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Resumen. 

 

     El presente documento pretende describir el fenómeno de la violencia cultural de forma amplia,  

orientado principalmente desde la teoría del Johan Galtung  y en general autores que representan 

ópticas como las teorías antropológicas y sociológicas, el psicoanálisis y el construccionismo 

social, entre otros.  Así  mismo, busca  determinar Cuáles son sus variadas configuraciones  de 

origen, reproducción y mantenimiento, para esto, se determinan tres escenarios fundamentales, 

como lo son  las esferas familiar, escolar  y  social. 

     Es preciso mencionar que, aunque cada uno de las plataformas de relación mencionadas, se 

desarrollaran en apartados diferentes,  el objetivo no es desligarlos, si no que por el contrario, se 

entiende que la cultura es un compuesto de subsistemas que afectan e influyen el funcionamiento 

mutuo, por lo que durante el documento se hará referencia a la reciprocidad de elementos que 

afectan, intervienen o determinan la violencia cultural en cada uno de los subsistemas. 

     Finalmente se pretenden postular herramientas que promuevan una iniciativa de acción 

colectiva, dirigidas a transformar las ya descritas manifestaciones de violencia cultural, por este 

motivo, el último apartado provee al lector una visión esperanzadora y consolida la idea, de que 

tal como la sociedad ha sido construida sobre la base de la violencia,  aunque con un arduo trabajo, 

también se podrían generar alternativas que promuevan y veneren la cultura de paz, el 

reconocimiento de la pluralidad como la fuente más valiosa de las diferentes culturas y su vez 

generarían mecanismos de progreso y desarrollo para la consolidación de una  sociedad 

mentalmente sana.  
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Abstrac. 

 

     This document aims to describe the phenomenon of cultural violence in a broad way, oriented 

mainly from the theory of Johan Galtung and in general authors who represent optical 

anthropological and sociological theories, psychoanalysis and social constructionism, among 

others. Likewise, it seeks to determine which are its various configurations of origin, reproduction 

and maintenance, for this, three fundamental scenarios are determined, such as the family, school 

and social spheres. 

     It should be mentioned that, although each of the aforementioned relationship platforms was 

developed in different sections, the objective is not to separate them, but rather to understand that 

culture is a composite of subsystems that affect and influence the functioning mutual, so during 

the document reference will be made to the reciprocity of elements that affect, intervene or 

determine cultural violence in each of the subsystems. 

     Finally, the aim is to postulate tools that promote a collective action initiative, aimed at 

transforming the already described manifestations of cultural violence, for this reason, the last 

section provides the reader with a hopeful vision and consolidates the idea that, just as society has 

been built on the basis of violence, although with hard work, it could also generate alternatives 

that promote and venerate the culture of peace, the recognition of plurality as the most valuable 

source of different cultures and in turn generate mechanisms of progress and development for the 

consolidation of a mentally healthy society. 

 

Keywords 

Cultural violence, family, school, society, culture of peace. 
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Introducción. 

     Colombia,  más que el nombre de este  país, es un concepto que si bien para los  que 

hacen  parte de  él, representa elementos  tanto positivos como  negativos, no obstante,  para las 

personas que solo reciben  información por medios de información  masivos como el internet, 

la televisión, la radio, los periódicos, no es tan solo un lugar más del mundo , sino que este tiene 

una característica particular y es que este nombre,  parece jugar más el papel de un adjetivo que 

el de un nombre propio, ya que es habitual hacer una asociación entre la palabra Colombia con 

el concepto de violencia. 

     Sin poder aislar los  conflictos políticos, económicos y sociales de los cuales Colombia 

fue víctima durante más de cinco décadas y de los cuales, una vez firmado el acuerdo de paz, 

aun su población continúa padeciendo las secuelas de estos hechos, sin embargo durante este 

texto estaremos más interesados en abordar la violencia desde un punto de vista menos tangible, 

es decir, a la violencia que nos referiremos es una violencia  simbólica, que agrede a la sociedad 

de forma pasiva exigiéndole asumirla como un fenómeno normalizado de interacción  social y 

que es, a su vez, elemento de sostén para el mantenimiento de otras formas de violencia más 

notorias y visibles. 

     La violencia, en gran medida, es un componente determinado de manera multicausal  por 

fenómenos sociales originados en la desigualdad de la condición social, el género, la religión o 

la raza. Partimos, entonces,  del supuesto de que cada lugar, sociedad, cultura, ha construido 

sus propias representaciones sociales, imaginarios,  patrones de pensamiento y conducta a partir 

de  saberes que representan sus contextos históricos, heredando de generación en generación la 

validación de diversas formas de violencia  por la población.  
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     A partir de lo dicho, queda claro que este trabajo tiene como objetivo explorar  la 

reproducción de las diferentes formas de violencia cultural, en las relaciones provenientes de 

los principales escenarios de relación, como son  la familia, la escuela y la esfera laboral. 

Planteamiento del problema. 

     La violencia cultural es un componente de cada sociedad que  deja ver sus formas diversas 

de expresión, educación y relación, las cuales responden primordialmente a representaciones 

sociales fundadas en el seno de los principales escenarios relacionales, como son la familia, la 

escuela y la comunidad de pertenencia, así mismo, cada uno de estos escenarios cuenta con 

diferentes, pero no alejados, imperativos culturales derivados de elementos históricos que le 

sugieren extrínsecamente a los individuos cumplir con sus demandas, generando sensaciones 

colectivas de competencia y promoviendo atmosferas de desencuentro y violencia. 

     Partiendo de este supuesto, podría decirse que  la violencia cultural se conecta íntimamente 

con antecedentes de poco razonamiento crítico ante ciertos eventos simbólicos de la historia, 

religión, roles de género, entre otros subrogados culturales; de modo que estas formas de violencia 

son interiorizadas por los individuos en sus etapas de desarrollo temprano, en el entorno familiar 

donde por primera vez se reconoce la jerarquía social  de la que ya  hace parte, el niño se ve en la 

obligación de acogerse a la norma, al dominio y a la figura de posesión sobre si, rápidamente el 

psiquismo reconoce que su identidad no hace parte de una  condición  igualitaria, entendiendo que 

los adultos representan la autoridad y el poder.  

     A esto se le podría sumar las características propias de familias, muchas de ellas 

disfuncionales, que emplean  formas de agresión  física, verbal, psicológica, entre padre y madre, 

padres a hijos, hermanos, o la privación de afecto por parte sus padres, quienes juegan un papel 
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doble (ambivalente) siendo la fuente de protección y a la vez de amenaza por medio del acto 

violento como modalidad relacional, posteriormente los individuos, en este momentos menores, 

con una capacidad impecable para la absorción  y el aprendizaje, inician su etapa escolar, donde 

generalmente  las relaciones entre docente y alumno se establecen sobre una base de jerarquía 

vertical, rectificándoles su posición, no solo carente de protagonismo, sino destinada a la supresión 

de sus deseos, una vez más, a medida de que el niño va ascendiendo en su escala académica y 

biológica, comprende que a su vez los roles van cambiando progresivamente.  

     Es en este escenario donde se dan los conflictos escolares , las riñas, el bullying, las 

agresiones o desafíos hacia los docentes, no es poco usual oír expresiones  o comentarios con ira 

en niños o adolescentes como “cuando yo sea grande hare lo que quiera, cuando crezca nadie me 

dirá que hacer, ni como” o de buscar protección en niños más grandes; una vez llegada la adultez, 

el individuo es consciente de que  ha llegado a la cúspide de la jerarquía, es aquí donde podrá 

consolidar su autonomía la cual comprende, su punto de vista, postura frente a las diferentes 

circunstancias, en las que por supuesto empleará las formas relacionales  interiorizadas (por 

identificación) y asumidas como propias durante su desarrollo. 

     De esta manera, si el individuo en su desarrollo se ha identificado con modalidades en las 

que es válido transgredir el espacio del otro como modalidad relacional legítima, ahora lo hará. Y  

si veía que los conflictos no tenían otro medio para su resolución más que la violencia física o 

verbal, que el más grande, con más poder o atributos tiene el derecho a  subyugar y anular la 

legitimidad del otro, que el amor no hace fuertes a las personas, este niño,  ahora  en su adultez, 

expresará con libertad  los que considera él sus propios ideales, y si a esto añadimos una serie de 

hombres y mujeres atravesando y reproduciendo este mismo fenómeno, tendremos una sociedad 

sobre determinada por diferentes tipos de violencias simbólica. 
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     Lo anteriormente mencionado se hace evidente en diferentes estudios realizados, según 

Martínez, J., Vargas, R., & Novoa, M. (2016), en su estudio Relación entre la violencia en el 

noviazgo y observación de modelos parentales de maltrato; realizado en la ciudad de Tunja 

(Boyacá – Colombia)  

Obtuvo como hallazgos que el 70.9 % de los participantes reportaron haber sido víctimas 

de, al menos una forma de violencia por parte de su pareja, y el 48.6% reportó haber 

utilizado la violencia en contra de su pareja. Los tipos más identificados fueron la 

violencia emocional y psicológica (61% y 51.4%). Se evidenció más reporte de violencia 

ejercida en mujeres (51.5 %) y más violencia recibida en hombres (50.7%). Se encontró 

una relación significativa entre haber observado violencia entre los padres y uso de 

conductas violentas con la pareja. Lo anterior es relevante para comprender el fenómeno 

de la violencia en el noviazgo en Colombia y plantear nuevas preguntas en relación con 

características de género, demográficas y culturales (pg. 101) 

     Así mismo, en el entorno familiar se ve presente como lo evidencia Bolívar, L., Convers, 

A., & Moreno, J. (2014) en su estudio; factores de riesgo psicosocial asociados al maltrato infantil 

en  un semi-internado en el municipio de Cajicá – Colombia,  

Se encontró que dentro del microsistema una de las variables es el tipo de familia. Se 

evidenció que el 56% de las niñas y adolescentes vienen de familias monoparentales. 

Seguido por un 30% que está constituido por familias extensas. El 12% de la población 

vive en familias reconstituidas. Finalmente, es importante destacar que solo el 2% de la 

muestra viven en familia nuclear. Es decir, se encontró una tendencia a que el maltrato se 

evidencia en familias no tradicionales. En cuanto a la variable estilos de crianza, 
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predominaron el estilo negligente (52%), seguido por el autoritario (32%) y finalmente el 

permisivo (16%), que son prácticas parentales no posibilitan un desarrollo armónico en 

los niños.  

     A partir de lo anterior, es importante destacar que, en el estudio arriba mencionado, al 

analizar la presencia o no de maltrato infantil en las historias clínicas,  

Se encontró que en el 92% se reportó la presencia de maltrato infantil. Dentro de este 

porcentaje, el tipo de maltrato que más se halló fue la negligencia con un 48%, lo cual 

puede ser explicado en el hecho que la unidad de análisis correspondía a historias de niñas 

de semi-internado. También se reportó maltrato físico con un 24%, maltrato psicológico 

con un 18% y abuso sexual con un 2%. (pg. 71) 

     Ahora bien, entre otras, de las áreas relacionales en las que está interesada la presente 

investigación es la que se gesta en los escenarios escolares escolar. En esa línea, según Betancourt, 

M., & Londoño, C. (2017) en su estudio “Factores sociodemográficos y psicosociales que 

diferencian la conducta prosocial y el acoso escolar en jóvenes. 

Afirman que en Colombia el 63.2% de los niños fue víctima de distintas formas de 

violencia; el 54.9% de robo, el 24.13% de insultos o amenazas y el 19.11% de maltrato 

físico. Cabe notar, que los niños reportaron haber sido robados, insultados, amenazados 

y atacados físicamente más que las niñas, y los estudiantes de las ciudades afirmaron 

haber sufrido más del Bullying que sus compañeros rurales (pg., 161). 
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Pregunta problema. 

 A partir de lo anteriormente planteado surge la siguiente pregunta problematizadora: ¿Cómo 

se pueden describir las manifestaciones de violencia cultural prevalentes en los diferentes 

escenarios relacionales: familiar, escolar y social? 

 

Objetivo general. 

 

     Analizar las manifestaciones de violencia cultural prevalentes en los diferentes sistemas 

relacionales: familiar, escolar y social. 

Objetivos específicos. 

a) Describir las formas de violencia cultural que se reproducen en el vínculo familiar. 

b) Analizar las manifestaciones de violencia cultural que se reproducen en los entornos 

escolares. 

c) Analizar las manifestaciones de violencia cultural que se reproducen en las 

relaciones comunitarias. 

d) Explicar los efectos que trae la violencia cultural para el conglomerado social. 

e) Generar insumos teóricos que contribuyan a la formulación de programas de 

promoción y prevención relacionados con la violencia cultural. 

Justificación. 

      Es de gran importancia aportar en la producción de conocimiento sistemático respecto a  qué 

es la “violencia simbólica”. Lo anterior se entiende desde el supuesto de que esta forma de 
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violencia “validada” afecta cotidianamente a mujeres, hombres, niños, entre otros, de diferente 

etnia, género, nivel socioeconómico, sin siquiera permitirles tener claridad del origen de su  

malestar.  

    Es claro que en medio de la pretendida modernidad que ha traído el siglo XXI, toda la 

sociedad está expuesta a múltiples fuentes de información, desde los medios comunicativos, 

sistemas relacionales como, la familia, la comunidad, o enseñanzas éticas o morales impartidas 

por docentes en escuelas, colegios, universidades, incluso en las iglesias, las artes, la música entre 

otras . Todas estas organizaciones y sistemas reproductores de la cultura  enseñan  cada día, pero,  

¿qué es lo que están  enseñando?  

     Algunos elementos positivos para el progreso de la sociedad y definidamente otros invisibles 

e intangibles, que van en contra del respeto y la aceptación de la pluralidad como base estructural 

de una sociedad, que reproduce posturas de “poder y dominio” sobre otros, afectando la adecuada 

convivencia y restringiendo  la posibilidad de  centrarse  en otros temas de desarrollo y progreso 

social.  

     Así mismo, se considera de gran valor  indagar y objetivar algunos de los modelos de 

violencia simbólica prevalentes en los diferentes escenarios relacionales, con el fin   proporcionar 

información imparcial a  programas de promoción y prevención que adviertan  a la población  

sobre las causas y consecuencias de este tipo de violencia. 
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Marcos de referencia. 

