm en su parte más alta,
clasificados como piso térmico frio. Con unas temperaturas máximas de 9° C y la máxima
de 19° C, con una temperatura promedio de 14° C para la localidad.
La Secretaría Distrital de Planeación en cumplimiento de su misión institucional, y en el
marco del decreto 550 de 2006, presentó el documento “Conociendo la Localidad de Ciudad
Bolívar”, un diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos 2009, con
base a la recopilación estadística del Censo de 2005, La encuesta de Calidad de vida 2007,
las proyecciones de Población, el Mapa digital de Bogotá, el Decreto 190 de 2004, Los
planes maestros de equipamientos adoptados y demás informaciones básicas y relevantes
en la cual se estableció que hay 326 barrios en la zona urbana y con nueve veredas en la
parte rural: Quiba Alto, Quiba Bajo, Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, Pasquilla, Pasquillita,
Santa Bárbara, Santa Rosa y Las Mercedes. La zona urbana de la localidad está dividida en
tres sectores, A, B y C. En el sector C se encuentran las UPZ 69 y 79 donde está ubicado el
Barrio Sierra Morena.
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Está localidad, tal como se lee en el párrafo anterior, es catalogada por las autoridades
distritales como una de las más inseguras, peligrosas y foco de múltiples delitos, pues se
caracteriza por tener una población con limitación socio-cultural, con bajas oportunidades,
con ingresos por debajo del salario mínimo por familia. Ciudad bolívar se encuentra en la
zona limítrofe entre Bogotá y el municipio de Soacha, a la cual llegan a diario muchos
compatriotas en busca de empleo y nuevas oportunidades, se caracteriza por tener una
población flotante, desplazada por la violencia, utilizada como fachada de diferentes grupos
al margen de la ley para delinquir.
En los últimos gobiernos Distritales se ha dispuesto mejorar plantas físicas de los colegios
(infraestructura), crear nuevos centros educativos con todas las garantías para su
funcionamiento, como también brindar Seguridad Alimentaria mediante los comedores
comunitarios y escolares que pretenden generar una mayor oportunidad de acceso a las
poblaciones menos favorecidas. Pero, la infraestructura de sus viviendas es precaria,
ubicada en las laderas de las montañas, corriendo el riesgo de deslizamientos, sus
construcciones no tienen un estudio previo, en algunos de los casos en territorios no
legales, con servicios públicos precarios, en algunos de los barrios no se cuenta con
servicio de agua y alcantarillado, la recolección de basuras es insuficiente, los caños sin
canalizar con mucha basura, donde los animales (perros, gatos) callejeros abundan sin
ningún control de salubridad, con vías sin pavimentar, y pocas vías de acceso.
Aunque las autoridades distritales, locales y nacionales implementan diferentes proyectos
enfocados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ciudad Bolívar como: Familias
en Acción, Sisben, Salud Sexual y Reproductiva, atención de salud al Colegio, al hogar, a
las poblaciones con discapacidad, a los adultos mayores, a las familias, entre otros, no se
han podido reducir, el índice de embarazos en adolescentes, las pandillas y los grupos de
jóvenes dedicados al expendio y consumo de sustancias psicoactivas.
Los Hogares de esta localidad se caracterizan por ser familias recompuestas, madres
cabezas de hogar, viudas, huérfanos, madrastras, padrastros, donde su convivencia es un
poco difícil por la falta de ingresos económicos, falta de educación, de salud, de recreación,
de oportunidades. Con alto índice de maltrato infantil, violencia intrafamiliar, y violencia
social. Donde los niños, niñas y jóvenes permanecen la mayoría del tiempo, solos, pues sus
padres deben trabajar todo el día.

5.2. Técnicas de investigación
5.2.1. Observación participante
Es la metodología inventada por la Antropología Social y Cultural durante las guerras
mundiales con el fin de estudiar la “alteridad”. En la actualidad, para la antropología es
considerada como el método central o procedimiento que actúa en función de la producción
de conocimientos (técnica), puesto que permite reconocer la realidad (objeto) sobre algo y
su esencia consiste en la exposición personal y directa de los investigadores a la alteridad
sociocultural.
Menéndez (1991, citado por Boivin, Rosato & Arribas, 2004) sostiene que existen tres
características fuertes que diferenciarían a la Antropología Social de otras ciencias sociales,
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dos de ellas remiten a la observación participante: “a) La aproximación personalizada a los
problemas y sujetos de la investigación basada en una comparativamente larga y
permanente relación en el campo del ‘otro’. b) La negación a aceptar una división entre el
investigador que obtiene información y el que la analiza (o interpreta)”.
La observación participante como método propone estudiar de cerca el campo con una
serie de normas preestablecidas, como el reconocimiento del otro en su entorno, es decir,
que con anterioridad se deben investigar rasgos del grupo, colocar buenas condiciones para
el trabajo, ordenar la forma de recoger, manejar y establecer las pruebas.
A este respecto, Malinowski (1975) plantea algunos principios para la recolección de la
información, el primero tiene que ver con una buena preparación teórica para estar al tanto
de los datos más recientes y evitar los prejuicios, y así establecer conjeturas desde lo
teórico; esto permite plantearse problemas y encontrar soluciones. El segundo principio,
implica un tiempo de convivencia prolongada con los integrantes, alejado de su entorno
para no influenciarse de la perspectiva de otros contextos; el tercero tiene que ver con la
forma de recolectar los datos y registrarlos, se debe tener un esquema claro y coherente
que dé cuenta de observaciones puntuales para mantener el eje central de la investigación,
y lo más importante es ser fiel en la consignación de los hallazgos, registrarlos tal y como
ocurren, en otras palabras registrar el material tal cual se obtiene de los informantes y, si es
posible, en su propio idioma, documentando así su visión del mundo.
La observación participante exige la elaboración de herramientas para registrar datos, estas
pueden ser censos de población, genealogías, mapeos, cuadros sinópticos y cuadros
organizativos. Para el caso de esta investigación se realizaron cuadros con columnas
específicas (Tabla Nº4 - Observación participante aula. pág. 91) que permiten una lectura
vertical y horizontal de los datos, a esta herramienta se le considera “forma objetivada”,
pues plantea un mapa mental del investigador (Malinowski, 1975).
Esta técnica de investigación ayuda a examinar el comportamiento y el lenguaje usado por
los participantes, en este caso puntual los estudiantes, durante la cotidianidad escolar, (las
clases, los descansos, las actividades pedagógicas o recreativas). Malinowski refiere que se
observa lo que hace la gente, conductas y comportamientos, pero además condiciones
peculiares en las que se desarrollan las acciones sociales incluyendo sentimientos y
emociones que no excluyen al investigador (1995, p.40).
El propósito es recoger información de primera mano en el lugar natural donde ocurre la
situación. Esta recolección invita a que los participantes hablen de lo que piensan de sus
propias acciones, pensamientos, sentimientos e ideas, y estimula su visión de mundo. Lo
más importante es que el investigador no se deje influenciar de preconceptos y prejuicios de
la sociedad frente al grupo que se observa. Con esta técnica se pretende la participación de
todos los miembros de la comunidad educativa y se aplica desde el inicio del proceso de
investigación.
Para el caso de esta investigación la observación participante se convierte en la
metodología más apropiada para obtener la información, puesto que permite tener una
experiencia directa de las situaciones en las que se utilizan los insultos verbales dentro del
escenario escolar y la testificación de los estudiantes, y así se convierte en una fuente
importante del análisis, garantizando la confiabilidad de los datos recogidos.

5.2.1.1. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE COMO CONCEPTO
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Observación participante. ¿Qué es exactamente y en qué consiste?
Rosana Guber argumenta lo siguiente:
Tradicionalmente su objetivo ha sido detectar los contextos y situaciones en los
cuales se expresan y generan los universos culturales y sociales, en su compleja
articulación y variabilidad…conceptualizar esta serie de actividades como una técnica
para obtener información, se basa en el supuesto de que la presencia –esto es, la
percepción y la experiencia directas --ante los hechos de la vida cotidiana de la
población en estudio – con sus niveles de explicitación – garantiza, por una parte, la
confiabilidad de los datos recogidos y, por la otra, el aprendizaje de los sentidos que
subyacen tras las actividades de dicha población…”(el subrayado es nuestro).
(Guber, 2015, 109).
“…el aprendizaje de los sentidos que subyacen tras las actividades de dicha población…”
Esta última afirmación nos ha hecho reflexionar ampliamente sobre la escogencia del
enfoque interpretativo, en el caso de estudio que nos ocupa. Por esta razón también
citamos el siguiente argumento de Rosana Guber:
Desde el interpretativismo, los fenómenos socioculturales no pueden ser estudiados
como la conducta animal o los movimientos de la física, cada acto, cada gesto, por
más físicos que se revelen, son esencialmente sociales y culturales en la medida en
que tienen sentido para otros miembros de la misma unidad social…De ahí que la
participación sea condición sine qua non del conocimiento de un sistema cultural.
Las herramientas son, pues, la experiencia directa, los órganos sensoriales y la
afectividad que, lejos de empañar, esclarecen la dinámica cultural. Para ello, el
investigador debe proceder a la inmersión subjetiva, dar cuenta de esa cultura no es
explicarla, sino comprenderla. El investigador comprende desde adentro de los
sujetos que estudia. (Guber, 2015, 111).
Este argumento de Rosana Guber, primero, nos hace preguntarnos: ¿hasta qué punto es
posible inferir que debido a que se puede observar directamente un hecho social, en este
caso específico, un acto de habla, como lo es el insulto verbal, entonces, así mismo, se
puede aprender, interpretar y comprender el estado de los sentidos que subyacen a dichas
expresiones? ¿Pero, cómo se infiere el aprendizaje, interpretación y comprensión de estos
sentidos? ¿Esos sentidos que son los sentidos de otros y otras y no los nuestros?
Si bien es cierto que la comunicación humana es común a todo ser humano, como
establece John Searle:
“…sabemos que las personas se comunican; que algunas veces dicen cosas
queriendo decir significativamente lo que dicen; que, al menos en ocasiones, se las
entiende; que plantean preguntas, dan órdenes, hacen promesas y piden disculpas;
que sus emisiones se relacionan con el mundo de una manera que podemos
describir caracterizando las emisiones como verdaderas, falsas, no significativas,
estúpidas, exageradas o cosas por el estilo. Y si esas cosas suceden se sigue que
les es posible suceder, y, si les es posible suceder, debe ser posible plantear y dar
respuesta a las preguntas que examinan esa posibilidad…” (1994,13).
A este respecto, queremos argumentar que, aunque la comunicación es una base común o
subyace en todo ser humano, no sucede lo mismo con las intencionalidades y estados de
ánimo, más aún, los estados de los sentidos presentes o que subyacen en los actos de
habla. Es decir, la comunicación humana se puede tomar como un metauniverso que
subyace en todo ser humano, pero, así como las intencionalidades y los sentidos también
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son una característica humana e inherente a la comunicación, no nos es posible inferir tan
fácilmente cuál o cuáles son las intencionalidades y estados de sentidos de los diversos
seres humanos en tanto emisores o receptores del acto de habla.
Además, es interesante anotar lo siguiente: la metodología de observación participante,
tiene como su principal hacer al “Trabajo de Campo”. En nuestro caso de estudio, este
concepto campo nos amplia nuestras categorías de análisis hacia la pregunta ¿Qué
campo? Y nos remite a la observancia de poder y territorialidad.
¿Qué es el campo? El siguiente texto de Rosana Guber nos ilustra sobre este particular:
El campo de una investigación es su referente empírico, la porción de lo real que se
desea conocer, el mundo natural y social en el cual se desenvuelven los grupos
humanos que lo construyen. Se compone en principio de todo aquello con lo que se
relaciona el investigador, [83] pues el campo es una cierta conjunción entre un ámbito
físico, actores y actividades. Es un recorte de lo real que “queda circunscrito por el
horizonte de las interacciones cotidianas, personales y posibles entre el investigador y
los informantes” (Rockwell, 1986:17). Pero este recorte no está dado, sino que es
construido activamente en la relación entre el investigador y los informantes. El
campo no es un espacio geográfico, un recinto que se autodefine desde sus límites
naturales (mar, selva, calles, muros), sino una decisión del investigador que abarca
ámbitos y actores; es continente de la materia prima, la información que el
investigador transforma en material utilizable para la investigación. (Guber, 2005, 47)2
Para interlocutar con este argumento de Rosana Guber, sobre el “campo” como un “recorte
de realidad” que no está dado, sino que es una co-construcción dinámica y cambiante entre
el investigador y los informantes, queremos comentar y argumentar desde algunas de
nuestras impresiones en este Trabajo de Campo, como observadoras-participantes:
Mi compañera docente, maestranda e investigadora, Sandra Ramírez comenta que una de
las niñas participantes en el grupo focal (valga la pena aclarar que este grupo focal, empezó
desde la clase de castellano a la cual asisten estos niños y niñas y que posteriormente para
analizar más en profundidad el porqué del uso de los insultos verbales reiterativos por estos
estudiantes, nos lleva a las dos investigadoras a consultar el Observador del Estudiante), le
preguntó a ella, la primera vez que Sandra se presentó con este grupo focal, para
comunicarles de que se iba a tratar los talleres y las charlas que tanto ella como yo, íbamos
a sostener con este grupo de estudiantes; esta niña le preguntó: ¿Por qué se sentaba y por
qué no permanecía de pie como los demás profesores? Esto demuestra que hay una
marcada subordinación rayando casi en la subalternidad en la relación profesoresestudiantes, punto que nos ilustra de cierta forma, porque también se puede considerar al
insulto verbal como un acto contestatario, ya que la comunicación va en sentido asimétrico:
de arriba hacia abajo, como si el estudiante fuera un recipiente al que hay que “llenar” con
un cúmulo de diversos saberes en vez de considerarle como un posible participe en la
construcción de conocimiento entre iguales, como lo propone Jürgen Habermas en la
Teoría de la Acción comunicativa, en la que él establece cómo nos vemos forzados a
participar en actitud realizativa (aun cuando sin propósitos de acción propios) en el proceso
2

