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el artista harry hernández-tirado posee una Maestría en Artes visua-
les de la Universidad nacional Autónoma de México y un bachillerato en 
bellas Artes  de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. ha parti-
cipado  de múltiples seminarios de diversos temas relacionados al Arte, 
tales como: animación japonesa, arte pop, y montaje de exposiciones. A 
su vez  se ha mantenido activo en su labor académica ofreciendo diversas 
conferencias,  tales como: “el caribe que falta” -Martinica, “José morales 
en la puntilla”, San juan, P.R., “animus: la pintura mexicana de Yolanda 
Cabrera” –México, “rol de las artes en la educación” UPR cayey, entre 
otras.  Se ha desempeñado como director de arte en múltiples proyectos 
artísticos  incluyendo la Revista cayey de la Universidad de Puerto Rico 
en cayey. ha expuesto su trabajo plástico en exposiciones individuales 
y colectivas  en Puerto Rico, México, noruega, estados Unidos, japón, 
españa y República dominicana. Actualmente funge como profesor y di-
rector del departamento de humanidades de la Universidad de Puerto 
Rico en cayey.

harry 
hernández-tirado



ÁmbITO dE ENCuENTROS10



11       CREATIVO    INVESTIGATIVO   REFLEXIVO

PROPUeStAS deSde lA 

UnIveRSIdAd del eSte PARA 

AtendeR el RetO de lA vIOlencIA

Muchas y valiosas han sido las aportaciones desde la sociedad civil, 
principalmente desde los escenarios universitarios. como parte de nues-
tro compromiso para atender el reto de la violencia en Puerto Rico, hemos 
auspiciado la visita de la dra. nora volkow, para reunirse con destacados 
funcionarios gubernamentales de las áreas de la salud, la seguridad y la 
educación y ofrecer una conferencia magistral bajo el título de la biología 
de la adicción a drogas. la doctora volkow es la primera hispana y la pri-
mera mujer en dirigir el Instituto nacional sobre el Abuso de drogas en 
estados Unidos. los trabajos de la doctora volkow se destacan por el “uso 
de neuro imágenes para investigar los cambios neuroquímicos en perso-
nas con drogadicción y los mecanismos que influyen en su respuesta”. la 
experta en el tema apoya una respuesta biológica a las drogas, y se mani-
festó consciente del fracaso de la “guerra a las drogas” (Rivera, 2008).

Otra importante iniciativa desde la Une, fue la primera Conferencia in-
ternacional sobre la violencia, en la cual se exploraron las causas, conse-
cuencias y respuestas a la violencia en las sociedades contemporáneas, 
celebrada el 13 de marzo de 2009. en ella participaron el dr. vicente ga-
rrido genovés de la Universidad de valencia; el dr. Ramesh deosaran de 
University of the West Indies, University of trinidad and tobago y la dra. 
dora nevárez, de la Facultad de derecho de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico.

en la ocasión, garrido genovés concluyó lo siguiente, refiriéndose a la 
prevención de la delincuencia en europa y españa, con sus retos pendien-
tes, pero refiriéndose a otros países, como Puerto Rico:

la españa actual puede entenderse como una metáfora de los prin-
cipales problemas de política criminal que hoy día tiene pendientes 
europa: mientras que el tejido social se encuentra en un claro pro-
ceso de asimilación de nuevas culturas, la crisis económica inter-

áMbItO de encUentROS
Vol. 4 • Núm 1• 2011 • pp. 11-13
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nacional añade puntos de ansiedad en esta situación de confusión 
y desorientación. la mayor actividad criminal de terroristas y del 
crimen organizado generan una realidad cotidiana de la mayoría de 
los ciudadanos, pero al ser transmitida ampulosamente por los me-
dios de comunicación influye sobre la clase dirigente que reacciona 
con medidas restrictivas y poco ingeniosas, dejando al margen los 
conocimientos aplicados a la criminología (Garrido, 2009).

el tercer encuentro de las Ciencias Sociales, dedicado al tema de la vio-
lencia intrafamiliar, dejó claramente establecido que Puerto Rico es uno de 
los diez países en los cuales se observan altas tasas de “feminicidios”. Así 
se expresó el dr. josé Sanmartín espluguez, director del centro Reina Sofía 
para el estudio de la violencia, en valencia. Sanmartín describió la situación 
de la violencia contra la mujer en Puerto Rico, “como en las nubes” (Parés, 
2010). durante la actividad, el dr. eduardo lugo, profesor de la escuela de 
ciencias Sociales y humanas, subrayó la necesidad de que las iniciativas 
contra la violencia intrafamiliar se integren en “un proyecto de país”, con-
texto siempre presente en nuestra cotidianidad, pero muy ausente de los 
estudios sobre la violencia (lugo, 2010).

el 27 y 28 de agosto del 2010 se celebró en la Une el Simposio para 
la prevención de la violencia: las múltiples caras de la violencia en puerto 
rico: hacia un enfoque preventivo y multidisciplinario. el dr. luis duque, 
profesor de la Universidad de Antioquía, en colombia, disertó sobre el 
tema de la violencia: iniciativas comunitarias, perspectiva latinoamerica-
na; el dr. Salvador Santiago, pasado Presidente de cOPRevI, dialogó so-
bre la Violencia y la criminalidad y el lcdo. Miguel Pereira, ex Secretario 
de corrección y Rehabilitación, compartió sobre el tema de la violencia 
en puerto rico: pasando del modelo de ley y orden al modelo salubrista. 
Otro distinguido participante, lo fue el dr. césar Rey, ex Secretario de 
educación de Puerto Rico, quien habló sobre el tema de la trata de seres 
humanos  (Simposio de Prevención, 2010) y la dra. Sara benítez, cuyo 
tema fue la prevención y la educación para lograr acciones transformado-
ras ante la violencia machista (benítez, 2010).

deseo destacar dos conclusiones importantes de los participantes. So-
bre el tema de la violencia machista, la doctora benítez planteó que  hay 
que coincidir en tres elementos esenciales para su combate: tener una 
conciencia social sobre el problema, que los estados cuenten con una 
legislación que permita detectar y criminalizar a las personas violentas, y 
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proveer los servicios sociales y la protección a los sobrevivientes (benítez, 
p. 3). en su ponencia inicial, el doctor luque destacó los factores, en los 
que coinciden la violencia de colombia y de Puerto Rico: 

el problema de la violencia allí es igual de complejo que acá. una 
gama de disloques sociales contribuyen a las manifestaciones 
violentas y los más susceptibles son los jóvenes varones, en su 
mayoría provenientes de las poblaciones medias y bajas. esto 
último porque la mayor parte de la población colombiana pertene-
ce a estos sectores, explicó. estos disloques, en su mayoría se 
resumen en un problema de inequidad o desigualdad social. o al 
menos la percepción de ésta (Cortés, 2010).

la Universidad del este ha cooperado estrechamente, en los esfuerzos 
para prevenir la violencia, con el nuevo día y la corporación de Apoyo a 
Programas educativos y comunitarios (cAPedcOM). en su Agenda ciu-
dadana del 2008, los miles de ciudadanos participantes, expusieron las 
siguientes prioridades: el fortalecimiento de la educación mediante es-
trategias creativas; una economía de desarrollo autosustentable; la pro-
tección ambiental de nuestros sistemas ecológicos y recursos naturales; 
la prevención de la violencia y la calidad de la convivencia; optimizar los 
servicios de salud y promover la salud integral y fortalecer las relaciones 
humanas en el hogar, el trabajo y la comunidad. todas estas peticiones 
encierran la clave para detener la espiral caótica de nuestra violencia coti-
diana (cAPedcOM, 2008). Su propuesta más reciente, los diálogos tran-
sectoriales, han enfatizado la urgencia de elaborar “un proyecto de país”, 
para confrontar la desintegración social, la intolerancia política, la quiebra 
económica y la inseguridad ciudadana. Para ello, los participantes en los 
diálogos propusieron: priorizar en el sistema de educación; abrir espacios 
a la participación ciudadana y las iniciativas de apoderamiento comunitario; 
echar de un lado al partidismo; atender la desigualdad. la pobreza y el des-
empleo han sido señaladas como las raíces y detonantes de la violencia y 
la inseguridad. es necesario promover un nuevo discurso público y mediá-
tico que resalte el valor del diálogo y el lenguaje sensible (cortés, 2010).

lcdo. Alberto Maldonado Ruiz
Rector 

Universidad del este
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estudiar la violencia constituye un ejercicio intelectual que lleva a 
examinar la naturaleza misma del ser humano  y la sociedad en la que 
surge.  históricamente las sociedades han dependido de su ejercicio, 
de perpetuar la relación entre el líder y los seguidores de sumisión y 
obediencia, para garantizar la subsistencia  grupal o individual (Mcneill, 
2007). Así, se han creado y defendido imperios, fronteras, comunidades, 
hogares y personas. es irónico ver cómo este fenómeno tan esencial 
para la sobrevivencia del ser humano, nos acerca cada día más a nues-
tra destrucción como especie en una época en que estamos a merced 
de diversas formas de destrucción personal y masiva.

el término violencia comienza a utilizarse por primera vez en Roma, 
cultura que se forjó, entre otras cosas, gracias al uso constante de la 
violencia en ámbitos militares, políticos y hasta en sus populares formas 
de entretenimiento como las luchas entre gladiadores, los sacrificios 
de animales y la ejecución de cristianos. el derecho Romano la definía 
como  acción de imposición obligada, no consentida voluntariamente 
por quien la sufre, definición que a toda luz, no censuraba el acto. los 
romanos denominaban como  violentas todas aquellas acciones que im-
plicaban fuerza, furia, vehemencia y toda una gama de excesos impulsi-
vos (bustamante, 2010), careciendo el término de la valoración negativa 
que se le adjudica hoy día a la violencia y que presupone la búsqueda de 
control y sometimiento por parte del agresor o agresora a otra persona y 
en última instancia remover cualquier obstáculo que se encuentre para 
la ejecución del poder.  

lA vIOlencIA en lA 

hIStORIA SOcIAl

YOLANdA LópEz FIGuEROA

áMbItO de encUentROS 
Vol. 4 • Núm 1• 2011 • pp. 11-13
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Al examinar el fenómeno de la violencia desde diversas disciplinas 
emerge como aspecto común la complejidad de su comprensión y aná-
lisis para tratar de explicar su origen y causas.  Algunos la definen como 
un acto que produce daños físicos o mentales, otros como actos bruta-
les perpetrados por individuos o grupos mal intencionados, “enfermos” 
o repulsivos. Sectores de la comunidad médica la catalogan como  una 
conducta producto de uno o varios factores combinados como desba-
lances químicos, niveles altos de testosterona, alteraciones en el ló-
bulo frontal.  también, señalan otros, es explicable debido a efectos 
de drogas auto-inducidas, de dietas, síndrome fetal alcohólico, traumas 
de guerra o eventos de estrés (vázquez Rosado, 2009).  Sin descartar 
la validez que estas explicaciones tengan, el fenómeno de la violencia 
debe ser visto también desde una perspectiva social  que la explique 
menos como actos llevados a cabo por individuos y sí como un fenóme-
no producto de la misma sociedad que la vive diariamente por los y las 
más vulnerables y que se mantiene gracias a diversos mecanismos de 
reproducción y control social (Ortega, 2008).  la disciplina histórica nos 
permite entenderle como tal, como un fenómeno social enmarcado en 
particulares ámbitos temporales y espaciales porque “la violencia es un 
hecho social que no solo posee presente, sino también un pasado, un 
antecedente, una historia”  (vacalfor, 2010).

la violencia es un elemento desestabilizador que reta jerarquías so-
ciales y crea inestabilidad; pero también contribuye al sostenimiento y 
preservación de la misma sociedad donde se genera.  esto lo ha en-
tendido muy bien la historiografía occidental la cual, hasta hace poco, 
definía el devenir histórico como una perpetua interacción entre las 
hazañas ejecutadas por unas cuantas figuras (llámense héroes, reyes, 
gobernantes, papas, líderes revolucionarios o genios) sobre quienes los 
apoyaban o sus  adversarios. Para estas figuras el ejercicio de la violen-
cia y la sumisión formaban parte integral. esa era la visión de la mayo-
ría de los historiadores positivistas quienes caracterizaban al desarrollo 
histórico como la presentación de una larga cadena donde se eslabona-
ban causas y consecuencias en la que los hechos singulares daban la 
apariencia de movilidad y progreso al relato. Su obra era el resultado 
de la ordenación lineal de las acciones de unos hombres (y una que 
otra mujer) sobresalientes. Para crear su obra, los hechos debían ser 
recolectados exhaustivamente, de forma objetiva y sin mediar ningún 
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tipo de predilección. Para mantener la “objetividad” y que la fuente fue-
ra considerada como documento histórico debía poseer una serie de 
atributos singulares, individuales e irrepetibles ante los ojos del inves-
tigador. esa metodología y prerrogativa discursiva orientó muchos de 
los estudios históricos que tomaban  como punto de referencia etapas 
políticas, religiosas o filosóficas específicas.  

en el siglo XX sin embargo, el desarrollo de la nueva historia alteró 
esas técnicas y metodologías de investigación. en esto contribuyó la 
expansión de la historia económica y social que permitió un sinnúme-
ro de cambios temáticos, tales como el desplazamiento del análisis a 
enfoques más estructurales o “privados” y a realidades sociales más 
variables y lentas, por lo tanto menos perceptibles.  la creación de la 
revista annales1 en la Francia de 1929 por lucien Febvre y Marc bloch 
inauguró un punto de discusión y de encuentro alternativo para los jó-
venes historiadores e investigadores del momento. con su publicación 
se dio inicio a una etapa dentro del saber histórico que debe mucho al 
estado actual de la disciplina histórica. los editores de annales pro-
ponían que el ser humano y su actividad creadora fueran los actores 
primordiales de las investigaciones históricas que girarían en torno a 
orientaciones básicas como los estudios de las estructuras, las coyun-
turas y los estudios regionales.  la influencia lingüística y antropológi-
ca permitió la incorporación del concepto estructura, ya usado por los 
marxistas desde el siglo XIX, pero sin el suficiente rigor académico, que 
conllevó a la toma conciencia de que la evolución social presenta ca-
racterísticas de estabilidad y permanencia relativa y extremadamente 
variables.  esto condujo a una historia “problema, no síntesis”, preocu-
pada más por las pautas y las tendencias de larga duración que por una 
periodización de hechos, hombres y acontecimientos singulares (nash, 
1984). la historia social, específicamente, centró su objetivo  en el es-
tudio de los conjuntos: las clases, los grupos sociales y las categorías 
socio-profesionales (cardoso y Pérez brignoli, 1984) con una metodo-
logía que desafiaba la línea narrativa de la historia política en particular 
y de la positivista en general, pues tomó como tema de estudio los 
procesos sociales dentro de las múltiples experiencias humanas.  de 
los acontecimientos políticos o públicos pasó a las relaciones inter-
personales y al hogar, temas más privados y complejos.  Se reflexio-
nó, además, sobre otros aspectos como la creación de movimientos 
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sociales, la lucha de clases, la educación, los medios de información, 
las ideas sobre la niñez, el orden simbólico, la ideología y el lenguaje; 
todos ellos cambiantes según las épocas y los medios sociales. ese es-
cenario que privilegia la historia social: uno cambiante, de orden simbó-
lico e ideológico, se puede comprender también cuando le inscribimos 
en su estudio la variable violencia, resultando así  en un análisis donde 
se perciben tanto las dinámicas sociales que contribuyen a generar 
conductas violentas en uno o varios individuos como a entender la  so-
ciedad que las genera.

la violencia en el estudio histórico social  muestra también el desa-
rrollo de procesos que están íntimamente ligados a la construcción de la 
identidad y las múltiples formas que tenemos de lidiar con lo cotidiano. 
Aunque “violencia”, “victimario” o “abusador” se tienden a problema-
tizar como amenazas a nuestro entorno, que vienen de afuera o “lo que 
pasa allá”,  lo cierto es que los límites entre lo cotidiano y lo excepcional 
son muy difíciles de percibir. la violencia está en la intervención del 
estado, en el día a día, en los actos cotidianos, en el ejercicio de las 
relaciones interpersonales.  

en su libro Vivir en Caimito, Fernando Picó (1989)  señala que la his-
toria de Puerto Rico es una de conflictos sociales y crasas despropor-
ciones de abusos y arbitrariedades. tal visión es la más frecuente en 
la historiografía puertorriqueña de las últimas décadas, que analiza el 
tema de la violencia institucional dándole especial énfasis a movimien-
tos políticos y de clase. dentro del periodo que estudia los conflictos 
surgidos durante el régimen español, en especial los del siglo XIX, re-
saltan los dedicados al movimiento revolucionario en lares (delgado, 
1981; jiménez de Wagenheim, 1984), en los que se investigan, no 
solo los conflictos entre criollos y españoles, sino también las con-
diciones políticas, materiales e ideológicas y las redes organizativas 
que propiciaron la lucha común de hacendados, grupos intelectuales 
y jornaleros.  Si de conflictos sociales se trata, es importante rese-
ñar aquellos estudios que indagan sobre el reemplazo de sectores 
de poder económico insulares por grupos inmigrantes europeos y la 
subsecuente proletarización del campesinado criollo durante ese si-
glo.  los ensayos incluidos en inmigración y clases sociales en el 
puerto rico del siglo XiX (Scarano, ed., 1985) y en el libro libertad y 
servidumbre en el puerto rico del siglo XiX (Picó, 1983) contribuyen a 
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la comprensión del impacto de los procesos de inmigración en el sec-
tor agrícola, en el proceso de importación y el dominio económico de 
los recién llegados, quienes conformarían mayoritariamente los grupos 
hacendados y comerciantes.  este cambio contribuyó al reemplazo de 
los grupos criollos de los puestos de poder y su subsecuente proletari-
zación y explotación.

la violencia generada tras la  invasión de estados Unidos a Puerto 
Rico  en el 1898 sirve  de marco para el análisis de la naturaleza de los 
enfrentamientos entre los militares que estuvieron al mando político y 
los miembros de las partidas sediciosas. (Picó, 1987; negrón Portillo, 
1990).  estos libros también nos ayudan a entender cómo la ya violenta 
naturaleza de la invasión contribuyó a exacerbar antiguas rencillas y a 
desarrollar de nuevas formas de  manifestación de violencia protagoni-
zadas por sectores sociales antagónicos. de igual forma desmitifican 
las visiones contradictorias sobre la existencia de un Puerto Rico pací-
fico y unido ante el invasor por un lado,  y la de los que creen que en la 
Isla reinaba el atraso, la intolerancia y la opresión antes de que “llegaran 
los americanos”. (Picó, 1987)

Otros estudios patentizan la violencia generada por la confrontación 
de sectores gubernamentales y diversos grupos sociales durante las pri-
meras décadas del siglo XX. Resaltan las de corte político en las que tu-
vieron protagonismo los miembros del Partido nacionalista en la década 
de 1930 (Rosado, 2007) y las luchas estudiantiles durante la década de 
1970 (nieves Falcón, garcía Rodríguez y Ojeda Reyes, 1971). Sobresa-
len también estudios que analizan los conflictos obrero-patronales, los 
cuales deben ser vistos como manifestaciones que surgen producto de 
conductas violentas por parte de una institución y que infligen algún tipo 
de daño a un grupo social. estas respuestas y otras como la ilegalidad, 
el alcoholismo, la prostitución, la locura y el suicidio son producto de la 
marginalidad a la que quedó sometida gran parte de la población de la 
primera mitad del siglo XX (Picó, 1983).  

blanca Silvestrini (1980) publicó el que consideramos el libro más 
completo sobre la  historia de la violencia en Puerto Rico durante el 
siglo XX.  en este estudio se describen  los diferentes tipos de violencia 
que existieron en la Isla desde 1898 hasta 1973 y la percepción que de 
ella tuvieron los residentes de Puerto Rico para esas décadas. en su 
libro, Silvestrini define violencia no como un  acto que inflige daño sino 
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como violación. con ella amplía la definición tradicional del fenómeno y 
lo equipara a “un acto que va en contra del derecho de las personas a 
determinar lo que hace y lo que le hacen a su cuerpo, el enfoque per-
mite incluir así,  no solo el estudio de la violencia institucional y política, 
sino además los conflictos obrero-patronales, protestas populares y re-
formas estudiantiles” (pp. 5-6). 

Menos frecuentes son los estudios históricos que abordan el tema 
de la violencia  interpersonal surgida dentro de espacios más privados, 
como la familia.  Para estudiar los diversos factores que llevaron ciertas 
familias de Utuado a convertirse en jornales a finales del siglo XvIII y 
principios del siglo XIX  Fernando Picó (1982) nos muestra ejemplos de 
la violencia institucional generada por el régimen español y su impacto 
económico-social en esos grupos familiares.  el mismo autor nos brinda 
otra visión más abarcadora en su libro los gallos peleados (1983) en la 
que nos expone las razones que llevaron a algunos utuadeños a la mar-
ginalidad y documenta diversos casos de maltrato, delincuencia infantil, 
alcoholismo, prostitución, locura y suicidio, todos ellos ejemplifican las 
diferentes manifestaciones de violencia que se generaban en la región 
de Utuado durante principios del siglo XX. 

la violencia también es vista como un desestabilizador social, pues 
reta jerarquías y es agente de inestabilidad en el orden social aceptado.  
Para tener una visión más abarcadora de las dinámicas sociales se ha 
utilizado también la perspectiva de género en los trabajos de historia 
social.   el género designa las cualidades sociales de las diferencias 
entre hombres y mujeres.  con su utilización, ha sido posible ir más 
allá de las características estrictamente basadas en la biología, o distin-
ciones sexuales, y conciliar con otras teorías que explican la causa de 
la opresión femenina como consecuencia de la desigualdad de clases 
y el papel reproductor y de cuidado de las mujeres en la familia.  con 
género se desafían los esencialismos que proclaman la biología como 
“destino” inalterable y centra la problematización hacia el estudio de los 
sistemas simbólicos y las relaciones sociales. violencia, historia social y 
género han desembocado en líneas de investigación que han llevado al 
estudio de la familia como ámbito donde se producen y se reproducen 
relaciones de poder entre hombres y mujeres que generan  violencia 
por género.  este tipo de violencia descansa en concepciones  desa-
rrolladas y articuladas por siglos en nuestra cultura occidental que dan 
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lugar a una estructura social basada en el sexismo, en la cual el poder es 
otorgado a lo masculino y se desvaloriza lo femenino.  el sometimiento 
y la desvalorización de un grupo social tan heterogéneo en términos 
de clase y raza, como el de las mujeres, no se han dado en un vacío 
y están íntimamente ligados al desarrollo cognoscitivo disciplinario y 
ulteriormente a una visión patriarcal.2  la cultura justifica y acepta la do-
minación de un grupo sobre otro al considerar que el poder es exclusivo 
de los hombres.  la violencia por concepto de género está relacionada 
directamente con el imaginario cultural de lo que representa ser hombre 
y mujer, con la visión del poder que entre estos dos grupos existía  y con 
la misma ideología de género que históricamente se ha transmitido.  

el análisis de las leyes, códigos sociales prescriptivos e instituciones 
que sientan la pauta o contribuyen a generar comportamientos genéri-
cos es una vertiente interesante dentro de los estudios históricos.  exis-
te una extensa bibliografía sobre el estudio del fenómeno de la violencia 
dentro de las familias europeas y estadounidenses de antes del siglo XX 
y que ha permitido conocer más profundamente el ejercicio del poder 
dentro de este espacio doméstico donde la violencia, especialmente 
para las mujeres, se sentía diariamente, era más visible y que definiti-
vamente afectaba no solo a los miembros de la familia, sino que tenía 
impacto a nivel comunitario y social. Roderick Phillips (1993), estudia los 
casos de violencia doméstica contra las mujeres para analizar los ejem-
plos de la construcción de redes sociales de apoyo y las solidaridades 
de género en las barriadas urbanas del París de los siglos XvIII y XIX.  
estas solidaridades separaban a los hombres de las mujeres y en ellas 
las francesas brindaban y recibían, según fuera el caso, refugio, protec-
ción, asistencia médica y apoyo moral y emocional. los hombres por su 
parte, respetando el “principio” de que los esposos tienen el derecho a 
controlar la conducta y la movilidad de sus esposas y temiendo las po-
sibles consecuencias de interferir con ese derecho, rehusaban brindar 
ayuda a las mujeres maltratadas.