Con el fin de abordar el problema de investigación aquí propuesto, se ofrece en este apartado 

una visión de los marcos de referencia que orientan la indagación teórica. En primer lugar, el marco 

conceptual pone de relieve los basamentos fácticos de conocimiento alrededor de los cuales se 

abordan los fenómenos relacionados con la violencia cultural. Posteriormente, el marco legal 

destaca las conexiones del problema de investigación con elementos normativos que conviene 

tener presentes para llevar a cabo un análisis situado. Finalmente, se propone un marco contextual 

que destaca las particularidades del sustrato ideológico predominante en el entorno, visión que 

contribuye a dar profundidad a lo planteado en la estructura capitular del estudio. 

 

Marco conceptual. 

Para entender cómo se manifiesta la violencia cultural, es necesario partir de una comprensión 

general de lo que abarca este concepto. Conviene aquí tomar como referente lo propuesto en la 

obra de Johan Galtung, uno de los teóricos más influyentes en lo relacionado con el concepto de 

violencia, quien ofrece un modelo en el que se categoriza la violencia en tres grandes tipologías: 

directa, estructural y simbólica. Más en detalle, Galtung  (citado en Calderón, 2009), refiere que:  

La violencia directa es la violencia manifiesta, es el aspecto más evidente de esta. Su 

manifestación puede ser por lo general física, verbal o psicológica. La violencia 

estructural se trata de la violencia intrínseca a los sistemas sociales, políticos y 

económicos mismos que gobiernan las sociedades, los estados y el mundo. Su relación 

con la violencia directa es proporcional a la parte del iceberg que se encuentra sumergida 
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en el agua. La violencia cultural son aquellos aspectos de la cultura, en el ámbito 

simbólico de nuestra experiencia (materializado en la religión e ideología, lengua y arte, 

ciencias empíricas y ciencias formales – lógica, matemáticas – símbolos: cruces, 

medallas, medias lunas, banderas, himnos, desfiles militares, etc.), que puede utilizarse 

para justificar o legitimar la violencia directa o estructural (pg. 75) 

Esta definición, abre un panorama de análisis que ubica la categoría conceptual de violencia 

cultural como un conjunto de elementos trasversales a las manifestaciones culturales que, en suma, 

legitiman y facilitan la circulación, mantenimiento e incremento de otras formas de violencia y; de 

allí, se entienden otros derivados culturales como los expuestos a continuación 

En relación con lo planteado en lo precedente, se entiende que la función de la cultura, como 

favorece la instauración de modos particulares de representar la realidad y actuar frente a ella. Así, 

fenómenos como el machismo -que están en la base de la violencia cultural-, toman forma de la 

manera en que lo muestra Cagigas (s/f). 

Son hombres y mujeres con un ideal de lo masculino, como fortaleza, racionalidad y     

control del entorno, muy marcado. Tienen un sistema de creencias basado en los mitos 

culturales de la masculinidad y de la inferioridad de la mujer. Creen “que los hombres 

son por naturaleza dominantes y las mujeres sumisas, no solo se sentirá profundamente 

herido si su novia o esposa lo deja o si ella no se somete a sus deseos, sino que también 

experimentara su conducta como una ofensa humillante a su virilidad (pg.311) 

 Sumado a lo anterior, es importante resaltar que unos de los objetivos del presente estudio es 

conocer y analizar las diferentes dinámicas que se ejercen en una sociedad determinada, para esto 
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es importante hacer referencia a fenómenos tales como el “patriarcado” o “sociedad patriarcal”  

aspecto en el que  Cagigas (s/f) aporta lo siguiente. 

Es cuya sociedad que considera que la mujer, carece de relevancia y valía en comparación 

con el hombre y que son estos los que deben ocupar predominantemente los puestos de 

mayor poder en empresas, en la política, en el hogar, las mujeres tienen asignados 

espacios físicos y simbólicos que no han sido elegidos por ellas y que no suponen el 

reconocimiento ni el poder del colectivo genérico, que los hombres se reservan para sí 

(pg.308) 

Otra de las ideas  que pueden orientar al lector sobre la visión y estructura del presente estudio, 

conlleva a esclarecer las diferentes dinámicas de relación, entre hombres y mujeres, la forma en 

que asumen los roles cotidianamente estereotipados, y la influencia que esto tiene en la sociedad, 

por lo que es importante  puntualizar sobre esta noción. En lo que Velázquez (citada en Bleichmar, 

1985) agrega que: “el concepto de género va a responder al agrupamiento de los aspectos 

psicológicos, culturales y sociales de la feminidad/masculinidad, y se diferencia del de sexo porque 

este está definido por componentes biológicos y anatómicos” (p .38). 

En la actualidad y en tiempos pasados, unos de los problemas que más han afectado a las 

diversas  sociedades es el del maltrato físico hacia la mujer, no obstante, algunas de estas aun  no 

lo estiman como problema, o si lo perciben de esa forma, le atribuyen un valor de índole privado 

o íntimo, mas no visto como problemática social. A continuación, Cagigas (s/f), especifica este 

tema  de la siguiente manera; 

La violencia física es el último recurso para proteger el patriarcado, de la oposición 

individual y colectiva de las mujeres, es una forma de mantenimiento del orden 
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sociocultural establecido frente al intento de las mujeres de reubicarse en dicho 

orden y forma parte de su condición de masculinidad (pg.311). 

     Tal como en los anteriores conceptos, se mencionará ahora grosso modo elementos que 

describen y concretan acerca del maltrato pasivo en la infancia, esta es una problemática que se ha 

viabilizado hace ya varias décadas, sin embargo, aun en algunas culturas, se piensa el maltrato 

infantil únicamente desde su expresión física, excluyendo elementos como el abandono, el 

descuido entre otros, para ampliar esta concepción, Barudi, J. (1998), afirma que el maltrato o 

negligencia infantil  

Es el resultado de situaciones en las que, de manera deliberada, las personas responsables 

de los niños no hacen nada para evitarles los sufrimientos o no hacen lo necesario para 

satisfacer una o varias de sus necesidades, juzgadas como esenciales para el desarrollo de 

las aptitudes físicas, intelectuales y emotivas de un ser humano pg.34. 

 

       Ahora bien, las  expresiones de violencias simbólicas  son un tema complejo de abordar por 

la ambigüedad y subjetividad con que son vistas, una de las formas de violencia menos visibles 

pero de la que son víctimas un gran número de mujeres, es el acoso callejero, tema en que  se ha 

empezado a estudiar por diferentes autores, en el que Vallejo y Rivarola (2013) consideran que 

“Llamamos acoso sexual callejero a un conjunto de prácticas cotidianas, como frases, gestos, 

silbidos, sonidos de besos, tocamientos, masturbación, exhibicionismos, seguimientos, entre otras, 

con un manifiesto de carácter sexual”(p.43). 
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Plataformas teóricas. 

     Así mismo, es indispensable destacar desde que plataformas teóricas  será observado el presente  

marco de indagación documental,  ya que esto permite orientar  al lector  tanto en la perspectiva 

de análisis como en el alcance del proyecto. En primer lugar, se mencionarán las teorías 

relacionales del psicoanálisis, las cuales Sáinz (2017.) dimensiona de esta manera: 

Desde la perspectiva relacional en psicoanálisis se comprende que la base de nuestra 

identidad viene determinada por la relación humana que se establece desde el inicio de la 

vida, incluso desde las experiencias intrauterinas. Por tanto, entrar en el psiquismo pasa 

por estudiar las interacciones relacionales. Estudiar la infancia, las primeras relaciones y 

el punto de vista genético desde la perspectiva psicoanalítica es un hecho incontestable 

hoy en día para comprender la vida mental (pg. 13). 

Asimismo, en relación con este marco teórico relacional, conviene tener en cuenta lo explicado 

por Velasco (2009): 

 Es conjunto de desarrollos teóricos, técnicos y clínicos, que contribuyen a la evolución 

de la psicoterapia psicoanalítica hacia una forma de psicoterapia que explica la dinámica 

intrapsiquica de su ámbito en su ámbito natural de origen y evolución: la 

intersubjetividad, o la amplia trama de las relaciones que constituyen y en la que se 

despliega la intersubjetividad (p.58). 

     En segundo lugar uno de los marcos teóricos que tienen como fin situar el presente estudio es 

construccionismo social, ya que este da cuenta del cómo las personas asumen patrones de 

pensamiento, formas de vida íntimamente relacionados con la cultura, el contexto social y la 

historia. Expertos como Ema y Sandoval (citado en Sandoval, 2010), refieren que: 
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El construccionismo más bien responde a un conjunto de perspectivas que no 

necesariamente constituyen un todo coherente y contrastable. Por ello, cuando utilizamos 

el término ―perspectivas en plural, lo hacemos con el explícito objetivo de evitar 

―”reificar”‖ al construccionismo como un enfoque uniforme y totalmente estabilizado. 

Podríamos decir que, para comprender la unidad en la diversidad del construccionismo, 

requerimos más que una mirada homogénea, una ―mirada caleidoscópica (p 31). 

     Por último, pero no menos importante, las teorías antropológicas y sociológicas que han sido 

tan influyentes a través de la historia para el conocimiento, exploración y descripción de la gran 

variedad de culturas, y formas de socialización, para definirlas se aludirá a Adamson, (1985) quien 

define la antropología como “el estudio de la humanidad en todos los lugares y las épocas, 

ofreciendo una perspectiva humanística, científica, biológica, histórica, psicológica y sociológica” 

(s/f). Y a Schaefer, R (2006) quien  define la sociología como “el estudio sistemático del 

comportamiento social y de los grupos humanos. Se centra en las relaciones sociales, cómo esas 

relaciones influyen en el comportamiento de las personas y cómo las sociedades, la suma total de 

esas relaciones, evolucionan y cambian.” (p.3). 

Marco legal. 

    El presente trabajo de investigación se encuentra enmarcado bajo unos preceptos normativos 

definidos, que van desde su ámbito de aplicación en general hasta los específicos, con ello quiero 

referirme básicamente, que antes de establecer los lineamientos legales en conjunto, llamase ley, 

decreto, ordenanza, códigos, entre otros; debemos remitirnos en primera instancia a  la Carta 

Magna; que es sin lugar a dudas nuestra Constitución Política. Ya que es el principio rector de 

todo nuestro ordenamiento legal Colombiano. 
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Aunado a lo anterior es importante mencionar que a través de los años, las normas que rigen 

actualmente el tema de la violencia simbólica cultural como eje central de mi investigación, 

desglosando del mismo concepto la violencia hacia la mujer, hacia los niños y niñas, violencia 

intrafamiliar y demás  tipos de violencia que se han desarrollado a lo largo del marco conceptual, 

no está reglado en su totalidad. Sin embargo se han logrado tener grandes avances en estos temas, 

con logros de exponentes en diferentes ramas que impactan y combaten de alguna forma la 

violencia  en nuestro país. Con ello me refiero a  políticos, de rango municipal, departamental y 

nacional, representantes de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

Dueños de Fundaciones sin ánimo de lucro entre otras.  

Ahora bien citaré concretamente los lineamientos legales que rigen mi proyecto de 

investigación. 

Constitución Política 

Título 2 - De los derechos, las garantías y los deberes / Capítulo 1 De los derechos 

fundamentales 

Artículo 11. Derecho a la Vida, en conexidad con el derecho a la salud. 

Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes.  

Artículo 13. 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de 

las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-13
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y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren 

en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan.  

Referentes a la Mujer.  

Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá 

ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará 

de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces 

estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de 

familia.  

 

Teniendo en cuenta la afectación de la violencia en niños, niñas y adolescentes encontramos: 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión 

de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 

demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 

ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 

proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción 

de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.  
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Ahora bien ya una vez abordada las normas que se rigen por la Constitución Nacional, frente a 

los lineamientos referentes a la violencia intrafamiliar encontramos: 

La Ley 294 de 1996, “por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se 

dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar”. 

Ley 1098 de 2006, “por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”. 

Ley 1542 de 2012 -Esta ley garantiza la protección y diligencia de las autoridades en la 

investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y elimina el carácter de 

querellables y desistibles los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, 

tipificados en los artículos 229 y 233 del Código Penal. 

Ley 1620 de 2013-Por el cual se, 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”. 

Ley 1257 de 2008 Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 

Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones 

Ley 1801 DE 2016- por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. 

A nivel internacional y que tiene aplicación en nuestro ordenamiento jurídico, esto quiere decir 

que son criterios auxiliares en la toma de decisiones de nuestros jueces (jurisprudencia) y doctrina 

encontramos: 

Declaración de los derechos del niño. 1959 

Convención sobre los derechos del niño -1990  
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Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. 

1965.  

Ley 22 de 1981. Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, adoptado 

por Colombia 

Ley 21 de 1991. Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 

nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. Aprobada por la Asamblea General. 

 

Marco contextual.   

     Cada generación  es hija de su tiempo, en la actualidad la cultura no solo colombiana sino 

latinoamericana, está  siendo el escenarios de múltiples y significativas  transformaciones a nivel 

social entre otros, los grupos LGBTI, las religiones alternativas, y por supuesto las mujeres, son 

agrupaciones que aunque han tenido importantes avances en la afirmación de sus derechos y 

oportunidades, falta mucho para que alcancen  la  homogeneidad en los mismos. Con respecto al 

rol atribuido culturalmente a “lo femenino”, los avances que se han logrado recientemente, 

refiriéndome a las últimas décadas, En el área laboral, la posibilidad del voto, la salida de hogar y 

le entrada a la educación superior que inicialmente era una extensión de aprendizajes para la labor 

doméstica, son muy importantes, sin embargo hoy  por hoy, sieguen existiendo múltiples formas 

de violencia simbólicas y reales, que afectan a grupos como los anteriormente mencionados, 

coartando la libertad de pensamiento y el respeto por la diferencia. De modo que esto conlleva a 

pensar que hay algún patrón de pensamiento o ideología que aun después de tanta lucha se rehúsa 

a ser superado. 
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     Como bien se sabe, la sociedad es un sistema conformado por “microsistemas” denominados 

“familia”; de esta manera, es ineludible pensar que hay una estrecha relación entre la historia de 

la estructura familiar y los problemas sociales actuales del país, ya que es de ahí, del seno familiar, 

de donde se derivan las representaciones y formas de relación de unos con otros, hombres y 

mujeres, adultos y niños, etc.  