Para ampliar estos abordajes de Rosana Guber sobre el texto de Rockwell, invitamos a consultar
las fuentes originales.
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de entendimiento que tratamos de describir. En esta situación, dice Habermas, perdemos
la inmunidad que hasta ese momento nos venía metodológicamente asegurada (Habermas,
1998).
Otro, de los tantos momentos que nos parecieron muy interesantes, fue el siguiente, y a la
vez nos comprueba una vez más de la riqueza inherente a la metodología observación
participante en el Trabajo de Campo:
Sandra me comentó cómo se sintió ella misma al llegar por primera vez a este Colegio,
cómo sintió angustia de verse frente a un lugar tan desolado y decidió correr hasta llegar al
Colegio, para ponerse a salvo de un posible “riesgo o peligro”. Posteriormente, esto nos
hizo pensar que quizá lo que subyace a estos insultos verbales es una forma de
empoderamiento subrepticia para escapar y ponerse a salvo de los posibles peligros que
puedan rodear los alrededores de este Colegio, o incluso al interior del mismo. Queremos
hacer énfasis en que hay una constante sensación y percepción de inseguridad en esta
zona en donde está construido el mismo. Ésta localidad es catalogada por las Autoridades
Distritales como una de las más inseguras, peligrosas y foco de múltiples delitos, pues se
caracteriza por tener una población con limitación socio-cultural, con bajas oportunidades,
con ingresos por debajo del salario mínimo por familia. Se puede, considerar que: ¿El
insulto verbal es una forma de empoderamiento subrepticia que puede hacer inmunes a
quienes los utilizan frente a esos posibles “riesgos o peligros”? El filósofo Michael Foucault
define el poder como capilar, pero en este caso se refiere al poder institucionalizado, y
comenta que este poder permea casi todas las estructuras sociales, lo que nos hace pensar
y preguntarnos, ¿Es el insulto verbal un contra-poder? o ¿Un acto de habla contestatario?
Esto para no seguir presentando al insulto verbal como una forma de comunicación en
blanco y negro, en donde el insulto verbal es ese espacio obscuro y de penumbra; ya que
este estudio no es un tratado sobre la cortesía sino una tesis en donde queremos presentar
un análisis lo más profundo posible sobre esta forma particular de comunicación y así
aportar un nuevo elemento a la no tan larga lista de estudios que se han elaborado hasta
ahora sobre el insulto verbal.
Además, queremos argumentar a este respecto que nuestro entrar y salir, hacia y desde, el
trabajo de campo en nuestros roles de docentes, maestrandas e investigadoras, nos hizo
también reflexionar que la metodología de observación participante no es a-problemática.
Efectivamente, varios antropólogos, entre ellos George E. Marcus and Michael M.J. Fischer
en su libro Anthropology as Cultural Critique: An experimental moment in the human
sciences. Chicago and London: University of Chicago Press, 1986; realizan una crítica
sobre lo complicado del oficio del Antropólogo o Antropóloga Social, al momento de
atribuirse el derecho de representar a la alteridad del otro como otro. O sea, un ego
presentando a su alter ego. Y por supuesto, esto atañe también a la metodología que se
utiliza en Antropología Social como lo es la observación participante durante el trabajo de
campo. Si bien es cierto que esta metodología puede acercarnos un poco más a la realidad
del otro como otro, en su condición de alteridad, también es cierto que no hay una
simultaneidad entre los datos que se recogen durante esta observación participante y luego
cuando se llega al momento del análisis, sencillamente porque es imposible congelar un
hecho social en el tiempo, para luego presentar su análisis. Esto también se evidencia en lo
que afirma el antropólogo Gregory Bateson, desde una idea que el retoma del fundador de
la disciplina de semántica general, Alfred Korzybski, cuya célebre frase “el mapa no es el
territorio”; llevó a Gregory Bateson a plantearse que “…el mapa es diferente del territorio.
Pero ¿Qué es el territorio? Operacionalmente, alguien salió con su retina o con un
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instrumento de medición e hizo representaciones que luego se dibujaron en el papel. Lo
que hay en el papel del mapa es una representación de lo que hubo en la representación
retiniana del hombre que hizo el mapa; y a medida que retrocedemos preguntando, nos
topamos con una regresión al infinito, con una serie de mapas. El territorio no aparece
nunca en absoluto” (Bateson, 1998, 485) Y, a renglón seguido, queremos explicar porque
estas críticas son relevantes. Lo son, porque no tenemos la pretensión de que al utilizar la
metodología observación participante, vayamos a desconocer que a cualquier ser humano
que pretenda explicar un hecho social, aún con el mayor esfuerzo que se haga, lo que
realmente se interpretará es el mapa mental de cada uno de los actores sociales inmersos
en estos hechos sociales. Como dice Bateson, si nos seguimos preguntando, entonces,
“nos topamos con una regresión al infinito, con una serie de mapas”); y no debemos olvidar
el mapa mental del lego o científico social, el cual entra en escena en otro nivel del mundo
de la vida, como diría Jürgen Habermas. En consonancia con este argumento de Gregory
Bateson, quien alude que en el mapa mental lo que entra son las diferencias en el sentido
de información, es decir que no se puede presentar un estudio de investigación en blanco y
zona de penumbra, sino que se deben presentar todos los relieves y matices del mismo. En
este mismo sentido, se encontraría el argumento de Jürgen Habermas, quien en su Teoría
de la Acción Comunicativa afirma lo siguiente, respecto a la objetividad en la recolección de
datos, a través del uso de la metodología de observación participante y su posterior análisis
y comprensión:
El sistema de acción en que el científico social se mueve como actor se encuentra a
otro nivel; se trata por lo general de un segmento del sistema de la ciencia, y en todo
caso no coincide con el sistema de acción observado. En este último el científico
social participa, por así decirlo, despojándose de sus atributos de actor y
concentrándose, como hablante y oyente, exclusivamente en el proceso de
entendimiento.
Este ejemplo arroja luz sobre el modelo opuesto, el del observador participante, cuya
presencia activa introduce inevitablemente mutaciones en la escena
original...…participar en el proceso de entendimiento que es la llave para la
comprensión de las acciones de los otros actores.
Me voy a limitar a hablar de participación «virtual», ya que el intérprete científico,
cuando se lo considera en su calidad de actor, persigue fines que no se relacionan
con el contexto que está investigando, sino con un sistema de acción distinto. En este
sentido, el intérprete, dentro de un contexto de observación, no persigue intenciones
de acción propias.
¿Qué significado tiene el papel de participante virtual para la cuestión de la objetividad
de la comprensión de un intérprete sociólogo? Consideremos las alternativas que
señala Skjervheim. Si el intérprete se limita a la observación en sentido estricto, sólo
percibe los sustratos físicos de las emisiones o manifestaciones, sin entenderlas.
Para hacer experiencias comunicativas tiene que adoptar una actitud realizativa y
tomar parte en los procesos de entendimiento, siquiera sea de forma virtual. ¿Puede
limitarse en ese proceso, como Skjervheim supone, a una aprehensión descriptiva del
contenido semántico de las manifestaciones, como si éste no fuera más que un
hecho, omitiendo toda reacción ante las pretensiones de validez que los implicados
vinculan a sus manifestaciones? ¿Puede el intérprete prescindir por entero de un
enjuiciamiento de la validez de las manifestaciones que tiene que aprehender
descriptivamente? Para entender una emisión o manifestación, en el caso modélico
un acto de habla orientado al entendimiento, el intérprete tiene que conocer las
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condiciones de su validez; tiene que saber bajo qué condiciones es aceptable la
pretensión de validez vinculada a ella, es decir, bajo qué condiciones tendría que ser
normalmente reconocida por un oyente. (Habermas, 1998,163)
Consideramos, que, en este caso del observador científico como participante virtual, no es
posible una participación de un estar, pero no estar. En cuanto al observador participante,
este producirá un conocimiento que estará circunscrito por una razón exógena o externa a
la razón en donde ha hallado los hechos y la acción de los mismos. No hay una
simultaneidad entre la recolección de los datos y el posterior análisis de los mismos. En
este caso de estudio, es una interpretación que empieza en el nivel racional en que se
encuentra el intérprete social vis à vis la comunicación o acción comunicativa que esta
interpretación racional debe iniciar con el nivel del mundo de la vida en que se encuentran
los actores sociales. Habermas lo argumenta de la siguiente manera:
Se da, pues, una conexión fundamental entre la comprensión de las acciones
comunicativas y las interpretaciones incoativamente racionales. Esta conexión resulta
fundamental porque las acciones comunicativas no permiten ser interpretadas en dos
etapas; primero, entendiéndolas en su decurso fáctico, y sólo después
comparándolas con su decurso típico ideal. Antes bien, un intérprete que participe
virtualmente, sin intenciones propias de acción, sólo puede aprehender
descriptivamente el decurso fáctico de un proceso de entendimiento a condición de
enjuiciar el acuerdo y el disentimiento, las pretensiones de validez y las razones
potenciales, a que se ve confrontado, sobre una base común, compartida en principio
por él y por los implicados directos. (Habermas, 1985, 165)

5.2.2. Grupo focal
El grupo focal se centra en el análisis de la interacción de los participantes dentro del grupo
y sus reacciones al tema propuesto por el investigador. Los grupos focales son básicamente
una forma de escuchar lo que dicen las personas y partir del análisis de lo que dijeron. En
esta perspectiva los grupos focales crean líneas de comunicación, donde el primer canal se
establece al interior del grupo, con un continuo diálogo entre el moderador y los
participantes, así como entre los participantes mismos. Además, es posible identificar un
proceso comunicacional que conecta el contexto del grupo de investigadores y los
participantes, por lo que sería un error limitar la atención solamente al proceso
comunicacional dentro del grupo. Es importante tener en consideración que la comunicación
es un proceso de dos direcciones, de tal manera que los grupos focales trabajan mejor
cuando lo que interesa a los investigadores también interesa a los participantes del grupo.
En los grupos focales de alta calidad las temáticas propuestas para la discusión causan un
clima conversacional altamente dinámico, y giran en torno precisamente a los tópicos que
interesan a los investigadores (Mella, 2000).
Esta técnica de investigación es considerada como un espacio de opinión útil para entender
las formas de sentir, pensar, vivir y convivir de los individuos, estimulando auto
explicaciones y así obtener datos cualitativos. También es definida como una forma de
entrevista grupal entre investigador y participantes, con el propósito de obtener información.
La técnica permite reconocer grupos de personas que comparten espacios, situaciones y
formas de pensar, su uso es útil para examinar los conocimientos y experiencias de las
personas en un ambiente de interacción, además promueve el trabajo en grupo, pues
facilita la discusión y activa la capacidad para comentar y opinar.
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El grupo focal objeto de esta investigación está compuesto por nueve estudiantes, 4
mujeres y 5 hombres con edades entre los 11 y 14 años, ellos son de los grados 6to y 7mo.
Su elección es producto del análisis del observador del estudiante y el criterio de los
directores de grupo y maestros que interactúan con ellos. Son estudiantes que presentan
continuos conflictos convivenciales debido al uso frecuente de insultos verbales.
En la siguiente tabla se presentan las técnicas de investigación que se emplearon en el
desarrollo con su respectivo objetivo.
Tabla Nº1 - Técnicas de investigación
Técnica
Objetivo
Observación
participante