Otros trabajos que siguen esta línea de investigación nos muestran 
cómo la autoridad patriarcal, combinada con las barreras económicas y 
legales conspiraba para ocultar los frecuentes casos de maltrato contra 
mujeres y niños y niñas. (Smith, 2007) esta visión también la expone 
n. bala (2007), quien señala que antes de las últimas décadas del siglo 
XX el abuso infantil y doméstico eran prácticamente ignorados por los 
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sistemas judiciales, profesionales de la salud mental e inclusive por los 
investigadores sociales y que era muy difícil durante esa época que 
el esposo fuese acusado de violación sexual, aún en el caso de que 
la pareja estuviese separada. A través de otros estudios como del de 
Ferguson (2007) nos percatamos de que en la Francia de finales del 
siglo XIX, cuando no existía el término violencia doméstica y ni siquiera 
estaba presente la problemática en el discurso feminista de la época, 
el problema existía, pero era catalogado dentro del discurso profesional 
como crímenes de pasión. el comportamiento se le atribuía a la a la 
pérdida del “control racional” y a la desintegración social producto, de 
la atomización de la vida urbana moderna. la autora examinó más de 
250 casos de crímenes violentos entre parejas (amantes o esposos)  en 
las cortes francesas de Assize.  la frecuencia de estos casos, especial-
mente entre parejas de la clase trabajadora pobre, nos  evidencia el alto  
grado alto de  la violencia interpersonal y el desarrollo de un complejo 
sistema de control social a nivel doméstico y vecinal. 

en la historiografía australiana del siglo XX encontramos el trabajo 
de nelson (2007) quien analiza la violencia en el ámbito familiar y sus 
aspectos legales.  la autora examina múltiples casos de violencia do-
méstica perpetrados por soldados recién llegados de la Primera guerra 
Mundial al estado de victoria.  de forma interesante, describe cómo se 
utilizaban en las cortes australianas los atenuantes de heridas y distur-
bios psicológicos producto de guerra para relevar a los esposos maltra-
tadores de su responsabilidad legal por actos de violencia doméstica.   

Para el caso puertorriqueño, encontramos dos vertientes que anali-
zan la historia de mujeres o incorporan la categoría de género para el es-
tudio histórico social. Al realizar una revisión temática vemos que desde 
las primeras décadas del siglo XX se trató el tema de la mujer en la 
historia en casos aislados, resaltando algunos de estos estudios solo a 
casos de mujeres meritorias (Angelis, 1908; lópez landrón, 1916;  Pa-
gán, 1921; negrón Muñoz, 1935; Rives tovar, 1972).  Para la década de 
1980 abundaban las investigaciones que estudiaban las repercusiones 
del trabajo femenino dentro del capitalismo industrial y los movimientos 
obreros y las luchas contra instituciones de poder político y económico, 
dimensión historiográfica que arroja luz al estudio de las manifestacio-
nes de violencia institucional y los conflictos obrero-patronales. (Acosta 
belén, et.al., 1980; Azize, 1985; gonzález, 1987; baerga, 1987).  
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Menos común son los casos que se refieren a los códigos morales 
o legales  y su influencia en los comportamientos genéricos. barceló 
Miller (1987) nos documenta la visión que de lo femenino tenía la Igle-
sia católica colonial en Puerto Rico. Puntualiza la inconsistencia entre 
la existencia de una política discriminatoria por parte de la Iglesia hacia 
las mujeres versus el alto grado de fervor religioso y de obediencia que 
históricamente ellas han mostrado a esta institución religiosa y a sus 
ordenanzas.  en el estudio de Matos (1997) se toma como referencia a 
las mujeres residentes en el  San juan del siglo XIX para explicar com-
portamientos entre hombres y mujeres, especialmente en contextos 
que generan violencia.  Al estudiar el derecho, la litigación y las mujeres 
de San juan, este autor nos refiere a los límites de los comportamien-
tos permisibles y la conducta aceptable según lo establecía el sistema 
judicial español que imperaba en ese entonces.  

el estudio histórico más completo del siglo XIX y  que analiza las 
relaciones interpersonales para el caso de Puerto Rico, es el de Astrid 
cubano (2006). Su importancia  no radica, y así lo señala la autora, en 
proporcionar una visión cuantitativa de la criminalidad en el siglo XIX, 
sino en estudiar los escenarios cotidianos de reproducción social de la 
violencia por género que están relacionados no solo con las identidades 
de género sino con las raciales y étnicas. Recalca que la violencia inter-
personal y la legislación criminal que la regula han sido parte de la vida 
de la gran mayoría de los y las habitantes de Puerto Rico. Así la violencia 
interpersonal, protagonizada por hombres y mujeres comunes es un 
fenómeno histórico político que nos acerca al examen, no solo de las 
formas de violencia por género sino al mismo proceso de construcción 
del estado (pp. 1-2).

esta revisión historiográfica, que no pretende ser totalmente exhaus-
tiva, nos muestra la utilidad del uso de la violencia para el conocimiento 
histórico social. las líneas temáticas reseñadas rebasan los enfoques 
tradicionalistas y simplistas y nos develan sociedades en constante lu-
cha de clases y con relaciones genéricas complejas. la historia de la 
violencia criminal muestra el desarrollo de delitos, la intervención del 
estado a través de los mecanismos para su prevención y sus códigos 
legales.  Pero además, permite que entremos a hurtadillas a espacios 
privados, que conozcamos el intricado mundo de las relaciones inter-
personales en el mundo laboral y sobre todo en la familia.  con ella 



ÁmbITO dE ENCuENTROS24

rebasamos los tradicionales límites de lo público y privado al estudiarla 
en ámbito doméstico y es posible entender las redes complicadas de 
apoyo y solidaridad que se daban en el vecindario.  

Para el estudio de la historia de las mujeres y la historia del género, 
la inserción de la violencia tiene  importantes implicaciones.  Primero, 
vemos el efecto que las normas de diversas instituciones sociales y los 
códigos legales tienen en la construcción de los discursos y las conduc-
tas tradicionalmente adjudicados a hombres y mujeres.  Se puede saber 
más sobre las implicaciones y los problemas que sintieron las mujeres 
al participar de manera subordinada en el matrimonio, el mundo laboral 
y otros espacios y el efecto de esa participación.  

con este enfoque se podrán conocer los códigos de honor sumisión 
y vergüenza adscritos a la cultura patriarcal, las formas en que las mu-
jeres y los hombres se desviaban de ellos o los retaban y el resultado 
generado (la tensión, la violencia y el crimen).  Por último, permite el 
análisis entre las inconsistencias que se presentan entre el discurso de 
género y las conductas ejecutadas por hombres y mujeres en diferen-
tes épocas, aspecto que contribuye a tener una imagen más real de los 
sujetos históricos. 
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FAntASíA y cIencIA FIccIón O 

AlegORíA de lA OtRA vIOlencIA 

en ConCierto de metal para 

un reCuerdo de MAnUel 

RAMOS OteRO

mARíA m. ARANA 

la violencia posee múltiples formas de manifestarse en la sociedad 
y la narrativa puertorriqueña así lo evidencia. encontramos ejemplos 
en nuestra literatura de violencia contra la mujer, el desamparado, el 
desvalido; sin embargo, existe otra violencia que muchas veces pasa 
desapercibida, que no se manifiesta tan abiertamente y que podríamos 
llamar la otra violencia. es aquella que pretende uniformar la conducta 
del ser humano sin respetar su individualidad y sus diferencias. Manuel 
Ramos Otero, en Concierto de metal para un recuerdo, desarrolla este 
conflicto social estableciendo intertextualidad con Fahrenheit 451 de 
Ray bradbury. 

las teorías de intertextualidad de julia Kristeva y bajtin ofrecen nue-
vas posibilidades de análisis literario de la obra de Manuel Ramos Otero. 
de acuerdo a los lingüistas, el texto ya no será la creación de un genio, 
sino el producto de un proceso donde han intervenido diversos elemen-
tos culturales que han sido absorbidos y transformados por el escritor. 
Éste es el criterio fundamental en el análisis de los cuentos de Manuel 
Ramos Otero. el estudio de la intertextualidad descarta, por consiguien-
te, la antigua búsqueda de orígenes e influencias. Ramos Otero fue un 
escritor producto de la cultura a la cual estuvo expuesto e incorpora a 
su obra ideas y estructuras con las cuales se identificó. el escritor no es 
un ser aislado de la cultura que lo rodea, sino que ha estado en diálogo 
con las obras que lo anteceden y con las de su propio tiempo, incluyen-
do la cinematografía por la cual demostraba gran interés. Por lo tanto, 
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encontramos en sus cuentos intertextualidad no solo con el autor de 
Fahrenheit 451, (cuyo texto llega a la cinematografía en 1966), sino con 
jorge luis borges, julio cortázar y juan Rulfo.

A la vez que Ramos Otero absorbe y transforma las nuevas estructu-
ras, surge la ruptura con el canon establecido que privilegia el realismo 
social. Se aparta de los convencionalismos sociales y literarios de la in-
telectualidad del País y reafirma su libertad de creación e individualidad. 
desde sus inicios literarios, el autor busca la experimentación e integra 
el elemento fantástico, lo novedoso y lo chocante. Además, descarta 
los regionalismos, característica del realismo literario y de la visión pa-
ternalista de la sociedad. el escritor ubica a los personajes en el espacio 
urbano, lugar donde encontrará una fuente inagotable de relatos, punto 
de partida del cuentero.

Manuel Ramos Otero se resiste a la representación realista de la 
sociedad. los temas, personajes y conflictos son los de una sociedad 
en proceso de cambio y transformación. en sus escritos, (entre otros, 
“Vivir del cuento” y “la otra isla de puerto rico”) plantea una revisión 
de la historia, de los elementos que la integran y de las estructuras para 
recrearla. Se rebela contra un concepto limitante de la nación, de la iden-
tidad nacional e individual. la emigración, el contacto con otras culturas 
y los cambios socio-culturales hacen necesaria una reconceptualización 
de la puertorriqueñidad. Sus ideas estremecen la base patriarcal sobre 
la cual se apoya el canon literario. Ramos Otero se exilia en nueva york 
en 1968 y logra, desde la distancia, presentar en sus cuentos la nueva 
realidad de la sociedad puertorriqueña mediante nuevas estructuras.  

leer Concierto de metal para un recuerdo obra publicada en 1968, es 
leer un texto que mantiene hoy día su vigencia en su denuncia contra 
la violencia establecida en una sociedad mecanizada e industrial. como 
he indicado anteriormente, el cuento establece intertextualidad con la 
narrativa de la ciencia ficción, en específico Fahrenheit 451 de Ray bra-
dbury. la ciencia ficción se define como género de narraciones imagi-
narias que no pueden darse en el mundo que conocemos debido a unas 
transformaciones, pero son presentadas de tal modo, que lo relatado es 
aceptable como especulación racional. Surge de la literatura fantástica, 
aunque puede mezclar varios géneros y supone una ruptura con la rea-
lidad. Sus personajes son robots o humanoides y, por lo regular, busca 
una visión del futuro y crea una sociedad imaginada. Más adelante, se 
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incorporan las ciencias sociales a la ciencia ficción ya que el género 
ofrece unas estructuras y recursos idóneos para la crítica social. Quizás 
sea ésta la razón por la cual Ramos Otero se sintió atraído por el género 
y encuentra posibilidades para crear un imaginario social.

Fahrenheit 451, es llevada a la cinematografía en 1966 y adquie-
re gran popularidad, al igual que otros filmes de ciencia ficción. los 
avances tecnológicos y científicos que comienzan a surgir en la época 
despiertan el interés por el género. Fahrenheit 451 hace referencia a 
la temperatura con la cual arden los papeles y los libros. Ray bradbury 
condena la censura de libros establecida por el Macartismo y al po-
der totalitario que rige la política de los estados Unidos desde 1951 
al 1965. de acuerdo a la obra, el gobierno tiene la función de lograr 
la uniformidad entre los hombres, por consiguiente, se debe suprimir 
todo aquello que haga sufrir y que despierte dudas. los bomberos en 
la novela tienen la misión de quemar los libros porque producen an-
gustias, crean dudas y despiertan la curiosidad. Sin embargo, la duda 
se apodera del protagonista guy Montag al conversar con clarisse per-
turba sus pensamientos. la curiosidad lo incita a buscar otra forma de 
vida, un orden social distinto. Al final, se integra al grupo de disidentes 
y marginados sociales para encontrar la libertad. Ramos Otero adapta 
y transforma los conflictos de los personajes y su relación con el poder 
desarrollados en Fahrenheit 451 a una sociedad imaginada en Concier-
to de metal para un recuerdo. la obra presenta una alegoría a través 
de la cual se condenan los controles establecidos por las instituciones 
sociales que impiden la manifestación de los sentimientos y funde las 
diferencias individuales mediante la violencia para lograr la uniformidad 
en la sociedad.

Concierto de metal para un recuerdo presenta elementos fantásticos 
y de ciencia ficción para recrear una sociedad enigmática que nos sirve 
de espejo. en él quedan reflejados los conflictos del País sin entrar en 
la mímesis. la represión, la carencia de libertad personal son el eje del 
relato. el autor denuncia esa otra violencia que se manifiesta en las acti-
tudes, los modos de pensar y las estructuras sociales a las cuales están 
sometidos los habitantes. llama la atención la descripción de los cuer-
pos, las imágenes corporales creadas y el proceso de transformación 
que se da a través del recuerdo. Mediante el recuerdo, se inicia el des-
prendimiento de las falsedades para alcanzar la felicidad. esta transfor-
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mación personal surge al poder liberarse de un poder hegemónico para 
así llegar a la reafirmación de la identidad. la metáfora de la liberación 
puede poseer varias dimensiones interpretativas por su ambigüedad; 
los poderes represivos pueden surgir, no solo de poderes externos, sino 
también internos, impuestos por la misma persona ante el temor del 
rechazo por ser diferente.

los personajes creados por Ramos Otero son humanoides cuya iden-
tidad sexual no está muy bien definida, aunque se identifican más con la 
mujer. en la descripción de la fisonomía de los personajes, prevalecen 
los elementos propios de la sociedad industrial: piedra y metal. A través 
de estos elementos se configuran las siluetas para destacar la automati-
zación, dureza e inflexibilidad de las acciones de los personajes. “el pelo 
caía como alambre soldado al cráneo sin pensamientos. los ojos ...dos 
piedras... cuello recto ...piernas largas sin flexibilidad atadas a un vientre 
de aluminio grisáceo ...el pecho dos hermosos triángulos” (p. 81). el 
color gris del metal prevalece a través del relato, crea la ambientación y 
la sensación de frialdad de una sociedad mecanizada.   

la deshumanización y ambigüedad sexual de los personajes se evi-
dencia mediante nombres numéricos y el símbolo del triángulo; la me-
canización de los gestos y la censura a la expresión propia rigen las 
relaciones entre ellos/as. Una sociedad dirigida por números y reglas 
prohíbe la manifestación de los sentimientos y las diferencias, por lo 
tanto, noventa y tres veinte y cuatro, empleada de la agencia, condena 
al otro personaje que no tiene nombre a ser fundido. Se convertirá en 
líquido de tuercas y arandelas al manifestar su envidia por el nombre del 
otro personaje. la actitud asumida por noventa y tres veinte y cuatro 
es cumplir a cabalidad con su deber como buen ciudadano de metal. 
“...amar, odiar y envidiar son sentimientos fuera de uso. la moda in-
dica que no deben existir los sentimientos” (p. 81). la tolerancia a la 
diversidad y a la disidencia queda descartada en una sociedad donde 
solo prevalecen las normas totalitarias, se condena toda manifestación 
personal o íntima, solo debe prevalecer la uniformidad.

la duda, característica esencial del ser humano, es descartada de 
ese mundo, sin embargo, le invade al personaje ante la obligación de 
fundir al culpable por violar las leyes. Al igual que en el diálogo entre 
Montag y clarisse, en los personajes de Concierto de metal para un 
recuerdo surge la inquietud de conocer. no se debe pensar, pues los 



33       CREATIVO    INVESTIGATIVO   REFLEXIVO

“pensamientos producen oxidación” (p. 82). A través del diálogo entre 
los dos sujetos se comienza a recordar; a evocar unas experiencias leja-
nas ya prohibidas porque “...las figuras sociales no deben producir nada 
extraño a lo cotidiano” (p. 82). durante el diálogo, surge un intercambio 
de actitudes, de papeles: víctima y victimario se confunden. cada una 
asume la función de la otra, se identifican. Surge la duda de implantar 
el veredicto de la fundición. el delito cometido por la sentenciada a 
ser fundida se desconoce, no se sabe por qué llega a la agencia de 
inflación y desinflación. no se sabe en qué consisten los procesos, 
simplemente se tiene que cumplir con una orden reglamentaria, nada 
se cuestiona. la sociedad y los reglamentos se imponen, se carece de 
libertad para actuar por cuenta propia. noventa y tres veinte y cuatro 
demuestra, frente al personaje a ser fundido, su inexperiencia y desco-
nocimiento. el personaje a ser fundido le dice qué tiene que hacer y le 
recuerda los reglamentos, a la vez, le despierta emociones dormidas, 
la incita al conocimiento y a la aceptación de las emociones. la con-
fronta con la inutilidad de las placas reglamentarias. la confrontación 
hace que vea de manera extraña el mundo que la rodea y a sentirse 
con una identidad diferente. “todo le era extraño. todo le era inser-
vible a su volver a nacer... nada reconocía ni deseaba reconocer.” (p. 
83) la confrontación que se da entre ambos personajes es también el 
enfrentamiento consigo mismo, es la lucha interna en búsqueda y re-
afirmación de sí mismo en una sociedad donde se violenta el derecho 
a la individualidad.

la recuperación de la conciencia de noventa y tres veinte y cuatro 
surge paulatinamente, comienza con el proceso de reconocer unas 
debilidades producto de la duda y del recuerdo. las lágrimas, el sufri-
miento le estimulan el recuerdo y éste ejerce su poder que la lleva a la 
introspección, al cambio y transformación hasta adquirir una identidad 
propia. 

“—¡lágrimas...! Ah sí... el líquido transparente de los ojos...
—es inevitable. ya comienza a llamar los objetos por su nombre.” 

(p. 83)
Su liberación se da en el momento en que reconoce la “unicidad” de 

la otra. Por otro lado, la condenada a la fundición desea ser fundida. está 
decidida a no ser como los demás, a no vivir de apariencias y falseda-
des. Por tal razón, no acepta que noventa y tres veinte y cuatro ignore 
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su delito. Ante el destino de la fundida, ella “cobró conciencia de su 
propia silueta” (p. 84). Se encontró sola y diferente a los demás, sintió 
miedo, sin embargo, la soledad resultaba ser una experiencia maravillo-
sa. Recuperaba, con su libertad, su nueva identidad y recordaba su otro 
cuerpo capaz de llorar y reír. con el recuerdo nace un nuevo cuerpo, 
surgen las cualidades humanas y se deja de ser chatarra grisácea. ya no 
se siente perteneciente a la agencia, huye, escapa al igual que Montag, 
de un mundo mecanizado que le arrebata su libertad.

Ramos Otero, curiosamente, mediante la creación de este mundo 
fantástico de ciencia ficción, reafirma la necesidad de la autenticidad 
del ser. logra una denuncia social donde se condenan los estereotipos, 
el orden establecido sin recurrir al realismo social. Además, presenta la 
lucha interna en el proceso de autodefinición. el cuerpo no debe con-
vertirse en disfraz para ocultar la verdadera personalidad. la felicidad 
no es posible en una sociedad donde se reglamenten los sentimientos 
humanos y se quiera establecer, mediante normas, la uniformidad en 
el comportamiento. las diferencias, la unicidad del ser son elementos 
esenciales de la naturaleza humana. la afirmación de la identidad libera 
al individuo de la “fundición” pretendida por una sociedad intolerante 
con las diferencias. Ramos Otero propone crear una imagen corporal 
liberada de la rigidez de las ideas o principios establecidos por las es-
tructuras sociales coercitivas. estas imágenes creadas por el individuo 
funcionan como disfraces de metal que impiden la manifestación de los 
sentimientos y ocultan el verdadero ser. el sujeto podrá lograr un cam-
bio en la percepción de la realidad circundante y llegar a unos espacios 
liberadores al recuperar su identidad. 

Concierto de metal para un recuerdo revela el interés del autor por la 
crítica social enfocada desde otra perspectiva. en el cuento, la ciencia 
ficción y la fantasía son utilizadas como herramientas de ruptura con la 
mímesis. la alegoría, la metáfora se convierten en elementos fantás-
ticos utilizados para la denuncia de la violencia sin tener que recurrir 
al realismo social. el autor, desde sus inicios literarios, explora, experi-
menta; crea un nuevo discurso narrativo para una sociedad en proceso 
de transformación. 
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Soñamos con un mundo donde las valoraciones puedan hacerse y 
las decisiones puedan tomarse sin la ardua tarea de intentar com-
prender. de este sueño nuestro nacen las ideologías, esos densos 
velos que hacen que miremos sin llegar a ver… Y fue el camino de 
salida que nos aleja de esa servidumbre… presentando el mundo en 
toda su desnuda, incómoda, pero liberadora realidad: la realidad de 
una multitud de significados y una irremediable escasez de verdades 
absolutas. es en dicho mundo, en un mundo donde la única certeza 
es la certeza de la incertidumbre, en el que estamos destinados a 
intentar, una y otra vez y siempre de forma inconclusa, compren-
dernos a nosotros mismos y comprender a los demás, destinados a 
comunicar y de ese modo, a vivir el uno con y para el otro. 

zygmunt bauman1 

LA tRANSMUtAcióN DEL SiStEMA MUNDo

Una de las principales carencias de muchos enfoques sobre el tema 
de las violencias contemporáneas, se refiere a la ausencia en el análisis 
de marcos teóricos adecuados para su entendimiento, el uso de otros, 
los cuales no tienen mayor pertinencia en este siglo XXI y el olvido, en 
ocasiones ignorante y en otras deliberado, de sus contextos históricos 
inmediatos. Acerquémonos al tema de la transformación histórica de 
los escenarios y las formas de violencia, dentro de un sistema mundial 
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dominado por una forma específica de producción: el capitalismo. Su 
violencia, al igual que los sistemas que le precedieron, también ha sido 
parte consecuente de éste, tanto a partir de su lógica geopolítica, como 
geocultural (Wallerstein, 2006).

la globalización moderna se estrenó con los aventurerismos comer-
ciales del expansionismo europeo de fines del siglo Xv. el 1492 se erigió 
como su epicentro (Fernández-Armesto, 2009). el capitalismo mercantil 
emergió como la empresa financiera y la sociedad monárquica, como 
su sostén de poder. el sistema habría de parir una historia de conquista 
y colonización, que no solo se extendió por América, el caribe y Asia, 
devastando sus poblaciones, sino que privó al continente africano de 
su más preciado recurso: sus habitantes. el Atlántico negro y la estela 
desoladora de su trata esclavista, habrían de proveer las nuevas fuen-
tes humanas para la riqueza, sustituyendo en muchos lugares, las po-
blaciones aborígenes confrontadas con la propia sobrevivencia de sus 
civilizaciones, en tránsito a etapas superiores. estos periodos iniciales, 
consumieron las poblaciones aborígenes y promovieron la explotación 
del esclavo africano, en jornadas de violencia hasta entonces inéditas.