Con la configuración actual de nuevos modelos de familia, como el monoparental, la familia 

ensamblada, entre otras, se ha ido derrocando la idea indispensable de que haya una figura 

obligatoriamente parental dominante y que sea el eje central y de dominio con la familia y la pareja, 

fenómeno que ha derivado a través de la historia diversas expresiones de uso violencia física y 

psicológica, no obstante, las representaciones sociales establecidas sobre este eje aún juegan un 

papel importante en las creencias de la sociedad, todavía y después de décadas de transformación, 

aun se hace usual, ver por medios de información, presenciar en las calles, o peor aún, en los 

propios hogares, hechos sobre mujeres y niños violentados física, sexual y emocionalmente, el 

acoso callejero se ve generalmente como un acto que merece omisión por parte de la víctima, 

generalmente femenina , debido a la concepción de  “naturaleza masculina” que se le atribuye , 

aun para un numero grande de personas tener una condición distinta la heterosexual es una 

transgresión a la sociedad y en el ámbito religioso, se reconoce como verdadera y superior una 

religión sobre las otras, entre otros fenómenos.  

     Para finalizar, se debe resaltar que las costumbres tradicionales como tal no juegan 

inherentemente un papel negativo para el progreso social, como todo, estas tienen elementos 

positivos que ameritan ser rescatados, sin embargo, en la medida en que se legitimen como una 

realidad única y verdadera, están impartiendo una batalla en contra de lo que hoy en pleno siglo 

XXI se grita, “libertad e igualdad”. 
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Metodología. 

     El presente proyecto es de tipo descriptivo, enmarcado en los principios de la investigación 

documental, en la cual se pretende indagar en las características principales de un fenómeno de la 

realidad. Como señala Jurado (2005, p. 14), “la investigación documental tiene como propósito 

situar un problema dentro de un marco teórico y/o práctico, con el fin de detectar y obtener 

información que puede ser útil para el objetivo del estudio”.  

     En ese sentido, el proyecto se desarrolla según las siguientes fases: a) Identificación y análisis 

del problema; b) Revisión de las fuentes teóricas documentales; c) Construcción del marco teórico 

emergente y d) Análisis y conclusiones generales. A continuación, se explica el desarrollo de cada 

una de estas fases: 

     a) Identificación y análisis del problema: Durante esta fase se busca lograr una comprensión 

general y global de la situación problemática que se aborda en el estudio. Aquí, el reconocimiento 

de la realidad contextual es fundamental, en función de formular la pregunta orientadora en la 

investigación. 

     b) Revisión de las fuentes teóricas documentales: En esta fase se realiza la revisión y análisis 

de diversas fuentes teóricas que aportan elementos de comprensión frente al problema central. El 

análisis documental y la sistematización de estos referentes darán como resultado una serie de 

soportes (aparato crítico) que, desde diversos campos disciplinares, profundiza en la teorización 

del objeto de estudio. 

     c) Construcción del marco teórico emergente: A partir de los resultados obtenidos con la 

revisión documental, se construye un marco teórico que integra el análisis de los fundamentos 

recabados en relación con la realidad contextual que determina el problema de investigación 
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(estructura capitular). Este ejercicio de escritura refleja la integración entre los saberes previos y 

la situación particular donde se enmarca el fenómeno estudiado. 

     d) Análisis y conclusiones generales: Finalmente, teniendo como resultado el marco teórico 

que surge de la revisión documental, se realiza un análisis final centrado en dar respuesta a la 

pregunta problema. Este análisis implica el establecimiento de las relaciones existentes entre las 

manifestaciones de violencia cultural y los escenarios de aparición abordados en el estudio. 

El gráfico siguiente muestra la secuencia procedimental explicada en lo precedente: 

Gráfico 1. Procedimiento metodológico del estudio. 
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                   Fuente: Autoría propia 

     Como se observa, las cuatro fases descritas están enmarcadas por dos procedimientos técnicos 

centrales: en primer lugar, la construcción del aparato crítico que, explicado por Martínez y 

Almeida (2015, p. 51) otorga “un respaldo teórico que da cuenta de la situación actual del problema 
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de investigación”; y, en segundo lugar, la interpretación hermenéutica que permite abrir el diálogo 

teórico hacia la comprensión del objeto central que se toma como problema de investigación.  

 

Resultados 

 

Capítulo 1. 

 

 Bordeando el concepto de violencia: una mirada contextual de la violencia cultural. 

 

1.1 Definiendo la violencia.  

 

     El debate y la incidencia actual de los estudios sobre la violencia, ponen de manifiesto el 

imperativo primario de reconocer los límites conceptuales y el cariz diverso de sus acepciones.  

Si bien la violencia ha sido un fenómeno que ha acompañado al ser humano desde los momentos 

tempranos de su historia, no se puede decir que esta sea un elemento constitutivo del hombre o 

inherente a su condición, como sí lo es el sistema sensorial, o la misma muerte; más bien, la 

violencia ha mutado como un recurso externo que se usa para imponer un elemento que sí hace 

parte de la naturaleza del hombre: la diferencia ideológica, las múltiples cosmovisiones que como 

cada ser humano está en capacidad de construir . 

Vistas, así las cosas, desde este abordaje no es viable el supuesto teórico que equipara violencia 

con agresión. Cabe aquí demarcar fronteras que, como explican Roca y Masip (2012), apartan 

estos dos términos, residiendo cada uno en terrenos con características propias: 
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La agresión es una acción dañosa que surge como reacción defensiva y resulta 

proporcional al ataque recibido. La violencia, en cambio, es una agresión consciente, 

intencional, continuada y, habitualmente, selectiva contra la víctima, que toma las formas 

necesarias, sutiles o evidentes, para conseguir su objetivo: el mantenimiento de la 

satisfacción de las necesidades de quien la ejerce. (p. 18). 

Es comprensible que la naturalización de los fenómenos violentos, en sus diferentes formas de 

expresión, se refleje en el uso indistinto de significantes lingüísticos para referirlos. Sin embargo, 

el énfasis particular aquí propuesto, busca tomar la violencia como objeto de conocimiento, 

entenderla como un componente experiencial que, en últimas, puede someterse a la voluntad 

consciente para disipar su efecto destructivo en quien la ejerce y quienes se ubican como víctimas. 

Dejar de lado esta distinción sería renunciar a la posibilidad transformadora y acatar con 

desesperanza el mandato biológico conducente a la destrucción, por ello, cabe sumar el 

planteamiento de Gergen (2007) quien, al respecto indica que: 

El término [agresión] hace referencia a una serie de eventos observables en la naturaleza. 

Se dice que diversos comportamientos, como propinar golpes a otra persona o pegarle a 

una muñeca de plástico, son agresivos y no se realiza ningún esfuerzo por explicar o 

examinar la base motivacional subyacente de los participantes en la investigación. Sin 

embargo, ciertos investigadores han intentado seguir siendo consistentes con los 

presupuestos definitorios. En estos casos, generalmente se anticipa que el término 

agresión tiene bases indirectas e inobservables (p. 133). 
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En paralelo, llegar a una comprensión del concepto de violencia, requiere asumir su 

deconstrucción teórica y el analizar sus bases constitutivas – causales y sus efectos en la realidad 

de la experiencia de los seres humanos. Como indica Tonkonoff (2014), 

Pareciera que respecto de la violencia viene a verificarse lo que San Agustín indicó acerca 

del tiempo: todos sabemos lo que es hasta que nos preguntan qué es. Si esto es esperable 

de las aproximaciones sin pretensiones científicas (mediáticas o de otro género) resulta 

bastante sorprendente en el marco de las ciencias humanas ¿No es la primera tarea de las 

ciencias construir sus objetos? (p. 17). 

     Construir conocimiento respecto a la violencia, entonces, va más allá de la descripción de sus 

efectos, y conmina a adentrarse en sus causas, muchas de ellas arraigadas a aquello que trasciende 

la experiencia individual y toma el amplio marco de lo cultural. Entonces, es pertinente traer a esta 

reflexión lo propuesto por Segato (2003) quien encuentra en sus estudios que: 

El grado de naturalización del maltrato se evidencia, por ejemplo, en un comportamiento 

reportado una y otra vez por todas las encuestas sobre violencia de género en el ámbito 

doméstico: cuando la pregunta es colocada en términos genéricos: “¿Usted sufre o ha 

sufrido violencia doméstica?”, la mayor parte de las entrevistadas responden 

negativamente. Pero cuando se cambian los términos de la pregunta nombrando tipos 

específicos de maltrato, el universo de las víctimas se duplica o triplica. Eso muestra 

claramente el carácter digerible del fenómeno, percibido y asimilado como parte de la 

“normalidad” o, lo que sería peor, como un fenómeno “normativo”, es decir, que 

participaría del  conjunto de las reglas que crean y recrean esa normalidad(p. 132). 
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1.2 Acerca de la violencia cultural. 

 

Partiendo de lo anterior, conviene empezar a delimitar el tipo de violencia que se constituye en 

objeto de estudio de este trabajo: la violencia cultural.  De ésta hay que decir, en principio, que 

encarna dos ejes articuladores que se hace necesario mencionar para facilitar su comprensión: en 

primer lugar, que se produce y reproduce en un contexto ideológico particular, y; en segundo lugar, 

que su sistematización ha sido difícil de concretar, por lo que hoy parece que existiera un gran 

agujero, que, si bien no niega su existencia, sí mantiene aún un marco de conocimiento un tanto 

lleno de vaguedades. 

Ahora bien, la premisa de base al respecto de lo dicho se apoya en las formulaciones de 

Bernstein (2015, p. 173), quien pone de relieve que “Hay diferentes tipos de violencia y, 

dependiendo de nuestros propósitos analíticos, podemos proponer diferentes esquemas 

explicativos”. Y, para lo específico que aquí se propone abordar, expresa Galtung (2003, p. 8), que 

“la violencia cultural es aquella que hace que la violencia directa y estructural aparezca, e incluso 

se perciban como cargadas de razón –o por lo menos no malas-”. 

Como se puede ver, la violencia cultural es difícil de objetivar, difícil de concretar con 

referentes objetivos o tangibles, se manifiesta con elementos ambiguos que se reproducen 

simultáneamente en la mente de los seres humanos y en la cultura, permitiendo no solo validar, 

sino que armoniza actos concretos de violencia como la física o psicológica, tras el amparo de 

sustentos ideológicos camuflados en diferentes escenarios donde se gesta la acción humana.  Un 

ejemplo de lo dicho, para ubicarlo en el amplio panorama de fenómenos sociales y relacionales 

que lo explica, está en el aporte de Ramón y Toledo (2012) quienes indican que: 
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El racismo, la homofobia y la discriminación de género deben ser vistos como prácticas 

que expresan la violencia cultural. Por ejemplo, en la discriminación de género se busca 

perpetuar un sistema de jerarquía que ha sido impuesto a través de la cultura patriarcal, 

intentando mantener una subordinación/inferioridad de las mujeres hacia el género 

hegemónico, el masculino. Si bien, el sistema patriarcal está sedimentado en la estructura 

social, se basa en un sistema de creencias sexistas (benevolentes y hostiles), que tienden 

a acentuar diferencias entre hombres y mujeres basados en estereotipos y prejuicios (p. 

53). 

1.3 Bases culturales de la violencia. 

Ubicados en los discursos que dan forma a la realidad actual, donde cotidianamente se habla de 

inclusión, aceptación a la diferencia y paz, es difícil creer que se promuevan imaginarios que 

propicien actos abiertamente violentos. Pero, como ya se había dicho, seguramente el origen de 

estos fenómenos se sostiene en referentes atravesados por los ámbitos de la ética, la moral, la 

religión, las leyes, el arte, y la filosofía, entre otros componentes que dan forma a la cultura. A 

pesar de esto, no se considera conveniente totalizar la cultura como una “cultura violenta”. Más en 

detalle lo explica Galtung (2003) 

Malamente se puede calificar una cultura en su totalidad como violenta; esta es una de las 

razones por las que se prefiere la expresión “el aspecto A de la cultura C es una muestra 

de violencia cultural” frente a estereotipos culturales como “la cultura C es violenta” (p. 

7). 

Efectivamente, dentro del esquema de comprensión de las bases culturales de la violencia, se 

asoma con claridad en carácter ontogenético de esta modalidad de comportamiento. Cultura, 

experiencia, apropiación e identificación son elementos que actúan como plataforma de 
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lanzamiento para enquistar formas de expresión de violencia que se mimetizan y circulan con 

extrema facilidad en el mundo relacional de los seres humanos. Esto lo explica Osborne (2009) 

cuando afirma que: 

Los patrones de comportamiento violento no se improvisan. Son fruto de la historia y de 

la cultura y se reproducen por medio de la socialización en la desigualdad entre los sexos 

y en una radical división del deseo, que en los varones desliga el sexo del amor y en la 

mujer sólo justifica el sexo si hay amor. Si la desigualdad implica la consideración de la 

mujer como un objeto, y si el sexo se desliga del amor, empezaremos a comprender cómo 

se generan «las semillas de la violencia» (p. 138). 

El problema, pues; se refiere a aspectos de la cultura que legitiman y validan las formas de 

violencia directa o estructural y, por extensión, se entiende que desde ahí se configuran las formas 

de violencia cultural. En este punto y al respecto de lo dicho, se puede vincular lo planteado por 

Tonkonoff (2014), quien lo advierte en los términos siguientes: 

 

¿Cuál es el límite de la cultura? Tal es, creo, el problema descomunal que comporta, lo 

reconozca o no, cualquier discurso sobre violencia. Cuál es el límite de la cultura, es decir, 

cuáles son los bordes, dónde comienza y dónde termina esa estructura de posiciones 

diferenciales y jerárquicas que constituye un nosotros (p. 211). 

 

1.4 Ideologías y violencia cultural. 

 

El recorrido hasta aquí planteado, deja entrever que el concepto de violencia cultural se arraiga 

al sustrato ideológico que, desde diferentes instituciones: familiar, religiosa, escolar, entre otras. 
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Estas instituciones son en sí mismas creadoras de la cultura y trasmisoras privilegiadas. Pero, 

¿Cómo se transmite la cultura?  