Grupo focal

Descripción
Durante el primer semestre 2015
(1er y 2do bimestre), se tomaron
apuntes
con
respecto
al
comportamiento general de los
estudiantes de ciclo 3, durante las
Detectar situaciones en las que clases de lengua castellana (4
los estudiantes emiten insultos horas a la semana) y los
verbales dentro del aula y en el descansos (uno por semana).
patio de recreo.
Seleccionar estudiantes que La revisión del observador permitió
presentan
observaciones establecer
cuáles
eran
los
convivenciales
teniendo
en estudiantes con más problemática
cuenta opiniones de los docentes disciplinaria, pues emplean un
del ciclo y la ficha del observador vocabulario altanero y grosero con
del estudiante.
los
compañeros
de
clase,
Conformar
un
grupo
de
generando
situaciones
de
estudiantes que puedan ofrecer
violencia.
sus aportes y opiniones al
desarrollo de los talleres.
Observar
detalladamente
el
vocabulario que los estudiantes
emplean el salón de clase y patio
de recreo.

5.3. Herramientas de investigación
5.3.1. Recolección de información en el Observador del
estudiante.
Es el documento que evidencia el proceso de seguimiento y acompañamiento de cada uno
de los estudiantes. Estos registros se organizan por cursos y cada estudiante tiene un
formato donde docentes y coordinadores consignan todo lo referente al desarrollo
convivencial y académico de los educandos. Debe ser de fácil acceso cuando sea requerido
por algún docente o directivo de la Institución. Las actividades específicas que son objeto
de este procedimiento están determinadas por el manual de convivencia de cada colegio.
Su objetivo es facilitar la comunicación entre padres de familia o acudientes, estudiantes y
la Institución, y es fundamental para garantizar la eficacia en el acompañamiento y
seguimiento de los educandos.
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Este registro hace parte de los libros obligatorios que debe llevar toda institución educativa
como figura en el documento de estudio de normatividad resolución nacional 2624
(noviembre 15 de 1951) donde se mencionan el tipo de observaciones que se deben hacer
en este libro las cuales son expuestas a continuación:
a. Observaciones relativas a las capacidades mentales del estudiante: memoria,
atención, asociación, imaginación, razonamiento, reflexión, observación, intereses
predominantes e iniciativas, etc.
b. Sensibilidad moral y religiosa del estudiante: capacidad de auto-dominio y
autoconfianza, laboriosidad, sociabilidad, espíritu de cooperación, cumplimiento de
los deberes religiosos, conducta general, y conocer la personalidad del estudiante.
c. Observaciones referentes al comportamiento escolar: esfuerzo personal, rendimiento
escolar, voluntad para ejecutar labores extras, aptitudes especiales, asignaturas o
actividades en las que su rendimiento es inferior, respecto de sus superiores, de los
compañeros, etc.
Este libro será llevado por el respectivo Director o tutor del grupo y al finalizar el año, las
observaciones concretas se reducirán a conceptos generales que sirvan para conocer las
capacidades, actitudes, personalidad y el desarrollo general de los estudiantes.
Aunque la escogencia de este grupo focal, comenzó en la clase de castellano, en el caso de
esta investigación, el observador del estudiante, fue una fuente secundaria clave para
identificar comportamientos específicos del grupo focal y plantear actividades que
condujeron a la elaboración del diagnóstico de la incidencia del insulto verbal en el
ambiente escolar. Para realizar el análisis de dicho documento se tuvieron muy en cuenta
consideraciones éticas y legales que protegen la integridad de los estudiantes. Sobre este
particular, la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 incorpora reglas especiales para
la protección de los datos personales de los niños, niñas y adolescentes (La República,
2014); asimismo se contó con la autorización del coordinador de la sede y la de los padres
o acudientes de los estudiantes.
A continuación, se muestra un ejemplo del formato del observador del alumno utilizado en el
Colegio Sierra Morena, hasta el año 2015.
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5.3.2. Talleres
La aplicación de esta técnica se orientó a la participación de los estudiantes en diferentes
actividades donde se reflexionó sobre el uso que le están dando al lenguaje en el contexto
escolar. Su diseño se realizó partiendo de la exploración previa de las necesidades y
afinidades del grupo del focal.
Cano (2010) afirma que el taller es un dispositivo de trabajo con grupos, este es limitado en
el tiempo y se realiza con determinados objetivos particulares, permitiendo la activación de
un proceso pedagógico sustentado en la integración de teoría y práctica, el protagonismo
de los participantes, el diálogo de saberes, y la producción colectiva de aprendizajes,
operando una transformación en las personas participantes y en la situación de partida.
Un taller es una práctica educativa centrada en la persona que aprende; considerando que
la adquisición de conocimiento es personal e intransferible, esta práctica se encuentra
dentro del grupo de las metodologías activas ya que es una forma de enseñar, pero
sobretodo de aprender del trabajo en equipo.
El taller tiene como objetivos cambiar los roles, funciones y relaciones entre el educando y
el educador, facilitar las condiciones para desarrollar la creatividad, las capacidades
investigativas y la participación activa; este funciona como una alternativa innovadora ya
que permite involucrar la realidad al entrar a reflexionar y plantear soluciones a las
problemáticas.
Un taller puede ser el comienzo de un cambio pedagógico relevante ya que es un
instrumento de innovación que abre nuevas posibilidades al aprendizaje cooperativo y a la
participación de los estudiantes (Ander-Egg 1990).
Celestine Freinet (1920), empleó el término taller para referirse a las formas de establecer
puentes y conexiones entre la vida que desarrollan los niños o educandos y el conocimiento
que se transmite en la escuela; el propósito que plantea es la estructuración de talleres para
la formación intelectual y manual de los estudiantes, y que a su vez estos utilicen sus
habilidades en la vida cotidiana.
El taller es una herramienta pedagógica y didáctica que permite combinar actividades
como: trabajo de grupo, trabajo en equipo, sesiones generales, elaboración y presentación
de documentos, actas e informes, y organización y ejecución de trabajos en comisiones;
algunas de las ventajas del trabajo con talleres son : desarrollar habilidades mentales para
comprender procesos, encontrar y delimitar causas y plantear soluciones prácticas, además
estimular el trabajo cooperativo, el trabajo en grupo, y ejercitar la habilidad creativa y la
iniciativa.
Desde el punto de vista pedagógico, el desarrollo de talleres exige trabajar con grupos
pequeños, ser manejado por uno o dos líderes, manejar con propiedad técnicas y tener
conocimientos adecuados y suficientes sobre las temáticas, pero principalmente se basa en
la actividad constructiva del participante ya que propicia que el estudiante adquiera un
aprendizaje y lo comparta con el grupo; el papel del docente consiste en orientar el proceso,
asesorar, facilitar información, materiales y recursos, etc., a los estudiantes, que son los
principales protagonistas de su aprendizaje.
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Como el taller es un modelo de enseñanza - aprendizaje se centrará en primer lugar en el
aprender haciendo, en donde el estudiante adquiere conocimiento en una práctica
concreta que se vincula a su realidad, a su vida cotidiana.
Para John Dewey la experiencia concreta y vivida es la única fuente operativa del
pensamiento, la escuela se debe convertir en un ámbito de formación para la vida
democrática y se desarrolla por medio de la colaboración entre docente y estudiante, en un
ambiente cooperativo de mutuo respeto.
Aprender haciendo implica:


Integración de la teoría y la práctica.



Dar prioridad a una metodología de apropiación del saber



Los conocimientos, métodos y técnicas se adquieran por medio de la elaboración,
práctica, del hacer.



Acción/reflexión, el docente se convierte en un participante y se le da prioridad al
aprendizaje.



Se reemplaza un hablar repetitivito y recapitulativo por un hacer productivo en el que
se aprende haciendo.



Todos los participantes aportan para resolver el problema.

En segundo lugar en una metodología participativa, es necesaria una reeducación en el
aprendizaje participativo y activo, pues el ser humano es competitivo y está formado para
ello, pero se debe aprender a desarrollar conductas, comportamientos y actitudes
participativas, y se aprende a participar participando, se convierte en una experiencia
conjunta en donde todos aprenden porque se involucran con las temáticas de una forma
sencilla, donde no hay tecnicismos, ni un vocabulario científico elaborado al contrario, es un
vocabulario sencillo que con el tiempo se va perfeccionando. La base de este trabajo es la
cooperación centrada en el saber escuchar al otro y en la disposición para dar alternativas y
soluciones vinculando el respeto como uno de los principales valores de la cooperación.
En tercer lugar, en una pedagogía de pregunta, el taller plantea un conocimiento, una
temática o un saber; pero lo plantea desde una aptitud científica, es decir no se instala en
una verdad absoluta, buscando respuestas, sino que permite problematizar, interrogarse,
generar preguntas, pero en este caso es necesario aprender a elaborar preguntas de
carácter sustancial, apropiado y relevante. El docente debe generar en los estudiantes esa
aptitud que les permita apropiarse del saber y aprender a aprender.
En cuarto lugar, debe tender a un trabajo interdisciplinar, puesto que se debe asumir
desde el punto de vista de la complejidad de la realidad, el cual permite verla desde
diferentes ángulos y así mismo comprenderla y analizarla; pero esta mirada no es
suficiente, pues el mundo de hoy exige una mayor complejidad y es imperante desarrollar
un pensamiento y un abordaje sistémico, en sus cuatro formas:


Como método de investigación, la realidad desde un enfoque holístico.
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Como forma de pensar, la capacidad de entender los problemas sus interacciones e
interrelaciones y entrar a proponer acciones que den solución o que apoyen o
refuercen los campos o sectores de intervención.



Como metodología de diseño, permite elaborar planes y estrategias con una mirada
globalizadora.



Como marco de referencia común, busca describir el fenómeno o problema,
considerando diferentes ciencias o disciplinas y tratando de encontrar el punto de
abordaje que tienen en común.

En quinto lugar, la relación del docente y el estudiante en la realización de una tarea común,
la realización de talleres exige redefinir los roles, aunque es bien sabido que los
protagonistas del acto educativo son el docente y el estudiante, esta jerarquización a veces
fragmenta la comunicación porque no se supera las jerarquías y el trabajo en equipo
necesita la participación de todos para la construcción del aprendizaje. Es así como el
docente se convierte en un facilitador, un animador, y un asesor y el educando/estudiante
se convierte en un sujeto que construye su aprendizaje, apoyándose en las teorías y
metodologías propuestas por el docente.
En sexto lugar, está el carácter globalizante e integrador de la práctica pedagógica. El
taller exige un pensamiento global e integrador, pues la realidad nunca se fragmenta, por
tanto, exige que se conozca desde las múltiples perspectivas, se integra el conocimiento
previo con el nuevo, se plantean preguntas, se visualizan características y tipologías, se
advierten algunas soluciones, se plantean criterios y se reconstruyen significados, y como
resultado todo se va integrando con el fin de aprender.
En séptimo lugar, se encuentra el trabajo en grupo y el uso de técnicas adecuadas, las
personas que conforman el grupo son totalmente diferentes, pero tienen un objetivo en
común que es aprender y aprender haciendo, por ello es indispensable reconocer esas
diferencias y trabajar con ellas planteando las actividades grupales más adecuadas, esto
exige que el docente conozca con anterioridad las expectativas de los participantes y
proponga técnicas que exijan la productividad, eficacia y gratificación para que cada
participante se sienta a gusto compartiendo y al mismo tiempo sienta que aprendió; además
debe reconocer lo que los demás le aportaron a su aprendizaje.
Por último, el carácter integrador: la docencia, la investigación y la práctica. El objetivo
del taller es la realización de un proyecto de trabajo en el que los estudiantes y el docente
contribuyan con su participación activa y responsable, pues la investigación exige acciones
previas que las determina por medio del conocimiento y la práctica; estas son las
actividades que nacen precisamente de la investigación, pero que además permiten
corroborar o evaluar la misma investigación, esto posibilita a su vez que el docente
reflexione y motive a los estudiantes para que en la práctica logren conocer, aprender y así
también investigar (Ander Egg, 1990)
5.3.2.1.