Al decir de eric Williams, la esclavitud africana se convirtió en el mo-
tor transformador de este sistema económico, considerándola una de 
las principales migraciones de la humanidad y el negocio más lucrativo 
del siglo XvII (Williams, 1973). no es por ello un accidente que el sis-
tema capitalista se transformara por segunda vez, hacia mediados del 
siglo XvIII, alimentado por la esclavitud, el mercantilismo, las compa-
ñías monopólicas, la plantación, la extracción de minerales valiosos, el 
comercio triangular, el exclusivismo, el colonialismo, la estratificación 
social y el autoritarismo. desafortunadamente para españa, incapaz de 
sustentar su imperio, su debilidad le condujo a capitalizar a las naciones 
del norte de europa, las cuales rivalizarían primero y retarían su hege-
monía luego (bosch, 2007). 

la revolución industrial y manufacturera de esta segunda etapa de 
nuestro sistema mundo, se cimentó en una creciente producción agríco-
la comercial, en el auge de los llamados comercios triangulares, en una 
creciente mecanización y producción para la exportación, conduciendo 
al reto anticolonial de la llamada Revolución Atlántica. la revolución an-
ticolonial de norteamérica, la Revolución haitiana y las revoluciones de 
independencia de América latina, adelantaron el nuevo contexto para la 
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expansión (boersner, 1996). la acumulación de capitales, producto de 
las nuevas relaciones de producción y poder político, en los escenarios 
locales y en los internacionales, crearon a su vez las condiciones para la 
etapa subsiguiente, en la cual el capitalismo industrial se fundiría con el 
financiero y condujo a políticas llamadas imperialistas, tanto de europa 
sobre áfrica y Asia, como de estados Unidos sobre la cuenca del caribe 
y el Pacífico. Se estrenan con nuevas colonias los “viejos imperios”, 
mientras que “el imperio bueno del 98”, finalizaría su expansión al oes-
te de su territorio continental inaugurando, desde entonces, un inter-
vencionismo, que no ha cesado hasta el presente (gaztambide, 2006).

el siglo XX, llegó con una carga de violencia extrema, la cual condujo 
al historiador británico eric hobsbawm, a llamarlo la era de los extre-
mos (1994). Su propuesta nos ilustra la llamada era de la catástrofe, con 
sus dos guerras mundiales, el fin de los imperios anteriores y el auge de 
las luchas anticoloniales. el fin de la Segunda guerra Mundial y la resul-
tante guerra Fría, la que algunos han llamado el Siglo americano, atinó 
a finalizar una era con las crisis económicas del 1973 al 1980, las revolu-
ciones sociales y culturales en el mundo. el deslave histórico resultante 
de las crisis de fines del siglo XX y las que se anticipan en el siglo que 
apenas transitamos, apuntan nuevamente a complejas transformacio-
nes con altos costos de violencia. la crisis del estado-nación desde la 
última década de los 1990, anticiparon las guerras étnicas y de las mal 
llamadas “limpiezas étnicas”, la recomposición de naciones, el auge de 
nuevos actores en bloques económicos, nuevas alianzas políticas y el 
reto a la hegemonía estadounidense por parte de la República Popular 
de china (hobsbawm, 2000).

el siglo XXI irrumpió al escenario internacional con la celebración fes-
tinada del nuevo milenio. Sin embargo, pocos pudieron anticipar sus ve-
loces cambios y las consecuencias de sus modelos económicos trans-
nacionales, creando verdaderos imperios corporativos: testimoniando la 
decadencia relativa de los llamados estados modernos, su corrupción 
y subordinación a los intereses transnacionales, y conduciendo, final-
mente, a lo que algunos han interpretado como un periodo de rápida 
transformación, que califican de relativa y otros de acelerada decaden-
cia. Podemos atisbar algunas de estas visiones en textos recientes. el 
economista egipcio Samir Amin (2001) se refiere al capitalismo senil, 
más orientado a la acumulación y la especulación transnacional que al 
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desarrollo y al desvanecimiento del proyecto histórico europeo (2009); 
mientras que vicente verdú lo describe como capitalismo de ficción 
(2003) o capitalismo funeral (2009). naomi Klein, en uno de los principa-
les tratados de economía política de las últimas tres décadas, le deno-
mina como el auge del capitalismo del desastre (2007).

la globalización tardía, la última expresión de un modelo que ha dura-
do 518 años, resulta ser el contexto obligado para entender las diversas 
expresiones de la violencia. Por ello, podemos decir que la violencia ha 
sido una constante en la historia, a pesar de extraordinarios esfuerzos 
por controlarla. es este el contexto que nos puede explicar las causas 
que conducen a estas expresiones de conflicto entre las naciones, den-
tro de ellas, en sus sociedades y entre los individuos. Para entenderla y 
colaborar en su superación, con la urgencia que impone nuestra agenda 
del siglo, requiere nuevas estructuras de pensamiento, nuevos conoci-
mientos y renovados valores para encausarlos. Se requiere comprender 
las diferencias entre el capitalismo que imaginamos y el que verdade-
ramente existe; reconocer el impacto de las formas transnacionales de 
acumulación de capital, las cuales han conducido a la crisis a diversos 
sectores, tanto en estados Unidos como europa; obligarnos a revisar 
los paradigmas del desarrollo “feliz” del modelo único, conducirnos al 
abandono y rechazo de las visiones desarrollistas y reconocer, proponer 
y pregonar los modelos sociales sustentables históricamente. ya so-
mos testigos de los profundos conflictos multiétnicos, multiculturales y 
multinacionales, destacando preponderantemente, los enfrentamientos 
entre los fundamentalismos religiosos. 

Frente a la propuesta del choque de civilizaciones, como le llama 
Samuel huntington (1996), debemos erigir una respuesta solidaria, que 
promueva un nuevo curso para la historia de la humanidad. Prestemos 
atención a las propuestas que se originaron en el Foro mundial de al-
ternativas, celebrado en el cairo, a modo de respuesta a los encuentros 
de davos, en Suiza, en 1997. las propuestas integran, no solo las agen-
das de transformación, sino que nos develan las causas fundamentales 
para las diversas formas de violencia que testimoniamos, en ocasiones 
impávidos y en otras incrédulos, por la magnitud y crudeza de sus ex-
presiones: 

es hora de poner las economías al servicio de sus pueblos; de-



41       CREATIVO    INVESTIGATIVO   REFLEXIVO

rribar el muro de las relaciones norte-Sur; rechazar el poder y la in-
fluencia del dinero; de igual forma, enfrentarse a la crisis de nuestra 
civilización; retomar y reencontrar los valores colectivos; reconstru-
yendo y democratizando el estado; apoderando a sus ciudadanos; 
despertando esperanzas y promoviendo un pensamiento creativo y 
universal. Solo de esta forma, tendremos una oportunidad de trans-
formar el cinismo en humor y el dolor en esperanza certera (amin, 
2009, pp. 77-81).

desde la perspectiva de las ciencias de la sociedad, se requiere recono-
cer que lo aprendido ha alcanzado su fin y que se impone con urgencia 
la necesidad de una nueva forma de saber y conocer el mundo. 

MoDERNiDAD LíqUiDA: EjE DE LA 
vioLENciA E iNSEGURiDAD cotiDiANA

zygmunt bauman, define esta globalización como una de las principa-
les debilidades de nuestra condición contemporánea, que la humanidad 
ha cesado de cuestionarse a sí misma, conduciendo a un estruendoso 
silencio y con su complicidad, paga el gran precio del sufrimiento huma-
no que caracteriza nuestro tiempo (bauman, 1998). 

Frente a los discursos del fin de la historia, la post modernidad, la 
segunda modernidad y otras concepciones de las transformaciones 
históricas, bauman adopta una muy descriptiva, referente al desman-
telamiento de las instituciones sociales, gubernamentales y pone en 
precario la existencia de la nación, beneficiando las instituciones trans-
nacionales, en la llamada modernidad líquida. en su vital escrito teórico, 
liquid modernity, expresa sus consecuencias sociales contemporá-
neas, claves para entender las violencias actuales, tanto las formales 
desde las instituciones sociales del poder, así como de las ilegales, que 
la van penetrando y sumiendo en la corrupción y la decadencia:

the disintegration of the social network, the falling apart of effecti-
ve agencies of collective action is often noted with a good deal of 
anxiety and bewailed as the unanticipated ‘side effect’ of the new 
lightness and fluidity of the increasingly mobile, slippery, shifty, 
evasive and fugitive power. But social disintegration is as much a 
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condition as it is the outcome of the new technique of power…
For power to be free to flow, the world must be free of fences, 
barriers, fortified borders and checkpoints…Global powers are 
bent on dismantling such networks for the sake of their conditions 
and growing fluidity, that principal source of their strength and the 
warrant of their invisibility (Bauman, 1998).

Finalmente, bauman advierte:

no obstante, la aversión a la autolimitación, el conformismo ge-
neralizado y la consecuente insignificancia de la política tienen un 
precio. un precio muy alto, en realidad. el precio se paga con la 
moneda en que suele pagarse el precio de la mala política: el su-
frimiento humano. los sufrimientos vienen en distintas formas y 
colores, pero todos pueden rastrearse al mismo origen. Y estos 
sufrimientos tienen la cualidad de perpetuarse. Son los que nacen 
de la mala práctica política, pero que también se convierten en 
obstáculo supremo para corregirla (Bauman, 2006).

¿cómo se manifiesta lo descrito anteriormente en nuestra realidad 
cotidiana? Podemos utilizar la imagen de josep María Montaner, al indi-
car que un fantasma recorre europa, aunque debemos ampliar su ámbi-
to de acción a casi todos los rincones del planeta, se trata de lo que ha 
llamado la construcción de la inseguridad (Montaner, 2010). en Puerto 
Rico, al igual que en otros contextos geográficos, predomina la industria 
y la política del miedo, la respuesta a las consecuencias del mal, pero 
rara vez a sus causas, manifestándose en el auge de las urbanizaciones 
cerradas, la seguridad privada, mayores controles policiacos, la crimina-
lización del otro, así como la disolución de la vida pública, la erosión de 
valores democráticos y de los fundamentos de la cohesión social.

la respuesta a la inseguridad, la violencia y el poder, tanto político 
como económico, pasa por el reclamo continuo del valor fundamen-
tal para la convivencia, tanto individual, social, como internacional, de 
los derechos humanos fundamentales, promulgados como ideales de 
convivencia por la Organización de las naciones Unidas desde el 1948. 
Seis décadas después, su vigencia no es respetada con sus acciones 
políticas y económicas, por las principales potencias del planeta, ni por 
los estados fallidos, al decir de noam chomski (2006), los cuales se 
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convierten en fuentes de inseguridad internacional y violencia. en el 
sentido de búsqueda y recuperación de este reclamo internacional y 
solidario, para fortalecer la vigencia de los derechos humanos funda-
mentales, el embajador de españa ante la OnU, juan Antonio yáñez, 
nos recuerda que estos han sido ampliados significativamente. nos 
enumera los convenios de derechos Políticos y civiles, los económi-
cos, Sociales y culturales (1966), los correspondientes al repudio de 
la segregación racial (1965), la discriminación contra la mujer (1979), la 
protección de los derechos fundamentales de los niños y niñas (1989) 
y los pertinentes a la protección de los derechos de las personas con 
discapacidad, (yáñez,  2008). en nuestro país, muchos de ellos ni se 
conocen, ni reconocen.

Otro indicador de la complejidad y fragilidad de grandes sectores de 
la población mundial y las violencias, tanto internas como externas que 
padecen, se recoge en el Informe sobre desarrollo humano, publicado 
por la OnU (2009). este valioso estudio analiza la relación entre los mo-
vimientos migratorios y la libertad como formas de promover el desa-
rrollo humano; las causas de las migraciones; sus oportunidades como 
inmigrantes; los impactos a sus lugares de origen y destino geográfico, 
así como las políticas para promover el mejor uso del capital humano 
como aportación al desarrollo. la dra. helen clark, directora del progra-
ma, corrige las percepciones estereotipadas de los inmigrantes y pro-
pone una visión alternativa, centrada en la concepción de su aportación 
al desarrollo:

By examining policies with a view to expanding people’s freedoms 
rather than controlling or restricting human movement, this report 
proposes a bold set of reforms. it argues that, when tailored to 
country-specific contexts, these changes can amplify human’s 
mobility’s already substantial contributions to human development 
(Clark, 2009).

como hemos evidenciado, el mecanismo del reclamo de los de-
rechos humanos fundamentales, reconocidos constitucionalmente o 
no, se erige como una herramienta para confrontar la injusticia y la 
violencia.
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LAS MúLtipLES MáScARAS DE LA vioLENciA

¿cómo se manifiesta la violencia al nivel internacional? ¿cómo tipi-
fican sus delitos? ¿de qué forma se manifiestan en nuestra sociedad? 
¿Qué hacer para prevenirlos y combatirlos? cuando hablamos de la vio-
lencia, su perfil delictivo se diversifica, se extiende y se profundiza. el 
tema de la violencia colectiva es uno que no se reconoce como tal y se 
sumerge en la clasificación que le otorgan los medios de comunicación 
de guerras civiles. Aún cuando esta definición describe escasamente 
las limpiezas étnicas, las violaciones sistemáticas, los nuevos críme-
nes culturales y los crímenes contra las naciones sin estado, poco se 
habla de ello. la violencia ha sido definida por la Organización Mundial 
de la Salud como: the intentional use of physical force or power, threa-
tened or actual, against oneself, another person, or against a group or 
community, that either results in or has a high likehood of resulting 
in injury, death, psychological harm, maldevelopment or deprivation 
(cRIn, 2007).

de otra parte, la Asociación Médica Mundial promovió una declara-
ción internacional sobre la magnitud y la urgencia de la integración de 
la comunidad médica, en un acercamiento sistemático al tema de la 
violencia. entre sus recomendaciones destacaron, la defensa de las víc-
timas; la recolección de información; el entrenamiento médico; la pre-
vención; la coordinación de la asistencia a las víctimas; la investigación; 
el ejemplo social solidario y la promoción de políticas públicas en contra 
de la violencia en todas sus manifestaciones (World Medical Associa-
tion, 2007).

Otra reconocida entidad internacional, la Organización de las nacio-
nes Unidas para la educación, ciencia y cultura, ha llamado la atención 
sobre la violencia, tanto política como militar en o contra los sistemas 
educativos, evitando con ello el derecho fundamental a la educación de 
los niños y niñas. los casos extremos ocurrieron en Afganistán, colom-
bia, nepal, República democrática del congo y tailandia. de igual forma, 
la entidad denunció la violencia en los medios de comunicación, como 
una forma de violencia hacia los niños menores de 12 años (UneScO, 
2007).

de otra parte, Amnistía Internacional ha levantado su voz de alerta por 
la violencia contra la mujer a través del mundo. el 30% de las mujeres 
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han sido maltratadas y abusadas en algún momento de su vida. en los 
conflictos recientes, el 70% de las bajas colaterales han sido civiles y 
de ellos el 80% son mujeres y niños. Otra razón para su persecución, es 
que son vistas por las sociedades machistas como agentes de cambio y 
por ello peligrosas para las estabilidades de las sociedades patriarcales 
y conservadoras (AI, 2007).  en estados Unidos, han llamado la atención 
el discrimen contra las mujeres indígenas, mujeres de minorías étnicas 
y nacionales y los crímenes de odio.

los escenarios de la violencia pueden ocurrir  en los siguientes con-
textos: violencia en las familias y en el hogar (infanticidios, violencia 
física, psicológica y sexual); violencia en las escuelas y los ambientes 
educativos (disciplinas humillantes, violencia física, psicológica y sexual, 
y acoso); violencia en instituciones (violencia en orfanatos, hogares de 
crianza y entidades para discapacitados); violencia en la comunidad y las 
calles (violencia pandillera, la infligida por las policías privadas, vigilantes 
y otros) y la violencia en situaciones de trabajo (trabajo doméstico infan-
til, tráfico humano, explotación sexual y económica). Otras formas no 
tradicionales de violencia, con las cuales se trabaja menos, son aquéllas 
causadas por la violencia colectiva, en conflictos entre naciones, terro-
rismo, violaciones como armas de guerra, luchas de facciones y otras, 
que someten a grandes poblaciones a un acoso extremo. Finalmente, 
debemos considerar la violencia interpersonal, la violencia infligida a la 
pareja, la violencia juvenil y el maltrato de ancianos, vinculados al abuso 
del alcohol.

Otros escenarios de la violencia se refieren a la dirigida contra los 
jóvenes: la violencia contra la pareja; el maltrato y abuso de menores; 
el maltrato de ancianos; la violencia sexual; la violencia interpersonal; la 
violencia auto-infligida; y la violencia colectiva (OMS, 2002). Finalmen-
te, llamo la atención a la discriminación y la violencia contra las niñas 
(UneScO, 2007). Una campaña semejante fue adelantada por el Secre-
tario general de la OnU, para combatir todas las formas de discrimen 
contra la mujer (UnSg, 2007).

Para finalizar, debemos de reconocer que la violencia es un problema 
de salud pública y como tal debe ser atendido por las autoridades gu-
bernamentales, de todas las dependencias. la Organización Mundial de 
la Salud así lo ha reconocido. Una expresión de este reconocimiento se 
puede observar en la llamada declaración de bogotá (OMS, 2007).



ÁmbITO dE ENCuENTROS46

UNA hiStoRiA DE vioLENciA y cRiMiNALiDAD

Un país como el nuestro, con amplios sectores de la población que 
denotan una ignorancia de su pasado histórico, cuya conciencia se li-
mita a su contemporaneidad y quienes recelan de las interpretaciones 
que no se ajustan a sus miras, prefiere pintar el pasado con un barniz 
dorado. Para muchos, el pasado resultó ser un tiempo más sosegado, 
pacífico y de amplia solidaridad comunitaria. Algo de ello hubo, pero 
nuestra historia dista de ser idílica.

la historiadora blanca Silvestrini investigó ampliamente este pasado 
a través de un acercamiento a nuestra historia social. Su texto, el cual 
se ha convertido hasta el momento en el clásico sobre el tema de nues-
tras expresiones de violencia, abarcaron el período desde el 1898 hasta 
el 1973 (Silvestrini, 1980). 

la historiadora periodiza nuestra historia de fines del siglo XIX y gran 
parte del XX, dividiéndola en cuatro periodos. el primero, descrito como 
la violencia de un periodo de transición política, respondió a las conse-
cuencias de la invasión estadounidense del 1898, tales como las medi-
das tomadas por el gobierno militar que depuso el régimen autonómico 
del país, así como los alcances y las carencias de la ley Foraker del 
1900. el descalabro económico del periodo, así como las causas de 
naturaleza económica, las penurias de nuestros campesinos y trabaja-
dores, en fin, las condiciones que nos permiten explicar la violencia en 
el país durante el siglo XX, pueden ser consultados a través de la obra 
de james dietz (1989). 

el segundo periodo destacado por Silvestrini, se refiere a lo que lla-
mó la violencia de los años de crisis económica, ubicándolos en los 
años del 1915 y el 1940. en otras palabras, antes de la aprobación de 
la ley jones, la crisis económica de la gran depresión y las reformas 
del nuevo trato en Puerto Rico; la represión contra el nacionalismo y 
el independentismo ascendente y las imposiciones geoestratégicas co-
rrespondientes a los preparativos para la Segunda guerra Mundial en el 
país. la tercera época, está contextualizada por lo que llamó la violencia 
y el rápido crecimiento industrial de la década del 1950, impactada por 
el desarrollismo, las altas tasas emigratorias de puertorriqueños a esta-
dos de Unidos y el rápido crecimiento económico.
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la historiadora reconoció en su investigación que las expresiones de 
violencia han tenido un aumento constante, tanto en sus estadísticas 
como en los tipos de delitos cometidos, aumentando los asesinatos y 
los homicidios. Advierte que se requiere un esfuerzo en la prevención y 
la inclusión de la comunidad en la solución del problema. deja claramen-
te advertido al país, de los peligros de las soluciones de mano dura:

la sociedad puertorriqueña cuando se ha enfrentado con proble-
mas relacionados con violencia y criminalidad, se ha acostumbra-
do a depender de un aumento en el número de policías como 
medida para controlar la situación. a principios de siglo, cuando 
surgió el problema de las partidas sediciosas, el clamor popular 
expresado en la prensa y a través de los líderes políticos fue que 
aumentarían las unidades especializadas de la policía. meses más 
tarde se comenzaría a protestar por los excesos que cometía la 
policía contra los ciudadanos, particularmente contra las protestas 
obreras… durante los años estudiados se encontraron situaciones 
donde se abrió una brecha de credibilidad entre la ciudadanía y la 
policía (Silvestrini, p. 138).

Otras investigaciones periodísticas, han coincidido con Silvestrini, re-
tomando las posiciones de historiadores, profesores de justicia criminal 
y estadísticos. Reconocen que los años entre el 1920 y el 1940, tuvieron 
los índices más altos, solo comparables a los del 1984 (cortés, 2010).

los contextos históricos y económicos desarrollados, ponen de ma-
nifiesto la naturaleza de crisis permanente de la base económica de la 
violencia en Puerto Rico. nos referimos al fracaso de los modelos de-
sarrollistas, a la imposibilidad de tener acceso a través de tratados a los 
bloques económicos de poder contemporáneo y la relación política con 
estados Unidos, con su modelo de dependencia, al cual se han acogido 
ya tres generaciones de puertorriqueños, quienes han vivido en la cultu-
ra de la dependencia, no tienen acceso a un empleo, carecen de la pre-
paración necesaria y desisten de romper con el ciclo, desvalorando el 
trabajo. las características de este sector poblacional, el cual se acerca 
a la mitad de la población del país, resulta ser un reto enorme, en ausen-
cia de soluciones trilladas, fracasadas y rebautizadas. en palabras de la 
psicóloga Mercedes cintrón: es que cuando los jóvenes en riesgo van 
a buscar ayuda, viven seguramente con una madre joven soltera, des-
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empleada, que también carece de destrezas sociales y no se las puede 
enseñar (Martínez, 2009).  Para romper el estancamiento, el país tiene 
que mirar al futuro y presentar líderes con visión de nuestros tiempos.