La respuesta a esta pregunta encuentra en las ideologías su forma más concreta. Estas, las 

ideologías, en tantos sistemas de creencias que mueven a la acción, ordenan múltiples fenómenos 

humanos y los categorizan en lo dicotómico del ser: lo bueno y lo malo, lo permitido y lo prohibido, 

lo justo y lo injusto. Y, en esa línea, las ideologías configuradas en la cultura se convierten en 

legitimadoras de diversas formas de violencia cultural. Como lo explica Ordás (2008): 

Se observan dinámicas de conflicto que están permeadas por una cultura de la negación 

del otro, por la intolerancia, la xenofobia, el etnocentrismo, el individualismo y el afán de 

lucro, por la competencia frente al otro, caiga quien caiga, úsese las artimañas y más - 

caras necesarias para tal fin. Estos elementos, no son exclusivos de los actores armados, 

como a menudo intentamos convencernos, sino que hacen parte de las lógicas relacionales 

del común de los ciudadanos, y permiten hablar de la configuración de unas formas de 

sociedad culturalmente autoritarias en la que se legitima el ejercicio del poder y la 

subordinación del más débil y desde donde se validan el uso de la fuerza y la coacción 

física como factores de dominación social. (p. 40). 

En lo precedente, se hace notorio que las ideologías funcionan como sistemas complejos de 

creencias nutridas por ideas promovidas por las diferentes autoridades políticas, morales y sociales 

que buscan lograr uniformidad en el pensamiento y en el comportamiento de los seres humanos. 

Sin embargo, la fórmula expuesta puede ser revertida y aprovechada con fines que, contrario a 

legitimar la violencia, lleven a legitimar formas de relación basadas en el respecto y la convivencia 
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entre los seres humanos. Dicho más en específico, es pertinente tomar en cuenta lo dicho por 

Calderón (2009): 

La violencia genera traumas y una forma de superar un trauma, tanto en la víctima como 

en el autor, es justamente posibilitar la construcción o reconstrucción de las relaciones. 

Este proceso se puede dar cuando las partes deciden salir de los límites estrechos del 

conflicto y, mirando más alto, se ponen unas metas comunes más elevadas (p. 77). 

Esto es significativo puesto que existe el potencial de cambio en los sustratos ideológicos 

trasmitidos por la cultura, y estos cambios pueden estar animados hacia la trasformación de 

valencias, de modo que el aplauso que recibe el acto violento, sea sustituido por el eco sonoro de 

los espacios de reconciliación y convivencia entre seres humanos, con sus inherentes diferencias 

y particulares intereses y necesidades. 

Capítulo 2. 

Violencia cultural en el escenario familiar 

Es de  suma importancia indagar en el fenómeno de la violencia en el  escenario familiar, ya 

que como núcleo primario es considerado el primer agente formador y socializador y su gran 

importancia sobre la comunidad académica y la sociedad, se deriva en que, si bien estos últimos, 

de la misma manera son escenarios fundamentales en la formación del ser humano, la familia tiene 

un  mayor impacto, ya que es en donde se asumen los primeros modelos de identificación , es el 

espacio donde se construyen las primeras representaciones del mundo y las más tempranas 

modalidades de relación con los otros. 
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 2.1 El género como construcción social. 

Desde el punto de vista biológico, el hombre y la mujer poseen, naturalmente diferencias  bien 

conocidas ya hace mucho tiempo, sin embargo a nivel social y político hoy por hoy, no se ha 

logrado determinar igualdad en los derechos y deberes de cada grupo sexual, esto conlleva a que 

cada uno asuma características propias de comportamiento que configuran su género, de la anterior 

mención Lamas (s/f), aporta lo siguiente “mujeres y hombres son producidos por el lenguaje y las 

prácticas y representaciones simbólicas dentro de formaciones sociales dadas, pero también por 

procesos inconscientes vinculados a la simbolización de la diferencia sexual” (p.87).  Este 

fenómeno ha configurado representaciones sociales determinantes en la cultura, y una clara línea 

divisoria en los campos de acción de cada uno de los sexos. Desde que se nace e  incluso antes de 

este momento, el ser humano ya viene predispuesto a una forma de percibir la realidad, pensar y 

comportarse, factores  determinados por los diferentes agentes sociales y dispuestos por las 

condiciones biológicas del individuo. 

 La violencia tiene muchas formas, como ya se ha dicho, no se refiere estrictamente a episodios 

de guerras de orden político, sino que afecta también la cotidianidad de una cultura o sociedad, 

incluso cuando para sus mismos conformantes se hace invisible debido a su aplicación  habitual, 

en relación Careaga y Salvador (s/f) opinan que 

El aspecto social de la conceptuación de la violencia se refiere a que, en un grupo social, 

algunos van a nombrar como violencia algo que otros podrán considerar habitual y no 

violento. En nuestra sociedad, en muchos aspectos, parece que la violencia se volvió 

cotidiana y esto lo observamos especialmente al consumir los productos de los medios de 

comunicación: periódicos, revistas, programas de televisión y radio (p.91). 
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De esta manera se gestan patrones de creencias, posturas psicológicas y formas de 

representación de la realidad según  al género al que se pertenece y lo que debe ser el sujeto en 

representación de su sexo. Un claro y básico ejemplo, es el de otorgarle colores determinados en 

la vestimenta y artículos de cuidado a los bebes , posteriormente se les dirá que comportamiento 

es apropiado para cada niño y niña, probablemente al niño se le alentará a que sea un gran 

explorador, mientras que a la niña se solicitará que cuide su vestimenta y permanezca lo más limpia 

posible, si bien parece un acto sin importancia, existen elementos psicológicos que están 

gestándose en cada uno de estos sujetos en proceso de formación, al niño se le está permitiendo 

expandir su experiencia en un campo de acción amplio , mientras que a la niña no sólo se le está 

limitando sino que a su vez se le está sujetando exclusivamente a la conservación de la estética 

física.  

Esta dinámica de permitirle a la psicología masculina explorar desde su niñez, cuáles son  

limites, alcances, fortalezas y debilidades, germina en este sexo un desarrollo psicológico más 

sólido, aspecto que se verá reflejado en su adultez, por otro lado a la mujer se le redujo la 

oportunidad de exploración de su YO, su desarrollo se vio envuelto en una serie de ideas que  

nunca eligió sino que tuvo que asumirlas como propias, es allí, en la adultez , donde saldrán a 

relucir la capacidades de herramientas psicológicas  y emocionales que cada uno de estos seres 

logró apropiar para llevar a cabo las diferentes circunstancias de la vida . Acerca de esta realidad 

autores como Posada (2015), sostiene lo siguiente:  

Deconstruir el género condujo a poner en entredicho la supuesta diferencia natural entre los 

sexos y dotó al pensamiento feminista de una herramienta poderosísima a la hora de explicar 

cómo la división de géneros, más allá de ser efecto de la diversidad biológica, constituye un 

orden socio–político para reproducir las relaciones de sometimiento de un sexo a otro. Se pudo 
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teorizar así también la existencia de un sistema de dominación, el patriarcado, que reproduce la 

diferencia de género y garantiza el ejercicio de poder de un sexo sobre otro (p.30). 

Como anteriormente el autor lo sostiene, las diferencias entre los roles de cada género no solo 

exigen inflexibilidad a cada uno en sus campos de acción, sino que además promueven formas de 

violencia ya que la atribución de poder, dominio económico, político, religioso son atribuidos al 

género masculino, ubicando  a las mujeres en una plataforma de sumisión y desigualdad, en otros 

términos Posada (2015), afirma que “en ambos casos se sospecha que las supuestas identidades 

naturales son, en realidad, efectos de dispositivos de poder y que pueden ser críticamente 

deconstruidas” (p.31).  

2.2 Violencia de género y cultura.  

 

Si se desea hablar de género, necesariamente hay que remitirse a la historia de la evolución e 

incluso a la religión pues por medio de esta se pueden describir características propias de cada uno.  

Desde tiempos primitivos ,las circunstancias climáticas y biológicas ya le iban dando forma a 

la estructura social, en aquellos momentos, el hombre era quien por sus  características físicas, 

como la fuerza y velocidad era el asignado entre la tribu para realizar actividades como la caza, 

mientras las mujeres al ser consideradas menos fuertes y veloces permanecían en sus viviendas 

realizando actividades que su cuerpo pudieran resistir , principalmente el cuidado de los hijos ya 

que animales salvajes podrían irrumpir en sus espacios.  

Así mismo, en épocas de guerras debido a las mismas características, eran los hombres los que 

salían a combatir y las mujeres ejercían actividades relacionadas con  la salud, eran  curanderas o 

preparadoras de alimentos para los soldados, sin embargo estas actividades no eran consideradas 
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como participación activa de las guerras, en la mayoría de casos, las mujeres permanecían en sus 

hogares al cuidado de sus hijos esperando a que su esposo regresara, poco a poco estas 

determinaciones de actividades y biología iban ya formando, ideologías que gestarían sociedades 

completas, sociedades donde el hombre era preponderante sobre la mujer en la mayor parte del 

orden social, a lo que se le ha denominado  patriarcado. El pensamiento patriarcal  ha generado 

importantes problemas en la búsqueda de una sociedad equitativa. Sobre este aspecto Cagigas (s/f) 

propone, 

Esa opresión y subordinación está profunda y poderosamente arraigada a la organización 

de la sociedad, lo cual no es solo consecuencia de factores como la biología o la 

socialización de los roles de sexo. Es una estructura primaria de poder que se mantiene 

de manera intencionada y deliberada (s.p). 

Es bien conocido que  la historia se ha escrito alrededor de eventos como guerras conflictos 

políticos y sociales, en los cuales ha sido la figura masculina la que ha asumido el don del poder, 

el dominio y la valentía, contrario  a la mujer a quien se le  han asumido atributos como la nobleza, 

la sumisión y la pasividad, en conjunto con  el proceso de formación a  los  hombres y mujeres se 

les alienta para afianzar este tipo de características.  

Si bien se puede decir que las características apropiadas por cada género son complementarias 

entre sí, y sus inicios se dieron con el fin de evolucionar de manera más eficaz, con el tiempo se 

han tergiversado y reproducido variadas formas de  violencia hacia los dos sexos pero 

principalmente el femenino. 

Con respecto a la violencia psicológica o física Hirigoyen (2006). Amplia esta información de 

la siguiente manera:  
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Si bien es cierto que hay hombres violentados por su compañera, el fenómeno no tiene en 

absoluto las mismas proporciones que en el caso de las mujeres. En el 98% de los casos 

de violencia el autor es un hombre. Sin negar la violencia física o psicológica de la que 

pueden ser víctimas algunos hombres, es necesario situar los datos en perspectiva para 

comprender la desigualdad en el reparto de la violencia de pareja. Además, por razones 

culturales, los hombres víctimas de violencia encuentran más recursos en el exterior y 

consiguen liberarse de la relación con mayor rapidez (p. 91). 

Desde un punto de vista etológico, es bien sabido que  todo animal que se siente amenazado 

reacciona de manera instintiva alejándose de lo que lo agrede para conservar su vida. La pregunta 

que surge a partir de la anterior información es, ¿cuáles son los motivos por los  que las mujeres 

aun siendo violentadas en el interior de su familia o relación, permanecen  en ese ámbito, cuando 

claramente los hombres no lo harían? Es aquí donde se podría considerar que la falta de recursos 

y exploración del Yo durante su niñez  restringe la feminidad  de herramientas para salir de este 

tipo de circunstancias, a diferencia del hombre que como lo mencionaba Hirigoyen (s/f), parece 

tener más agilidad para excluirse de estas situaciones en las que se les violenta.  

     La desigualdad se ve reflejada en ejercicio de la feminidad en varias de las esferas de su 

desarrollo, como la sexual, moral, económica, política y académica, haciendo que la violencia de 

género se haya perpetuado a lo largo de la historia, principalmente por el silencio que ejercen las 

víctimas, posición que asumen al considerar que la sociedad no admitirá estos actos como formas 

inadecuadas de relaciones, ya que hacen parte de una sociedad machista, donde es natural 

ejercicios de dominio hacia la figura femenina, como lo dicen Coddou, F.; Kuntsmann, G.; 

Maturana, H.; Méndez, C. y Montenegro, H. (1995): 
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La violencia se visualiza, entonces, como el último bastión de la cultura patriarcal, es 

decir, como el intento más básico y primario del hombre de reasegurar la diferencia y 

dominancia genérica en aquellas situaciones en que se ve amenazado por el terror de no 

ser suficientemente distinto a su mujer. (p. 25 – 26).  

 

2.3 Dinámicas de pareja y violencia cultural.  

Como ya se había dicho, hay diversas formas de violentar a una persona, física, psicológica  y  

sexualmente, son algunas de las situaciones que más se experimentan  al interior de los vínculos 

de pareja,  aspecto que resulta contradictorio concebir ya que se supone que esta forma de relación 

están sostenidos por la función de cuidado y mutua progresión. Antes de ampliar sobre esta 

información es elemental determinar cómo se conforma una pareja, Linares (2006) aporta sobre 

este tema lo siguiente: 

La pareja está constituida por dos personas, procedentes de contextos relacionales 

diferentes, y generalmente de distinto género, que se vinculan amorosamente 

compartiendo un proyecto de convivencia. Ello supone la construcción de un espacio con 

un pensar, un sentir y un hacer comunes, aportados, en mayor o menor grado, por cada 

uno de ellos (p.18). 

El hecho de que este grupo sea conformado por dos personas con formas de pensar y actuar 

distinto no excluye que desde antes de conocerse ya cada uno tenía un objetivo en común, obtener 

al otro.  Al inicio de las relaciones el psiquismo no asume como propio el objeto deseado, es por 

lo mismo que lo desea, lo que conlleva a que  durante un tiempo se encargue  de  generar toda una 

serie de rituales en los cuales ofrecerá a su objeto de deseo una parrilla de privilegios  que serán 
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captados por el otro como la mejor de las opciones, cuando esto sucede el estado mental de estos 

seres se transforma. Parece que sin ser conscientes las circunstancias los deja sobre el escenario 

solo a ellos dos como protagonistas, no hay más opciones, ahora se pertenecen, sensación que será 

arrasada por un pequeño y esporádico éxtasis de haber logrado su objetivo, la estimulación cesará 

para tener todas las energías de disfrutar el gran logro mutuo, el pertenecerse recíprocamente, pero 

que preside al hacer  de conseguir y “apropiarse” del afecto de otro.  

Dado que el psiquismo ahora percibe a su objeto amado como propio, está más susceptible a 

que alguna circunstancia o ente externo  le amenace con  dañar o fracturar  una parte de “si” incluso 

cuando es el otro mismo, rápidamente esto se convertirá en una guerra consigo y con el otro por 

sobre quien tiene  el poder, el poder de los dos, el poder del otro.  