Tipos de talleres

Según la clasificación que hace Celestine Freinet (1920), los talleres que se emplearon
fueron actividades evolucionadas porque se pueden aplicar en el trabajo de aula, para la
búsqueda del conocimiento, la experimentación, la creación, expresión y comunicación.
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Según la clasificación que presenta Ander Egg (1999), los talleres fueron de tipo horizontal
pues se dirigieron a estudiantes que se encontraban en el mismo nivel o año de estudios, y
son talleres para adquirir destrezas y habilidades, pues están insertos dentro de un proyecto
determinado, con unos objetivos fijados y pretenden terminar con un producto elaborado por
los participantes.
El aprendizaje es un proceso biológico, pues es una reacción química que se produce en el
cerebro. La memoria está compuesta por tres partes: la de fijación, la de corto plazo y la de
largo plazo, cuando se percibe información nueva se acumula primero durante algunos
minutos en forma de vibraciones eléctricas en la memoria de fijación, de ahí pasa por una
selección muy subjetiva, por un filtro a la memoria corta, es decir la capacidad de retener y
acumular información por 45 minutos; los datos pasan de la memoria corta a la memoria de
largo plazo, a través de otro filtro que transforma la información, mediante una reacción
química, en proteínas: esta es la forma de almacenar las informaciones en la memoria de
largo plazo. Una de las consecuencias de este proceso es que a los 45 minutos la memoria
corta esté copada y que, por lo tanto, la capacidad de asimilar más información se agote y
necesite un tiempo de descanso para tener espacio nuevamente. Este es el motivo por el
cual es recomendable que en un proceso de aprendizaje haya una pausa de
aproximadamente 10 minutos, cada tres cuartos de horas.
En la preparación de los talleres es indispensable reconocer que cada persona aprende de
diferente manera y que tiene una capacidad mental que se desarrolla de acuerdo a su edad,
características físicas y emocionales, por ello el aprendizaje debe vincular al sujeto en su
contexto y hacer que actúe de una manera adecuada; aprender es adquirir conocimiento
mediante prácticas corporales y el proceso educativo es considerado una práctica social
pues se toma información, se comprende, se memoriza y se lleva a la práctica
compartiendo con el otro y confrontando ideas. Constantemente el ser humano está
recogiendo información del entorno a través de los sentidos, la memoria agrupa la
información en imágenes y asociaciones que sirven de referencia para establecer
relaciones con el mundo.
Las actividades planeadas deben corresponder a las necesidades del grupo, deben ser
interesantes para que los participantes verifiquen sus aprendizajes y los lleven a la práctica,
reconociendo el aprendizaje previo y confrontándolo con el nuevo; el trabajo debe ser
creativo y dinámico para que los estudiantes observen sus logros y puedan darlos a
conocer a los demás. El desarrollo del taller permite que todos los participantes aprendan y
compartan experiencias, por ello se deben plantear metas y tareas para los participantes.
En el proceso educativo cada individuo empieza por identificar sus características,
habilidades y a generar mecanismos para vincularse en el mundo; la participación hace que
el individuo se reconozca como parte de un grupo y que inicie su construcción como sujeto,
La participación es reconocida como una práctica, una condición y una necesidad de acción
ciudadana fundamental para cualquier tipo de desarrollo social.
Participar es ser parte de, tomar parte en, vivir el proceso, apropiarse de la información, y
sobre esta base tomar decisiones para transformar la realidad. La importancia de que las
personas hagan parte y decidan sobre un proceso cualquiera que este sea, tiene dos
aspectos:
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Funcional: una persona aprende mejor si además de recibir unos insumos, puede aportar
sus experiencias y puntos de vista acerca de un problema dado y, así, sentir que con su
participación contribuye a la búsqueda de la solución.
Ético: toda persona tiene derecho a identificar y definir los cambios que desea y considera
convenientes para su vida. Por eso, a los participantes se les debe reconocer como sujetos
que pueden tomar sus propias decisiones, y no simplemente como objetos a los que se les
impone un cambio.
Esto se logra solamente con un proceso de construcción participativa. El principio básico de
la participación en un taller es aprovechar el potencial de los participantes, sus experiencias
y conocimientos acerca del tema. Para esto es importante que se tome en cuenta cómo
está compuesto el grupo, cómo funciona, los niveles de conocimientos y la manera de
recopilar y procesar la información útil para la toma de decisiones.
La participación debe ser permanente, transversal y dinámica, lo cual puede conseguirse
mediante procesos adecuados y eficientes, contextualizados de acuerdo con el perfil y las
necesidades de los participantes. Para que la participación como proceso, se convierta en
una experiencia positiva y efectiva, y debe ser:


Activa: todas las personas aportan en las discusiones y toma de decisiones.



Crítica: los temas son considerados y analizados de forma constructiva bajo distintos
puntos de vista.



Organizada: obedeciendo unas reglas y secuencias previamente acordadas.



Creativa: construyendo conceptos innovadores, mezclándolos y complementándolos
con ideas o asociaciones nuevas.



Equitativa: todas las personas tienen las mismas posibilidades de participar y todos
los aportes tienen el mismo valor.



Precisa: definiendo y aclarando los términos, para llegar a resultados consensuados.



Legitimadora: buscando acuerdos con los cuales se puedan identificar todos.
(Candelo, Ortiz y Unger, 2003)

Tabla Nº 2 - Clasificación de los talleres
Etapa
Iniciación

Nº Taller
1

Desarrollo producción

2y3

Evaluación y cierre

3

Objetivo
Conocer a cada uno de los participantes,
presentar el proyecto haciendo énfasis en los
objetivos propuestos. Motivar a los estudiantes
para el desarrollo de las actividades.
Realizar actividades en grupo que propicien
ambientes convivenciales mediados por el
reconocimiento y respeto entre pares.
Verificar los alcances de la propuesta por medio
de auto - co – hetero evaluación.
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5.3.2.2. Estructura de los talleres
Para estructurar los talleres se tuvieron en cuenta aspectos logísticos, sociales e
institucionales como:
•

Lugar donde se desarrolló la investigación, características específicas del colegio,
del barrio y la localidad, es decir, el entorno inmediato a este.

•

Los materiales disponibles, los espacios y los recursos tecnológicos con los que se
contaba.

•

Características de los participantes, edad, curso, proceso académico y convivencial,
e intereses.

TALLER NÚMERO 1

NOMBRE: _________________________________________________________
FECHA: __________________________

TEMA: Presentación del proyecto y reconocimiento de los participantes.
OBJETIVO: Conocer actitudes y valores de cada uno de los participantes
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Qué tanto conozco a mis compañeros y a mí
mismo?
MATERIALES: Papel de colores, tijeras, lana, pegante y Colores.
RECURSOS: Salón de clase y tablero.
ACTIVIDAD:
● Saludo y presentación
● Motivación
● Explicación de la actividad: Cada estudiante debe recortar la silueta que
aparece en la siguiente hoja decorarla y escribir en ella algunos rasgos que
los identifiquen como personas (Defectos y cualidades)
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● Finalmente, cada participante presentará su silueta al resto del grupo y
explicará su contenido.
● Reflexión
● Compromisos y observaciones.

ASÍ SOY
YO
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TALLER NÚMERO 2

NOMBRE: ______________________________________________________
FECHA: _______________________
TEMA: Palabras que son consideradas insultos.
OBJETIVO: Indagar sobre las palabras que son consideradas insultos para los
estudiantes.
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Qué tipo de lenguaje uso para interactuar con mis
compañeros?
Materiales: Letras de fomi en diferentes colores, cartulina de colores y marcadores.
INSULTO FRASE
PALABRA
FRASE
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RECURSOS: Salón de clase y tablero.
ACTIVIDAD:
●
●

Saludo y motivación.
Explicación de la actividad: Se pegarán en las paredes del salón carteles
donde están escritas algunas de las palabras insultantes que usan los
estudiantes con más frecuencia, y se les pedirá que las lean en voz alta y que
escriban frases y oraciones donde ellos las usan. Después por pareja se les
entregará las letras de fomi para que armen palabras con las que puedan
reemplazar esos insultos.

Finalmente, se les pedirá que reflexionen y compartan con el grupo, sobre las
diferencias que ellos encuentran entre los dos tipos de frases.
1.
Escribe en el cuadro Los insultos, la frase donde usualmente los usas y las
palabras por las cuales podrías reemplazarlos seguido de las frases.
2.
A continuación, escribe los que piensas de las diferencias que ves entre las
palabras y las frases.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________
●
●

Reflexión.
Compromisos y observaciones.
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TALLER NÚMERO 3

NOMBRE: ________________________________________________________
FECHA: _______________________
TEMA: Los insultos verbales y las reacciones que generan.
OBJETIVO: Explorar qué tipo de emociones y reacciones generan los insultos
verbales entre compañeros.
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo me siento cuando soy agredido o agredo a un
compañero verbalmente?
RECURSOS: Salón de clase, tablero, video, televisor y guía de trabajo.
MATERIALES: Colores, hojas, marcadores, cartulina.
ACTIVIDAD:
●
●

●

Saludo y motivación.
Explicación de la actividad: Inicialmente se proyectará un video
de 5 minutos en el cual los estudiantes podrán observar
diferentes momentos donde niños y niñas agreden a sus
compañeros verbalmente o son agredidos por estos.
Después se les pedirá que analicen la historieta que a
continuación se presenta, para más adelante socializar las
diferentes opiniones con sus compañeros.

●

Reflexión.

●

Compromisos y observaciones.

1. Observa detenidamente las viñetas que se presentan a continuación.
2. Escribe en la línea debajo de cada viñeta lo que supones está ocurriendo.
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_______________________________ ______________________________

_____________________ ____________________

_____________________ _____________________

3. Redacta un relato corto donde se evidencie la forma en que tú enfrentarías la
problemática por la cual está pasando la niña de la historieta.
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En la siguiente tabla se presentan las herramientas de investigación con sus
respectivos objetivos y descripción.
Tabla Nº3 - Herramientas de investigación
Herramienta
Observador
estudiante

Taller 1

Taller 2

Taller 3

del

Objetivo

Descripción

Seleccionar estudiantes con el
mayor número de llamadas de
atención por emplear insultos
verbales.

Durante el mes de julio 2015 se
realizó un análisis de los formatos
del observador del estudiante de
los grupos de ciclo 3.
Se seleccionaron los formatos de
los estudiantes que presentaban
mayor número de anotaciones
por emplear insultos verbales,
algunos incluso varias en un solo
día en diferentes asignaturas.

Conocer actitudes y valores de
cada uno de los participantes.
Durante el mes de agosto y
septiembre se desarrollaron tres
talleres con el fin de indagar
Indagar sobre las palabras que directamente con los nueve
son consideradas insultos para estudiantes las situaciones y el
los estudiantes.
valor semántico que le dan a los
insultos verbales.
Explorar qué tipo de emociones
y reacciones generan los
insultos
verbales
entre
compañeros.
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6. Análisis y resultados
6.1. Consideraciones éticas
Para poner en marcha este proyecto fue necesario contar con el aval de todas las personas
que hicieron parte del mismo. Norton (2009) afirma que hay unos principios que deben ser
considerados a la hora de poner en marcha un proyecto de investigación, estos principios
son el consentimiento informado, privacidad, confidencialidad y protección. Así que, para la
implementación se contemplaron los siguientes aspectos:


Los estudiantes participaron voluntariamente después de presentarles los objetivos
del proyecto y explicarles porque fueron escogidos.