Investigaciones recientes y la lectura de la prensa en Puerto Rico, 
comprueba que la situación, lejos de mejorar se ha complicado aún más, 
alcanzando unos altos niveles de inestabilidad y balcanización social. la 
dra. Alma Irizarry castro, una de nuestras estudiosas del tema, nos ha 
recordado que Puerto Rico es el tercer país, después de colombia y el 
Salvador, con altos niveles de violencia. es de dudoso honor, compartir 
esta estadística con dos países que han sufrido los estragos de la vio-
lencia de grupos (cordero, p. 10).  Irizarry (2006), propuso en su estudio 
perfil de la violencia en puerto rico (1984-2004), elaborar un perfil de la 
violencia y producir un directorio de las respuestas nacionales e interna-
cionales al problema de la violencia, para orientar las recomendaciones 
de política pública. 

la prensa puertorriqueña se encuentra impactada por información 
referente a la violencia cotidiana, describiendo con su realismo las cau-
sas antes explicadas. la violencia contra los jóvenes se sufre a diario 
en nuestras calles, reconociendo que el país se encuentra entre los de 
mayores índices de homicidios en el mundo (lópez, 2008) y los asesi-
natos de esta categoría victimizan a los jóvenes entre los 20 y 29 años, 
en plena edad productiva, pero perdidos por la marginalidad (Sánchez, 
2008). el maltrato infantil ha mantenido su ascenso ininterrumpido, con 
casos cada vez más dramáticos. Para el 2007, el dr. Félix Matos, Se-
cretario del departamento de la Familia, expresó que las estadísticas 
habían aumentado hasta alcanzar 19,738 casos, catalogándolas como 
índices extremadamente altos (Fernández, 2007). Sin embargo, estos 
no fueron únicamente los sectores estadísticos más afectados. de una 
parte, aumentaron las agresiones contra las mujeres de mayor edad, 
aumentando dramáticamente a partir de los 70 años (cordero, 2006). 
de otra parte, los grupos más vulnerables a la violencia fueron el sector 
lgbtt, las mujeres discapacitadas y los envejecientes (Parés, 2008).

 la respuesta de mano dura, que nos anticipó el estudio de Silvestri-
ni, no tuvo el mayor éxito en el pasado, ni lo ha tenido en el presente. 
tan solo llena las expectativas de quienes creen en sus posibles y nun-
ca efectivos resultados y quienes desde el poder público, gobiernan con 
criterios de corto plazo, que son precisamente, los intereses partidistas. 
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estas son, en palabras del dr. Salvador Santiago, medidas que reflejan 
el desespero y las cuales estigmatizan a los sectores desposeídos del 
país (Santana, 2007). A modo de recomendación, Santiago, presentó 
sus propuestas para reducir los homicidios en la isla: adoptar el para-
digma de salud pública ante la violencia, no el policiaco; poner en prác-
tica planes de prevención de la violencia, trascendiendo los partidos; 
aumentar la captación de los datos sobre el tema; definir prioridades y 
apoyar la investigación y finalmente, promover respuestas de atención 
primaria (Santiago, 2008). Si estos argumentos no fueran suficientes, 
siempre podemos recurrir al económico brindarle mayor atención desde 
las esferas gubernamentales. el lcdo. Miguel Pereira nos recordó que 
mientras el enfoque de mantener a los jóvenes en las escuelas, además 
de favorecerles conlleva una inversión de apenas unos $4,000., mante-
ner a un confinado le cuesta al sistema correccional $40,000. el costo 
de no responder a la prevención, el peso de una pésima educación y el 
virtual abandono de las escuelas públicas, tiene un costo enorme para 
el erario del país (díaz, 2007).

DESiGUALDAD y pobREzA: 
cAUSAS pRiNcipALES DE LA vioLENciA EN pUERto Rico

Un editorial del periódico el nuevo día, destacó en su titular, que 
Puerto Rico es un país desangrado por la desigualdad (editorial, 2010). 
entre sus conclusiones, destaca que las estadísticas de los años 1993 y 
1994, sin contar con el presente, evidenciaron claramente el fracaso de 
las políticas anticrimen de la mal llamada mano dura, por no atender las 
causas socioeconómicas que explican la violencia y el crimen. 

cuatro años antes, el dr. bernardo Klisksberg reconoció, en un estu-
dio sobre las comunidades especiales en Puerto Rico, que la pobreza 
vulnera los derechos humanos básicos y atenta contra su dignidad. Sen-
tenció que en Puerto Rico reina la desigualdad, con alrededor de un 50% 
de la población viviendo en niveles bajos de pobreza, mientras el 20% 
de los más ricos disfrutan del 60% de la riqueza. de otra parte, el 20% 
más pobre, retiene apenas el 1.7% del ingreso nacional. Superar estas 
deficiencias, no solo debe ser un deber moral, sino un imperativo de la 
planificación estratégica para el desarrollo de la isla (Millán, 2006).
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durante la celebración de los amplios diálogos de la llamada agenda 
ciudadana, se reconoció la incapacidad gubernamental de trascender 
sus estrechos marcos de interés propio y no reconocer que la violencia 
más brutal que existe es la pobreza, de acuerdo con el sociólogo víctor 
garcía toro. (Pérez, 2010) el estudio sobre la lucha contra la pobreza en 
puerto rico, promovido por la UneScO y elaborado por el dr. Kliksberg 
y la dra. Marcia Rivera, concluyó que Orocovis, Maricao, las Marías y 
lares, son los municipios más pobres de todo el territorio estadouniden-
se (caquías, 2006). Otras publicaciones informativas llaman la atención 
sobre las condiciones de pobreza imperantes en el país. Se reconoce el 
cuadro lastimoso del bienestar infantil, al obtener las peores puntuacio-
nes de tan solo cuatro de los diez criterios de bienestar para los niños 
(Roldán, 2007). la ex gobernadora Sila María calderón reconoció que 
el sistema gubernamental de beneficencia pública no ayuda efectiva-
mente a la población que vive bajo los niveles de pobreza, advirtiendo 
que los mismos han conducido a una psicología de la dependencia, que 
no es positiva para el país (gonzález, 2007). Por su parte, el dr. Rafael 
Aragunde, ex Secretario de educación de Puerto Rico, nos recordó que 
la pobreza es el primer problema del país (Roldán, 2007). 

la dra. linda colón Reyes es, sin duda alguna, una de las principales 
autoridades en la investigación del tema de la pobreza en Puerto Rico. 
el texto pobreza en puerto rico: radiografía del proyecto americano, 
es una de las publicaciones más reveladoras sobre las causas y conse-
cuencias de la pobreza (colón, 2005). 

de acuerdo con colón:

la pobreza implica la existencia de desigualdades en la pose-
sión de la propiedad y la renta, en la capacidad de generar in-
gresos, en el poder político que se tiene y en una gama amplia 
de oportunidades que se presentan en la vida de las personas. 
es un problema de carácter multisectorial que debe ser atacado 
en todas sus dimensiones. la falta de empleo, de buena vivien-
da, de acceso a servicios de salud y educación no debe juzgar-
se como un efecto individual de la conducta humana, sino que 
debe ser abordado como un problema de toda la sociedad que 
requiere soluciones planificadas y orientadas a la colectividad 
(Colón, p. 34).
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el texto de la doctora colón presenta una historia de la pobreza y la 
desigualdad en la isla, desde los mitos fundacionales del colonialismo, 
la construcción del otro puertorriqueño y su desposesión a lo largo de la 
primera parte del pasado siglo XX. 

A modo de conclusión, el reto enorme de transformar el país, se 
identifica con el correspondiente de superar la pobreza. en palabras de 
colón: 

Se trata de que en puerto rico, aunque hubo crecimiento y desa-
rrollo económico, este no es estable, ni abarca a todo el mundo. es 
un desarrollo que enfatizó en la creación de una infraestructura de 
desarrollo humano y social y que no se tradujo en una disminución 
radical de la pobreza, ni en la creación de una mejor calidad de 
vida y de seres humanos. diariamente nos espantan los crímenes, 
las adicciones, la corrupción y la degradación de las condiciones 
sociales de vida. Se trata de que la pobreza se haya mantenido no 
por falta del desarrollo, sino a pesar y como consecuencia de él 
(Colón, p. 339).

EL cRiMEN EN pUERto Rico

la dra. dora nevárez es la autora de los estudios más reconocidos en 
la isla sobre el tema del crimen. en sus propias palabras, “no podemos 
tapar el cielo con la mano” y es hora de responder al crimen en Puer-
to Rico de manera efectiva y documentada por estudios competentes. 
Sus páginas nos advierten que ocupamos el quinto lugar en el número 
de asesinatos y homicidios, al compararnos con otras jurisdicciones en 
estados Unidos y un 82% de los crímenes se quedan sin aclarar. (nevá-
rez, 2008,  pág. 3) Reconoce que la violencia es cíclica, que sus expre-
siones criminales son cada vez más violentas, así como identifica a los 
jóvenes propensos a la violencia como los que abandonan sus estudios, 
se convierten en usuarios de drogas, residen en zonas de alto riesgo, 
proceden de familias disfuncionales, de condiciones económicas preca-
rias y otras características compartidas. 

nevárez destaca el impacto de la familia y su condición sobre la con-
ducta anti-social del joven, coincidiendo en ello con linda colón, y expli-
cando el impacto de la violencia familiar, doméstica y contra los meno-
res como causas comunes. 
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de igual forma, expone que la “violencia se aprende en la familia” 
(nevárez, p.8). enfatiza en el fortalecimiento de programas educativos 
orientados a estas poblaciones, así como políticas de integración comu-
nitaria. Reconoce el fracaso de la llamada “guerra contra las drogas” y 
su enfoque policiaco-criminalizante y sostiene que el estado debe dar 
paso a políticas salubristas con los componentes antes mencionados.

Podemos compartir con nevárez su crítica a la llamada “política de 
mano dura contra el crimen”, “la guerra contra el crimen” y “la guerra 
contra las drogas”, como políticas fallidas, que se repiten por los benefi-
cios electorales que le rinden a los partidos y sus plataformas vacías de 
contenidos. estas posiciones se han validado con estadísticas recien-
tes, que dejan al descubierto el fracaso de la mano dura, pero sostienen 
la popularidad de su mercadeo político y electoral. Si de cantidad de po-
licías se tratara, indudablemente seríamos un paraíso para la seguridad 
ciudadana, lo cual no somos. desafortunadamente, ocupamos el octavo 
lugar en términos de la relación de policías por habitantes, de acuerdo 
con el Informe Internacional de estadísticas del crimen y justicia crimi-
nal, de la Organización de las naciones Unidas y el Instituto europeo de 
control y Prevención del crimen. nos superan, en relación a policías por 
cada 100,000 habitantes, bahreim, burnei, Kuwait, Montenegro, Mauri-
cio, chipre y letonia (cortés, p. 40).

en palabras de la distinguida estudiosa:

mientras no se confronten las causas de nuestra profunda crisis 
social, de la violencia cotidiana y de la insatisfacción e intolerancia 
del pueblo, la falta de empleo, la inadecuacidad de los servicios de 
salud, el deterioro del sistema educativo, y la pobreza en ciertos 
sectores de la población, el estado y su política pública continuará 
“tapando el cielo con la mano (nevárez, p. 212).

en su participación durante la primera conferencia Internacio-
nal de violencia, celebrada en la Universidad del este (Une), nevárez 
propuso una “agenda de política pública y acción ciudadana”, integrada 
por las familias, las escuelas, la comunidad, las empresas, los lugares 
de trabajo, las iglesias, la policía y el estado, fomentando, entre otros 
objetivos igualmente válidos, la seguridad, las comunidades, escuelas, 
programas de prevención y rehabilitación, enfoques salubristas a la 
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adicción, la tolerancia, el respeto a la diversidad y principalmente, “una 
agenda política seria, honesta y de futuro”. Pero sobre todo, dentro de 
una visión de país (nevárez, p. 9).

LoS REtoS DE LA ADiccióN, 
EL NARcotRáfico y EL NARcoEStADo

la prensa internacional describe a centroamérica y el caribe como 
áreas en “peligro de convertirse en una narco-región” (villalobos, 2010). 
el entramado de rutas para la oferta al mercado estadounidense, han 
desatado una ola de violencia en toda la región, que ha conducido al 
crecimiento de las pandillas, el narco-menudeo, la corrupción de las ins-
tituciones de seguridad, la penetración del crimen organizado en las 
esferas políticas y otros indicadores muy preocupantes de violencia e 
inestabilidad. los acontecimientos recientes en México, jamaica, hon-
duras e incluso Puerto Rico, apuntan en esta peligrosa dirección. en 
auge se observan las llamadas “corporaciones mafiosas”, las cuales 
se hacen sentir internacionalmente, “llámense mafias, maras, tríadas o 
yakuza”, se orientan en diversas direcciones, más allá de las drogas y 
las armas, con una rapidez excepcional (galán, 2010).

el escritor mexicano carlos Fuentes reconoce que las políticas prohi-
bicionistas, tanto estadounidenses como europeas, no han reducido los 
mercados ni el consumo, al contrario han aumentado. Para Fuentes, en 
América latina, éstas han “conducido a la criminalización de la política 
y la politización del crimen” (Fuentes, 2010). Propone el enfoque salu-
brista, rebajando la demanda y atendiendo a los adictos, eliminando la 
absurda solución carcelaria de estados Unidos, con una población penal 
sin paralelo en el mundo. 

la guerra abierta del presidente de México Felipe calderón, como 
un eco lejano de la guerra contra las drogas propuesta por Richard M. 
nixon, no se puede ganar, en palabras del escritor elmer Mendoza. Al 
presente, ha dejado sobre 25,000 muertos y un nivel de violencia nun-
ca antes visto (Ordaz, 2010). Semejante posición ha sido asumida por 
otro reconocido escritor de nuestra América. Me refiero a Mario vargas 
llosa, quien ha planteado que “la experiencia de México confirma que 
no es posible derrotar militarmente el tráfico de drogas, mientras haya 
consumo” (vargas llosa, 2010). 
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el ex presidente de españa, Felipe gonzález, se ha unido a quienes 
recomiendan poner fin a la locura “de la mano dura” y entrar en un pe-
riodo de “nuevas políticas (Manjón-cabeza, 2010), mientras la comisión 
global sobre Políticas de drogas, encabezadas por los ex Presidentes 
Fernando henrique cardozo, césar gaviria y ernesto zedillo y en la cual 
participan figuras internacionales de la talla de javier Solana, Amart-
ya Sen, graca Machel y William Perry, sustentan una idéntica posición 
sobre el fracaso de una política de tres décadas que ha conducido al 
aumento de la demanda por el consumo de drogas. Rechazan la opción 
de mano dura, la carcelaria y proponen como muchos otros, reconocerla 
como un  “problema de salud pública” (Fuentes, 2010). la oficina de 
la Organización de las naciones Unidas para la drogadicción y la delin-
cuencia, reconoció recientemente “el fracaso de todos los gobiernos… 
en reducir los problemas de la adicción”, destacando que el 4% de la 
población mundial es adicta a las drogas (Alvarado, 2008).

en Puerto Rico, otras voces se han unido a este reclamo salubrista y 
de reformas a una política fracasada y que genera más violencia, dilapi-
dando de igual forma recursos valiosos que se necesitan para recons-
truir la sociedad y lograr tanto la prevención, como la reinserción de las 
poblaciones afectadas. en la Primera cumbre Multisectorial contra la 
criminalidad: Respuesta desde los derechos humanos, auspiciada por 
la comisión de derechos civiles de Puerto Rico, la dra. Palmira Ríos 
reclamó, un “polo alternativo a las respuestas punitivas y reclamar a los 
hacedores de políticas públicas que tomen en cuenta otras formas de 
hacer las cosas” (lópez, 2007).

desde otro importante escenario académico y comunitario, el dr. 
Salvador Santiago, Presidente de la comisión para la Prevención de la 
violencia (cOPRevI), propuso el tratamiento de la metadona, para atajar 
la adicción del 5% de nuestra población, recordándonos “que un adic-
to típico a la heroína delinque 247 de los 365 días del año” (cordero, 
2007).  Por su parte, un distinguido grupo de servidores públicos, inte-
grados en el llamado consejo de ex Funcionarios al Servicio del Pueblo 
de Puerto Rico, reiteraron el enfoque salubrista y la “despenalización de 
la marihuana para consumo privado y con impuestos fijados”. con estas 
propuestas el dr. enrique vázquez Quintana, el dr. josé M. Saldaña, el 
dr. Máximo cerame vivas y el dr. Ibrahim Pérez, recomiendan confron-
tar “la necesidad de que a Puerto Rico se le considere como área de 
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desastre o crisis social y se designe la isla como proyecto piloto para 
implantar el enfoque salubrista” (Parés, 2007).

el lcdo. Miguel Pereira, ex Secretario de corrección y Rehabilitación 
de Puerto Rico, reclamó que “dejemos de imitar a estados Unidos y 
promovamos algo diferente”, recordándonos de paso que la medica-
ción de la población penal adicta costará alrededor de $7,000 anuales 
por paciente, mientras que su encarcelación se multiplica por cinco ve-
ces ese total (jiménez, 2008). Otros reconocidos profesionales, como 
el lcdo. david helfeld, ex decano y catedrático de la escuela de de-
recho de la Universidad de Puerto Rico (Parés, 2008); el lcdo. Osvaldo 
Rivera cianchini, ex director de la extinta Oficina de control de drogas y 
el dr. Ibrahim Pérez, han apoyado el cambio de política y la medicación. 
Pérez, ha calificado la adicción a drogas, como “la mayor tragedia del 
Puerto Rico moderno” (Pérez, 2008).

el nuevo día, uno de los periódicos de mayor influencia en el país, le 
ha dedicado importantes editoriales a la búsqueda de una reorientación 
de la política contra la adicción. Propone la medicación en los 78 munici-
pios de Puerto Rico, reconociéndolo como, “un paso fundamental hacia 
la rehabilitación de miles de víctimas directas de la principal tragedia so-
cial de estos tiempos” (editorial, junio 2010) y propone lo que llamó “un 
pacto humanista con la medicación” (editorial, octubre 2010). Pasos 
de avance se dieron bajo la gobernación del hon. Aníbal Acevedo vilá, 
quien no solo reconoció que “el adicto es un enfermo”, sino que creó 
una comisión multisectorial para recomendar un “plan multidisciplinario 
para lidiar con la adicción” (hopgood, 2008).

Sin embargo, el narcotráfico se ha convertido en una pieza clave de 
nuestra economía informal, reconociéndose por economistas muy in-
formados como “la tercera actividad económica del país”, promoviendo 
la corrupción en sectores financieros, políticos y otras actividades de 
cuello blanco (díaz, 2010). Finalmente, y a pesar de toda la evidencia 
y la abrumadora posición de reformas a la política fallida de la mano 
dura, ésta se ha retomado al presente y se ejemplariza en una política 
fallida a nivel local, la cual ha conducido a más violencia e inestabilidad 
ciudadana. el Superintendente de la Policía de Puerto Rico, continúa de-
fendiendo la llamada “desarticulación de los puntos de drogas”, lo cual 
ha causado un aumento en los asesinatos a personas vinculadas a estas 
empresas delictivas y la modalidad gatillera de asesinato a mansalva 
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(bauzá, 2010). Mientras se mantiene la política fallida sustentada artifi-
cialmente por las visiones neo-conservadoras estadounidenses y los te-
mores al cambio, Puerto Rico es superado en asesinatos por honduras, 
jamaica, guatemala, el Salvador, trinidad tobago, Sudáfrica, colombia, 
belice y brasil (torres, 2010).

Al momento de redactar este artículo, la voz del juez juan R. to-
rruella, clamó nuevamente, como lo ha hecho durante las pasadas dos 
décadas, por “la legalización total de la marihuana, y en forma experi-
mental, de algunas otras de las drogas ilegales, como la única forma de 
resolver el abuso de las drogas y el crimen organizado y violento que 
fomenta el narcotráfico”. Recordó que en 1973, al inicio de la llamada 
“guerra”, se invirtieron alrededor de 100 millones de dólares en el es-
fuerzo. en el 2009, la inversión de esta iniciativa, sin incluir los gastos 
de los estados, se había disparado hasta alcanzar los 44 billones de 
dólares, para atrapar tan solo entre el 8 y 10 porciento de la drogas en el 
mercado. el fracaso es evidente (hopgood, 2010). Un editorial respon-
de, reclamando un debate sobre la situación del narcotráfico en la isla, 
atendiendo unos 70,000 adictos y reduciendo el crimen relacionado con 
la narcodependencia en un 50% (el nuevo día, editorial, 2010). Ante 
estos planteamientos, no desconocidos, los reclamos del fin del “plan 
que no despega” del Superintendente Figueroa Sancha, no se han he-
cho esperar. la doctora nevárez recordó que propuso esa medida ante 
la legislatura de Puerto Rico hace 24 años, y su incomprensión nos 
ha conducido a una situación en la cual “la primera causa de muertes 
entre los jóvenes de 14 y 29 años es el asesinato”. Por su parte, la voz 
siempre crítica del licenciado Pereira, nos recuerda que “Puerto Rico ha 
perdido casi 20,000 de sus hijos e hijas en poco más de veinte años, en 
la guerra contra las drogas” (hopgood, 2010).

DE LA SoLiDARiDAD SociAL AL NUEvo pAíS

el fin de la guerra Fría impuso un nuevo orden económico interna-
cional, orientado hacia el neoliberalismo globalizador. con ello se com-
pletaron cinco siglos de un proceso de acaparamiento de los recursos 
mundiales, ya no por un puñado de países, sino por un conglomerado 
de empresas que han sustituido a las naciones en poder político, eco-
nómico y comercial, las cuales durante los pasados dos siglos fueron 
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centrales en los procesos de intercambios desiguales. Probablemente, 
el texto más importante para entender estas transformaciones resulta 
ser la doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre (Klein, 
2007). las privatizaciones neoliberales, han respondido a la lógica eco-
nómica de Milton Friedman y la escuela de economía de chicago, para 
quien, “los ataques organizados contra las instituciones y los bienes pú-
blicos, se desarrollan siempre después de acontecimientos de carácter 
catastrófico, declarándolos al mismo tiempo atractivas oportunidades 
de mercado, reciben el nombre de…capitalismo del desastre” (Klein, p. 
26). Muy bien podemos aprender de este libro, las ofensivas neolibe-
rales en estados Unidos y desde esta nación a través del mundo y sus 
consecuencias para la inequidad económica, la desigualdad social y por 
ello la violencia, desde la cotidiana, hasta los conflictos de alta y baja 
intensidad a través del escenario internacional. Para noam chomsky, 
“la conquista continúa” (chomski, 1993).

Puerto Rico, no es la excepción al nuevo orden económico mundial, 
vinculado de manera desventajada en una economía abierta y subordi-
nada. de acuerdo a emilio Pantojas garcía, la coyuntura económica pre-
sente del caribe en el nuevo orden global puede definirse como la post-
industrialización periférica, convirtiéndose el caribe “en segmentos de 
industrias de conocimiento intensivo y de servicios internacionales, ta-
les como el turismo, la transportación aérea, la banca, las asesorías, los 
bienes raíces y otros servicios, con potencial de expansión”. Por ello, 
los incentivos que antes sirvieron para atraer capitales al caribe, han 
perdido importancia (gonzález-Pantojas, 2002).

barry bosworth y Susan collins han retado las premisas políticas de 
corto plazo y han estipulado las opciones de política económica para 
restablecer el crecimiento. en un valioso texto reciente, comentan:

in the middle of the twentieth century, puerto rico emerged as 
one of the world’s fastest-growing economies, drawing compa-
risons with the rapidly industrializing countries of east asia. over 
the past several decades, however, while the economy has con-
tinued to grow, it has done so at a greatly reduced rate. Since 
1980, there has been no further convergence of living standards 
with those in of the u. S. mainland. income per capita is currently 
only 30% of the u. S. average, and 58% of all children live below 
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the u. S. poverty line…and any advantages it has realized from 
a special relationship with the u. S. are quickly being eroded. it 
is also important to recognize that neither traditional tourism nor 
low wage manufacturing offers a viable way forward. puerto rico 
requires a dynamic, modern, outward oriented economy that at-
tracts international businesses and the job opportunities that they 
offer (Bosworth y Collins, 2006, p.103).

de otra parte, los “mega” proyectos económicos que podrían inser-
tarnos en los circuitos de los grandes bloques económicos, languidecen 
por la incapacidad de nuestros sectores políticos de entender la urgen-
cia de una rápida concertación en el modelo de desarrollo económico, 
más allá de las veleidosas victorias electorales. Así quedan inmoviliza-
das iniciativas como el Puerto de trasbordo las Américas en Ponce, el 
tren urbano que no responde a las necesidades inmediatas de trans-
portación masiva de la población y el proyecto del Portal del Futuro, 
en los predios de la antigua base naval de Roosevelt Roads. estos tres 
proyectos nos presentan una radiografía de nuestras incapacidades co-
lectivas y la urgencia de alcanzar acuerdos nacionales en beneficio, no 
de sectores particulares, sino de  todo el país (Ortiz, 2010).

de los problemas macro económicos debemos pasar a considerar 
las fortalezas, los contextos de la economía que requieren de atención 
inmediata para atajar la violencia, la desigualdad y la injusticia cotidiana, 
propiciando las condiciones para el desarrollo de un nuevo país. en el 
2000, la dra. Marcia Rivera publicó un valioso texto bajo el título de 
tejiendo futuro: los caminos posibles al desarrollo social. las propues-
tas de Rivera, presentan un marco sobrio de visión social, frente a las 
expresiones triunfalistas de los ajustes estructurales a partir de las pro-
puestas neoliberales. 