Por este motivo cuando se habla de pareja es inherente hablar de amor, poder, dominio, una vez 

uno asuma el liderazgo por los dos, el otro se encontrara en un  estado se sumisión y pertenencia 

del cual será muy difícil salir, lo anteriormente descrito no es un proceso que se de en parejas con 

emocionalidad patológica, sino que es un proceso natural del ser humano, lo que diferencia a unas 

parejas de otras son las herramientas psicológicas que como seres humanos adquieren, unas logran 

controlar estas situaciones por medio del autocontrol y la comunicación con el otro, pero aquellas 

que no poseen estas herramientas, la violencia hará su aparición  inicialmente de una forma sutil e 

ira incrementando hasta donde los protagonistas así lo permitan, como lo dice Linares (2006):  

Podemos, pues, definir el maltrato como el resultado de la interferencia del amor, y 

aunque seguramente cabe imaginar otros factores capaces de bloquearlo, el poder es el 

principal candidato. Somos seres primariamente amorosos y secundariamente 

maltratantes, lo cual quiere decir que, aunque el amor nos defina como especie, el maltrato 
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se ha introducido de tal modo en nuestra condición humana que es impensable poderlo 

erradicar como si de una plaga extraña se tratara (p. 9). 

A esto debe sumársele dos aspectos, el primero, se deriva de mucho antes de que  la pareja se 

conformara y es la experiencia que tuvieron estas personas en el proceso de formación en su 

familia, es decir, la identificación que ha construido sobre los roles que ejercen hombres y mujeres 

en una relación y que introyectaron de sus padres o cuidadores y en segunda medida el impacto 

que tenga a nivel social y legal  la violencia, esta podría ser un motivo de limitación o por el 

contrario o aliento hacia el ejercicio de la violencia.  

La violencia dentro de la pareja no es un acto que inicia bruscamente, sino que tiene un avance 

progresivo, se inicia con sutiles formas de  expresión disfrazadas de actos de amor, como lo explica 

Hirigoyen, M. (2012): 

La máscara de la pasión amorosa puede disimular el juzgamiento de un cónyuge por parte 

del otro con el fin no solo de someterlo y hacer que acepte la violencia, sino de convertirlo 

en una víctima obediente que llegue incluso a proteger a su abusador (p. 45).  

Algunos de estos actos de violencia sutiles  son, la inhibición de cierto tipo de vestuario, la 

invasión del espacio y el tiempo personal, la ridiculización  en público, la desaprobación de 

objetivos individuales, el control de los recursos económicos , el aislamiento o limitación de 

contacto con  personas o seres queridos que no tienen en común, entre otros, en los casos más 

drásticos terminan en golpes y asesinatos, lo que hay que resaltar es que estos casos aunque 

drásticos son los también muy usuales.   
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2.4 Interacción familiar y violencia cultural.   

La familia es un término universal, conocido por cada cultura, está compuesta por estos sub 

sistemas, entre sus funciones básicas están las de satisfacer las necesidades biológicas, 

emocionales, y económicas, además la de transmitir valores y creencias comunes, infundidos por 

la cultura, así mismo la estructura familiar influye en las formas de satisfacer las necesidades de 

sus integrantes, que es influida por jerarquización sexual, y según los cambios culturales de la 

sociedad.  

Por otro lado, la cultura es una macro agente transmisor que permite y sugiere a los  individuos 

una forma específica del mundo para que este pueda adaptarse a él, le dicta creencias, practicas, 

hábitos , costumbres , es a partir de la adaptación  a estas representaciones, es que se legitiman de 

manera inconsciente, diferentes formas de violencia.  

Una familia, como cualquier otro sistema humano, es siempre proclive a la aparición y 

emergencia de conflictos. Está siempre prevista a conflictos como cualquier otro marco de 

interacción, lo que diferencia a una familia de otra, son los códigos de relación establecidos, que 

en buena parte, como ya se dijo, son heredados de la cultura, sin embargo no todo es así, de manera   

que una familia que fluctúa constantemente en expresiones de afecto y violencia, se constituye 

sobre una base inestable, que provee a los integrantes sensaciones de estrés y angustia.   

2.5 Función trasmisora de la familia.  

En el terreno de la violencia intervienen varios factores, políticos, religiosos y  social. Hay que 

tomar en cuenta todo un contexto histórico, para poder bordear este tema y relacionarlo en el 

contexto familiar. Pues bien, las familias hacen parte de un sistema cultural, de esta manera se 

puede decir que la cultura tatúa en sus subsistemas los elementos de educación y formación de los 
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individuos, de manera que enseñan y reproducen representaciones  que legitiman distintos modos 

de operación  violencia.  

La familia, a través de la educación  transmite ideologías explicitas e implícitas, ideales latentes, 

que tienen  mucho que ver con la forma en la que se concibe a los agentes que conforman esta  

sociedad. Aquel contenido que se transmite es considerado digno de ser enseñado, quien lo enseña 

asume que tiene la posibilidad de juzgar si aquella apropiación se dio de manera adecuada, a su 

vez aquel que recibe la enseñanza no posee la capacidad temprana de analizar si lo aprendido es 

válido, de manera que este aprendizaje será puesto en práctica   reproducido. Es así como cada 

cultura, enseña a los subsistemas “familias” y estos imparten de manera  individual aquellas 

representaciones éticas, morales y relacionales a sus integrantes.  

De manera que, en aquellas familias donde los adultos o padres quienes representan el modelo 

a seguir para los niños,  expresan situaciones de violencia o formas de relaciones hostiles entre 

ellos mismos y con sus hijos o familiares , el aprendizaje se dará maquinalmente, como lo dice  

Barudy, J. (1998) en la siguiente idea “Estos niños al llegar a adultos pueden reproducir ecologías 

familiares similares a las que vivieron, en donde sus hijos podrán ser también objeto de violencia 

y de abuso del poder” (p.26).  

Capítulo 3. 

Violencia cultural en el escenario escolar. 

 

Este capítulo provee una óptica sobre los fenómenos de violencia cultural arraigados al 

entorno escolar. Como se había dicho en el capítulo anterior, la familia consolida la 

construcción de representaciones que legitiman la violencia como medio de relación, sin 
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embargo, es en la escuela, donde al salir a un entorno conformado con representaciones 

diferentes, donde se evidencian, de manera similar.  

 

3.1 Semblantes de la educación tradicional.   

 

Cabe considerar, como punto de partida que la autoridad es un concepto que se ha tomado como 

necesario para el proceso educativo, desde hace ya varios siglos. No es un secreto que este mismo 

concepto ha sido la herramienta más importante que ha fomentado a la educación tradicional a 

reproducir su modelo de formación, década tras década, dando como protagonismo a valores como 

la obediencia, la disciplina, donde el antagonista siempre ha sido cualquier expresión de libertad, 

libertad de pensamiento, de postura, o posición, frente a cualquier tema, como lo dice Russell, B. 

(2017). 

Fijémonos, ante todo, en la cuestión de disciplina. La antigua idea de disciplina era 

sencilla. Se ordenaba a un niño hacer lo que le desagradaba o abstenerse de lo que le 

atraía. En caso de desobediencia, castigo corporal, y en casos extremos, reclusión a pan y 

agua. (p. 26). 

El castigo corporal ha sido considerado como una herramienta para disminuir aquellas 

conductas que eran contrarias a las aprobadas por el juicio moral de los adultos, de esta manera, la 

educación, el aprendizaje y  la enseñanza, eran dadas en un entorno de  violencia, donde asumir 

este proceso disminuía a los estudiantes de todas las maneras posibles, además de obligarlos ir a 

ritmos acelerados para algunos , de manera que si alguien sentía que no podía responder, era 
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castigado por medio de la agresión psicológica o física o por medio de  la humillación pública  o 

golpes, entre otros.  

La educación en sus inicios y durante mucho tiempo, no consideraba necesaria las relaciones 

saludables entre profesores  y alumnos, además, no existía la necesidad de proveer un ambiente 

sano a los estudiantes, para fortalecer su proceso de aprendizaje, sino que, las enseñanzas y el 

conocimiento eran impartidos por medio de la autoridad, el miedo y el poder, aunque se supone 

que esta metodología era propia de la educación tradicional de hace varios siglos y aunque hoy por 

hoy, se ha avanzado de manera significativa, aun muchos profesores  que imparten el ejercicio de 

enseñanza  a través de esta dinámica . En la actualidad teórica como Van-Manen, M. (2010) dicen 

que: 

Existen formas de manejar situaciones sociales mediante la intimidación, la dominación 

y el ejercicio autoritario del poder. Los profesores que tratan estas situaciones sobre estas 

bases puede que tengan confianza en sí mismos, pero no reciben la confianza de sus 

alumnos. Y las relaciones entre los adultos y la gente joven que no se construyen sobre la 

confianza han renunciado, al no hacerlo, a su legitimación pedagógica (p.167). 

De tal manera, que aquello que denominamos educación y que consideramos un bien necesario 

para todo el mundo, ha proveído de angustia a generaciones tras generaciones, sin embargo más 

allá de esto, ha cumplido un segundo papel más importante con respecto a la visión que tenemos 

de nosotros mismos y del otro,  trasmitiendo un mensaje implícito, de desigualdad, enseñando a 

los niños y adolescentes en cómo deben comunicarse, con aquellos que posean alguna condición 

de vulnerabilidad o diferencia.  
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Del fenómeno anteriormente mencionado, surgen nuevas formas de nombrar y caracterizar las 

manifestaciones del acto violento, como  nuevas formas de violencias como el  bullying, que hoy 

por hoy es bastante referido en los centros educativos, y aunque se considere que es una 

problemática que poco tiene que ver con la relación profesor estudiante, podría considerarse la 

posibilidad de que la  postura de ser superior contra ser inferior pudo haberse introyectado hace 

décadas incluso siglos, en el ejercicio de aplicación de la educación tradicional, donde Nussbaum, 

M. (2005) manifiesta “La Educación Antigua, según Aristófanes, inculcó por asimilación cultural 

los valores tradicionales en los jóvenes ciudadanos. Aprendieron a internalizar y a amar sus 

tradiciones, y se les desalentó en todo intento de cuestionarlas”. (p. 6). Incluido aquellas 

tradiciones donde el que tienen la edad, el poder, el dinero o el conocimiento, es superior al otro y 

por ende tiene la oportunidad se subyugarlo.  

3.2 Origen multicausal de la violencia en el ámbito escolar. 

 

Cuando se habla de violencia en ámbito escolar, es necesario remitirse  a uno de los conceptos 

más influyentes en la actualidad. La violencia escolar  es un fenómeno complejo, ya que si bien ha 

rodeado la educación hace mucho tiempo, solo en actualidad ha logrado ser visibilizado,  tiene que 

ver significativamente con la forma de educación de los agresores  al interior de su familia y con 

los formas de relaciones al entorno de esta. Así mismo, es importante resaltar que el origen de esta 

configuración de  violencia es multicausal, ya que si bien se  expresa principalmente en el escenario 

académico, su aprendizaje o agente normalizador puede darse en otros entornos como la familia 

primaria, la comunidad, los medios de comunicación o la escuela, es decir, lo que aquí se pretende 

explicar es que este tipo de violencia, no es otra cosa que la consecuencia de un grave sentido de 
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egodistonía, por parte del victimario, que son validados además con aprobaciones pasivas de las 

víctimas. 

 Así mismo, anteriormente se menciona que la violencia escolar es una consecuencia reflejada 

en la escuela y  que a su vez también procede de esta,  en una explicación más clara Orozco, M., 

Méndez, A. y García, Y. (2015) desarrollan este tema de la siguiente manera: 

Nos referimos a la violencia que se canaliza en el tono intrínsecamente imperativo e 

intolerante de los contenidos enseñados, la avasalladora certidumbre del saber, el 

sistemático desprecio del sujeto y de su verdad, las hirientes intrusiones en el fuero 

interno, la memorización forzada, la despiadada trituración de las cualidades personales 

cuantificadas en puntos y calificaciones, la humillante infantilización, el sadismo de la 

condescendencia profesoral, las perversas manipulaciones de la personalidad inmanentes 

a los más actuales y afables métodos pedagógicos. En todos estos casos, los estudiantes 

son víctimas de una violencia crónica y cotidiana, normal y normativa, que suele ocultarse 

detrás de la otra violencia que se achaca a los propios estudiantes, aquella en la que tanto 

insistimos, la que se describe como bullying, como violencia escolar, como si ésta fuera 

toda la violencia que se ejerce en la escuela o la violencia característica de ese ámbito (p. 

28). 

En relación con lo dicho, la violencia escolar es un acto que incluso desde la educación 

tradicional fue reproduciéndose silenciosamente, en sus inicios si se veía desde la visión del 

estudiante, el victimario podría ser el mismo docente, ya que podría ejercer variadas formas de 

violencia al no obtener conductas y pensamientos esperados, de esta manera los niños ya fueron 
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asumiendo que las dinámicas relacionales se daban entorno al fuerte y el débil, como lo dicen 

Orozco, M., Méndez, A. y García, Y. (2015): 

Son los maestros-amo quienes desde su impostura del autoritarismo y el poder enseñan 

la lección del bullying. Son también ellos, que ante la caída catastrófica en su 

representación de autoridad en el saber, representan ahora la comedia del autoritarismo 

en el saber de la escuela (p.36). 

Por otro lado, se propuso que el Bullying también podría ser una consecuencia derivada del 

entorno familiar o social, pues se considera que en muchos casos  el agresor está reflejando una 

forma de comportamiento, en muchos casos imitada, en su entorno familiar o relacional, o  incluso 

puede ser el desplazamiento de altos niveles de ansiedad adquiridos en esos entornos y expulsados 

en otro.  

 

3.3 El bullying desde la óptica relacional del psicoanálisis.  

 

El bullying es el ejercicio de segregar al otro, normalmente se da como necesidad de formación 

de grupo, cuando los individuos hayan sus pares tienden a agruparse entre sí, lo que implica 

inherentemente que hayan puntos de exclusión, siendo estos además blancos perfectos para, la 

ratificación del poder, autoridad y dominio que además es una pulsión inherente del ser humano, 

que no persigue otra cosa que obtener el poder del otro. 