La rectora del colegio aprobó la implementación del proyecto con el condicionante
de que se diera a conocer a los padres de familia.



Los talleres se realizaron de tal forma que las clases del grupo focal no se vieran
afectadas.



La información extraída del observador del estudiante se manejó con discreción y
respetando la normatividad legal en cuanto al manejo y uso de la información de
menores de edad, como figura en la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.



La información, conceptos y opiniones sobre la convivencia en el colegio y el
comportamiento de los estudiantes del grupo focal aportada por directores de grupo
y los docentes en general, se manejó con total discreción.



Se reunió a los padres de familia y se les comentó acerca de la implementación del
proyecto, Los estudiantes, padres de familia y directivos aceptaron que los
resultados de la investigación fueran publicados.

6.2. Observación participante
Esta propuesta surgió de la preocupación que genera el comportamiento de los estudiantes
dentro y fuera del aula de clase, los estudiantes se perciben como agresivos y emplean un
vocabulario considerado ofensivo durante el tiempo que permanecen en el colegio. La
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convivencia se convierte en una continua lucha de enfrentamientos y esto hace que
disminuya el tiempo que se dedica al desarrollo de las temáticas y a las labores
académicas, porque cuando se presentó alguno de estos incidentes los maestros se vieron
obligados a interrumpir la clase y mediar en el conflicto; pero no todas las veces el llamado
de atención verbal fue suficiente para detener la situación y en ocasiones se pasó de la
agresión verbal a la física. El tiempo que empleó el docente en la mediación generó que la
actividad académica se viera afectada en cuanto a su desarrollo, motivación y tiempo,
puesto que en todos los casos se vio obligado a detener la clase y en los casos extremos a
abandonarla para buscar apoyo u otras alternativas de solución.
Otro aspecto observado es el comportamiento que asumieron los demás estudiantes del
grupo, quienes generalmente tomaron partido por alguno de los implicados profiriendo
gritos, golpes en las mesas, chiflidos, risas y más insultos. En cuanto al comportamiento de
los agresores fue desafiante pocas veces aceptaron su responsabilidad y siempre buscaron
cómo justificarse. Por parte de los agredidos hubo manifestaciones de rabia e impotencia
ante la situación y en algunos casos atacaron al agresor como mecanismo de defensa,
otros buscaron la intervención del maestro, también se presentaron incidentes en donde las
victimas terminaron llorando. Cabe agregar que en situaciones críticas se hizo necesario la
intervención y compromiso de los padres o acudientes para solucionar el conflicto. Además,
se presentaron eventos durante el periodo de observación en el aula, en que las víctimas no
regresaron al colegio porque sus padres los cambiaron de plantel o desertaron.
En la siguiente tabla se muestran los registros de las situaciones que provocaron que los
estudiantes emplearan insultos verbales, los insultos y la intención comunicativa que tenía
el agresor.
Tabla Nº4 - Observación participante aula
Lugar: Aula de clase
Fecha: febrero – junio 2015 1er semestre
Situación
Insulto
Intensión comunicativa
-Sapo
Cuando
el
maestro
-Lambón
Los utilizan para dar a entender que
pregunta por la tarea que
-Chismoso
los estudiantes que realizaron y
dejó la clase anterior y
-Metido
presentaron la tarea están siendo
solamente unos pocos la
-Pirobo (a)
desleales con el grupo.
realizaron.
-Gonorrea
-Pirobo (a)
Cuando un compañero -Gonorrea
Los utilizan para dejar claro que
toma objetos o materiales -Güevón
nadie puede abusar de su
de otro, sin ser autorizado.
-Transexual
confianza.
-´Cara de pene´
-Pirobo (a)
Cuando por alguna razón -Gonorrea
Los utilizan para dar a entender que
se presenta contacto físico -Perro (a)
no toleran ese tipo de contacto, así
(pisón, empujón, tropezón, -Chanda
sea de forma accidental.
etc.)
-Imbécil
-´Residuo de gato´
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Cuando alguien dice o
cuenta lo que otro dijo o
hizo (rumores, chismes)

Cuando alguna estudiante
es novia o le gusta algún
compañero,
y
otra
estudiante
habla
o
interactúa con él.
Cuando a una estudiante
las otras compañeras, por
diferentes razones le tienen
envidia.

Cuando algún estudiante
obtiene
una
buena
calificación en una tarea o
trabajo.

Cuando algún estudiante
ocupa el puesto de otro.

Cuando
uno
de
los
estudiantes “líder negativo”
quiere el refrigerio de otro
estudiante.

Cuando algún estudiante
comete un error o alguna
torpeza.

-Sapo
-Faltón
-Malparido
-Hijo de puta
-Pirobo (a)
-Gonorrea
-Rata
-Sirvienta
-Puta
-Zorra
-Zunga
-Perra
-Piroba
-Gonorrea
-Puta
-Zorra
-Zunga
-Perra
-Piroba
-Gonorrea
-Sapo (a)
-Pirobo(a)
-Gonorrea
-Malparido
-Hijo de puta
-Nerdo
-Malparido
-Hijo de puta
-Pirobo
-Gonorrea
-Pirobo
-Gonorrea
-Hijo de puta
-Malparido
-´Cara de pene´
-Güevón
-Transexual
-´Cara de pene´
-Travesti
-Güevón
-‘Cara de pan mojado`
-Marica
-Gay
-‘Aborto de chulo`

Los emplean para manifestar que el
compañero traicionó su confianza.

Los emplean para manifestar celos.

Los emplean para manifestar
desagrado, rivalidad y celos hacia
esa persona.

Lo emplean para manifestar
intolerancia ante alguien que tiene
mayor capacidad.

Lo
emplean
para manifestar
intolerancia y territorialidad.

Lo emplea para dominar, doblegar,
controlar y mantener poder ante los
demás.

Lo emplean para burlarse, reír o
hacer sentir mal al afectado.
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-Gonorreas
-Hijueputas
Cuando ocurre algún hurto. -Malparidos
-Ratas
-Perros
-‘Marranín`
Cuando un estudiante por
-‘Cochinín`
alguna razón se presenta
-Apestoso
desaseado o con mal olor.
-Podrido

El afectado los emplea para
intimidar, defenderse, exigir que le
devuelvan el objeto.
El que hurta lo emplea como
mecanismo de defensa.
Lo emplean para manifestar
desagrado y humillar al compañero
que huele mal.

En la siguiente tabla se muestra el registro de los incidentes causados por problemas de
convivencia durante el descanso de los estudiantes. El descanso se realiza en el patio del
colegio (Lote ubicado en frente del edificio donde quedan las aulas, cuenta con una caseta
que es la tienda escolar y dos aros de balón cesto), tiene una duración de treinta minutos
desde las 10:00 am hasta las 10:30 am. En este espacio comparten 168 estudiantes de
ciclo 3 y es acompañado por dos docentes.
Durante este tiempo se percibió que los conflictos que se presentaron fueron rivalidades
entre los diferentes grupos, por causas como territorialidad, hurtos, empujones,
enemistades, celos, juegos bruscos, envidia, entre otros. También se evidenció que los
estudiantes que no cuentan con el apoyo de un grupo están más expuestos a estas
agresiones. Otra apreciación fue que en este espacio los estudiantes sienten mayor libertad
para actuar y saben que hay más impunidad, ya que se pueden ocultar de la mirada de los
maestros, además son encubiertos por sus compañeros de grupo.
También se percibió que cuando se presentaron confrontaciones entre grupos, todos sus
miembros se involucraban gritando insultos, riéndose, aplaudiendo e intensificando el nivel
de agresividad verbal. En estos casos los maestros del turno de disciplina intervinieron,
pero en ciertas ocasiones se les dificultó controlar la situación. Algunas de las medidas que
tomaron los maestros fueron: sacar del patio a los estudiantes agresivos, pedir apoyo a los
directores de grupo y al coordinador de convivencia; en otros casos se hizo necesario citar
a los acudientes. Otra situación observada es que en el patio de descanso algunos de los
estudiantes agredidos decidieron no presentar quejas o negaron haber sido agredidos.

Tabla Nº 5 - Observación participante patio de descanso
Lugar:
descanso
Situación

patio

de

Cuando un grupo de
estudiantes le quita el
dinero o los comestibles
a otro.

FECHA: febrero – junio 2015 1er semestre
Insulto
-Pirobo (a)
-Gonorrea
-Güevón
-Transexual -‘Cara
de pene`
-Maricón
-Hijuputa
-‘Cara de chimba`

Intensión comunicativa
Los agresores los emplean para
intimidar y demostrar poder.
Los agredidos los emplean para
defenderse.
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-Pirobo (a)
-Gonorrea
Cuando no se respeta el -Güevón
turno de la fila de la -Transexual
tienda escolar.
-Cara de pene
-Marica
-Malparido
-Pirobo (a)
Cuando
se
empujan -Gonorrea
dentro de la fila.
-Residuo de gato
-Marica
-Malparido
Cuando un grupo de
-Hijo de puta
estudiantes golpea a
-Pirobo (a)
otro u otros con un
-Gonorrea
balón.
-Pedazo de mierda
Cuando de algún grupo -Gonorrea
de
estudiantes
hay -Qué me mira pirobo
“supuestamente” malas -Se enamoró de mi pirobo
miradas hacia uno de los -Es que le debo hijueputa
integrantes
de
otro -Esa gonorrea me miró mal
grupo.
-Mal parido cara de mierda
-Puta
-Zorra
Cuando un estudiante -Sunga
siente antipatía por otro -Perra
“se caen mal”, sin razón -Pirobo (a)
-Gonorrea
aparente.
-Cara de mico
-Aborto de chulo
Cuando algún estudiante
tiene elementos (ropa,
tenis, celular, maleta,
dinero) de mejor calidad
que los otros.
Cuando hay alguna
competencia o
encuentro deportivo se
presenta rivalidad.
Cuando alguna
estudiante quiere
sobresalir y se exhibe.

-Pirobo(a)
-Gonorrea
-Malparido
-Hijo de puta
-Malparidos
-Hijueputas
-Pirobos
-Gonorreas
-Perra
-Zorra
-Sunga

Los utilizan para exigir respeto.

Los utilizan como mecanismo de
defensa por el territorio

El agredido los emplea para
defenderse y de alguna manera
responder a la agresión física.

Los emplean para intimidar al otro
grupo y para mostrar apoyo a los
integrantes de su grupo.

Los emplean para manifestar
desagrado, rivalidad y celos.

Los emplean para manifestar
envidia, rivalidad y celos.

Los emplean para manifestar
intolerancia, territoriedad.
Los
emplean
para
doblegar, controlar y
poder ante las demás.

dominar,
mantener
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-Cara de pene
-Travesti
Cuando algún estudiante
-Güevón
no desea socializar con
-Cara de pan mojado
nadie.
-Marica
-Aborto de chulo
-Gonorreas
Cuando existen
-Hijueputas
agresiones entre grupos -Malparidos
(se lanzan alimentos,
-Ratas
objetos)
-Perros
-Pirobos
Cuando las estudiantes
-Perra
se quitan entre ellas los
-Estúpida
accesorios del cabello
-Sunga
(diademas,
hebillas,
-Zorra
caimanes)
-Gonorreas
Cuando los estudiantes -Hijueputas
discuten por el territorio -Malparidos
(tienda escolar, patio de -Ratas
descanso)
-Perros
-Pirobos
Cuando algún estudiante
defiende a otro porque -Su papá que lo manosea
está siendo víctima de -Usted pedazo de mierda
alguna
agresión
o -Aborto de chulo
cuando él agredido trata -Nariz de pene
de
defenderse
del -Cara de vagina
agresor.
Cuando
algunos -Cara de pan mojado
estudiantes
hacen -Camina como perra
bromas o se ríen de otro -Nariz de pene
por diferentes razones.
-Residuo de gato
-Tonto
Cuando un estudiante
-Imbécil
sufre algún accidente
- Pirobo
(golpe, caída, tropezón,
-Estúpido
torpeza).