Observa, con relación a las dinámicas económicas de la región, con 
pertinencia directa a nuestra propia realidad puertorriqueña, lo siguien-
te: los ajustes fiscales deben ser graduales y progresivos, partiendo de 
la capacidad económica de los países; se tiene que eliminar el protec-
cionismo de los países industrializados; las aperturas de los mercados 
deben ser graduales; los costos sociales de estas medidas no pueden 
responder a mayores niveles de pobreza de los sectores populares y 
desventajados de la sociedad; la gobernabilidad financiera deberá pasar 
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por las negociaciones balanceadas; se deben superar las imposiciones 
de las instituciones financieras internacionales  a los recursos finan-
cieros; proteger los recursos naturales y el medio ambiente; adelan-
tar estrategias de rápido crecimiento y expansión del empleo y buscar 
alcanzar una mayor equidad socio-económica. la autora nos recuerda 
que, “las posibilidades de superar la pobreza en sociedades con alta 
inequidad” son escasas (Rivera, 2000). Si aplicamos estas premisas a 
nuestra realidad, veremos lo distante que estamos de alejarnos de las 
causas que generan la pobreza, la inequidad y la violencia.

¿hay esperanza de cambio? ¿Qué hacer? ¿existen modelos exitosos 
en nuestra isla a seguir? estas preguntas surgen a diario y las respues-
tas las compartimos a diario también. Para adelantar los cambios estruc-
turales y políticos necesarios, hay que desarrollar nuevas estructuras 
participativas, nuevos modelos de democracia directa y gobernabilidad 
desde los consensos. en Puerto Rico, podemos destacar como modelo 
el proyecto de la gobernanza democrática en caguas, obra del fenecido 
alcalde William Miranda Marín, que será uno de sus principales legados 
de su extensa vida pública (Santana, Santiago y Rivera, 2007).

la gobernanza democrática ha sido un resultado de reconstrucción 
de la participación ciudadana, paralela a la de los partidos políticos, en 
momentos de decadencia de los estados nacionales a partir de la era 
post-industrial y de la globalización neoliberal. Ante sus limitaciones, 
se impone la necesidad de transformar el estado para responder a los 
reclamos crecientes de las sociedades del siglo XXI. la gobernanza 
democrática se puede entender, de acuerdo con sus autores, en una 
forma nueva de pensar sobre las capacidades y la relación del estado 
con la sociedad, buscando un equilibro entre el poder público y la so-
ciedad civil. entre los principios fundamentales de este nuevo pacto 
social, sin las hegemonías de los partidos, sino en consensos y concer-
taciones, destacan como políticas requeridas las siguientes: apertura, 
participación, rendir cuentas, eficacia, coherencia y proporcionalidad. el 
texto recoge los logros de este proyecto en la municipalidad de caguas, 
aportando un modelo a seguir por el país, alejándolo del caciquismo, el 
clientelismo y las expresiones de autoritarismo y corrupción.

el proyecto se ha encaminado a la gestión estratégica para dirigir el 
cambio; sustentar la autonomía fiscal; romper con la dependencia del 
gobierno central; desarrollar un nuevo liderazgo sustentado en la auto-
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gestión; promover una educación relevante y con pleno desarrollo tec-
nológico. las lecciones aprendidas, ilustran claramente cómo superar 
las pobres expresiones de acción gubernamental en todos los frentes 
mencionados. entre las más pertinentes, destaco que sin liderato o ca-
pacidad gerencial, este modelo se imposibilita; la planificación tiene que 
ser una guía para la acción concertada; la planificación estratégica será 
efectiva solo cuando cuente con la consulta de los ciudadanos; superar 
el pobre y rudimentario partidismo y el diseño de estrategias para el 
manejo efectivo de los recursos, a partir de las necesidades del país y 
no de los sectores dominantes económicamente. 

en un informe sometido para la consideración de la Organización de 
las naciones Unidas, se concluyó que en Puerto Rico el proyecto de las 
comunidades especiales, había tenido el efecto de mejorar el ánimo de 
la gente, devolver la dignidad y despuntar el liderato y la autogestión co-
munitaria (Pérez, 2005). en dicho artículo, bernardo Kliksberg, principal 
investigador reconoció el proyecto como uno de los más avanzados que 
había conocido,  corroboró estas afirmaciones en su voluminoso estu-
dio, el cual concluyó que el 84% de los líderes comunitarios se expresa-
ron más confiados en el futuro; con más confianza en las instituciones 
comunitarias, las iglesias y sus vecinos, que en los líderes políticos y 
menos integración con alcaldes y legisladores. el investigador destacó 
que en Puerto Rico impera la desigualdad (siendo una de las más altas 
del mundo) y la pobreza, condiciones para la violencia cotidiana. con-
cluyó recordando, que la reducción de la desigualdad y la pobreza es 
un objetivo ineludible, pues su existencia se convierte en obstáculo al 
crecimiento y al desarrollo. Por su parte, Marcia Rivera concluyó “que 
sin el desarrollo del capital social puertorriqueño no podremos romper 
los límites de la dependencia (lópez, 2008).

Otros estudiosos, como el dr. Mohinder S. bathia, nos recuerdan la 
íntima relación entre la economía y el desarrollo comunitario. Propone 
que la planificación se enfoque en nuestra población, en sus valores, 
estilos de vida, sueños y aspiraciones (bhatia, 2010). la inclusión de 
los sectores de la sociedad civil, se ha reconocido como una que limita 
el proceso de desarrollo. no se pueden incluir en la planificación social 
los intereses exclusivos y excluyentes de los sectores manufactureros, 
financieros y desarrollistas, sino los de todos los sectores de la pobla-
ción. este ha sido el consenso de destacados profesionales y académi-
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cos como la dra. Palmira Ríos, la economista heidy calero, el empresa-
rio Atilano cordero badillo, el líder sindical Federico torres Montalvo y 
el líder comunitario josé Santiago (el nuevo día, 2009).

Algunas respuestas a este reto, las encontramos en el proyecto de 
desarrollo comunitario de cantera (Rivera Marrero, 2010); las expresio-
nes de resistencia cultural y comunitaria desde la corporación Piñones 
se Integra (vargas, 2007), los proyectos para la revitalización de Río Pie-
dras (lópez Alicea, 2008), la formación de estructuras participativas y 
juntas comunitarias a partir de las posiciones de la gobernanza demo-
crática (Oyola, 2008) y desde el escenario político, el lcdo. noel colón 
Martínez reconoció, en la conmemoración del natalicio de eugenio Ma-
ría de hostos, que el desarrollo económico y político debe estar ligado 
a las necesidades de las comunidades del país, como el principal poder 
de transformación que tiene nuestro país.

hemos compartido una mirada histórica a las expresiones de la vio-
lencia, contextualizando cada una de sus circunstancias históricas para 
poder explicarla. llegamos a nuestro tiempo y establecimos la relación 
entre la dependencia y el desarrollismo, como causas de la inequidad y 
disparidad socio-económica, la cual cultiva las condiciones para la vio-
lencia y el crimen. no podemos hablar de superar las estadísticas actua-
les con meros planes de contingencia y movilizaciones más apropiadas 
de tableros de ajedrez de sociedades autoritarias, injustas, marginales y 
subordinadas. Para superar sus terribles resultados, se necesitará ima-
ginación, concertación, visión política, sagacidad económica y una prác-
tica de gobernanza participativa y no representativa, ni electoralista, ni 
partidista. el reto está ante nuestra consideración.

Para finalizar, me gustará compartir con los lectores una reflexión de 
eduardo galeano, sobre todos los avatares de este periodo neoliberal y 
su secuela, en lo que ha llamado el mundo al revés:

¿Será esta libertad, la libertad de elegir entre esas desdichas ame-
nazadas, nuestra única libertad posible? el mundo al revés nos 
enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el 
pasado en vez de escucharlo, a aceptar el futuro en lugar de ima-
ginarlo: así practica el crimen, así lo recomienda. en su escuela, 
la escuela del crimen, son obligatorias las clases de impotencia, 
amnesia y resignación. pero está visto que no hay desgracia sin 
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gracia, no cara que no tenga su contracara, ni desaliento que no 
busque su aliento. ni tampoco hay escuela que no encuentre su 
contra-escuela. (Galeano, 1998)

los lectores tienen la palabra…
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1 destaco un fragmento del discurso del dr. zygmunt bauman, receptor del 
Premio Príncipe de Asturias de comunicación y humanidades, concedido en 
Oviedo, el 22 de octubre de 2010. es un mensaje reciente, pero se nos hace 
cercano en cuanto a la certeza de la incertidumbre, frente a la multiplicidad 
de significados de la realidad y de igual forma, la entrada al siglo, no con el 
choque de civilizaciones propuesto por Samuel huntigton, sino del diálogo y 
del encuentro entre éstas, todas las civilizaciones, comprendiéndonos y com-
prendiendo al otro, con quien se define nuestra existencia de una forma no 
adversaria. 

Jaime L. Rodríguez Cancel es catedrático auxiliar de la Escuela de 
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Este, posee un 

PhD en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios 
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SObRe lA vIOlencIA en lA 

PARejA dentRO del áMbItO 

IntRAFAMIlIAR: 

invitación para cambiar los mitos, 

creencias e ideas irracionales acerca de ella

NITzA E. ROdRíGuEz LópEz

iNtRoDUccióN

Abordar la violencia en la pareja dentro del ámbito intrafamiliar como 
fenómeno psicosocial es una tarea compleja; pues son muchos los ele-
mentos a considerar si se pretende dar una mirada amplia al fenómeno 
que se interesa entender, describir y explicar.  Sin embargo, este trabajo 
tiene la intención de dar cuenta de la violencia en la pareja (principal-
mente hacia la mujer) prestando atención especial a los actores socia-
les que forman parte de dicha situación.  el hombre, entendido como 
persona es un ser biológico,  pero también es cultural.  Según Fleck 
(citado en Mires, 1996) “la cultura es la naturaleza de la ciencia”.  en 
otras palabras las ideas científicas son inseparables de la cultura donde 
se originan.

Señala Mires (1996) que precisamente la fluctuación entre culturas 
establecidas y producción de ideas es lo que permite hablar a Fleck de 
la formación de estilos de pensar que por una parte, surgen del y se 
adaptan al pensamiento colectivo, y por otra, lo interfieren.  tomando 
estas ideas como punto de partida queremos enfatizar la violencia en 
la pareja, pero particularmente desde los procesos de aprendizaje que 
ocurren en el ser humano,  en su entorno y cómo los factores cognitivos 

áMbItO de encUentROS 
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pueden jugar un papel extremadamente importante en el entendimien-
to y manifestación del fenómeno. 

Para ello consideraremos algunas teorías del aprendizaje cognosciti-
vo y social, particularmente el modelo racional emotivo de Albert ellis.  
Intentaremos relacionar cómo los tipos de información que recibimos y 
las interpretaciones que derivamos de lo que percibimos inciden direc-
tamente en las situaciones de violencia en la pareja dentro del ámbito 
intrafamiliar y cómo controlar las reacciones emocionales no deseadas 
es decir, pensar “racionalmente”, nos puede llevar a adquirir control 
emocional.  

con este acercamiento no pretendemos dar respuestas definitivas 
al fenómeno de la violencia en la pareja pues, como bien nos recuerda 
Morin (1988), la conciencia de la complejidad nos hace comprender que 
no podemos escapar  a la incertidumbre y que jamás podremos tener 
un saber total: “la totalidad no es verdad”.  Sin embargo, es nuestra 
intención hacer un acercamiento distinto con el fin de mirar algunas 
alternativas. 

Algunas preguntas que guían nuestro trabajo son: cómo se define 
tradicionalmente lo que es violencia en la pareja dentro del ámbito intra-
familiar. Qué implicaciones tiene el prefijo intra para la familia?  ¿Será la 
violencia en la pareja resultado de las ideas “irracionales” que la gente 
va construyendo?  ¿Qué papel juega el lenguaje en esta construcción?, 
¿Qué papel juegan las instituciones “socializadoras” (familia, escuela, 
iglesia, etc.) en el mantenimiento de las creencias sobre la violencia? 

REviSióN DE LitERAtURA

el hombre y la mujer viven en un universo de lenguaje, ideas y de 
conciencia que le permiten darle significación a su entorno.  Pero tam-
bién, los seres humanos están ubicados dentro del seno de una familia.  
es precisamente esa familia quien contribuye, en gran medida, con la 
construcción que se va haciendo sobre todo lo que le rodea.  la familia 
es una unidad constitutiva de la organización social.  los vínculos fami-
liares constituyen la primera forma de sujeción social de la persona en 
un colectivo humano.  la “producción” del sujeto humano al interior 
de la familia provee las primeras experiencias de convivencia en ayuda 
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mutua y socialización que son el fundamento para el establecimiento de 
las redes organizativas de una sociedad. (Albite, 2007).

la familia no existe fuera de la sociedad. es la sociedad quien la 
constituye como tal y satisface sus necesidades.  Por su parte la familia 
cumple con sus tareas dentro de la sociedad y da forma a su razón de 
ser, deseos y aspiraciones.  Por ello, señala Albite (2007) que “la familia 
y la sociedad se convierten en una unidad indesgarrable y una condición 
necesaria de la polis como decía Aristóteles”.  A pesar de dicha impor-
tancia la familia ha sido poco estudiada pues ha constituido un espacio 
privado, impenetrable de la sociedad moderna.

cuando se habla de familia es importante mirar el origen del término.  
la palabra familia viene del latín famulus.  nos señala zonabend (citado 
en lópez, 2005) que: “familia designaba el conjunto de esclavos y servi-
dores que  vivían bajo un mismo techo.  luego se designó para nombrar 
la casa u hogar en general.  esto incluía al señor,  su esposa, hijos(as), 
los criados y esclavos”. (p.4).

el término familia es utilizado para incluir la línea de antepasados y 
descendientes de una persona con sus familiares biológicos, esto es 
padre, madre, hijos, abuelos, tíos, etcétera. Pero, también se refiere 
a todos los que comparten una misma residencia, aunque no existan 
lazos consanguíneos entre ellos (lópez, 2005). comúnmente el vocablo 
familia se utiliza para referirse a la familia nuclear compuesta por padres 
e hijos(as) que comparten una residencia.

históricamente hemos visto cómo los cambios en la cultura nos han 
llevado a privilegiar como lo correcto y deseado un modelo imaginario 
de familia de estructura fundamentalmente nuclear, con valores cen-
trados en la pareja heterosexual, procreación y educación de los hijos a 
partir de las funciones y responsabilidades de la madre y el padre.  tam-
bién esa familia ha sido vista como una unidad única, estática, casi na-
tural, feliz, protectora, que coexiste en un lugar de armonía y equilibrio 
donde los miembros son amados, cuidados y protegidos.  tras siglos de 
socialización en este imaginario el mismo se ha naturalizado, es decir, 
se ha descontextualizado históricamente perdiendo de perspectiva que 
es una construcción social de la época. (Albite, 2007).  es así como este 
patrón cultural se convierte en el modelo verdadero. estas visiones de 
la familia han sido promulgadas y reforzadas, en ocasiones por las teo-
rías psicológicas que nutren nuestro conocimiento sobre la conducta 
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humana.  Muy pocas veces se aborda el estudio de la familia desde la 
comprensión de su estructuración (roles, género, ideologías, composi-
ción familiar) que impone la sociedad a sus miembros.  la ausencia de 
una mirada a la familia como institución social “invisibilizó” la mirada a 
que dentro (intra) de esa misma familia también ocurrían diversos mati-
ces de violencia y atropello (abuso sexual infantil, violación por parte de 
los padres, violencia doméstica, maltrato contra ancianos, etc.) sobre 
todo contra los miembros más vulnerables del conjunto doméstico.

A pesar de que la reflexión histórico-social y crítica nos invita a ale-
jarnos de las visiones simplistas, estáticas, de modelos impuestos que 
perpetúan la dominación de los “poderosos” frente a los más “débiles” 
se da por sentado que los hombres y las mujeres son diferentes.  esto, 
a su vez hace legítimo el que se comporten de manera diferente.  Pero; 
por qué.  ¿Qué sustenta estas creencias populares? ¿están justifica-
das?  Al evaluar la construcción y desarrollo del estado moderno vemos 
que este ha tenido un papel fundamental en la transformación de las 
relaciones sociales.  la familia del medioevo era una unidad de produc-
ción junto a otras familias en la sociedad (de carácter público).  con el 
tiempo esta familia fue transformándose y sucumbiendo al poder del 
estado, convirtiéndose en unidad de consumo asociada a otras fami-
lias separadas (de carácter privado).  estos cambios estructurales de la 
sociedad fueron estableciendo un orden social que acabó regulando la 
familia y los roles o funciones que cada uno de sus miembros asumiría 
(Albite, 2007).

los niños comenzaron a verse como una mercancía altamente valo-
rada por el estado, pues estos representaban los hombres hábiles para 
el trabajo del mañana y por ende la mujer pasó a ser la candidata idónea 
para educar, supervisar y cuidar ese recurso del estado.  de ahí que la 
maternidad adquiera una importancia tan significativa llegándose a ver 
como ley natural y jamás cuestionar su carácter de mandato social.  A 
partir de ahí las mujeres quedaron relegadas al trabajo de la familia y 
sus funciones de madre por lo que se considera la necesidad de una 
educación diferente.  Se le inculca que no sean violentas, que resistan 
los antojos, que se sometan a las voluntades ajenas, en especial las del 
marido y que sean blandas.  esto último no por los maridos sino por su 
propio beneficio, ya que deben aguantar sin quejarse de los agravios del 
marido (Rousseau en Albite, 2007). 
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estos mitos nos han llevado a plantearnos que la familia, como insti-
tución clave de la sociedad, es responsable de todo lo bueno y lo malo 
que acontece en ella.  Sin embargo, las teorías feministas con diversi-
dad de marcos de referencia, nos plantean como elementos esenciales 
a la hora de mirar la familia y sostienen:

que el patriarcado y el género son construcciones sociales 1. 
que están dentro de la organización de todas las relaciones 
sociales, políticas, económicas, psicológicas y culturales 

que constituyen otra fuente de dominación, desigualdad y 2. 
poder. 

Por ello al hablar de violencia en la pareja dentro del ámbito intrafa-
miliar se requiere “desidealizar” esta familia que figura en el imaginario 
social y que tiene connotaciones de “sagrada”. Implica elaborar un due-
lo de la familia feliz, donde reina el amor, la paz y la alegría.  

cuando examinamos los elementos que van formando las diferen-
cias de género vemos cómo desde la niñez, la mujer y el hombre se ven 
influenciados por mensajes que modelan los rasgos de personalidad, 
opiniones y modos de comportamiento, mensajes que forman parte de 
la vida cotidiana.  Por ejemplo: las diferencias para niños/niñas al esco-
ger la decoración del cuarto, la vestimenta, el uso de los colores rosa 
y azul, los juguetes que se proporcionan según el sexo. A las niñas se 
les regala muñecas y juegos de cocina, mientras que los niños reciben 
carros y armas.  Incluso, en aquellos juguetes considerados neutrales, 
como los peluches; los gatos y los conejos son para ellas y los tigres y 
los leones para ellos.  la forma de jugar y los acercamientos que hace 
la familia son diferentes.  las niñas son delicadas, se les permite llorar, 
se les protege para evitar que se lastimen o se caigan, mientras que los 
niños son rudos, agresivos y se espera que soporten sin emitir quejas 
si son lastimados.

este desarrollo del niño y la niña fomenta construcciones sociales 
que luego son incorporadas a las expectativas de hombres y mujeres 
dentro del plano familiar.  la estructura de la familia va atada a las creen-
cias culturales, dentro de las cuales el poder conferido al hombre sobre 
las mujeres y los padres sobre los hijos es el eje que estructura los 
valores sostenidos históricamente en lo que se denomina la “sociedad 
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patriarcal”. hablamos de creencias, elevadas a rango de conocimien-
to que nos hacen suponer que el hombre es “superior” a la mujer; el 
hombre es “fuerte”, la mujer es “débil”.  esta diferenciación de género 
se evidencia, entre otras cosas, en la distribución arbitraria del trabajo, 
la orientación vocacional, el cumplimiento del rol de esposa /esposo, 
madre/padre, etc.

este sistema de creencias sostiene y privilegia como deseado un 
modelo familiar vertical, donde el jefe de familia o del hogar es el padre, 
seguido de estratos inferiores donde se ubica a la mujer y  a los hijos. 
Unido a este modelo vertical encontramos las ideas y/o creencias con 
respecto al poder y la obediencia en el contexto familiar. las formas más 
rígidas del modelo prescriben obediencia automática e incondicional de 
la mujer al marido y de los hijos hacia los padres. A su vez este sistema 
de creencias va dando forma a los conceptos de roles familiares, dere-
chos y responsabilidades de los miembros de la familia. Así que cual-
quier “trasgresión” a esa regla justifica el uso de la fuerza para castigar 
a quien no la ha respetado. la propia cultura concede a los hombres un 
control sobre la familia, entiéndase mujer e hijos, y las mujeres asumen 
la idea prevaleciente de que los hombres tienen el derecho de castigar y 
disciplinar.  también las mujeres han sido condicionadas ideológicamen-
te para sentirse y pensarse a sí mismas como propiedad del hombre y al 
mismo tiempo, responsables de su condición de mujer, de proporcionar 
y mantener buenas relaciones maritales y familiares.

el valor ideológico de la naturalización de la familia patriarcal como 
la familia que “debe ser” y los roles que se asignan a cada uno de sus 
miembros, ha llevado a las mujeres víctimas de violencia en la pareja a 
hacer múltiples esfuerzos por “salvar sus familias”, incluso ante el riego 
de muerte por temor al rechazo de su familia y la sociedad. la violencia 
dentro del seno de la familia es vista por el estado como un problema in-
dividual y no de estructura.  la misma se encuentra sostenida por prác-
ticas sociales, convicciones y creencias fuertemente engranadas en la 
psiquis humana.  Sin embargo, es pertinente señalar que, además de 
las creencias sostenidas acerca de la familia, las condiciones sociales 
colocan muchas veces a la mujer en posiciones de dependencia econó-
mica y personal con respecto al hombre.  es ese ordenamiento social el 
que crea condiciones dentro de las cuales se restringe el acceso de las 
mujeres al mundo productivo más valorado.  Aun cuando las mujeres 
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se integran a ese ámbito productivo, son colocadas en trabajos que son 
vistos como una prolongación de sus tareas domésticas.  A las mujeres 
se les ve en funciones “reproductoras” de la especie y en todo el orden 
social en virtud de sus diversas participaciones en las funciones de “so-
cialización” de los niños. (Silva, 2002)

en la medida en que el trabajo doméstico de las mujeres es desva-
lorizado, la figura social como mujer sigue siendo construida como la 
de seres “dependientes”, incapaces de valerse y sostenerse por ellas 
mismas.  la construcción social de la figura de la mujer como respon-
sable del “orden” familiar la lleva a anteponer los intereses de los de-
más a sus propias necesidades. históricamente los sistemas familiares, 
religiosos y jurídicos han sido instrumentos de endoso y reproducción 
de este cuadro de sometimiento y de humillación de las mujeres. de 
este modo, las propias afectadas no encuentran opciones “reales” para 
lograr descubrir sus dificultades ante los demás. la falta de alternativas 
sociales para enfrentar la situación de violencia en la pareja es lo que 
en ocasiones lleva a la mujer a permanecer en las relaciones abusivas, 
pareciendo con ello dar consentimiento y legitimidad al atropello que 
reciben.   Por tanto, no es de extrañarnos que a las víctimas se les haga 
muy difícil salir de esas relaciones.  