Si bien se ha hablado del Bullying como fenómeno protagonizado por un agente como lo es el 

victimario, es importante aclarar que como en otros fenómenos, este también está fundamentado 

sobre una base de relaciones necesarias para que exista como tal, pues antes de ahondar en sus 

orígenes y consecuencias, es necesario precisar sobre cuáles son los agentes verdaderamente 
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fundamentales para que el Bullying se pueda dar. El victimario, como se sabe es quien asume el 

papel activo y ejerce la violencia, la víctima es en quien se ejerce  y un tercero, pero no menos 

importante, el espectador que además cumple un papel fundamental, que es el de reforzar el 

conflicto,  nuevamente  Orozco, M., Méndez, A. y García, Y. (2015) aportan al respecto lo 

siguiente:  

Se necesita de una primera persona que hace el chiste tomando como objeto a una 

segunda, que es a quien está dirigida la agresión hostil y sexual; y por último, hay una 

tercera persona en la que se cumple el afán placentero del chiste. Es decir, esta tercera 

persona inactiva es la que ríe y goza del efecto del chiste a costa de la segunda persona 

(Freud, 1905, 2000) (p.43).  

Mucho se ha habla acerca de lo que es el Bullying y de las estrategias  que adoptan los centros 

educativos para  contrarrestar esta problemática, sin embargo el trabajo realizado esta más 

orientado a reducir las consecuencias y no a trabajar en la prevención de esta dinámica, ya que este 

último implica un trabajo mucho más arduo que requiere de un proceso de transformación de la 

óptica social a cerca de las formas de relación y que  por puesto,  es un trabajo gigante, que además 

no puede negar la memoria histórica política y social de un país o cultura como la colombiana, 

sobre este tema Ordás, N. (2008) aporta lo siguiente: 

Así, prevalecen unas dinámicas de conflicto que están permeadas por una cultura de la 

negación del otro, por la intolerancia, la xenofobia, el etnocentrismo, el individualismo y 

el afán de lucro, por la competencia frente al otro, caiga quien caiga, úsese las artimañas 

y más - caras necesarias para tal fin. Estos elementos, no son exclusivos de los actores 

armados, como a menudo intentamos convencernos, sino que hacen parte de las lógicas 

relacionales del común de los ciudadanos colombianos, y permiten hablar de la 
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configuración de “unas formas de sociedad culturalmente autoritarias en la que se 

legitima el ejercicio del poder y la subordinación del más débil y desde donde se validan 

el uso de la fuerza y la coacción física como factores de dominación social (p.56). 

 

Se dice que el Bullying como fenómeno social ha existido siempre, sin embargo en la actualidad 

ha sido visibilizado considerablemente, lo que podría ser consecuencia de un  estado cultural actual 

que cobra las limitaciones del pasado y en su contra demanda generosamente  la libertad y el goce  

del individuo, facilitando que como seres sociales  se infrinja  el espacio de segundos por medio 

de los impulsos de posesión y poder que se  experimentan en el dominio  al otro, sin embargo el 

ejercer violencia en el escenario académico no solo está relacionado con las contingencias sociales, 

sino que además se relaciona con la capacidad y la dinámica  de introyección de la autoridad y los 

límites que una vez el desarrollo infantil temprano debieron  haber dictado.  

 

Capítulo 4. 

 

Violencia cultural en el escenario social. 

 

4.1 Violencia cultural y cultura de violencia. 

 

Durante el transcurso de este capítulo, se hablará de los efectos que han tenido las diferentes 

formas de violencia  y principalmente en el impacto psicológico y su configuración social.  Todos 

los aspectos de violencia mencionados anteriormente, hablan de los códigos sociales y  los 
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imaginarios que componen una cultura, son producto además de un ejercicio repetitivo y auto 

reforzante, que se derivaban de varios aspectos, siendo el jurídico uno de los fundamentales, ya 

que son tan importantes las normas legales, que ellas dictan intrínsecamente que es aprobado y 

que no, claramente lo que no es aprobado se sanciona, lo que significa que si hay un vacío jurídico 

alrededor de un tipo de conducta o expresión violenta, como el acoso callejero, que es una 

problemática que se da en muchas partes del mundo, pero que solo poco han logrado penalizarla.  

Esta situación legitimara la violencia directa, de la misma forma la religión, en la medida de 

dictar como es correcto asumir un estilo de vida y todo aquello externo a este proceso, estaría 

sujeto al escrutinio social, sin sumarle además de que, en muchas culturas, las leyes aún se forjan 

en base a las ideas religiosas. El arte, por medio de este se  expresan hechos históricos, que 

recuerdan momentos de violencia, a su vez, instauran modelos de belleza o estética que sesga en 

muchas ocasiones el valor de la diversidad inherente al ser humano. Los medios de comunicación, 

son uno de los factores más preponderantes, que como los anteriores, hacen parte de este proceso 

de interiorización de la violencia cultural, pero con un impacto superior. 

Una vez establecidas razas, géneros, religiones, identidad sexual, partido político, etc. 

adecuados, mejores, o correctos y transmitidos múltiples veces a la sociedad, desde diferentes 

discursos y ópticas, se recorrerá un camino hacia la pugna entre quienes posean o no estas 

propiedades. Una vez naturalizados estas formas de pensamiento, se empezarán a expresar de 

formas más concretas o materiales, de manera que socialmente se están generando plataformas de 

violencia sostenible, que se alimentan cada día, en vez de trabajarse en la perpetuación de 

sociedades en equilibrio, como lo dice Galtung (1989):  
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Estando institucionalizada la  estructura violenta, e interiorizada la cultura violenta, la 

violencia directa tiende también a institucionalizarse, a convertirse en repetitiva, ritual, 

como una vendetta. El síndrome triangular de la violencia debería contrastarse 

mentalmente con un síndrome triangular de la paz, en la cual la paz cultural genera paz 

estructural, con relaciones simbióticas equitativas, entre distintos socios, y paz directa con 

actos de cooperación, amistad y amor. Podría ser un triángulo virtuoso en lugar de un 

triángulo vicioso, también auto reforzante.  

     ¿Cómo se podría mitigar en  una sociedad  la cultura de violencia, si es el plato fuerte de cada 

día?, ¿cómo se podría impedir que la violencia sea parte de la educación  de los niños, niñas y 

adolescentes?, si diariamente los problemas familiares toman otra vía alejada al dialogo,  si el 

mismo gobierno violenta al pueblo, se enfrentan entre ellos mismos por medio de la violencia, y 

si por el contrario se promoviera la cultura de paz desde lo individual a lo colectivo y se 

institucionalizara, muy seguramente el mundo cambiaria, como lo dice Tünnermann, C. (1996) a 

continuación:  

La promoción de una Cultura de Paz supone que la Paz puede ser construida por los 

actores sociales en cuatro dimensiones: La paz de las personas consigo mismas, que 

vincula la paz en la mente; la paz con los otros, que debe fundamentarse a través del eje 

cultural y socio-político; la paz con el medio ambiente y, finalmente, la paz con el 

contexto Internacional (p. 27). 

     Para concluir, es necesario reflexionar acerca de que quizá el mundo quiera y sepa que 

necesita un mundo de paz, pero como se va a lograr este si, en primera instancia, se está 

educando desde la competencia, que de alguna manera, es uno de los primeros pasos hacia el 

conflicto, la guerra y las violencias. 
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4.2 Medios de comunicación, productos comunicativos y violencia cultural.   

 

      Electrodomésticos como la radio, el televisor han sido fundamentales para el desarrollo de la 

economía en las distintas culturas y han tenido un impacto al interior del núcleo familiar durante 

las anteriores décadas, casi hasta el punto de volverse un integrante más de la familia, en muchos 

casos el más importante, sin embargo, la actualidad los ha situado en un segundo espacio, 

otorgándole el papel protagónico a elementos más personalizados como  el celular y el 

computador,  ya que por medio de estos, se hace uso del internet o redes de comunicación 

mundiales, que permiten acceder a cualquier tipo de información a quien lo necesite en cualquier 

lugar. Pues bien, por medio del internet la globalización se aceleró significativamente en los 

últimos años, permitiendo fortalecer la interdependencia entre los diferentes países del mundo, 

uniendo sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones, sociales, económicas y 

políticas. Sin embargo, la unificación del contenido mundial si bien trajo beneficios como los ya 

mencionados, también prolifero el fenómeno de la violencia. 

Para dar explicación a la anterior afirmación hay que pensar, en cuales son los productos 

comunicativos que ofrecen los principales medios, en lo que es claro que las distintas formas de 

violencia encabezan la lista y  están a la orden del día sin ninguna restricción para quien directa o 

indirectamente las recibe, todos los días los noticieros locales e internacionales, las redes sociales, 

entre otros , ocupan la mayor parte de su transmisión para comunicar diferentes hechos de 

violencia, las películas, series y telenovelas , generalmente se desenvuelven entre historias con 

gran contenido violento al igual que algunos géneros musicales muy acogidos, de manera que cada 
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vez, este fenómeno se ha legitimado como un elemento de la sociedad que limita la capacidad de 

reflexión, el consumo de los medios de comunicación tienen a reproducirse en el día a día. 

Se  puede considerar que los medios de comunicación iniciaron con el fin de ser un puente entre 

la población, el gobierno  y las diferentes problemáticas de una sociedad, para ante todo  servir 

como medio de solución, sin embargo, parece que hoy, la prioridad de estos, es la oportunidad de 

lucro, ya que se han tornado como formas de entretenimiento más que  de educación, este proceso 

ha generado que la violencia se haya internalizado automáticamente en la mente de las personas, 

familias y sociedades, de forma directa o indirecta, sobre este tema Petit, C. (2015) hace referencia 

de la siguiente manera: 

 

Para dar cuenta del papel potencialmente activo de los relatos televisivos, a nivel 

emocional, en la construcción de representaciones sociales por parte de las audiencias, 

una reflexión relevante nos la puede brindar la mirada desde la semiótica-cultural del 

lenguaje audiovisual televisivo. Ya que la televisión retoma la tradición oral de otras 

instituciones – familia, escuelas, iglesias – siendo la heredera de enseñanzas orales a 

través de historias, canciones, miradas y discursos. La aproximación semiótica nos 

permite indagar en la dinámica psicosocial del lenguaje y comprender las características 

específicas del relato televisivo en su relación con una audiencia situada en una situación 

peculiar de recepción, como es la dinámica de la vida cotidiana de los sujetos (p. 44). 

     Como se había dicho, los medios de comunicación son tan importantes en la formación de 

representaciones culturales, que el contenido que transmiten son la base fundamental para la 

formación de los imaginarios sociales, y a su vez el ente normalizador de diversas formas de 

violencia, Serrano, P. (2016). Sobre este tema  menciona lo siguiente 
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Los medios de comunicación son distribuidores masivos de contenidos, en los más 

diversos formatos y géneros. Programas, films, ideas, músicas, voces, texturas; símbolos, 

en suma, de todo tipo: políticos, deportivos, sociales. Entre otras cosas, esto quiere decir 

que ponen en circulación algunas películas y otras no, algunos libros y otros no, algunos 

discos y otro no. Es decir, definen la oferta cultural por antonomasia, los alcances y las 

variaciones de los consumos culturales masivos, controlan la cocina y el menú. De modo 

que la problemática de los medios de comunicación es un asunto cultural de primer orden 

y, por lo tanto, compromete a los hacedores de la cultura: a los gestores, a los funcionarios 

y a las amplias franjas de consumidores culturales, que bien podrían ser redefinidos, antes 

que como clientes, como ciudadanos con derechos culturales (p. 65). 

     Para concluir, es necesario reflexionar acerca de la gran influencia del contenido comunicativo 

que expresan los medios, ya que éste desarrolla intrínsecamente un ejercicio formador de los 

variados imaginarios sociales, así como en las formas y temas de comunicación de los individuos, 

como lo dice el autor Cerbino, M. (2005): 

Más allá de los motivos por los que la violencia se ha instalado en la comunicación diaria, 

es necesario avanzar sobre las implicancias que tiene esta presencia. Si bien es necesario 

destacar que dicho impacto tiene diversas consecuencias de acuerdo a las características 

del receptor de la información, las principales hipótesis sostienen que la presencia de la 

violencia en los medios tiene tres impactos: acostumbramiento, repetición y temo (p. 55). 
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4.3 Ecos de violencia cultural, efectos derivados. 

 

     En estos días, puede ser que la violencia generada por la sed de poder y los deseos desmesurados 

haya calado tanto en la  vida del colectivo, es decir, se haya vuelto tan cotidiana, que se debe hacer 

un gran esfuerzo para visibilizarla en todas sus dimensiones y, a partir de ahí, generar esfuerzos 

para mitigarla al máximo.  

    Como ya se ha dicho, la violencia genera violencia, en otras palabras el mayor eco que puede 

producir la violencia cultural en sí, es la misma, su reproducción y mantenimiento, por este motivo, 

los niños que crecen entre abusos, humillaciones y crueldad, tienden con el tiempo, a adoptar 

pensamientos agresivos y conductas violentas, que por lo general, se forjan  en los primeros años 

de vida, se desarrollan durante la infancia y se desembocan en la adolescencia, todo ello rodeado 

de los aspectos inhumanos del entorno y las condiciones sociales. 

     De los efectos derivados de la violencia, el que se puede mencionar como uno de los más 

complejos, es el malestar social, este podría explicarse como la  aceptación de la violencia como 

forma de vida, que a su vez , provee de manera individual y colectiva , una angustia constante, sin 

tener  claramente un punto central de proveniencia, al caminar por las calles, el temor a lo 

desconocido, la ansiedad y la desconfianza ante el otro y sus intereses, son elementos que forjan 

sociedades completas que sin darse cuenta, deterioran su la salud mental. 

     Así mismo, racionalmente se contempla una desesperanza al cambio o a un futuro mejor, lo 

que permite nuevamente reforzar y mantener  la violencia cultural, como agente de interacción 

social.  
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 Capítulo 5. 

Iniciativas para la acción. 

 

En los capítulos presentados hasta aquí, se ha mostrado un panorama general de formas 

de aparición de la violencia cultural en diferentes ámbitos de ocurrencia. Ese panorama siempre 

podrá dar cabida a nuevos ejemplos y más densas argumentaciones, dada la arraigada naturaleza 

del fenómeno y las disímiles formas que toma en el plano de las relaciones entre los seres 

humanos y la cultura imperante. Sin embargo, cabe citar en este análisis una posible contra 

lectura que cuestione si existen algunas iniciativas de acción colectiva dirigidas a transformar 

esas manifestaciones de violencia cultural. 

Esta pregunta cobra sentido en tanto no se pretende en este trabajo alentar una visión 

desesperanzadora de la realidad, por el contrario, la intención de hacer visibles los fenómenos 

de violencia cultual que permean la realidad va acompañada del interés por destacar la idea de 

que dichos fenómenos, en tanto construcciones humanas, son susceptibles de transformación. 