Los emplean para burlarse, reír o
hacer sentir mal al afectado.

Los emplean para exigir respeto y
manifestar el poder.

Los emplean para exigir respeto.

Los emplean para exigir respeto y
marcar territorialidad.

Los emplean como mecanismo de
defensa.

Lo emplean para burlarse, reír.

Lo emplean para reírse, humillar y
menos preciar.

El patio de descanso es el lugar donde se evidenció que los estudiantes actuaron de una
manera más natural y espontánea, libres de la mirada de los maestros. A diferencia de las
situaciones que se presentan en el aula de clase donde el maestro puede ejercer mayor
control.
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6.3. Observador del estudiante
En la siguiente tabla se muestra la información tomada del observador del estudiante
durante el mes de julio del año 2015. Los registros analizados son aquellos que se
consideraron pertinentes por el tipo de anotaciones que mostraban, las cuales se referían al
uso de insultos verbales contra compañeros reiteradamente. Cabe aclarar que en este libro
se consignan los incidentes que se consideran graves porque los profesores antes de
recurrir a su uso, realizan observaciones de tipo verbal a los estudiantes y tratan de buscar
alternativas de solución mediadas por el diálogo.
Estas anotaciones se efectuaron en presencia de los estudiantes implicados y se le pidió
que escribieran una justificación de su comportamiento y un compromiso de mejoramiento o
reparación de la falta. Resulta importante destacar de esta información que los seis
estudiantes presentaron varias anotaciones por incidentes similares y que, aunque todos
plantearon como compromiso dejar de usar este tipo de palabras el comportamiento no dejó
de presentarse. Los incidentes e insultos registrados en los observadores son generados
por los mismos detonantes que se observaron en los salones y patio: hurtos, posesión del
territorio, burlas, celos, envidias y contacto físico intencional o accidentalmente. Los
registros generalmente son realizados por los profesores, ya que las víctimas se muestran
muy renuentes a escribir lo que les ocurrió y prefieren callar o presentar su queja
verbalmente.
Tabla N0 6 - Observación del observador del estudiante
FECHA: Julio

2015

Ciclo 3

SITUACIÓN
Una estudiante registra haber
sufrido agresiones verbales por
parte de un compañero al cual no
quiso entregarle el dinero de su
merienda.
Una estudiante escribe que una de
sus compañeras la insultó y
amenazó con golpearla, porque la
vio hablando con un muchacho
que supuestamente es su novio.
Un profesor registró que un
estudiante
insulta
permanentemente
a
sus
compañeros durante las clases
porque le cogieron la cartuchera
sin su consentimiento. También
refiere que este tipo de reacciones
son frecuentes en el alumno.

INSULTOS

VALOR PRAGMÁTICO

Gonorrea
Aborto de chulo
Sapa
Hijueputa

Pretenden
expresar
dominación y dejar claro
que no debe quejarse con
los profesores.

Perra
Zorra
Sunga
Piraba

Manifestación de celos y
de que no debe acercarse
al muchacho porque es su
novio y no el de ella.

Pirobo
Gonorrea
Sapo Hijueputa.

Muestra su disgusto por el
supuesto abuso y por qué
el compañero se quejó
con el profesor.
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El coordinador registra en el
observador de cuatro estudiantes
un incidente de agresión verbal y
amenazas contra un compañero
que supuestamente “Los vivía
mirando mal”

Que me mira pirobo
Se enamoró de
mí,
pirobo
Es que le debo hijueputa
Esa gonorrea me miró
mal
Mal parido cara
de
mierda

Pretende establecer que
es un abuso mirarlo con
frecuencia si no son
amigos.

El director de grupo de un curso
registra en el observador que un
acudiente presenta una queja
sobre
un
estudiante
que
frecuentemente le pone apodos
denigrantes a su hijo y genera que
los otros miembros del grupo se
rían o burlen de él.

Cara de pene
Cara de chimba
Gordo
Tonto

Generar burlas y risas a
partir de la humillación
que le hace a su
compañero.

Un profesor registra que un
estudiante
frecuentemente
interrumpe su clase gritando
insultos y generando desorden y
risas de los otros estudiantes.

Pirobo
Gonorrea
Malparido
Marica

Ocasiona
risas
y
desorden en clase y se
hace con la intención de
interrumpir la clase y
demeritar la autoridad del
profesor.

6.4. Grupo focal
El grupo focal estuvo conformado por 9 estudiantes (5 hombres y 4 mujeres) del ciclo 3, los
cuales tenían algún grado de familiaridad debido a que eran compañeros de aula o lo
habían sido en otro momento. Su participación en la investigación fue el resultado de los
conceptos emitidos por los profesores y del análisis del observador del estudiante, en los
cuales se percibió que tenían varios llamados de atención por el uso de insultos verbales
durante las clases y el descanso. Estos chicos se caracterizaban por su comportamiento y
vocabulario agresivos, y su actitud intolerante. Cuando se realizó la presentación del trabajo
que se pretendía realizar con ellos y se les preguntó si sabían porque habían sido
seleccionados en ese grupo, todos respondieron que por su comportamiento y el lenguaje
que usaban para interactuar con sus pares.
Durante el desarrollo de las actividades propuestas en los talleres, inicialmente, se
mostraron agresivos y poco colaborativos cuando debían hablar al grupo para dar sus
opiniones, pero cuando se trató de hacer actividades como recortar, dibujar, pegar y
colorear su actitud se tornó más participativa, y el trabajo resultó más enriquecedor. En
general el grupo se integró y no se presentaron mayores dificultades en desarrollo de las
actividades. El trabajo se pudo culminar satisfactoriamente y los aportes logrados con esta
técnica de investigación se presentarán a continuación.
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6.4.1. Talleres
Los talleres son una práctica educativa activa ya que centran la atención en las personas de
un grupo determinado, en el caso de esta investigación permitieron una interacción con los
participantes del grupo focal y entre ellos mismos. Estos funcionaron como una alternativa
innovadora ya que permite involucrar la realidad, plantear la problemática y buscar
alternativas de solución.
En las siguientes tablas se presenta la descripción e interpretación de cada uno de los
talleres. Las opiniones, aportes y el valor semántico del vocabulario se trascriben
literalmente de la manera en que las plasmaron los estudiantes en sus actividades.
Tabla Nª 7 - Taller Nº 1
HORA: 9:00 AM a 12 M

FECHA: AGOSTO 12 DE 2015

LUGAR: COLEGIO SIERRA MORENA
DÍA DE LA OBSERVACIÓN: 1
SEDE D
Conocer actitudes y valores de cada uno de
OBJETIVO
los participantes.
DESCRIPCIÓN
INTERPRETACIÓN
Al principio algunos estudiantes se mostraron
Presentación de los objetivos del
tímidos y distraídos con sus celulares, algunos
proyecto y actividades.
no sabían cómo presentarse, y a la pregunta
¿saben por qué están aquí? Contestaron: por
la indisciplina y por tener malas notas.
Cada niño seleccionó los materiales para
decorar su silueta, algunos empezaron por los
accesorios y las prendas que les gustaría
usar, otros por destacar su cabello y rostro, al
momento de escribir sus características los
niños manifestaron confusión entre cualidades
y defectos.
-Se les entregó una silueta que
pretendía representar a cada uno de
ellos para que la decoraran e indicaran
las características personales más
relevantes.

-Cada estudiante presentó su silueta al
grupo.

DEFECTOS
Irresponsable
Vulgar
Rebelde
malgeniado
intolerante
CUALIDADES
Amistoso
Divertido
Colaborador
Inteligente
Solidario
Responsable
Sincero
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Amable

Ejemplo:

Cierre de la actividad y conclusiones.

Algunos de los aportes frente a la forma de
cómo ellos mismos se ven y la actividad que
se trabajó fueron:
1.
Uno puede ser creativo, uno puede
expresar lo que es uno, buena porque es una
manualidad.
2.
Quería que se viera bonito, y mi
comportamiento, soy grosero.
3.
Soy intolerante.
4.
Soy inteligente, a veces soy muy
grosera.
5.
Me gusta perchar, vestirse bien, me
gusta ser alegre, a veces soy rebelde.
6. Así esta chimba, soy alzado.
7. Yo me visto así, a veces soy
malgeniado.
*Percha vestirse bien
*Chimba es una mala palabra, porque es el
ano de la mujer.

La actividad terminó con la presentación y
explicación de las siluetas. Se motivó a los
participantes para que tuvieran muy en cuenta
los aspectos que ellos consideran positivos de
su carácter, y a trabajar para mejorar los que
no lo son tanto. Se reiteró la invitación para
participar en el próximo encuentro.

TABLA Nº 8 - Taller Nº 2
HORA: 9:00 AM a 12 M
LUGAR: COLEGIO SIERRA MORENA
SEDE D
OBJETIVO
DESCRIPCIÓN

FECHA: AGOSTO 26 DE 2015
DÍA DE LA OBSERVACIÓN: 2
Reconocer el tipo de vocabulario que
emplean los estudiantes en diferentes
situaciones comunicativas.
INTERPRETACIÓN
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Cada estudiante escribe en una cartulina
las palabras que utiliza para agredir y las Los estudiantes explican el orden en el
clasifica con colores según el grado de que colocaron las palabras. Algunos de
sus aportes fueron:
ofensa.
1. Porque a uno lo ofenden con otras
palabras, se la digo a la que conozco. 2.
Pararse duro si no paila
3.
Insultar es divertido.
4.
Casi siempre generan problemas,
peleas, en ocasiones no pasa a mayores.
Se realizaron las siguientes preguntas:
¿En qué ocasiones utilizan palabras
ofensivas?

Algunas respuestas fueron:
Cuando a uno lo empujan, le pegan, le
rapan las cosas, le esculcan la maleta.
Le sacan todo de la maleta (le hacen
empanada).
Hacen algo chistoso, cuando hay burla,
panelazos.
Se caen mal, se ofenden con palabras
Fastidian, curten, miran mal.
Jugando y le patean las cosas.

¿Cuáles son las que utilizan con más
frecuencia?

Perra, gonorrea, puta, marica.

Cierre de la actividad y conclusiones.

La reflexión realizada al finalizar el taller se
fundamentó en la motivar a los estudiantes
en el uso de otras palabras con las cuales
pudieran expresar las mismas ideas sin
necesidad de usar insultos.

Este taller nos permitió identificar cuáles son los insultos verbales empleados de manera
recurrente, el significado que tienen estas palabras dentro del contexto de los estudiantes
del colegio Sierra Morena sede D jornada mañana y la situación comunicativa donde
posiblemente son usadas.
En cuanto al desarrollo del taller inicialmente los estudiantes se mostraron tímidos y un poco
avergonzados (Con las profesoras, no con sus pares) en el momento que se les solicitó que
leyeran en voz altas las palabras que habían escrito en las fichas de cartulina, pero
finalmente las leyeron explicaron en que momento las usaban. La mayoría de ellos justifico
su empleo como mecanismo de defensa puesto que así se les clasifique como agresores
ellos argumentaron que las usan para demostrar que no se deben meter con ellos y que es
una forma de hacerse respetar.
TABLA Nº 9 - Lista general de insultos
INSULTO
SIGNIFICADO
Nariz de pene
Se les dice a los hombres

USO
Burla
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Perra
Zorra
Cara de pan mojado
Mal parido cara de
mierda

Hijo de perra
Hijo de puta
Puta

Larri…

Gordo marica
que

Residuo de gato

Imbécil

Pirobo (a)
Severo pan

Burla

No lo parieron bien

Se caen mal

Se miran mal, se caen mal.

Trepadora, asalta cunas. Quita el Se miran mal, se caen mal
novio a una amiga.
Gay es como decir ñero.
Comparar con la mujer. Es un Fastidiar, jugar, reír.
homosexual.
Empujan
Marica a una mujer que conoce.
A los parceros.
Empujan, le pegan, le
rapan las cosas, le
Hijo de la ridícula de su puta
esculcan la maleta, le
madre.
sacan todo de la maleta,
ofenden con palabras
Se refiere al físico. Es una burla
Burla

Marica

Bobo

Se caen mal

Feo, hombres y mujeres

Que da culo quién sabe dónde

Sunga

Transexual

Se caen mal

Entrometida, que se mete en lo
Se caen mal
que no le importa.
Se miran mal, se caen mal.
Se refiere a la mamá.