Paralelamente, los hombres son socialmente representados como los 
agentes “productivos” de la familia, los proveedores económicos y las 
figuras de valor y de autoridad. del otro lado, los agresores responden 
a modelos de comportamiento socialmente elaborados por lo que no 
perciben la necesidad de transformar las relaciones.  Recordemos que 
los estereotipos de género más difundidos señalan que los hombres 
son las máximas autoridades de la casa, independientes y objetivos. la 
socialización masculina crea estrategias de resolución de conflictos (có-
lera defensiva, externalización de la culpa) que le permiten que cuando 
fracasan, puedan generar una escalada violenta que les haga sentir que 
tienen dominio de la situación.

la palabra violencia indica una manera de proceder que ofende y 
perjudica a alguien mediante el uso exclusivo o excesivo de la fuerza 
con el fin de vencer su resistencia, forzándolo de cualquier manera a 
hacer lo que no quiere (velázquez, 2003). Sin embargo, conocemos que 
no solo existe violencia a través del uso de la fuerza física.  existen 
diferentes formas de violencia dentro del ámbito familiar.  Señala Silva 
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bonilla, (2002) que la expresión de violencia en la familia rara vez se 
ubica solo contra uno de los miembros vulnerables.  en otras palabras 
que la violencia generalmente va a todos los sectores vulnerables, mu-
jeres, niños e incluso a los envejecientes dentro del núcleo familiar.  
también podría alcanzar a figuras externas al núcleo familiar inmediato, 
sobre todo cuando estas, ante la gravedad de los ataques a las mujeres, 
intentan proteger a las víctimas de la violencia.  Sin embargo, nuestro 
interés está centrado, particularmente, en aquella forma de violencia 
que es objeto de los estudios de género que nos permita identificar y 
vincular las normas culturales y las conductas sociales diferentes para 
hombres y mujeres.

Por ello, al plantearnos el problema de la violencia en la pareja dentro 
del ámbito intrafamiliar como fenómeno psicosocial con matices históri-
cos y culturales;  tenemos que evaluar el papel que juega el aprendizaje-
cognición en todo esto.  esto nos lleva a cuestionarnos al igual que di 
caprio (1989) si  aprendemos respuestas a situaciones, o aprendemos 
información que puede usarse para guiar nuestras respuestas. ¿Apren-
demos respondiendo, o respondemos después de aprender?  los plan-
teamientos antes expuestos nos remiten a lo dicho por los estudiosos 
de la conducta humana con relación a los factores cognoscitivos y cómo 
estos pueden jugar un papel extremadamente importante en el desa-
rrollo y funcionamiento de la personalidad y cómo interpreta su mundo.  
los teóricos del aprendizaje cognoscitivo y social han subrayado el rol 
del aprendizaje en los seres humanos.  Por ejemplo, Albert bandura 
(citado en corsi, 1994)  nos habla del aprendizaje por observación.  la 
teoría del aprendizaje social considera que, a través del “procesamiento 
cognitivo de las experiencias directas y vicarias, los niños/as llegan a co-
nocer la identidad de su género, aprenden los papeles sociales de cada 
sexo y extraen las normas para determinar los tipos de conducta que se 
consideran “apropiados” para cada sexo.  el aprendizaje humano ocurre 
primero en escenarios sociales, aunque aprendemos por experiencia 
directa y de nuestros propios procesos cognoscitivos, como el raciona-
miento y la solución de problemas.  Incluso el hábito y el aprendizaje por 
asociación implican procesamiento cognoscitivo activo. 

Por eso enfatizamos que nuestra identidad y nuestra conducta como 
hombres y mujeres están marcados por una estructura social, cultural y 
material de desigualdad por género que se reproduce en las estructuras 
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sociales y en la familia.  Se sostiene que uno de los elementos más 
importantes en contra de las denuncias de la violencia en la pareja den-
tro del ámbito intrafamiliar, es la larga trayectoria histórica de la familia 
como institución social que ha generado unos soportes estructurales y 
un cuerpo amplio de creencias que actúan como pilar ideológico.  Sin 
embargo, la sociedad sostiene que en esta era tan “avanzada” los mi-
tos precedentes no tienen ya ninguna influencia sobre nosotros. cierta-
mente vemos cómo, por una parte, se ha ido dando espacio a nuevas 
construcciones de la familia,  y se ha identificado el carácter criminal de 
los actos de violencia. Pero a pesar de todo ello, en su mayoría todavía 
la mujer se ubica socialmente como “responsabilidad/propiedad” del 
hombre y el hogar sigue siendo un lugar “privado” en cuyos procesos 
no deben interferir los extraños.  

bajo el primer fundamento se asume que los hombres pueden dispo-
ner de sus propiedades incluyendo a “su” mujer y bajo el segundo que 
nadie debe involucrarse en lo que ocurre dentro de “la intimidad de la 
familia”. el refrán popular nos lo confirma, “los paños sucios se lavan 
en casa”. A pesar de los múltiples debates sobre estas posiciones y 
las visiones de liberación femenina observamos cómo las tradiciones 
culturales, los sistemas familiares, religiosos y jurídicos continúan per-
petuando dichas creencias. en las ceremonias de bodas vemos como 
el padre o encargado “entrega” a su hija a su futuro marido, represen-
tando así simbólicamente el traslado de una propiedad familiar a otra.  
A través de la ceremonia, sea esta religiosa o civil, se le recuerda a la 
mujer que debe obediencia al marido (Silva, 2002). Señala Silva bonilla 
en su ensayo sobre la violencia ¡ay! ¡ay! amor: no me quieras tanto 
“que ese orden objetivo desde donde se traspasa a las mujeres como 
propiedad de los hombres, ha tenido profundas consecuencias subjeti-
vas en la conciencia, en las percepciones, en las actitudes, sentimientos 
y emociones de los hombres y de las mujeres que participamos en este 
proceso histórico”. Se presenta, además, que muchas de las activida-
des de las mujeres pueden ser interpretadas por los hombres como reto 
a su poder, lo que equivale, para ellos, un reto a su hombría.  la violen-
cia desde esa creencia puede tener como objetivo el intentar obligarla, 
“castigarla” por algo que él interpreta como contrario a su mandato.

Por su parte las mujeres deben ser débiles, sumisas, emotivas y repri-
midas para el placer. Por lo que suelen ser construidas psíquicamente a 
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partir de una relación de identidad entre feminización y dominación; que 
se expresa en creencias tales como “si me quiere me hiere”, “si me 
cela me quiere”, “no me es posible vivir sin esa persona”, “me tengo 
que quedar con él por mis hijos”, “yo soy la culpable de que él se ponga 
violento”, “la familia debe ser mantenida a toda costa”, “las familias 
con un solo padre presente son inadecuadas”, “si me separo de él me 
quedaré sola y despreciada por los demás”, “si me separo de él mis 
padres me rechazarán”, etc.

las mujeres también han sido socializadas para estar siempre al ser-
vicio de los demás sin tomar en cuenta sus propias necesidades. es 
precisamente esa vocación de entrega la que le ha dado la responsabi-
lidad total sobre el funcionamiento de su “hogar”. Al hablar de “hogar” 
reconocemos que también hay unos entendidos sociales con relación 
a dicho significante.  nina (2006) plantea que, para la mayoría de las 
personas entrevistadas en un estudio sobre la vida cotidiana del hogar, 
este último significaba familia.  el hogar también asumía un significado 
del mejor lugar donde se podía estar, tranquilidad, alegría, felicidad o 
una especie de recinto sagrado.

en este punto de la reflexión, me interesa mirar el fenómeno de 
la violencia en la pareja utilizando las teorías de personalidad cognos-
citivas-conductuales.  dentro de ésta, uno de los teóricos cognosci-
tivo-conductual que ha trabajado con el análisis de los esquemas de 
pensamiento ha sido Albert ellis.  este psicólogo ha relacionado las 
estructuras cognoscitivas con los procesos emocionales y de moti-
vación.  Señala que lo que etiquetamos como “nuestras reacciones 
emocionales” ante los eventos no son causadas por el ambiente o por 
los estímulos diversos que constituyen el ambiente directamente; sino 
causadas por reacciones organísticas altamente individualizadas en for-
ma de evaluaciones, interpretaciones y filosofías. ellis (2002), afirma 
que las personas actúan según los valores y creencias que tienen.  Indi-
ca que las personas no reaccionan directamente a los acontecimientos 
que encuentran en su vida sino que causan sus propias reacciones 
según la forma que interpretan o valoran los acontecimientos que ex-
perimentan.  Ahora, cómo se pueden descubrir estas creencias para 
saber, con gran probabilidad, que se tienen. expresa el psicólogo que 
para conocer las creencias irracionales hay que buscar los “debes” y 
los “tienes que”.
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Según ellis (2002), una idea irracional es cualquier pensamiento, 
emoción o comportamiento que conduce a consecuencias contrapro-
ducentes y autodestructivas, que interfiere de forma importante en 
la supervivencia y felicidad del organismo.  cuando se experimentan 
distintos problemas emocionales, se puede suponer que las creencias 
irracionales toman una o más de las cuatro formas básicas:

se piensa que alguien o algo debería, sería necesario o 1. 
tiene que ser diferente de lo que es en realidad

se encuentra horrendo, terrible, horroroso cuando es 2. 
de esa manera

se piensa que no se puede sufrir, soportar o tolerar 3. 
esta persona o esta cosa y por eso se concluye que no 
debería haber sido así como es

se piensa que una u otras personas han cometido erro-4. 
res horribles o los siguen cometiendo y por qué no de-
ben actuar tal como lo hacen, no valen para nada bueno 
en la vida, merecen reprobación y pueden ser cataloga-
das como canallas o despreciables. 

Se ha visto cómo los esquemas cognoscitivos influyen en los estados 
afectivos que las personas experimentan. Por ello, al hablar de la violen-
cia intrafamiliar podríamos coincidir con el planteamiento que hace ellis 
en su ensayo sobre problemas de amor y Sexo en las mujeres, sobre el 
hecho de que los problemas que las mujeres tienen son en parte socia-
les y están entremezclados con el orden social existente. Sin embargo, 
según el autor  todos tenemos un gran potencial de poder controlar la 
forma en que nos sentimos y nos comportamos. expresa, que las ver-
balizaciones fallidas, irreales y ocultas, las oraciones “compuestas”, el 
pensamiento irracional, los valores inapropiados y los objetivos irreales 
pueden ser cambiados por medio de métodos cognoscitivos para que el 
hombre sabio “hommo sapiens” pueda obtener control de los estados 
afectivos (di caprio, 1989). ellis afirma que las personas controlan en 
gran parte sus propios destinos creyendo y actuando según los valores 
y creencias que tienen. la finalidad de este proceso es inducir a la per-
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sona a que reconozca lo absurdo de sus creencias, las abandonen y las 
cambien por otras nuevas y más apropiadas.

Según el modelo de la terapia Racional emotiva (tRe), propuesto por 
ellis (1975), pensar correctamente es un medio excelente de adquirir 
control emocional. existe la posibilidad de un despertar emocional que 
dependerá de los tipos de información que recibimos y de las interpre-
taciones que derivamos de lo que percibimos.  Según ellis, es posible 
controlar las reacciones emocionales no deseadas pensando con clari-
dad.  cuando las emociones son muy elevadas, el funcionamiento cog-
noscitivo está muy deteriorado. la conducta emocional con frecuencia 
es irreal y mal adaptada pero sostiene que se pueden aprender y probar 
estrategias de control cognoscitivos que permitan beneficiarse de los 
errores pasados o anticipar los errores y prevenirlos (di caprio, 1989).  
Por consiguiente, toda la labor terapéutica de la tRe va dirigida no hacia 
el cliente como persona, sino contra sus creencias irrealistas y ejecucio-
nes auto-derrotistas, que son la causa de su infelicidad y perturbación.

el esquema Abc de la tRe señala que cuando nos ocurre algo (ese 
algo se le conoce como el acontecimiento o experiencia activadora (A) 
tú reaccionas ante lo que ocurre (b) tienes una consecuencia emocional 
o conductual (c) por lo que se tiende a pensar que A causa c.  Pero nos 
dice ellis que quien causa c (una reacción emocional conductual) no es 
A sino b (las creencias o ideas que tenemos con relación al evento A. 
ellis expresa que tú produces tus propias consecuencias al creer ciertas 
cosas innatamente predispuestas, aprendidas o adquiridas.

ellis concluyó que, frecuentemente, los individuos se hallan más per-
turbados de lo que deberían estar, porque no se aceptan a sí mismos 
como seres humanos que cometen errores.  Planteó que los humanos 
son seres que se hablan y evalúan a sí mismos por lo que indica que si 
se hace un ataque directivo-pasivo, cognitivo, emotivo conductual de 
los principales sistemas de valores “autoderrotistas”, se daban cambios 
satisfactorios para ellos.  en su propuesta este teórico argumenta que si 
se quieren hallar soluciones plenas, o notables a las situaciones habrá 
que modificar las creencias que sostienen al orden social.  nos parece 
importante destacar que algunos estudiosos han criticado el modelo por 
entender que es uno simplista.  en lo personal, me parece que quienes 
afirman eso pudieran estar restándole efectividad a su aplicación. A mi 
juicio, el modelo de terapia racional emotiva es congruente con las pos-
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turas planteadas por los teóricos proponentes de la complejidad pues 
invita a la crítica ideológica.  la crítica ideológica, según gergen (1996), 
es un arma poderosa para socavar la confianza en las “realidades’ que 
se dan por sentado, propias de las instituciones dominantes: ciencia, 
gobierno, educación, milicia, etc. y poner de manifiesto los sesgos va-
lorativos que subyacen a las afirmaciones de la verdad y la razón.  en la 
medida en que se demuestre que estas afirmaciones representan inte-
reses personales o de clase, ya no pueden calificarse como objetivas o 
racionalmente trascendentes.

Me parece sumamente interesante que según se han ido estudian-
do las posibles causas de la violencia en la pareja, particularmente del 
hombre hacia la mujer, se ha ido modificando su orientación; desde la 
consideración única de razones individuales hasta otras de tipo social 
para llegar en el momento actual a la consideración de múltiples causas.  
los modelos “multicausales” expuestos por jorge corsi, lori heise, 
enrique echeburú y javier Fernández Montalvo (baberá, 2004) conside-
ran, de una manera u otra, que para entender las causas de los malos 
tratos es menester evaluar:

las creencias y los valores culturales sobre la familia1. 

el papel que cada uno de sus miembros juega en una socie-2. 
dad patriarcal

la concepción sobre el poder y la obediencia en la familia3. 

las actitudes hacia el uso de la fuerza como forma de resol-4. 
ver los conflictos familiares

las definiciones culturales sobre los valores familiares5. 

los derechos y obligaciones de cada uno de sus miembros6. 

el papel de las instrucciones como legitimadores de la vio-7. 
lencia

Por tal razón sostengo, al igual que eva gilberti (citado en velázquez, 
2003), que son los mitos y estereotipos expresados en las ideas que 
sostienen las personas las que conforman el imaginario social acerca de 
los hechos de violencia contra las mujeres.  este imaginario responde a 
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la dinámica de complejos procesos sociales que, en forma de ideología, 
privilegian determinados valores, opacando o postergando otros, pro-
poniendo o defendiendo distintas éticas que se autodefinen como las 
únicas y las mejores.  este imaginario social actúa sobre el imaginario 
personal, transformando la ideología que lo promueve en pensamien-
tos y acciones inmutables y excluidas de todo cuestionamiento. estas 
creencias persisten a través del tiempo y se reproducen por consenso 
social y perpetúan una eficacia simbólica que opera como la verdad 
misma.

Por ello el modelo de terapia racional emotiva pudiera utilizarse como 
una herramienta en la búsqueda de posibles abordajes al problema de 
la violencia en la pareja dentro del ámbito intrafamiliar.  Plantea ellis 
(1981) que practicando los pasos A, b, c y d, e de la terapia racional 
emotiva se podrán deshacer de las creencias irracionales y mantenerlas 
controladas permanentemente.  de hecho, el mismo ellis (1975) en su 
libro manual de terapia racional emotiva hace referencia a múltiples 
estudios que comprueban la efectividad del modelo.  Sostiene que nin-
guna teoría de psicoterapia es válida sin un buen refuerzo de pruebas 
de evidencia experimental que la apoyen,  pero que, afortunadamente, 
la terapia racional emotiva sí la tiene y ha logrado probar su efectividad 
con resultados favorables.

buscar alternativas para el manejo de fenómenos complejos, en es-
pecial éste, requiere de nosotros la consideración de múltiples opcio-
nes.  de ahí que abordemos la situación desde el paradigma de la com-
plejidad. esta mirada nos hace comprender que no podemos escapar 
jamás de la incertidumbre y que jamás podremos tener un saber total: 
“la totalidad no es verdad” Morin, (1988).  Sin embargo, en la intención 
de buscar alternativas viables para trabajar con este fenómeno nos pa-
rece que el modelo de terapia racional emotiva pudiera ser efectivo en 
el trabajo con las víctimas y los agresores. de probarse su efectividad a 
nivel individual y grupal con esta población en particular se evidenciaría 
la necesidad de discutir la importancia de contrarrestar las creencias 
“irracionales” a nivel macro social, sobre todo cuando la intención es 
prevenir que el fenómeno no siga en aumento.  Por ello la necesidad 
de desarrollar políticas sociales dirigidas a atender el cambio en las 
creencias y actitudes sobre la violencia en la pareja dentro del ámbito 
intrafamiliar.  Pero, por supuesto, que ésta no sería la  única forma de 
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trabajarlo.  Simplemente ha sido nuestra intención, proponer un acerca-
miento particular  con el fin de mirar algunas alternativas.

creemos que frente a fenómenos complejos y en constante creci-
miento se deben hacer acercamientos distintos.  Para ello se requiere 
integrar esfuerzos de múltiples sectores incluyendo la voz ciudadana y 
la participación comunitaria.  Por otro lado, la educación es siempre una 
herramienta indispensable para alcanzar la prevención.  es menester 
cambiar los currículos en los salones de clase, desde el nivel elemen-
tal para enfatizar y valorar elementos como el respeto a la diversidad, 
los derechos humanos, la perspectiva de género, la salud integral y la 
armonía social.  Se sugiere, además, evaluar los enfoques que dan los 
medios de comunicación pública a los roles que se le asignan a la mujer 
y al hombre.   

entendemos que mirar el fenómeno de la violencia en la pareja den-
tro del ámbito familiar requeriría incluir un abordaje transdisciplinario 
que incluya las aportaciones hechas  desde la psicología (incluyendo 
sus diversas especialidades), los estudios de género, la sociología, la 
antropología, el trabajo social, las teorías de comunicación y de la edu-
cación.  la violencia, en sus diferentes manifestaciones, es un tema 
que nos toca de cerca a todos.  hombres y mujeres experimentamos 
violencia, pero lamentablemente la situación de subordinación social de 
la mujer favorece a que sea ésta la que con mayor frecuencia la reciba.  
Utilizar el modelo de terapia racional emotiva permitirá develar los mitos 
y estereotipos culturales que sirven de base a la violencia en la pareja 
dentro del ámbito intrafamiliar. creemos que este modelo nos permitirá 
hacer un acercamiento útil para intervenir con este problema.  con toda 
seguridad este modelo no nos dará todas las soluciones a un problema 
tan complejo.  de hecho este trabajo no pretendía que fuera de otra 
manera.  Sigamos aportando ideas para continuar luchando contra este 
grave fenómeno. 
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iNtRoDUccióN

en este trabajo se  analizarán e integrarán algunos postulados que se 
establecen en investigaciones y trabajos relacionados con la población 
de personas de edad avanzada. la intención es colocar a la vejez y sus 
actores en el primer plano del escenario de vida y desafiar así los discur-
sos existentes sobre lo que implica el “mal trato” en la vejez; así como 
presentar la complejidad de envejecer en ciertos individuos. envejecer 
no equivale a enfermar, ni la vejez significa enfermedad. el envejeci-
miento implica una constante dialéctica de ganancias y pérdidas duran-
te toda la vida (Urrutia Amable & villarraga garcía, 2010).

Quiénes definen la vejez y bajo cuáles criterios es sumamente im-
portante para  entender ese complejo imaginario colectivo sobre la ve-
jez, cargado de imágenes y concepciones contradictorias (Robles Silva, 
2006). en el caso Puerto Rico, la política pública aprobada mediante la 
ley 121 del 12 de julio de 1986, según enmendada, mejor conocida 
como la “carta de derechos de las Personas de edad Avanzada” define 
persona de edad avanzada como aquella persona que posee una edad 
cronológica de 60 años en adelante. 