Es decir, así como se ha fundado un sistema de creencias que avala la violencia cultual, también 

es posible consolidar una cultura que promueva formas de relación diferentes entre los seres 

humanos, formas de relación más cercanas a la cultura de paz. En este capítulo se reseñan 

algunas experiencias que responden a este imperativo, son iniciativas para la acción que dan 

cuenta de esas alternativas posibles para promover la resignificación de la cultura y de los 

patrones de violencia que en ella se encubren. 
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1.1 Políticas públicas y transformación cultural: 

     A partir de lo anterior, se reitera la idea de que es posible generar transformaciones culturales 

con la suma de acciones que pueda llevar a la legitimación de pautas relacionales pacíficas, basadas 

en la equidad, en el respeto y en el reconocimiento de la otredad.  Esto, por supuesto, actúa con 

mayor fuerza cuando está refrendado por políticas públicas que contribuyen a generar acciones de 

gran alcance, acciones que se materialicen en procesos de formación ciudadana. Un ejemplo de 

esto la denominada Cátedra de la paz. Esta estrategia se presenta como un lineamiento que se 

integra a los currículos educativos con el ánimo de promover la cultura de paz desde los espacios 

propios del contexto escolar y por extensión a otros entornos de socialización.   

La formalización de esta disposición se concreta en la Ley 1732 del 2014, por la cual se 

establece la cátedra de la paz en todas las instituciones educativas del país: 

Artículo 1°. Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz 

en Colombia, establézcase la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas de 

preescolar, básica y media como una asignatura independiente.  

Parágrafo 1°. En observancia del principio de autonomía universitaria, cada institución 

de educación superior desarrollará la Cátedra de la Paz, en concordancia con sus 

programas académicos y su modelo educativo.  

Parágrafo 2°. La Cátedra de la Paz tendrá como objetivo crear y consolidar un espacio 

para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo 

sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población.  
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Parágrafo 3°. La Cátedra será un espacio de reflexión y formación en tomo a la 

convivencia con respeto, fundamentado en el artículo 20 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. (p. 1) 

En cuanto a lo dispuesto en esta ley, se puede entrever el interés superior de propiciar 

discursos que promuevan la cultura de paz, y hacer inserción de los mismos en espacios 

privilegiados para tal fin. Los escenarios escolares son, entonces, protagónicos en esta labor y 

la tarea conjunta de quienes conforman las comunidades educativas adquiere sentido pleno para 

su ejecución. Tal como reza el artículo 3 de la ley 1732 del 2015 (p. 2), se tiene que: 

     Artículo 3°. El desarrollo de la Cátedra de la Paz se ceñirá a un pensum académico flexible, el 

cual será el punto de partida para que cada institución educativa lo adapte de acuerdo con las 

circunstancias académicas y de tiempo, modo y lugar que sean pertinentes. La estructura y 

funcionamiento de la cátedra serán determinados por el reglamento correspondiente que deberá 

expedir el Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente 

ley a través del Ministerio de Educación, quien podrá coordinar la reglamentación con los 

Ministerios del Interior y de Cultura.  

     En efecto, la implementación de la Cátedra de la paz requiere ingentes esfuerzos de parte de 

diversos actores que se vinculan al proceso. La labor operativa traspasa múltiples procesos que se 

determinan en las dinámicas de las instituciones educativas y en aras de hacer más efectiva su 

aplicación, el Gobierno nacional emite en el año 2015 el decreto 1038 (p. 2), por el cual se 

reglamenta la Cátedra de la Paz:  

     Artículo 2. Objetivos. La Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de apropiación de 

conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y 
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social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la Constitución. Serán objetivos fundamentales de la Cátedra de la  Paz, contribuir al 

aprendizaje, la reflexión y al diálogo sobre los siguientes temas:  

a) Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, 

los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación 

democrática, prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos.  

b) Educación para la Paz: se entiende como la apropiación conocimientos y competencias 

ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de 

equidad, respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario. 

c) Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento económico, 

la elevación de calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 

naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para satisfacción de sus propias necesidades, de acuerdo 

con el artículo 3 de la Ley 99 de 1993.  

     Como puede apreciarse, el elemento de base de esta cátedra es la promoción de una cultura de 

paz que impacte en las estructuras mismas que sostienen el entramado social. Hay que destacar 

que esta disposición va dirigida a todos los niveles de aprendizaje que se establecen en el sistema 

educativo colombiano, tal como se explica en el artículo 4 del decreto en 1038: 

Artículo 4°. Estructura y contenido. Los establecimientos educativos de preescolar, 

básica y media determinarán los contenidos de la Cátedra de la Paz, los cuales deberán 

estar orientados al logro de los objetivos consagrados en el parágrafo 2 del artículo 1° de 
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la Ley 1732 de 2014 y en el artículo 2° del presente decreto y deberán desarrollar al menos 

dos (2) de las siguientes temáticas: 

a) Justicia y Derechos Humanos; 

b) Uso sostenible de los recursos naturales; 

c) Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación.; 

d) Resolución pacífica de conflictos; 

e) Prevención del acoso escolar; 

 f) Diversidad y pluralidad; 

g) Participación política; 

h) Memoria histórica;  

i) Dilemas morales; 

j) Proyectos de impacto social; 

k) Historia de los acuerdos de paz nacional e internacional; 

l) Proyectos de vida y prevención de riesgos. 

En síntesis, citando a Melo, J. (2016, p. 8), se hace necesario entender los asuntos 

sustantivos de las estrategias que buscan materializarse desde el sistema educativo y de manera 

concreta él explica que: 

La Cátedra de la paz se concibe como una forma de responder a las necesidades 

formativas de los estudiantes en el contexto del postconflicto. Dado su carácter vinculante 
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y obligatorio dentro del educación de los estudiantes, se concibe como un espacio propio 

en el que deberán confluir las distintas intenciones formativas propiciando la  reflexión, 

aprendizaje, el diálogo, el pensamiento crítico a partir de la implementación de 

mediaciones pedagógicas permitiendo que, desde las aulas escolares, se incremente una 

cultura de paz, basada en los requerimientos científicos de la sociedad del conocimiento, 

en el respeto y la exigencia de los derechos humanos, en la práctica de los deberes 

familiares y ciudadanos, en la disposición para la resolución  pacífica, buscando la 

generación de prácticas y actitudes como la reconciliación y el perdón.  

De este modo, se ve que iniciativas como la aquí descrita, responde a una realidad que, 

cada vez con más fuerza, reclama la participación activa del sistema escolar, que, en este caso, 

cuenta con alternativas refrendadas desde el sistema normativo. Solo por citar un ejemplo: el 

ánimo común de prevenir la violencia y el acoso escolar, son fines que, desde programas de 

esta naturaleza, se persiguen en favor de estimular en los educandos unas relaciones 

verdaderamente constructivas, que eviten el daño entre congéneres y cimenten formas 

alternativas – no violentas – de construir espacios de convivencia y desarrollo. 

     No es casual que los ámbitos escolares en la actualidad hayan alcanzado su máximo 

protagonismo, ya que es conocida la gran delegación de tareas que recae en este ámbito respecto 

al desarrollo y formación de nuevos ciudadanos. Eso lo sabe Eljach, J. (2011, p. 112) cuando 

sostienen que “es importante que tanto los Estados como la comunidad educativa propicien un 

cambio cualitativo, en el que el acceso y la permanencia en el sistema educativo no sean los únicos 

retos, sino que abarque la calidad educativa desde la mirada de los Derechos Humanos; es decir, 

educación sin violencia”.  



VIOLENCIA CULTURAL EN LOS ESCENARIOS FAMILIAR, ESCOLAR Y SOCIAL  58 
 

     En un sentido más claro, habría que decir que los referentes legales y las disposiciones allí 

contenidas, dejan ver que la paz es un derecho. Cuando el sistema normativo refleja en su 

ordenamiento las iniciativas que aquí se han explicado, se puede hacer notar el respaldo que la 

norma brinda al objetivo superior de garantizar unas condiciones de paz y convivencia para los 

miembros de la sociedad. Y, dadas las características del ámbito escolar, resulta de buen recibo el 

respaldo que estas iniciativas traen para la sociedad en general. 

     Asimismo, si se entiende la paz como un derecho también se deja ver la otra arista: la paz es un 

deber. Esto lo muestra también el interés del sistema jurídico por garantizar la existencia de 

mecanismos que, tanto al Estado como a los ciudadanos, los conmina a adoptar comportamientos 

conducentes a formas de relación en las que prima el respeto por sí mismos, por los otros, por el 

entorno y por la misma historia. Respecto a esto último se resalta el papel de la memoria histórica 

en la construcción de ciudadanía y para la promoción de la cultura de paz, como lo indica Melo, J. 

(Ed). (2016, p. 23): 

     La memoria histórica es la forma en que miembros de una sociedad recrean su pasado. La 

construcción de la memoria histórica ayuda a los ciudadanos a consolidar los lazos de identidad y 

pertenencia con su comunidad, su barrio, su familia y, en fin, con instancias de sociabilidad en las 

cuales comparten vivencias comunes. Lo anterior permite construir un tejido social fuerte en el 

que los individuos velan por el desarrollo de su comunidad y garantizan la convivencia y la paz, 

al tiempo que les permite defender sus derechos y los de su grupo social. Por ser una construcción 

humana, la memoria histórica implica un sentido de responsabilidad entre quienes la enuncian, ya 

que muchas veces responde a los intereses de sectores poderosos que acallan las voces de los 

demás grupos sociales. En los últimos años, la construcción de la memoria histórica ha adquirido 

trascendencia en las instituciones escolares. Con esto, se busca que la comunidad estudiantil 
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aprenda, por medio de la experiencia de investigación, aspectos como la importancia de los lazos 

de pertenencia, el fomento de valores como la tolerancia y el respeto por los derechos humanos. 

     Ejemplos se tienen con la Ley de convivencia escolar y la que formaliza la Cátedra para la Paz, 

expuestas en este capítulo, pero a estas podrían sumarse otras en las que se destaca que hay 

corresponsabilidad en la construcción de la paz y que, de lo que se trata, es de dar forma a una 

nueva cultura en la que los referentes de lo “bueno” y lo “malo” hagan valer la condición humana 

y su respeto como organizador y referente superior, no como un asunto subsidiario de otros fines 

que solamente benefician a algunos de los miembros de la sociedad. 

     Además de lo dicho, hay que ser enfáticos en que la cátedra para la paz, entre otras iniciativas, 

no pueden ser vistas como mónadas aisladas que se pierden en el corpus curricular sin conexión 

alguna con los demás elementos que integran los planes de formación institucional. Por el 

contrario, esta cátedra deberá ser transversal, es decir, traspasar otros componentes curriculares y 

vincular sus contenidos con la experiencia cotidiana de los educandos, con el diario vivir, con 

aquello que refleja la experiencia de convivir y aprender a vivir juntos, esto, en su sentido más 

profundo es el efecto en lo social que se espera alcanzar. 

     Ahora bien, es necesario asumir que estas disposiciones legales no son en sí mismas una 

panacea que actúan con carácter mágico contra la violencia cultural. El efecto positivo que las 

mismas puedan tener, depende de la acción de los actores involucrados en el ámbito escolar, 

quienes con decisión y voluntad lleguen a implementar los lineamientos allí contenidos. Por eso, 

aquí se insiste en la importancia de amalgamar los determinantes sociales, culturales y legales: 

para así producir efectos que impacten y perduren en el tiempo y se materialicen en la construcción 

de una nueva y mejor realidad.  
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     Es, en suma, como explica Eljach, J. (2011, p. 114) que “todas las construcciones estructurales 

tienen la difícil tarea de plasmarse en la vida cotidiana; es decir, trascender la norma, lo escrito, 

para hacerse vida, práctica social. En caso contrario, los discursos no lograrán verdaderos procesos 

de cambio y transformación. Aquí surgen desafíos que invitan a la generación de diversas 

estrategias”.  

 

1.2 Acción colectiva y legitimación ideológica 

 

     Desde el sentido de lo dicho y en el marco de la promoción de una cultura de paz que 

contrarreste la violencia cultural, refieren Milán, A. y Vélez, O. (2015, p. 12), que las normas 

morales son determinantes, entendiendo que “una norma moral se refiere a los efectos inherentes 

de un acto o una práctica. Cuando hacemos un juicio moral respecto de una acción, lo que 

identificamos es que la acción genera consecuencias que no consideramos admisibles”.  

     Esto, de forma clara, toca las múltiples experiencias que se viven en el ámbito familiar, escolar 

y social;  y llama de manera concreta a quienes buscan generar cambios favorables en la 

convivencia y en la validación de nuevos códigos y valores culturales que reivindiquen la 

diferencia como legítima y el diálogo, la concertación, la deliberación y la negociación,  como 

caminos directos para avanzar en la cultura de paz. Y es, en suma, el concepto de paz lo que 

pretende instaurarse en la cultura, al respecto esta es definida por Chapela, L. M (2013, p. 13) de 

esta manera: 

La paz es un concepto complejo pues supone, además de la ausencia de conflictos bélicos, 

la presencia de condiciones para que personas, grupos y comunidades consigan 
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identificar, cultivar, desarrollar y realizar sus potencias, al convertirlas en actos reales que 

incidan en el mejoramiento de ellos mismos y de su entorno, en el fortalecimiento de sus 

proyectos y en la realización de sus legítimas aspiraciones ecológicas, económicas, 

culturales, políticas y sociales. La paz es una aspiración que nos invita a trabajar en la 

construcción de condiciones que la hagan posible. 

     Finalmente, y dentro del marco de los referentes culturales respecto y su relación con la 

violencia cultural, como lo presenta Nussbaum (2015, p. 45) “el “consenso estructurado” sirve de 

base para imaginar vías a través de las cuales las emociones puedan servir de apoyo a los principios 

básicos de la cultura política de una sociedad imperfecta pero aspiracional” y esto es constitutivo 

del reto de cambio de una cultura de guerra a una cultura de paz, estado que, no por su carácter 

“aspiracional” es necesariamente utópico. 

     Es precisamente este imperativo actual de promover nuevas realidades, lo que ubica a la cultura 

de paz en el requerimiento necesario para que este momento histórico en Colombia se integre a los 

diferentes espacios en los que se vivencian las relaciones entre los ciudadanos. La utopía va 

abandonando el carácter de lejanía que la caracteriza y se aproxima como una nueva forma de 

construir lo social bajo los parámetros de una cultura que, desde las bases de las nuevas 

generaciones, ofrece referentes diferentes a los de la obsoleta y tradicional cultura de violencia. 