Sapa

Su
papá
manosea

A las mujeres que se acuestan
con otros, con todos. Reputación
de la mujer queda por el suelo
Más que perra.

lo

Más ofensivo para la mujer, el
Le pegan, le esculcan la
papá lo viola,
maleta, le sacan todo de
Abusa de él, no le da plata.
la maleta
Es gay
Lo tratan como una mierda.
Refiere al que es hombre y se
viste de mujer. Se viste como
quiere ser.
Deje de ser bobo

Burla
Se miren mal, se caen mal
Empujan

Porque terminó con una y se
Jugando, fastidiando
cuadra con otra. Lo dicen las
Mujeres.
No lo entiendo, para ofender, para
Jugando, fastidiando
que reaccione.
Para referirse a los genitales de la
hacen algo chistoso
mujer.
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Empujan, le pegan, le
esculcan la maleta, le
sacan todo de la maleta

Gonorrea

Dolor de estómago, tiene la
enfermedad.

Aborto de chulo

Se refiere a la mamá, se refiere a
empujan, le pegan
la apariencia física.

TABLA 10 - Gradación
PAGINA
46 LIBRO
GRADACIÓN
Humillar

DE

COLIN

INSULTO
Su papá que lo manosea

Herir

Aborto de chulo

Provocar

Hijo de perra, hijo de puta

Agredir

Aborto de chulo, cara de pan mojado,
transexual
Bobo, perra, zorra

Pelear

Bobo, larri

Defender

Larri, gonorrea

Desahogarse

Zunga

Burlar – se

Residuo de gato

Estigmatizar

Reír

Pirobo (a)
Severo pan

De la tabla anterior se deduce que el insulto verbal es un acto agresivo, en donde se incluye
el vocablo, la situación, y la búsqueda de una solución, que en la mayoría de casos es otro
insulto o una agresión física, según Colín (2005) los insultos verbales son agresiones
externas pues se dirigen a un interlocutor y presenta niveles altos de agresividad y
amenaza directa a la integridad y autoestima del agredido.
Dentro de esta tipificación este rastreo permitió establecer que el uso reiterado de insultos
verbales genera diferentes tipos de agresión marcada por la intensión comunicativa que
tiene el interlocutor, Según Wilson 1993 citado por Colín 2003 las agresiones pueden ser:
territoriales, dominantes, sexuales y morales.
Como resultado de esta investigación se pudo establecer:


Agresión territorial = empujan = miran mal = pirobo



Agresión dominante = le desocupan la maleta = gonorrea



Agresión sexual= burlan = cara de pene



Agresión moral= burlan =humillan =su papá que lo manosea.
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TABLA Nº 11 - Taller Nº 3
HORA: 9:00 AM a 12 M

FECHA: septiembre 16 de 2015

LUGAR: COLEGIO SIERRA MORENA DÍA DE LA OBSERVACIÓN: 3
SEDE D
Explorar qué tipo de emociones y
OBJETIVO
reacciones generan los insultos verbales
entre compañeros.
DESCRIPCIÓN
INTERPRETACIÓN
-Se presenta un video realizado en el Inicialmente genera reacciones de burla,
colegio,
donde
participan
los más adelante cuanto alguno de ellos se
estudiantes, en el que se observa ven en el video se ruborizan o sienten
situaciones de conflicto y se emplea el vergüenza.
vocabulario usado cotidianamente por Algunas de sus opiniones fueron:
ellos.
-“A la mayoría de mis compañeros les
dicen groserías y no hacen nada”
-“Les hacen maltrato, los profesores no se
dan cuenta”
-“En el descanso ocurren más insultos,
que los niños buscan venganza, están
quietos, no saben qué hacer, son los más
pequeños, ellos se sienten mal, atacan a
los más feos”
-Al finalizar el video se realizaron las Algunas de sus respuestas fueron:
siguientes preguntas:
1. Me ponen apodos, me sentía mal, no
- ¿En qué lugar estás, en el del les decía nada, ahora me da rabia y los
maltratado o maltratador?
insulto, me siento mejor.
2. yo lo hago de recocha, yo creo que les
gusta que los moleste porque me buscan,
es divertido, me da igual, con los que yo
juego no se quejan, a mí no me molestan.
3. a veces yo molesto, porque me cansé
de que me molestaran, entonces
simplemente le seguí el juego, si me
pegan yo también pego, si me tratan mal
yo también.
4. yo soy maltratador, es un juego, los
compañeros cuando se desesperan se
vuelven locos.
5. Alexis soy maltratador porque cuando
era pequeño me maltrataban por eso me
volví así, no me gusta que me la monten.
6. Carlos maltratador porque a ellos les
gusta, es desconfianza entre compañeros,
nadie me ha tratado mal, yo solo los
¿Esas
palabras
dónde
las insulto, uno se desahoga.
aprendieron?
1. Las familias, en las casas se dicen esas
palabras, ellos se desquitan conmigo y
salen tranquilas.
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2. mi mamá exige respeto, mi mamá
cuando esta brava, cuando pelea con los
otros de la casa, me echa la madre, mi
papá no
3. mi papá me insultaba, pero ya se fue.
4. mi mamá me decía marica yo también
le decía groserías, (los demás opinan que
a la mamá se le levanta la voz, o se grita,
pero nunca se le dicen groserías). A mi
papá, llego a tratar mal a mi papá y me
desaparece.
5. por respeto, tratar mal una mujer no
porque uno viene de una mujer, uno dice
las groserías, pero en la mente, uno no la
dice, uno las madrea, uno dice mejor
cambiemos de tema, uno cierra la puerta
del cuarto.
6. lo aprendimos en la casa, mi mamá me
decía trate de defenderse, dígales
groserías, péguele a ese hp, no se deje.
7. mi papá se siente mal cuando digo
groserías, pero él dice groserías con los
amigos.
8. en el colegio es el lenguaje de nosotros,
es de confianza, o cuando uno está muy
rabón, en la calle digo groserías a la
gente, y salgo corriendo.
- Se les entrego una historieta donde
se presentan imágenes de una
situación conflictiva entre estudiantes,
debían describir la situación y
proponer una solución.

Concluyen que: se burlan de la niña, le
dicen palabras, le pegan. Los profesores
intervienen.
Proponen:
-Conciliar
-Vengarse
-Recurrir a una imagen de autoridad como
padre de familia o docente.
-Resolver por sí mismo el problema con
más carácter.
-Solo uno manifiesta no saber qué hacer.

TABLA Nº 12 - Tipos de insulto en el ambiente escolar del caso
Investigación

APODOS

EPITETOS

DISFEMIS
MOS

DENIGRAN
TES
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-Gordo
-Cara de pan
mojado
-Nariz de pene
-Cara de pene
-Cara de chimba

Observación
participante

Observador
estudiante

Talleres

del

-Aborto de chulo
-Gordo marica Cara de pan
mojado

-Sapo
-Perra
-Zorra
-Rata

-Sapa
-Sapo
-Perra
-Zorra

-Malparido
-Hijo de puta
-Güevón

-Transexual
-Pedazo de
mierda
-Residuo de
gato
-Travesti
-Camina como
perra

-Marica
-Pirobo
-Hijueputa

-Gonorrea
-Sunga

-Marica
-Pirobo

-Su papá que lo
manosea
-Larri

La relación anterior permite establecer que en la convivencia diaria los estudiantes
generalmente se insultan, se tratan mal y en ocasiones, este tipo de violencia termina en
violencia física.
Hemos dicho al inicio del Marco Teórico, que queremos presentar una ruta de teórica y de
análisis alternativa. Por eso, hemos decidido agregar a este análisis desde la perspectiva
de Michel de Certau, como sería una posible interpretación desde la Invención de lo
Cotidiano, tratando de sacar al insulto verbal desde esa zona de penumbra en el que ha
sido posicionado por los diferentes análisis que se han presentado hasta ahora, y realmente
tratar de evidenciar la praxis del mismo, desde y en sus propios términos; sin adicionarle
ningún calificativo.
Para este análisis hemos escogido el siguiente ejemplo, dentro de los talleres presentados
entre los niños del grupo focal. Este en particular, nos ha parecido de una riqueza analítica
inmensa, y ya se irá dando cuenta el lector, del porqué de esta escogencia. Creemos que
este aporte analítico, en particular, nos puede ayudar a medir y a evidenciar la incidencia en
la convivencia escolar.
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La siguiente es nuestra propuesta de análisis para interpretar las impresiones plasmadas
por uno de los participantes del grupo focal en su trabajo en el taller tres:
1. Al pedirle al estudiante lo siguiente: “3. Redacta un relato corto donde se evidencie
la forma en que tú enfrentarías la problemática por la cual está pasando la niña de
la historieta”
Podemos observar cómo el estudiante ha planteado dos posibles soluciones: La primera
tiene que ver con la forma en que él enfrentaría directamente a los estudiantes que le están
causando la agresión, incluidos los insultos y la agresión física, él plantea que iría a donde
están ellas con muchos dulces: chicles y que se los pegaría a las agresoras. Pero, a la vez,
plantea una solución alternativa que sería enfrentar a las agresoras con el coordinador del
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colegio y así arreglarían de la manera más conveniente posible. Y una vez haya pasado la
situación, él dice que podría andar tranquilo, porque no se volverían a meter con él.
2.
Vemos en este corto párrafo, cómo el estudiante tiene muy claro que
cualquiera que sea la opción que escoja para resolver el problema, la solución final
debe conducirlo a: “andar trabkilo”. Esta frase en particular: “andar trabkilo”, nos
muestra cómo el estudiante al utilizar la palabra tranquilo, se refiere a su seguridad
personal, y ese “andar” referido a movimiento, pero también a apropiación del
territorio, tiene un amplísimo significado, que quisiéramos analizar desde la
perspectiva teórica de Michel de Certau, presentada en su libro: La invención de lo
cotidiano. (p. 110) que también nos permite mostrar la triangulación que hemos
hecho entre: La ruta teórica alternativa más los datos del trabajo de campo
obtenidos a través de los talleres y el posterior análisis de los mismos.
De Certau argumenta:
“…Una comparación con el acto de hablar permite llegar más lejos y no quedarse tan
solo en la crítica de las representaciones gráficas, al intentar sobre los bordes de la
legibilidad, un más allá inaccesible. El acto de caminar es al sistema urbano, lo que
la enunciación (el speech act) es a la lengua o a los enunciados realizados. Al nivel
más elemental, hay en efecto una triple función «enunciativa»: es un proceso de
apropiación del sistema topográfico por parte del peatón (del mismo modo que el
locutor se apropia y asume la lengua); es una realización espacial del lugar (del
mismo modo que el acto de habla es una realización sonora de la lengua); en fin,
implica relaciones entre posiciones diferenciadas, es decir «contratos» pragmáticos
bajo la forma de movimientos (del mismo modo que la enunciación verbal es
«alocución»,
“establecer al otro delante” del locutor y pone en juego contratos entre locutores. El
andar parece pues encontrar una primera definición como espacio de enunciación…”
(p. 110).
Aunque, claramente, de Certau en este párrafo se refiriere a un peatón o a un transeúnte
en un sistema urbano, de igual forma nos sirve a nuestro análisis porque los estudiantes
también hacen su propio caminar o andar en sus respectivos sitios de educación, haciendo
apropiación de territorios, que, aunque ya están demarcados y delineados por un deber ser
y por un deber hacer, de todas formas, esta es la riqueza de la propuesta teórica de
Certau, que radica en que nunca ningún sistema por más rígido o asimétrico que sea,
podrá petrificar la acción de los diversos actores sociales que participan en un hecho
social. Y nos permite elucidar los puntos de inflexión que pueden representar, en nuestro
estudio de caso, el insulto verbal.
El otro punto de argumentación que queremos hacer relevante desde el anterior párrafo de
Certau, y que también nos sirve para ilustrar el análisis que estamos construyendo desde
la historieta que este estudiante ha realizado para el taller en mención, es: «contratos
pragmáticos», de la siguiente manera: El Manual de Convivencia es un contrato
institucional entre el estudiante y el establecimiento educativo. Pero, debemos recordar
que a un ser humano no se le puede petrificar en su accionar en un contrato, y que cada
actor social siempre estará ejecutando puntos de inflexión, realizando su propia inscripción,
incluso en el cúmulo de reglas contenidas en un contrato social, como lo es la matrícula