Según Ramos y colaboradores (2009), la vejez es una situación que 
implica procesos y productos, no necesariamente desde una visión fun-
cional (o sistemática), sino cultural.  esto implica que los cambios o pro-
cesos biológicos, la salud y la enfermedad, no pueden entenderse sin 
referencia a una cultura y al lenguaje de la misma.  Además,  es histórica 
pues los cambios son afectados por el pensamiento de la sociedad que 
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crea nuevas tecnologías para la salud;  los cambios que aparecen ante 
nuestros ojos con el aumento de la expectativa de vida son el resultado 
de la historia y no solo de la biología (Ramos y colaboradores, 2009).  

no se puede reducir el entendimiento de un individuo con solo expli-
car la edad y la conducta del mismo (letelier correa, 2005), por lo que 
se requiere ubicar la vejez como una situación que está integrada por 
la memoria, las representaciones sociales y los significados. esto a su 
vez se expresa a través de los discursos en la comunicación (Ramos y 
colaboradores, 2009).  

coNStRUccióN SociAL, poLíticA 
y cULtURAL DEL MAL trAto

el tema de “mal trato” a las personas de edad avanzada cobra rele-
vancia debido al proceso de envejecimiento de la población.  de hecho, 
las estadísticas muestran que el envejecimiento de la población es un 
fenómeno mundial. en el caso de Puerto Rico, según el censo 2000, 
la población mayor de 60 años representa un 15.4 por ciento de la po-
blación total de la Isla. el aumento en el número y en la proporción 
de la población de 60 años o más que ha experimentado Puerto Rico 
es el resultado de varias tendencias demográficas registradas. estas 
son: disminución de la fecundidad, fenómenos migratorios, descenso 
de mortalidad y la introducción de avances médicos, así como el mejo-
ramiento del sistema de prestación de servicios de salud en términos 
de mecanismos para alargar y prolongar la vida.  

el crecimiento demográfico acelerado nos lleva a cuestionarnos con 
qué problemas se enfrenta la persona de edad avanzada. ¿Qué expre-
siones de resistencia han de surgir? las personas de edad avanzada 
son particularmente vulnerables a enfrentarse a múltiples situaciones 
de “mal trato”. la Organización Mundial de la Salud (2002), define el 
maltrato de personas mayores como la acción única o repetida, o la 
falta de la respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación 
donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño o 
angustia a una persona anciana. el Plan Internacional de Acción de las 
naciones Unidas adoptado por todos los países en abril de 2002, en 
Madrid, reconoce la importancia del maltrato contra las personas mayo-
res y lo pone en el contexto de los derechos humanos Universales.
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Se estima que el 10% de la población anciana estadounidense (1981) 
era víctima de distintos tipos de maltrato (U.S. Select committee on 
Aging, 1981 citado en letelier, 2005). Algunos expertos estiman que 
solo uno de cada 14 casos de los incidentes domésticos de maltrato en 
la vejez, llega a conocimiento de las autoridades. en cambio, para el año 
2002-2003, se estimó que 116,008 personas de 60 años o más residen-
tes en Puerto Rico sufrieron algún tipo de maltrato (tendenciaspr.com, 
2006).  esto representa el 16.5% sobre el total de personas de 60 años 
o más.  de estos, en un 11.8% de los casos se establece que el tipo de 
maltrato ha sido el que una persona conocida le ha gritado; 4.2% una  
persona conocida le ha llamado con un apodo que no le gusta; 3.2% al-
guna persona conocida le ha robado dinero u otras pertenencias; 2.0% 
persona conocida le ha amenazado con no hacer lo que quiere; 1.6% 
persona conocida le ha manejado el dinero sin autorización y 0.4% per-
sona le ha sacudido y le ha golpeado.

las causas del maltrato de personas mayores son diversas y comple-
jas e incluyen factores individuales, familiares, sociales y culturales.  lo 
que resulta difícil es buscar los factores de riesgo en la persona afecta-
da (persona adulta mayor), en el responsable del maltrato (autor del mal-
trato) y en el medio ambiente (relaciones, características económicas y 
sociales). la interacción de los factores en los tres dominios determina 
el nivel de riesgo del maltrato (giraldo Rodríguez, 2010). de acuerdo a  
liliana giraldo Rodríguez: 

los factores de riesgo del maltrato de personas mayores pue-
den clasificarse en tres grupos.  Éstos son: (1) Factores de ries-
go probables, que implica cuando hay un apoyo unánime o casi 
unánime en varios estudios; (2) Factores de riesgo potenciales, 
que implica cuando el apoyo, por parte de los estudios, es con-
tradictorio o limitado; y (3) Factores de riesgo cuestionables, que 
implica cuando se presupone que aumentan la probabilidad de 
que se dé maltrato, pero no se dispone de pruebas empíricas que 
lo sustenten (p. 90).

Se reconoce que hay factores de riesgos culturales, como la discri-
minación por razón de edad y sexo, así como la actitud tolerante ante 
la violencia. las transformaciones culturales, reflejadas, por ejemplo, 
en la desaparición de los roles de las personas mayores, la erosión de 
los lazos familiares y comunitarios, y las altas tasas de desempleo, han 
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agravado la vulnerabilidad de las personas mayores en la sociedad (gi-
raldo Rodríguez, 2010).  las barreras comunicativas, prejuicios, estereo-
tipos y los condicionamientos sociales influyen en la forma de tratar a 
las personas de edad avanzada.  Así, por ejemplo, hablar a las personas 
mayores como si fueran niños o tratarles de una forma paternalista, 
favorece el refuerzo de comportamientos o actitudes dependientes y 
fomenta el aislamiento o la depresión en las personas, resultando así en 
actos de violencia hacia estos.

A nivel socioeconómico y cultural,  se observa que las actitudes hacia 
la vejez, a lo largo de la historia, se han movido en un péndulo que va 
entre dos extremos.  desde abandonar, aislar, descuidar y no prestar 
atención a la persona anciana, hasta sobreprotegerla, cuidarla, venerarla 
y hacerla sujeto de consideraciones especiales.  la evidencia de lo que 
ha pasado muestra, además, cómo ha ido cambiando la atención y el 
cuidado que se le otorga a las personas de edad avanzada y cómo ha 
variado este trato de cultura en cultura.  las culturas generan e intentan 
legitimar determinadas imágenes sobre las personas (bárcena et. al., 
2009). la cultura crea pensamientos, sentimientos, creencias y com-
portamientos, frecuentemente fuera de la conciencia y de las intencio-
nes de las personas. 

en el pasado, se reconocían papeles sociales para  las personas viejas 
y por supuesto tenían un sitio en la sociedad (Robles Silva, 2006).  las 
personas ancianas fueron vistas como las personas de más experiencia 
de vida y por tal motivo, fue respetada en las sociedades primitivas, 
acatando sus consejos y siguiendo las normas de comportamiento tra-
zadas por ellos; pero los ancianos, en tanto y cuanto suponían una carga 
para el grupo, entiéndase que no podían valerse por sí mismos y que no 
era mentalmente útiles, rápidamente eran eliminados del mundo de los 
vivos (Reverte-coma, 2003).  Sin embargo, ni la reconstrucción de los 
viejos roles, ni las nuevas ideas sobre la vejez han sido suficientes para 
la construcción de un nuevo espacio social para un número mayor de 
viejos en el mundo (Robles Silva, 2006).  he aquí, cuando se observa el 
etnocentrismo en una misma sociedad.  

Por otra parte, la revolución industrial y el urbanismo transformaron la 
ideología prevaleciente sobre las personas; impactando así a las perso-
nas de edad avanzada que presentan algún tipo de limitación física para 
la ejecución del trabajo. A nivel económico, se desplaza la mano de obra 



93       CREATIVO    INVESTIGATIVO   REFLEXIVO

o el trabajo a una población joven y se promueve el que una persona se 
acoja al retiro cuando la persona aún es productiva  o aporta a su trabajo.  
esto trajo el derrocamiento de una jerarquía cultural, en la cual, el privile-
gio era basado en la edad, sexo, raza y clase.  es decir, con el aumento 
de las expectativas de vida se mantiene el procedimiento, aunque pos-
terga la edad de jubilación, en el bien entendido que si el viejo ya no es 
productor, a lo menos mantenerles un cierto nivel de consumidor.  

REfLExióN fiNAL

la eliminación de la persona de edad avanzada en la fuerza laboral, co-
incide con la idealización del ser humano perfecto como el joven, blanco, 
viril, vigoroso y de belleza clásica, que pronto se transformaría en la ima-
gen ideal.  A esa glorificación de la juventud, siguió el prejuicio de que 
con la edad se hacía imposible la comunicación con los jóvenes, por una 
pretendida incapacidad de comprensión de los mayores.  la disminu-
ción de poderes de la edad, por lo menos en la esfera económica, dirige 
inevitablemente una reducción de los roles en diferentes escenarios.  

el “edadismo” ha sido señalado como la tercera gran forma de discri-
minación de nuestra sociedad, tras el racismo y el sexismo, pero esta es 
una discriminación que afecta al total de la población (no así el sexismo 
o el racismo), ya que es una única condición evolutiva común (bárcena 
et. al., 2009) .  las actitudes negativas se cree surgen del miedo de las 
generaciones jóvenes al envejecimiento y de su rechazo a lidiar con 
los retos económicos y sociales que están relacionados al incremento 
en la población de edad avanzada. en el caso de las personas de edad 
avanzada, el “edadismo” se fundamenta principalmente en la creencia 
de que el envejecimiento hace a la persona menos atractiva, inteligente, 
sexual y productiva.

Así que cuando las sociedades consideran a las personas viejas como 
una carga que todos deben llevar a cuestas, las personas de edad avan-
zada se transforman en sujetos de necesidades, demandantes de servi-
cios y víctimas de malos tratos. Si bien es cierto que cada edad requiere 
una asistencia particular, porque los niños no son adultos, ni los mayo-
res son jóvenes, no puede limitarse la reivindicación de derechos de los 
mayores solamente a la jubilación y a la salud.  el primero es un derecho 
que adquirieron pagándolo a lo largo de muchos años, y el segundo les 
corresponde a los habitantes de cualquier edad (zaffaroni, 2000).
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en este sentido, los problemas mayores que enfrentan las personas 
por el solo hecho de alcanzar una edad  son, los que nosotros creamos 
para ellos.  nuestra concepción de la vejez y el envejecimiento, y la au-
sencia de sensibilidad y competencia cultural que se tiene.  Para Robles 
Silva (2006) otra consideración problemática es que la vejez es capaz de 
cambiar a las instituciones. Por ejemplo, las universidades enfrentan el 
problema de pensiones, pero a su vez sus docentes e investigadores 
están envejeciendo y requieren su espacio l;  así, el problema de las 
pensiones no es el único, sino cómo convivirán jóvenes y viejos en el 
mismo espacio social.  

Finalmente, la profesión de trabajo Social  por su naturaleza, función y 
fundamentos está  llamada a promover el bienestar de la ciudadanía.  es 
necesario trabajar con la opresión internalizada y entender cómo la mis-
ma afecta el proceso de socialización que un individuo o un grupo social 
desarrolla en términos de su auto concepto, auto imagen, autoestima y 
amor propio. Para esto será necesario integrar la población de edad avan-
zada como parte de todos los esfuerzos educativos realizados así como 
influenciar en la visión y acción que se realiza con, por y para éstos.

Se requiere contribuir a la formación afectiva de las personas de edad 
avanzada, desde todas las edades y todos los sectores.  es necesario 
ofrecer soluciones creativas a los diversos problemas que se les presen-
ten, beneficiando de esta forma el matiz de sus interrelaciones con el 
medio que les rodea (Urrutia Amable & villarraga garcía, 2010).  Propon-
go el cambio de acciones y actitudes, es decir, comenzar a eliminar el 
decir que “boto las cosas por ser viejas” como si todo lo viejo no sirviera,  
el dejar de utilizar a las personas ancianas para representar las brujas de 
los cuentos; eliminar el uso de las palabras viejo o vieja como sinómino 
de decrepitud; eliminar el uso de la palabra “abuelo” como mecanismo 
para evitar decir persona de edad avanzada o anciana cuando la persona 
no tiene descendientes y finalmente evitar encerrar la vejez como sinó-
nimo de “lástima” o de “pobrecito” en una persona.  de lo que se trata 
es de contribuir al desarrollo de una cultura de respeto y buen trato hacia 
las personas de edad avanzada desarrollando estrategias preventivas y 
de acción frente a situaciones de malos tratos.  el “mal trato” va más 
allá de lo físico, sexual y financiero. el  “mal trato” comienza cuando ge-
neramos una cultura que no muestra respeto al significado de la palabra 
vejez y la coloca como sinónimo de pérdida en la vida. 
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iNtRoDUccióN

la violencia en todas sus manifestaciones mantiene a Puerto Rico 
sumido en una crisis de salud pública (Rodríguez-burns, 2006). Más 
aún, de acuerdo a cordero (2006) la Isla ocupa el tercer lugar a nivel 
mundial en homicidios, superado solo por colombia y el Salvador. Se-
gún la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe mundial 
sobre la Violencia y la Salud (2002), la violencia es una de las principales 
causas de muerte en la población comprendida entre las edades de 15 
a 44 años y la responsable del 14% de las defunciones en la población 
masculina y del 7% de la femenina.

Para explicar el fenómeno de la violencia, la OMS recurre a un mo-
delo ecológico (bronfrenbrenner, 1979). Según este modelo, la violen-
cia se compone de numerosos factores biológicos, sociales, culturales, 
económicos y políticos. de acuerdo al informe, este modelo consta de 
cuatro niveles: el individual, el relacional, el comunitario y el social. en 
cada nivel se exploran de manera particular distintos aspectos. en el 
nivel individual se examinan los factores biológicos y la historia personal 
que aumentan la probabilidad de que una persona se convierta en vícti-
ma o perpetradora de actos violentos. en el nivel relacional se investiga 
el modo en que las relaciones con la familia, los amigos, la pareja y los 
compañeros influyen en el comportamiento violento, teniendo en cuen-
ta a tal efecto factores como el hecho de haber sufrido castigos físicos 
severos durante la infancia, la falta de afecto y de vínculos emocionales, 
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el pertenecer a una familia disfuncional, el tener amigos delincuentes 
o los conflictos conyugales o parentales. en el nivel comunitario se ex-
ploran los contextos en que se han desarrollado las relaciones sociales, 
como las escuelas, los lugares de trabajo y el vecindario; se intenta 
identificar las características de estos ámbitos que aumentan el riesgo 
de actos violentos (por ejemplo, la pobreza, la densidad de la población, 
altos niveles de movilidad de residencia, la carencia de capital social o la 
existencia de tráfico de drogas en la zona). el nivel social, por su parte, 
se enfoca en los factores de carácter general relativos a la estructura de 
la sociedad, como las normas sociales que contribuyen a crear un clima 
en el que se aliente o se inhiba la violencia. este nivel toma en cuenta 
también las políticas sanitarias, económicas, educativas y sociales que 
contribuyen a mantener las desigualdades económicas o sociales entre 
los grupos de la sociedad (OMS, 2002).

Según hernáez (2001), la violencia se expresa de muchas maneras 
y la mayoría de las veces, aquella que vemos es reflejo de otras que 
no se ven. entre las formas que adopta la violencia están: palabras 
que humillan, temor, sometimiento, abuso de poder, insultos, golpes, 
abuso sexual, descuido, indiferencia, discriminación, agresión, falta de 
oportunidades, ausencia de cuidados sociales e institucionales. Ade-
más, hernáez (2001) informa que detrás de un acto violento existe una 
compleja trama en la que las diferentes modalidades de la violencia 
se entrecruzan unas con otras. esta complejidad hace necesario que 
el estudio de la violencia considere la experiencia de quienes la expe-
rimentan.

lamentablemente la violencia no permanece relegada a algún sec-
tor en particular, sino que afecta a muchos en una amplia variedad de 
contextos. en estados Unidos y Puerto Rico uno de los contextos afec-
tados significativamente por la violencia es el ámbito escolar y sus al-
rededores. en estados Unidos, por ejemplo, se han presentado varias 
masacres en las escuelas en las últimas décadas. Uno de los incidentes 
más destacados ocurrió en el año 1998 en la thurston high School en 
Springfield, Oregón. en este incidente Kip Kinkel de 15 años de edad 
mató a dos estudiantes e hirió a otros 22 en la cafetería de la escuela. 
Por este incidente Kinkel fue arrestado por traer un arma a la escuela. 
Al día siguiente fue dejado en libertad y mas tarde, los padres de Kinkel 
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fueron encontrados muertos en el hogar. este incidente fue la base para 
que el Presidente bill clinton encargara al Ministerio de educación y al 
Ministerio de justicia que desarrollaran una guía de advertencia tempra-
na para ayudar ìa los adultos a identificar rápida y efectivamente a niños 
con problemasî (Riley & Reno, 1998).

Aunque en Puerto Rico no se han desarrollado masacres en los plan-
teles escolares, al igual que en estados Unidos, sí se suscitan inciden-
tes violentos en nuestras escuelas. Son innumerables las noticias que 
llenan los rotativos del País reseñando el problema de violencia que 
azota a nuestras escuelas. Por ejemplo, en un hecho lamentable a prin-
cipios de febrero de 2004, la Policía dio muerte a un maestro de mate-
máticas, que padecía de esquizofrenia, en medio de un confuso intento 
de arresto en la misma escuela, la Santiago veve calzada de Fajardo 
(Malavet, 2005).

Preocupados por la alta incidencia de violencia escolar se desarrollan 
distintas estrategias o iniciativas de prevención en la comunidad interna-
cional y en los sectores privados y públicos del País. Por ejemplo, la uni-
ted nations educational, Scientific and Cultural organization (UneScO) 
presentó la propuesta plan de acción integrado sobre la educación para 
la paz, los derechos Humanos y la democracia, tomando como base 
todos los planes de acción existentes en el ámbito de la educación inter-
nacional (UneScO, 1995). Otro ejemplo de propuestas internacionales 
es la de la Organización Mundial de la Salud, fundamentada en el mo-
delo ecológico (OMS, 2002). es esta propuesta, la de la Organización 
Mundial de la Salud, la que el departamento de educación utiliza para 
fortalecer las estrategias de prevención que implementa (departamen-
to de educación, carta circular 25-2004-2005). 

en varios sectores de la sociedad se ha visto también un empeño 
por trabajar el asunto de la violencia escolar. Por ejemplo: el Sindicato 
Puertorriqueño de trabajadores (SPt), quien promueve su propuesta 
dirigida hacia una cultura de paz, ìconvivir en paz es asunto de todosî, 
la Alianza para un Puerto Rico sin drogas, el programa de jóvenes 
de Puerto Rico en Riesgo y la Fundación chana y Samuel levis han 
desarrollado actividades dirigidas a la prevención del uso de armas, 
drogas y violencia. A su vez, la Universidad de Puerto Rico promueve 
iniciativas de prevención a través de la cátedra UneScO de educa-
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ción para la Paz, como parte de su proyecto educativo multidisciplina-
rio. la Universidad Interamericana de Puerto Rico también colabora 
a través de la Agenda Puertorriqueña para la calidad de vida Arranca 
y Acelera (Fundación Operación Solidaridad FOSOl, 2003-2006). la 
Universidad de este del Sistema Universitario Ana g. Méndez, ofrece 
un certificado en School Violence deviation a maestros, administrado-
res, consejeros, trabajadores sociales, líderes de la comunidad y otros 
recursos humanos relacionados con la educación y tan reciente como 
en el 2009 se convirtió en recipiente de la propuesta vIAS dirigida 
a fortalecer la infraestructura de investigación de la universidad. la 
propuesta une cuatro escuelas de la universidad: ciencias Sociales y 
humanas, ciencias de la Salud, educación y ciencias y tecnologías. 
de esta manera, el proyecto pretende el fortalecimiento de la investi-
gación a nivel institucional. 

el departamento de educación de Puerto Rico (dePR), ha adopta-
do medidas dirigidas a la prevención de la violencia, traducidas en los 
programas: calidad de vida escolar, educando para la Paz, Alternativa 
educativa de Servicios comunitarios, escuela Abierta, trabajo Social es-
colar, Orientación y consejería escolar, Servicios Médicos escolares, 
Servicios Integrados a comunidades y Salud escolar.  estas medidas 
se encaminan a la promoción de valores, creencias, actitudes y hábitos. 
estas estrategias buscan a su vez, el crecimiento integral de los estu-
diantes y el desarrollo de un pensamiento crítico unido a la interioriza-
ción de unos conceptos positivos que influirán en la elección de estilos 
de vida saludables. estos programas toman en consideración las dife-
rentes etapas del desarrollo del individuo, así como el fortalecimiento 
de las comunidades. 

Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto estas iniciativas o 
estrategias dirigidas a la prevención de la violencia escolar responden 
a la problemática, pues observamos que este mal sigue en ascenso. 
en la tabla 1 mostramos los incidentes de violencia en las escuelas 
públicas.
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tabla 1
incidentes de violencia en escuelas públicas de puerto rico, 2004-2007.

Año Datos 
Estadísticos

Datos 
Estadísticos

Datos 
Estadísticos

Datos 
Estadísticos 

Datos 
Estadísti-
cos

2004 2,523 incidentes 
de violencia 
escolar

1,163 
Agresiones 
simples

294 
Alteración 
a la paz

261 
Daño

145 
Amenazas

2005 3,038 incidentes 
de violencia 
escolar

1,563
Agresiones 
simples

341
Alteración 
a la paz

324
Daño

179
Amenazas

Primer
semestre 
2006-
2007

6,306 
situaciones 
de agresividad

14,785 
relaciones 
interpersonales 
inadecuadas

216 casos 
de abuso 
sexual

en una nota publicada por el periódico el nuevo día, el Programa de 
trabajo Social informó que durante el primer semestre del año escolar 
2006-2007 se reportaron 934 casos de comportamientos suicidas, 2,269 
casos de depresión y 5,008 casos de hiperactividad (lópez, 2007). la 
matrícula estimada para ese período fue de 565,000 estudiantes.

en resumen, al pasar los años se incrementa la tasa de incidentes 
violentos en la isla y los mismos se proyectan en el ámbito escolar. los 
datos reflejan dos grandes tendencias: un aumento en la cantidad de 
incidentes violentos y un aumento en la intensidad de los mismos.

pRopóSito DEL EStUDio

el propósito de este estudio es conocer cuál es la experiencia de 
los estudiantes y maestros de nivel intermedio y superior respecto a la 
violencia en las escuelas del sistema público del país, qué significado 
le adscriben a esa experiencia y qué proponen los maestros y los estu-
diantes para prevenir la violencia en las escuelas. Por lo tanto, se realizó 
un estudio fenomenológico para conocer a profundidad la experiencia 
respecto a la violencia de quienes la viven en las escuelas.

las preguntas de investigación que guiaron este estudio fueron las 
siguientes:



ÁmbITO dE ENCuENTROS102

¿cuáles son las experiencias de los estudiantes y maestros de nivel 
intermedio y superior respecto a la violencia en las escuelas del sistema 
público calificadas por el departamento de educación como escuelas 
no seguras y en zonas de alto riesgo?

¿Qué significado le adscriben los estudiantes y los maestros a esta 
experiencia?

¿Qué proponen los maestros y los estudiantes para prevenir la vio-
lencia en las escuelas?