     Serán el cambio cultural y la transformación social los factores que, en últimas, demostrarán 

que se puede superar esa especie de “desesperanza” en la que hay una soterrada resignación frente 

a la guerra y la violencia y, explorar de ese modo, nuevos caminos que den la posibilidad de 

alcanzar una vida en sociedad macada por el respeto de la dignidad humana, la valoración del 
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diálogo frente a la diferencia y la relación en convivencia entre los individuos de articulados 

conforman la sociedad. 

     Incidir sobre estos determinantes culturales implica movilizar estructuras que, como se ha visto, 

han erigido el poder, el dominio el liderazgo y el triunfo como baluartes que se persiguen haciendo 

uso de medios diversos, incluyendo los violentos, y que determinan el éxito de quienes logran 

alcanzarlos.  

     Esta resignificación esperada de la cultura se verá en la realidad de estructuras sociales más 

justas y cercanas a la convivencia que no niega la presencia del otro y que, además, estimula el 

desarrollo simultáneo entre congéneres, sin ser excluyente para el beneficio propio aquello que los 

demás logren también alcanzar como garantía de bienestar.  

Conclusiones. 

     La violencia cultural, es un fenómeno sumamente amplio que afecta a las diferentes sociedades 

de diversas maneras y según sus propias características, esta gesta elementos de orden psicológico 

que cumplen el papel de validar y naturalizar hechos de violencia más tangibles como la física y 

psicológica. Como se puede ver, la violencia cultural es difícil de objetivar, ya que su origen 

proviene de un sinnúmero de  fuentes socioculturales como el arte, la académica, la religión, los 

medios de comunicación, la política entre otros. Es difícil de concretar con referentes objetivos  

tangibles, se manifiesta con elementos ambiguos que se consolidan simultáneamente en la mente 

de los seres humanos y en la cultura en general, permitiendo, como ya se dijo  no solo validar, sino 

que consolida  y en algunos casos institucionaliza  actos concretos de violencia, tras el amparo de 

sustentos ideológicos. 
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     Ahora bien la familia ejerce un papel protagónico en el ejercicio y la reproducción de la 

violencia cultural,  este subsistema  tiene un  mayor impacto, ya que es, en donde se asumen los 

primeros modelos de identificación, y donde se consolidan las bases para las diferentes formas de 

relación que conlleva el mundo, es allí donde las personas se identifican con características propias 

de sus figuras representativas y además le dan un significado al mundo y a su propio yo. Este 

escenario enseña a las personas por primera vez como deberá ser su pensamiento y 

comportamiento con sus iguales  y con aquellos que poseen características diferentes.  

     En cuanto al género, la familia es el primer maestro, enseña extrínseca e intrínsecamente a los 

niños y niñas cual es el roll propio y correcto a asumir durante el transcurso de su vida, de la misma 

forma brinda las herramientas “requeridas” para el desarrollo de este ejercicio, que se verán 

reflejadas, durante la socialización tanto escolar, como de pareja.  

     Si se hablaba de la institucionalización de la violencia, se debe hablar primeramente de la esfera 

escolar, porque es allí, donde se ha enseñado y ratificado como la violencia puede ser una, sino la 

principal herramienta de dominio y poder. La educación tradicional lo  reprodujo durante décadas, 

afortunadamente hoy por hoy esta dinámica ha vivido grandes cambios, de modo que el respeto, y 

el valor a la diferencia , al reconocimiento del otro, parecen ser la nueva filosofía, que al menos 

desde la superficie se reclama, sin embargo tantos años de historia de dominio, poder, humillación, 

castigos físicos y psicológicos, ejercidos  desde la escolaridad no se pueden borrar de un día a otro, 

pues probablemente hayan servido como base a nuevos modelos de violencia en este escenario, 

problemáticas como el Bullying han existido desde siempre y afectan a esta población en muchos 

lugares del mundo, sin embargo en la actualidad se ha logrado visibilizar mucho más, lo que ha 
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servido para generar estrategias que busquen  mitigar este fenómeno. Por otro lado la violencia 

escolar es un fenómeno de origen multicausal, que si bien se expresa en la esfera académica, puede 

provenir de diferentes escenarios sociales.  

     En la reproducción y el mantenimiento de la violencia cultural, asumen un papel fundamental 

los medios de comunicación, tanto como las artes, la música, las redes sociales, el cine, ya que es 

específicamente por  medio de ellas, que se dictan modelos y representaciones sociales que van en 

contra del respeto y el reconocimiento del otro, de igual manera  la repetición cotidiana de hechos 

de violencia, permite que se engendre la idea de naturalidad en la sociedad, de modo que el 

ejercicio de la violencia juega un papel de circulo vicioso , porque si bien, actualmente hay  un sin 

número de herramientas para contrarrestar esta problemática  que se aplican , como programas y 

campañas de promoción y prevención a la violencia hacia la mujer, los niños o comunidades 

minoritarias, el contrapeso lo hace la misma cultura , apoyando y consumiendo productos de las 

anteriores fuentes ya mencionadas.  

     El siguiente punto es que el lector no se quede únicamente con la vista de un panorama 

desalentador, si no que por el contrario, considere la posibilidad de que se puede generar una 

transformación cultural, donde la filosofía principal corresponda a la cultura de paz, donde la 

pluralidad y el reconocimiento del prójimo sea la base fundamental, pero esto, por supuesto, actúa 

con mayor fuerza cuando está refrendado por políticas pública que contribuyen a generar acciones 

de gran alcance, acciones que se materialicen en procesos de formación ciudadana. Un ejemplo de 

esto la denominada Cátedra de la paz. Esta estrategia se presenta como un lineamiento que se 

integra a los currículos educativos con el ánimo de promover la cultura de paz desde los espacios 

propios del contexto escolar y por extensión a otros entornos de socialización.   



VIOLENCIA CULTURAL EN LOS ESCENARIOS FAMILIAR, ESCOLAR Y SOCIAL  65 
 

Referencias. 

Acerca de la perspectiva construccionista. Recuperado de file: ///C:/Users/ /Desktop/13633-1-

35324-1-10-20110627.html. 

Betancourt Torres, Milena. Londoño Pérez Constanza. 2016. Factores sociodemográficos y 

psicosociales que diferencian la conducta pro social y el acoso escolar en jóvenes. Informes 

Psicológicos. Recuperado de 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos/article/view/7356/6716 

Cagigas Arriazu, Ana D. El patriarcado, como origen de la violencia Domestica. Socióloga. 

Recuperado de file:///C:/Users/Luisa/Desktop/Dialnet-

ElPatriarcadoComoOrigenDeLaViolenciaDomestica-206323.pdf  

Calderón Concha, Percy. 2009. Teoría de conflictos de Johan Galtung Revista de Paz y 

Conflictos, núm. 2, 2009, pp. 60-8. Universidad de Granada Granada, España. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/2050/205016389005.pdf  

     Calderon Concha, Percy. 2009. Teoría de conflictos de Johan Galtung. Revista Paz y conflictos. 

Recuperado de https://www.ugr.es/~revpaz/tesinas/rpc_n2_2009_dea3.pdf 

     Careaga Gloria, Cruz Sierra Salvador. 2006. Debates sobre masculinidades poder, desarrollo, 

políticas públicas, y ciudadanía. Universidad Nacional Autónoma de México, Programa 

Universitario de estudios de Género.  

Cerbino, M. (2005). La violencia en los medios de comunicación, generación noticiosa y 

percepción ciudadana. Quito: FLACSO. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205016389005  



VIOLENCIA CULTURAL EN LOS ESCENARIOS FAMILIAR, ESCOLAR Y SOCIAL  66 
 

      Coddou, F.; Kuntsmann, G.; Maturana, H.; Méndez, C. y Montenegro, H. (1995). Violencia en 

sus distintos ámbitos de expresión. Santiago de Chile: Dolmen.  

     Dammert, Lucia. Violencia, miedos y medios de comunicación: desafíos y oportunidades. 

Recuperado de http://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=23985 

     Damaris Barragán, Gamba. 2015. La violencia contra las mujeres es cuestión de género. 

Revista Criterio Libre Jurídico, 12(2), 79-90 Recuperado de 

http://dx.doi.org/10.18041/crilibjur.2015.v12n2.24203  

     Decreto 1038 del 2015. Presidencia de la República de Colombia. Diario oficial 49522 de 

mayo 25 del 2015. Recuperado el día 5 de julio del 2016. Disponible en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61735 

    Escobar Quintana, Diana María. 2016. Ciudadanía del Mundo: Objetivo Principal de la 

Enseñanza en la educación media en un País Democrático. Universidad Libre, facultad de 

filosofía. Bogotá, Colombia. Recuperado de 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11447/Ciudadan%C3%ADa%20del%2

0Mundo%20%20Objetivo%20Principal%20de%20la%20Ense%C3%B1anza%20en%20la%20e

ducaci%C3%B3n%20media%20en%20un%20Pa%C3%ADs%20Democr%C3%A1tico.pdf?sequ

ence=3&isAllowed=y 

Galtung, J. (2003). Violencia cultural. Gernika Gogoratuz. Centro de investigación por la paz. 

Recuperado de 

https://www.gernikagogoratuz.org/web/uploads/documentos/202892edd66aafe5c03dacf1298fd7f

8938fae76.pdf 



VIOLENCIA CULTURAL EN LOS ESCENARIOS FAMILIAR, ESCOLAR Y SOCIAL  67 
 

    Germain, Lorena. 2007. Violencia Doméstica contra las Mujeres. Un estudio de caso sobre las 

estrategias que desarrolla la sociedad civil para abordar esta problemática social. Universidad 

Nacional de la Plata, Facultad de humanidades y ciencias de la salud. Memoria Académica. 

Recuperado de http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.681/te.681.pdf 

    Izaguirre, Inés. Violencia social y derechos humanos. Recuperado de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/ar/ar-030/index/assoc/D4563.dir/violencia.pdf    

     Jiménez Bautista, Francisco. 2014. Revista de Paz y conflictos. Edita, Instituto de la paz y 

conflicto. Universidad de granada. Recuperado de 

https://www.ugr.es/~revpaz/numeros/rpc_n7_2014_completo.pdf 

Lamas, M. (s/f). Género, diferencias de sexo y diferencia sexual. Recuperado 

http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wpcontent/uploads/2016/03/articulos/020_07.pdf 

     Ley 1732 del 2014. Congreso nacional de la república de Colombia. Diario oficial del 1 de 

septiembre del 2014. Recuperado el día 4 de julio del 2016. Disponible en 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201732%20DEL%2001%20D

E%20SEPTIEMBRE%20DE%202014.pdf 

     Linares, J. (2006). Las formas del abuso. La violencia física y psíquica en la familia y fuera de 

ella. Barcelona: Paidós.   

     Matute López, Amelia. 2010. Tesis Doctoral. La violencia hacia la mujer en las relaciones de 

pareja en la población drogodependiente que recibe tratamiento de deshabituación en los centros 

específicos de atención a las drogodependencias y otras adicciones en Andalucía; incidencia, 

tipología, y propuesta de programa de intervención educativa. Universidad de granada, Facultad 



VIOLENCIA CULTURAL EN LOS ESCENARIOS FAMILIAR, ESCOLAR Y SOCIAL  68 
 

de ciencias de la educación, departamento de pedagogía. Recuperado de 

https://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/MatuteAmelia.pdf 

    Monreal Gimeno, Ma Carmen. 2002. LA EDUCACIÓN COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DE 

LAS AGRESIONES SEXUALES. E.U. Trabajo Social. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. 

Recuperado de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5663/1/ALT_10_12.pdf 

Nusbauun, Martha.  Nussbaum, M. (2014). Emociones políticas. Buenos Aires: Paidós.  

Nussbaum, M. (2005). El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la reforma en la 

educación liberal. Barcelona: Paidós. 

      Ordaz García, Noemí. 2008. Conflicto y violencia cultural en Colombia Propuestas de 

transformación desde la escuela. Corporación correcaminos. Recuperado de 

http://www.educarueca.org/IMG/pdf/Conflicto_y_violencia_cultural_en_Colombia.pdf 

    Posada Kubissa, Luisa. 2015. El "género", Foucault y algunas tensiones feministas. Scielo. 

Estudios de Filosofía. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-36282015000200003 

Riveros Aedo, Edgardo. 2014. La psicología humanista: sus orígenes y su significado en el 

mundo de la psicoterapia a medio siglo de existencia. Ajayu. Órgano de Difusión Científica del 

Departamento de Psicología de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", vol. 12, núm. 2, 

agosto, pp. 135-186 Universidad Católica Boliviana San Pablo La Paz, Bolivia. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/4615/461545458006.pdf  

    Rodríguez, Margarita. "Suelta el cuchillo": el fenómeno oculto de los hombres maltratados por 

mujeres. BBC Mundo. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-36785503 



VIOLENCIA CULTURAL EN LOS ESCENARIOS FAMILIAR, ESCOLAR Y SOCIAL  69 
 

    Tonkonoff, Sergio. 2014. VIOLENCIA Y CULTURA. REFLEXIONES CONTEMPORÁNEAS 

SOBRE ARGENTINA. Clacso. Recuperado de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20140728035654/Violenciaycultura.pdf  

Winnicott, D. W. Sainz, F. Winnicott y la perspectiva relacional en psicoanálisis. Digital 

Books. Recuperado de http://reader.digitalbooks.pro/book/preview/66952/win-7?1542594880814  

Woloski, Graciela; Silver, Rosa; Laplacette, J. Augusto; Vardy, Inés; R. De Schejtman, Clara. 

2016.  Articularidades de la identidad de género en el juego interactivo de niños y niñas con sus 

madres y padres en la primera infancia. Anuario de Investigaciones, vol. XXIII, pp. 321-329 

Universidad de Buenos Aires Buenos Aires, Argentina. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/3691/369152696074.pdf  

Velazco Fraile, Rosa. 2009. ¿Qué es el psicoanálisis Racional? Clínica e investigación 

relacional. Revista electrónica de Psicoterapia. Recuperado de 

https://www.psicoterapiarelacional.es/Portals/0/eJournalCeIR/V3N1_2009/7_Velasco_Que-es-

Psicoanalisis-Relacional_CeIR_V3N1.pdf  

 

 

          

 

 