88
estudiantil que firma el estudiante al ingresar al Colegio, y que el Manual de Convivencia
describe de la siguiente manera:
“Artículo 4: FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES. El Consejo Directivo además
de ampararse en las leyes y normas nacionales y distritales anteriormente
relacionadas; tiene en cuenta lo conceptuado por la Corte Constitucional cuando
declaró:
• Que “Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra por
ese acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de voluntades
para crear obligaciones”. (ST- 612/92).
• Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el
sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de
ejercer el Derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo
hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el
mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra”. (ST- 235/97)”
Ahora bien, ¿qué es esto del Contrato Civil? Creemos que claramente nos recuerda la
definición de Contrato Social, enunciado por Jean-Jacques Rousseau: “El contrato social, o
sea principios del derecho político”: “…Pero el orden social es un derecho sagrado que sirve
de base a todos los demás. Este derecho, sin embargo, no viene de la naturaleza; luego se
funda en convenciones.
Tratase, pues, de saber qué convenciones son éstas”. (Rousseau, 2003, p. 5)
Para fundamentar este primer punto de partida hacia su propuesta teórica del contrato
social, establece lo siguiente: “Es pues la familia, si así se quiere, el primer modelo de las
sociedades políticas: el gefe es la imagen del padre, y el pueblo es la imagen de los hijos; y
habiendo nacido todos [6] iguales y libres, solo enagenan su libertad por su utilidad
misma…” (2003, p.7). (Hemos conservado la ortografía del original de Rousseau, el
subrayado es nuestro).
Más adelante establece lo siguiente, en el Capítulo VI, del Pacto Social:
“Si quitamos pues del pacto social lo que no es de su esencia, veremos que se reduce
a estos términos: Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder
bajo la suprema dirección de la voluntad general: recibiendo también a cada miembro
como parte del todo.
En el mismo momento, en vez de la persona particular de cada contratante, este acto
de asociación produce un cuerpo moral y colectivo, compuesto de tantos miembros
como voces tiene la asamblea; cuyo cuerpo recibe del mismo acto su unidad, su ser
común, su vida y su voluntad. Esta persona pública que de este modo es un producto
de la unión de todas las otras, tomaba antiguamente el nombre de Civitas, y ahora el
de República [21] o del cuerpo político, al cual sus miembros llaman estado cuando
es pasivo, soberano cuando es activo, y potencia comparándole con sus semejantes.
Por lo que mira a los asociados, toman colectivamente el nombre de pueblo y en
particular se llaman ciudadanos, como participes de la autoridad soberana, y súbditos,
como sometidos a las leyes del estado. Pero estas voces se confunden a menudo y
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se toma [22] la una por la otra; basta que sepamos distinguirlas cuando se usan en
toda su precisión…” (p.38)
Este párrafo en particular nos ayuda a entender la génesis del Manual de Convivencia del
Colegio, como instrumento regulador de contratantes. Si bien es cierto que en Colombia
una persona es ciudadano en pleno derecho a partir de los 18 años de edad, o sea cuando
según el estado colombiano, la persona alcanza lo que se denomina la mayoría de edad, y
en nuestro caso de estudio estamos hablando de estudiantes de 6to y 7mo, aún menores
de edad, en relación a la regulación para un ciudadano, de todas formas, están ejerciendo
un derecho que acarrea deberes. Este derecho esta inicialmente regulado como Derecho
Fundamental a la Educación en el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia; y
luego leemos también en el Manual de Convivencia del Colegio, como la Matrícula que el
estudiante firma lo convierte en parte de un contrato de naturaleza civil, que lo hace parte
vinculante tanto en derechos como en deberes.
También en este párrafo en particular, Rousseau nos elucida en como la persona que es
parte del pacto social, es una persona pública, que es tanto producto moral y social de
todas las otras personas que son parte del mismo pacto social. En nuestro caso de estudio,
los estudiantes también producen y son producto moral y social de su ambiente escolar.
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7. Conclusiones y recomendaciones
7.1. Conclusiones
En primer lugar, el Colegio Sierra Morena como tal es un lugar ya institucionalizado,
podemos decir que es el enunciado; y por consiguiente toda la cotidianidad de los
participantes en este enunciado, vendría a ser la enunciación o sea la praxis de ese
enunciado. Desde el enfoque que presenta Michel de Certau, nos planteamos la siguiente
consideración: Vemos como reflexiona el estudiante ante una situación conflictiva que se le
presenta y vemos que se mueve entre el enunciado y la enunciación. Dentro del
enunciado se mueve de la siguiente manera: Ir donde el director y arreglar la situación de
la manera más conveniente; esto es basándose en lo que ya está establecido frente a
cómo tramitar o dar curso a una situación específica (Manual de convivencia), y dentro de
la enunciación que es donde deja ver su curso de acción alternativo (Uso de insultos
verbales) para una solución que el estudiante puede llegar a considerar más eficaz.
Ahora bien, ¿De qué forma vemos aquí desarrollados los objetivos específicos de nuestra
investigación? Los vemos desarrollados de la siguiente forma:
Vemos claramente desde una sola voz, la de este estudiante en particular, qué es lo que
está en la base de una problemática social y no es otra cosa que lo siguiente: si un
sistema, debido a su rigidez de jerarquización no permite la inclusión y la participación de
los diferentes actores concernidos en un proceso pedagógico, entonces como docentes,
nos veremos casi siempre avocados y avocadas, a este tipo de situaciones conflictivas. No
se trata necesariamente a manera de inventario de recoger y codificar un sinnúmero de
insultos verbales, sino de cómo se tramita una diferencia de opinión o de actuación en una
simetría inclusiva; o como lo diría mucho más claro Jürgen Habermas cómo se entienden
las diferentes razones en la acción comunicativa.
Como se indicó al inicio del presente documento, plantear el estudio del insulto verbal en el
ámbito escolar, o en cualquier otro contexto, no es tarea fácil, porque es un campo de la
comunicación ambiguo que requiere de un contexto concreto y de una intención
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comunicativa clara para poder ser entendido sin el peligro de que se desestime, se relegue o
se le camufle dentro de otros fenómenos comunicativos.
No se puede desconocer que el léxico que conforma el insulto verbal hace parte del
lenguaje con el que diariamente se comunican los jóvenes en colegios y escuelas y que los
maestros y demás miembros de la comunidad educativa cotidianamente los escuchan en
los salones de clase y otros espacios de las instituciones (evidencia concreta de esta
afirmación es la lista de insultos producto de las observaciones durante el desarrollo de la
investigación), pero ello no quiere decir que la escuela se deba acostumbrar a su uso y
mucho menos aceptar que se naturalice su práctica. Porque el uso de la violencia verbal se
puede considerar cualquier cosa menos inocente; por el contrario, su uso corresponde con
una determinada intención comunicativa que, según Marisela Colín (2003), puede ir desde
la burla hasta la humillación y degradación de la víctima.
La diferencia entre la violencia verbal y la física es solo cuestión de apreciación, porque hay
formas de violencia verbal que pueden dañar seriamente la autoestima, si atacan
determinados componentes de la identidad. Más aún en el ámbito escolar, donde se
espera que en la convivencia diaria los estudiantes aprendan a socializar, es decir, que se
integren y construyan sentido de pertenencia con una comunidad empleando el lenguaje y
en la medida en que hagan un buen uso de este consigan integrarse a la vida social y
participar constructivamente en ella.
Sin embargo los hallazgos analizados en esta investigación evidenciaron que el uso de
insultos verbales amenaza la función formadora de la escuela, al instaurarse en la
interacción de los estudiantes como un léxico negativo que toca las emociones de los
hablantes y se convierten en construcciones lingüísticas amenazantes que evidencia
relaciones de poder en las cuales impera la ley del más fuerte, como se puede apreciar en
los hallazgos producto de la observación que se realizó en los salones y patio de descanso,
donde los insultos fueron usados mayoritariamente con la intención comunicativa de
someter al otro con diferentes propósitos como obtener su dinero, merienda, ocupar su
espacio, burlarse de él o humillarlo usando como estrategia de intimidación la agresividad
del que más insulta y grita sobre el más débil. También se puede afirmar que la relación
víctima – victimario en algunos casos se revirtió, pero esta situación no ocasionó cambios
sustanciales en la interacción, más bien produjo que los conflictos se agudizaran
generando lo que Chaux (2012), denominó el ciclo de la violencia descrito en anteriores
apartados.
Otro aporte importante producto de las observaciones fue evidenciar cómo las irrupciones
generadas en las clases debido a incidentes convivenciales provocados por
enfrentamientos verbales agresivos generaron el deterioro de las clases, en cuanto a
tiempos y desarrollo temático, puesto que los docentes se vieron obligados a detener la
clase para intervenir y mediar en los conflictos y en casos extremos debieron abandonar las
aulas para buscar apoyo de parte de los directores de grupo o coordinador convivencial.
Esto provocó que el grupo quedara solo y sin supervisión. Dichas situaciones causaron
daño y alteración en la convivencia escolar, restando tiempo valioso para asuntos
académicos y formativos y en consecuencia la convivencia se vio afectada y se desestimó
la verdadera función de la escuela que incluye contribuir a la construcción de sujetos
capaces de convivir y transformar una sociedad.
En el aspecto semántico se observó que las palabras hirientes que los estudiantes usaban
con más frecuencia hacían alusión a defectos físicos, apodos, órganos sexuales, falta de
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inteligencia o destreza, raza y condición social. Estos vocablos identificados como insultos
fueron empleados indistintamente y fuera del contexto en que se utilizaron perderían su
carga agresiva y en consecuencia la intención comunicativa. Porque muchas de las
palabras halladas en la indagación se repitieron en diferentes situaciones y presentaron
diversos significados y motivaciones.
También se debe aclarar que los insultos que tuvieron la intención de agredir a un miembro
de la familia de la víctima, especialmente la mamá, son los que intensificaron o agudizaron
la situación conflictiva. De igual forma, hay algunas palabras que en las observaciones
fueron registradas como insultos y detonantes en situaciones conflictivas, pero no
generaron mayores conflictos en contextos de familiaridad o camaradería entre los
miembros de un grupo.
Finalmente se debe afirmar que la mayoría de incidentes observados donde se presentaron
agresiones verbales implicaron la intensificación del conflicto puesto que agresores y
agredidos incrementaron el nivel y gradación de los insultos con la intención de agudizar la
ofensa y de alguna forma cerrar el conflicto y “salir airoso” de la situación.

7.2. Recomendaciones
Es importante entender que el insulto verbal desde el punto de vista comunicativo es un
acto agresivo y violento y que no se puede continuar desestimándolo o disfrazándolo con
otros apelativos, porque se caería en el error de restarle importancia, incluso se terminaría
aceptando que se utilice indiscriminadamente.
En el aspecto semántico, se debe avanzar hacia la construcción de un lenguaje
interdisciplinario, sistémico basado en el respeto y la tolerancia.
Se debe llevar a cabo una tarea interdisciplinaria y permanente que desarrolle un ambiente
que propicie una sana convivencia para todos los miembros de la comunidad educativa.
La comunidad educativa debe otorgar importancia a las normas de convivencia para que
propendan por establecer límites a los comportamientos inadecuados, analizar conjunta y
oportunamente los conflictos que se presentan buscando alternativas de solución que
promuevan canales de comunicación como la mediación y negociación.
La escuela está en la obligación de construir el lenguaje de la paz y los maestros como
garantes de la integridad de los educándonos no podemos continuar mostrándonos
indiferentes ante situaciones donde se atenta contra la sana convivencia.
Esta investigación se presenta como un punto de partida para realizar futuras prácticas
pedagógicas en pos de una escuela más incluyente y participativa.
El fenómeno de los insultos verbales en la convivencia escolar debe ser visibilizado y
estudiado independientemente de otras formas de maltrato en la escuela.
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