MARco tEóRico y coNcEptUAL

el presente estudio está enmarcado en la Pedagogía crítica y los 
postulados de henry giroux (1995). Además, se hizo uso del Modelo 
ecológico del desarrollo humano de Urie bronfenbrenner (1979). 

los postulados de giroux (1995), se fundamentan en la escuela 
como una esfera pública democrática y concibe a los profesores como 
intelectuales transformativos. la escuela debe ser seriamente conside-
rada como un sitio para crear; tanto un discurso crítico alrededor de las 
formas que una sociedad democrática pudiera tomar, así como de las 
fuerzas socioeconómicas que evitan que tales formas emerjan. la críti-
ca debe llegar a ser herramienta pedagógica vital (giroux, 1995).

de igual modo, los estudiantes deberían ser educados para mostrar 
coraje cívico, esto es, la voluntad de actuar como si estuvieran viviendo 
en una sociedad democrática (giroux, 1995). A los estudiantes se les 
debería enseñar, también, a pensar y a actuar de manera que puedan 
hablar de diferentes posibilidades sociales y formas de vida (giroux, 
1995). el desarrollo de un modo de razonamiento crítico debe usarse 
para permitir a los estudiantes apropiarse de sus historias, esto es, inda-
gar en sus biografías y sistemas de significados (giroux, 1995). 

la pedagogía crítica debe suministrar las condiciones que dan a los 
estudiantes la oportunidad de hablar con sus voces para autenticar sus 
experiencias. toda vez que los estudiantes se hacen concientes de la 
dignidad de sus preocupaciones e historias pueden dar un brinco a lo 
teórico y empezar a examinar el verdadero valor de sus significados y 
percepciones (giroux, 1995).

en resumen, esta manera de ver el escenario escolar y sus actores 
pone en perspectiva la importancia de asumir posturas críticas ante dis-
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tintos fenómenos o situaciones. los postulados de giroux destacan la 
importancia de moverse hacia la reflexión, tanto del maestro como del 
estudiante. esta postura invita a ser actores, no meros espectadores de 
los procesos para ser intelectuales transformadores. bajo la luz de esta 
postura se invita a los actores del proceso a examinar de forma crítica 
los estímulos a los cuales se someten con expectativas de cambio.

en este marco conceptual se incluyó a Urie bronfenbrenner (1979) y 
su Modelo ecológico del desarrollo humano. la ecología del desarrollo 
humano bronfenbrenner (1979) conlleva un estudio científico de aco-
modo progresivo y mutuo entre un ser humano activo y en crecimiento 
y las propiedades cambiantes del ambiente inmediato en el que vive 
esta persona en desarrollo. el proceso es afectado por las relaciones 
entre estos ambientes y por los contextos más grandes en el que los 
ambientes se ubican. en primer lugar, la persona en crecimiento es vis-
ta no solo como una tabula rasa en la cual el ambiente impacta, sino 
como una entidad dinámica y en crecimiento que progresivamente se 
mueve hacia una meta. en segundo lugar, el ambiente también ejerce 
influencia requiriendo un proceso de acomodación mutua. la interac-
ción entre las personas y el ambiente es vista como un proceso bidi-
reccional caracterizado por la reciprocidad. en tercer lugar, el ambiente 
es definido como relevante para el proceso de desarrollo y no se limita 
a una situación inmediata. Se extiende para incorporar interconexiones 
de influencias externas que emanan de ambientes más grandes. el am-
biente ecológico es conocido como un grupo de estructuras concéntri-
cas cada uno dentro del próximo. estas estructuras se refieren a micro-
sistema, mesosistema, ecosistema y macrosistema.

bronfenbrenner (1979) definió el microsositema como los patrones 
de actividades, roles y relaciones interpersonales experimentadas por 
la persona en desarrollo en un ambiente dado con características físi-
cas y materiales particulares (ejemplos del hogar, cuidos, parques, etc). 
las actividades, los roles y las relaciones interpersonales constituyen 
los elementos o bloques de construcción del microsistema. el término 
crítico en la definición de microsistema es la experiencia. el término se 
usa para indicar los rasgos relevantes de un ambiente que incluye no 
solamente las propiedades objetivas sino también la manera en que 
estas propiedades son percibidas por las personas de ese ambiente. 
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la perspectiva fenomenológica también es relevante para los próximos 
niveles de la estructura ecológica.

el mesosistema se compone de las interrelaciones entre dos o más 
ambientes en el que la persona en desarrollo participa activamente 
(ejemplo, cuando es niño, la relación que establece en el hogar, escue-
la, grupo de pares en el vecindario y cuando se es adulto, la familia, el 
trabajo y la vida social, y así sucesivamente). es formado o extendido 
cuando la persona en desarrollo se mueve a un nuevo ambiente (bron-
fenbrenner, 1979). Aparte de esa conexión primaria las interconexiones 
pueden tomar diferentes formas, como por ejemplo: otras personas 
que participan activamente en ambos ambientes, enlaces intermedios 
en redes sociales, comunicaciones formales e informales entre am-
bientes y claramente en el dominio fenomenológico de la naturaleza 
del conocimiento externo y las actitudes existentes en un ambiente en 
relación al otro.

el exosistema se refiere a uno o más ambientes que afectan a la 
persona en desarrollo, aunque no interactúa en ellos directamente. es 
decir, el exosistema son esferas sociales o culturales cuyos eventos 
afectan o son afectados por lo que sucede en el ambiente en que vive 
la persona en desarrollo (ejemplo, lugares de trabajo de los padres, las 
amistades de los padres, las actividades de la escuela, etc.). el ma-
crosistema se refiere a la consistencia, en la forma y contenido de los 
sistemas (micro, meso y exo) que existen o que podrían existir, al nivel 
de la subcultura o de la cultura como un todo, llevándose los sistemas 
de creencias o ideologías subordinado a tales consistencias (bronfen-
brener, 1979). 

bronfenbrenner presentó la transición ecológica como lo que ocurre 
cuando la posición en el ambiente ecológico de la persona se altera 
como resultado del cambio en el rol que le corresponde, en el ambiente 
o lugar donde se desarrolla, o en ambos. los ejemplos de la transición 
ecológica ocurren durante el transcurso de la vida (ejemplo, cuando el 
niño entra a un cuido, cuando nace un nuevo hermanito, va a la escuela, 
lo promueven, se gradúa, cuando encuentra empleo, cambia de em-
pleo, pierde empleo, se casa, decide tener bebé, los amigos se van, 
compra el primer carro o casa familiar, va de vacaciones, viaja, se muda, 
se divorcia, se vuelve a casar, se retira, muere). estas transiciones son 
unos actos en conjunto de cambios biológicos y alteran las circunstan-
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cias ambientales. los ejemplos mencionados representan el proceso 
de acomodación mutua entre el organismo y el entorno que es el foco 
primario de la ecología del desarrollo humano. esta alteración puede 
ocurrir en cualquiera de los cuatro niveles (micro, meso, exo, macro).

en resumen, el Modelo ecológico del desarrollo de bronfenbrenner 
expresa la concepción de que el desarrollo humano lo influencia el am-
biente y se afecta con los eventos que ocurren. bronfenbrenner presen-
tó el Modelo ecológico en cuatro niveles: micro-meso-exo-macro; nive-
les o estructuras concéntricas cada una dentro de la próxima. Según 
este teórico, el ser humano está en constante crecimiento y acomodo, 
es activo, dinámico e interactúa continuamente con el ambiente. el am-
biente ejerce influencia, lo que requiere un proceso de acomodación 
continua. el ambiente es relevante para el desarrollo.

DiSEño DE LA iNvEStiGAcióN

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo 
de tipo descriptivo y con diseño fenomenológico. este diseño es un 
método de investigación que procede a partir del análisis intuitivo de los 
objetos tal como son dados a la conciencia cognoscente, desde lo cual 
busca inferir los rasgos esenciales de la experiencia y lo experimentado. 
en ese sentido, un estudio fenomenológico describe el significado de 
las experiencias vividas por varios individuos alrededor de un concepto 
o fenómeno. este estudio fenomenológico permitió comprender el fe-
nómeno de la violencia a través de las voces de los informantes. 

estrategias para recopilar la información 

la técnica principal que se utilizó para recoger la información fue la 
entrevista semiestructurada a estudiantes y maestros para que narra-
ran sus experiencias con el fenómeno. Se utilizó una guía de preguntas 
que contribuyó a mantener un nivel de uniformidad en los temas que 
se abordaron durante la entrevista. esta guía está compuesta por 20 
preguntas para los maestros y 18 preguntas para los estudiantes parti-
cipantes en el estudio. las entrevistas se grabaron en cintas de audio y 
se transcribieron posteriormente. Una vez finalizadas las entrevistas se 
transcribieron ad verbatin. 
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participantes 

los participantes de este estudio fueron cinco maestros y cinco es-
tudiantes de nivel intermedio y cinco maestros y cinco estudiantes de 
nivel superior en escuelas calificadas por el departamento de educa-
ción como escuelas no seguras y en zonas de alto riesgo. de acuerdo 
al departamento de educación son planteles en la lista de escuelas ca-
lificadas de alto riesgo por su vulnerabilidad a la violencia del narcotráfi-
co (Roldán, 2006). Para propósitos de la discusión en este artículo nos 
referiremos a la escuela intermedia como eA (séptimo a noveno grado), 
y a la escuela superior como eb, nivel superior (décimo a duodécimo 
grado).

 la escuela eA está localizada en la Región de San juan y es identi-
ficada por el departamento de educación como una escuela no segura 
localizada en zona de alto riesgo. la matrícula de esta escuela, al mo-
mento del estudio, era de 400 estudiantes aproximadamente y para 
propósitos del estudio se entrevistaron a cinco maestros y a cinco estu-
diantes. el sector docente de esta escuela lo constituyeron tres féminas 
y dos varones entre las edades de 35 a 50 años. el sector estudiantil 
estuvo representado por tres féminas y dos varones, de séptimo y no-
veno grado, entre las edades de 12 a 18 años.

Al igual que la escuela eA, la escuela eb, está localizada en la Región 
de San juan y es identificada por el departamento de educación como 
una escuela no segura localizada en zona de alto riesgo. de acuerdo a 
los datos suministrados por personal de la escuela, tiene un 86% de 
estudiantes bajo el nivel de pobreza y un 43% con bajo nivel académi-
co. está en su séptimo año bajo el plan de mejoramiento escolar. la 
matrícula de esta escuela era de 554 estudiantes aproximadamente al 
momento del estudio. Al igual que en la escuela eA se entrevistaron a 
cinco maestros y a cinco estudiantes. el sector docente de esta escue-
la lo representaron tres féminas y dos varones. el sector estudiantil lo 
representaron dos féminas y tres varones, de undécimo y duodécimo 
grado, entre las edades de 16 a 18 años.

los criterios de selección de los participantes en esta investigación 
se circunscribieron a la disponibilidad de los mismos, que comunicaron 
la información con precisión y estuvieron disponibles a compartir la ex-
periencia y brindaron información relevante.
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procedimiento 

todos los aspectos del estudio contaron con los permisos del Insti-
tutional Review board (IRb) de la Universidad Interamericana. la parti-
cipación de cada maestro y cada estudiante en esta investigación con-
sistió de una entrevista de aproximadamente una hora. las entrevistas 
se llevaron a cabo entre los meses de febrero a mayo de 2008, fueron 
individuales, confidenciales y se realizaron en un ambiente que garanti-
zó absoluta privacidad. luego de transcribir las entrevistas las compartí 
con cada participante con el propósito de asegurar la fidelidad de la 
transcripción a la grabación y aclarar cualquier aspecto para mayor clari-
dad en la interpretación. 

Análisis de la información

Se utilizó el modelo de análisis cualitativo de harry F. Wolcott (luc-
ca Irizarry y berríos Rivera, 2003). este modelo consta de tres compo-
nentes principales: la descripción, el análisis y la interpretación. Para 
imponerle estructura al análisis y facilitar su interpretación se desarro-
llaron unas categorías las cuales se desprenden de la información que 
se recopiló en el estudio. el propósito de establecer estas categorías 
fue agrupar información cuyo contenido es semejante bajo la misma 
clasificación o categoría. Para facilitar el manejo de la información a las 
categorías se les asignaron códigos. estos códigos se utilizaron para 
marcar el texto en las transcripciones de las entrevistas. Sin embargo, 
esa primera codificación no fue final, ya que se reevaluó el uso de las 
categorías. Se determinó si las que se usaron fueron las más adecua-
das, o si por el contrario, unas debían ser sustituidas por otras, si se 
debían crear nuevas categorías o si algunas de las categorías podían 
unirse (lucca Irizarry y berríos Rivera, 2003).

de acuerdo con el modelo de Wollcot, la presentación de los resulta-
dos del estudio incluye la interpretación.

resultados

luego del análisis de las entrevistas se identificaron nueve categorías 
principales. las categorías relacionadas con la experiencia de los entrevis-
tados fueron: definición de violencia escolar, lugares de violencia, grupos 
de riesgo, incidentes de violencia, factores relacionados, estrategias 
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utilizadas, efectos de la violencia, actitud ante la violencia y recomenda-
ciones de maestros y estudiantes. en la figura número 1 se muestran 
las categorías identificadas.

Figura 1: Categorías relacionadas con la experiencia de los entrevistados
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de violencia
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violencia
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Incidentes
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violencia

Recomen-
daciones de 
maestros y
estudiantes

Factores 
relacio-
nados

efecto
de la

violencia

violencia

experiencia de los estudiantes y maestros respecto a la violencia 
en las escuelas

la experiencia les permitió a los participantes identificar y describir 
los grupos de alto riesgo o propensos a cometer actos de violencia en 
el plantel escolar. de igual manera, les permitió identificar los incidentes 
que se suscitan con mayor regularidad en el plantel, los factores o as-
pectos que contribuyen a la violencia en la escuela y las estrategias o ac-
tividades que utilizan en la escuela con el propósito de minimizar los pro-
blemas de violencia. los participantes también identificaron los efectos 
a nivel individual y colectivo de las actividades de violencia en la escuela 
y las actitudes o posturas que se asumen ante los distintos incidentes 
de violencia que se desarrollan en el plantel o en los alrededores.

Queda claro, a juicio de los participantes, que la escuela no es espacio 
propicio para un proceso educativo seguro, para quienes enseñan o apren-
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den, más bien, las experiencias escolares parecen configurar imágenes 
de seguridad distintas a las normales y si a esto se le agregan las situa-
ciones sociales actuales, el cuadro no se muestra muy alentador.

en relación con los grupos de alto riesgo, los maestros y los estu-
diantes identificaron un perfil de estos estudiantes en sus respectivas 
escuelas. el perfil de los estudiantes en riesgo, a convertirse en victi-
marios, alude a estudiantes con dificultad para el aprendizaje, con nivel 
de tolerancia bajo, con ausencia de destrezas sociales y personales, 
ausencia de valores, víctimas de maltrato en el hogar, disfunción en 
las familias, ausencia de amor filial y ausencia de relaciones familiares. 
los estudiantes de la escuela eA no identificaron grupos de riesgo en 
específico. Sin embargo, los maestros y los estudiantes de la escuela 
eb coincidieron al identificar la existencia de grupos en riesgo, a con-
vertirse en victimarios, y al describir estos grupos aluden a estudiantes 
con problemas con el alcohol, estudiantes que permanecen en el patio 
y no entran a los salones de clases y a estudiantes con problemas de 
violencia que fueron expulsados de otras escuelas y los matriculan en el 
plantel. los rasgos correspondientes al perfil de los grupos de alto ries-
go identificados en la escuela eA corresponden a aspectos relacionados 
al individuo y a la familia, elementos del microsistema según bronfen-
brenner (1979). en este perfil de los grupos de alto riesgo se alude al in-
dividuo, sin embargo se incluye el aspecto escuela, también elementos 
del microsistema (individuo, familia y escuela) (bronfenbrenner, 1979).

de acuerdo con la literatura revisada la experiencia de los participan-
tes, relacionada con los grupos de alto riesgo coincide con los hallazgos 
del estudio Factores de protección y de riesgos relacionados a la vio-
lencia entre jóvenes de octavo grado, sus padres y sus maestros, que 
realizó el centro para la Prevención de violencia en jóvenes hispanos 
(cPvjh) entre jóvenes de Puerto Rico (Méndez, et al. 2004). de igual 
manera coincide con la investigación realizada por lucca y Rodríguez 
(2008) al referirse al asunto de los grupos en riesgo. estas investigadoras 
explicaron que en muchas instancias, la violencia va de la mano con ca-
racterísticas personales o condiciones particulares de quienes la perpe-
tran o la sufren. Al mencionar ejemplos, estas informaron que en nume-
rosas instancias donde se ponen de manifiesto conductas desafiantes 
y violentas, se encuentra que las mismas coexisten con algunos impe-
dimentos o limitaciones en las personas. Señalaron que los estudiantes 
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con impedimentos de aprendizaje, tales como problemas específicos de 
aprendizaje (PeA), trastornos de déficit de atención con hiperactividad 
(tdA) y disturbios emocionales (de) presentan entre sus características 
inhabilidad para hacer y mantener relaciones interpersonales y conductas 
desafiantes e impulsividad, las cuales pueden ser detonantes o facilita-
doras de actos violentos. de acuerdo a estas investigadoras un examen 
de características de los estudiantes con tdAh, por ejemplo, pone de 
manifiesto el riesgo de este grupo de incurrir en actos violentos. 

en relación con los grupos de riesgo es necesario señalar que algu-
nos maestros pueden asumir un rol transformador al identificar en sus 
respectivas escuelas un perfil de los estudiantes en riesgo a convertir-
se en victimarios. este sería el primer paso para elaborar estrategias 
dirigidas a impactar este sector.  esta investigadora no pretende, bajo 
ninguna circunstancia, apoyar el que se señale a ese grupo en particular, 
sino más bien que se le provean las herramientas que necesitan para 
salir del círculo en el que se encuentran. 

la experiencia también les permitió a los maestros y estudiantes 
identificar que en los incidentes se ven involucrados estudiantes, maes-
tros, personal escolar y visitantes. Algunos de estos incidentes deno-
taron falta de respeto a la autoridad como lo son los incidentes con el 
personal de seguridad escolar y los ocurridos entre maestros y estu-
diantes. Otros incidentes entre maestros y estudiantes trascendieron, 
por ejemplo en la escuela eb donde ocurrieron amenazas a maestros. 
la experiencia les permitió identificar otros incidentes que en algún mo-
mento se suscitaron en el plantel y que algunos de los maestros cata-
logaron como preocupantes, como son los puntos de drogas, las armas 
de fuego, los incendios premeditados y los daños a la propiedad. estos 
incidentes responden a distintas modalidades entre las cuales está el 
bullying o acoso e intimidación estudiantil, las pobres relaciones inter-
personales, la falta de respeto a los semejantes, el reto a la autoridad, el 
pobre autocontrol, la pobre capacidad para medir consecuencias de los 
actos y la ausencia de seguridad en el plantel. Muchas de las conductas 
identificadas en el estudio reflejan una forma de resistencia de los estu-
diantes ante un sistema que no le ofrece alternativas. 

es imposible pensar que las manifestaciones expresadas por los 
participantes, respecto a sus experiencias se borran en poco tiempo, 
dejando de un lado lo que ha pasado en años anteriores, por lo que es 
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importante recordar que el cambio no se opera automáticamente, sino 
que se propicia en la vida escolar cotidiana. en este sentido solamente 
los esfuerzos conjuntos de todos los componentes pueden fomentar 
una transformación verdadera y real. 

el mantenerse alerta a las manifestaciones de la violencia es una de 
las encomiendas de cada uno de los componentes de la escuela. tam-
bién, el identificar y establecer estrategias dirigidas a desalentar las ma-
nifestaciones de violencia debería convertirse en el esfuerzo máximo de 
la comunidad. Sin embargo, se reconoce que para que las dos premisas 
anteriores tengan sentido es necesario desarrollar o fortalecer, en todos 
los integrantes de la comunidad escolar, las destrezas de identificación 
de las manifestaciones de violencia. lo anteriormente expuesto per-
mitirá a la comunidad escolar elaborar un plan de acción dirigido a la 
prevención e intervención de actividades de violencia.

este conjunto de incidentes, concretos y abstractos, deberían ele-
var una bandera de alerta en el ámbito escolar. en un ambiente donde 
se presentan incidentes que van desde agresiones físicas, amenazas, 
incendios, drogas, alcohol y vandalismo no son considerados espacios 
seguros ni propician, en todo el sentido de la palabra, el proceso de 
enseñanza aprendizaje. espacios donde permea la incomodidad, el mie-
do, y se está en todo momento pensando en lo que podrá ocurrir no 
son espacios adecuados para un crecimiento holístico del ser humano. 
Utilizando como referencia los planteamientos de giroux (1995) este 
conjunto de conflictos e incidentes deben estudiarse y analizarse, por 
los maestros, como cuestiones que generan problemas y usarlas como 
punto de discusión y como vehículos para conectar las prácticas del sa-
lón de clases. 

el conjunto de incidentes mencionados por los maestros y estudiantes 
oscila entre agresiones simples (ejemplos: peleas, juegos de mano, uso 
de palabras soeces y sobrenombres) hasta eventos más significativos 
o graves como lo son los puntos de drogas en el plantel, las armas de 
fuego, los incendios premeditados y los daños a la propiedad. esta expe-
riencia coincide con un estudio realizado en Puerto Rico por los investiga-
dores Rodríguez, Martínez, Sabalier y Ríos (2004) en el que encontraron 
que los maestros de escuela del sistema público identificaron que los 
actos de violencia más frecuentes eran las peleas entre estudiantes, el 
robo, la destrucción de propiedad, el lenguaje soez y obsceno. 



ÁmbITO dE ENCuENTROS112

de igual modo, este conjunto de incidentes está presente en el con-
tinuo de la violencia escolar desarrollado por jim bryngelson (1999) en 
el programa cARe (Courtesy and respect empower). este continuo 
lo acogió el centro de Prevención de la violencia escolar del departa-
mento de justicia juvenil y Prevención de la delincuencia de carolina 
del norte. de acuerdo a bryngelson el continuo de la violencia escolar 
muestra un patrón de comportamientos o incidentes de violencia que 
comienza con los incidentes relacionados con las palabras que ofenden 
y humillan, insultos, amenazas, acoso e intimidación hasta los suicidios. 
A medida que se avanza en el continuo el comportamiento violento 
incrementa (bryngelson, 1999). 

este continuo se enfoca en la importancia de intervenir con los inci-
dentes del primer nivel para prevenir incidentes más violentos. el reto 
mayor de este continuo es comenzar identificando la capacidad de la 
escuela para atender y canalizar de manera proactiva la violencia esco-
lar y asegurarse de que el componente escolar se compromete con la 
prevención temprana. 

es importante destacar que existe complejidad en el fenómeno estu-
diado. Por lo que es imposible desligar los incidentes de violencias más 
simples de los más complejos, ya que estos constituyen o forman las 
bases de los niveles posteriores. Sin embargo, si se enfoca la atención 
en los incidentes más simples y se identifican formas para desalentar 
esas conductas se pudieran destruir las bases para los niveles poste-
riores. entendiendo así que es imperante experimentar nuevas rutas 
desde la perspectiva de quiénes son los protagonistas y fomentar el 
esfuerzo conjunto de todos.

de hecho, esta investigadora cree firmemente que un ambiente se-
guro es fundamental para el desarrollo de la enseñanza y del aprendi-
zaje. Algunos ejemplos referente al concepto de seguridad aluden a 
la calidad de la convivencia en la escuela, a espacios libres o con un 
mínimo de incidentes de violencia o cualquier tipo de delincuencia y a 
normas claras que han sido elaboradas por los miembros de la comu-
nidad escolar. también es fundamental implementar las leyes que así 
lo promulguen. Se cuestiona el hecho de que existan leyes que no se 
pongan en práctica. nos parece necesario que el proceso de implemen-
tación comience con la divulgación y discusión, a todos los niveles, de 
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las leyes que cobijan la escuela. en dicha medida debe participar todo 
el componente escolar. 

la experiencia también les permitió a los participantes identificar los 
factores o aspectos que contribuyen a la violencia escolar. estos facto-
res, se pueden clasificar en áreas relacionadas al individuo, a la familia, 
la escuela y la comunidad elementos del microsistema. la identificación 
de estos factores tiene tangencia con la investigación que realizó el 
centro de Prevención de violencia en jóvenes hispanos (cPvjh) de la 
Universidad de Puerto Rico al reflejar en la variable micro-sistémica los 
factores de riesgo que inciden en la violencia en la escuela (Méndez, et 
al. 2004). estos factores tienen relación con algunos hallazgos del estu-
dio de lucca y Rodríguez (2008) donde se reportó que los estudiantes le 
atribuían las causas de la violencia a: el individuo, las relaciones interper-
sonales, la familia, el cambio socio cultural-generacional, el ambiente, la 
economía y a los factores biológicos. 

en las áreas relacionadas al individuo, algunos maestros y estudian-
tes destacaron que las actuaciones violentas son consideradas por los 
estudiantes como juegos vis a vis las actuaciones de los otros, la falta 
de capacidad para medir consecuencias de sus actuaciones, el manejo 
inadecuado de emociones de los estudiantes incluyendo el reaccionar 
abruptamente a muestras de cariño o afecto y el pobre autocontrol. tam-
bién destacaron la agresividad, pues las rencillas que tienen en la comu-
nidad las quieren resolver en la escuela, el encubrimiento de actuaciones 
lícitas o ilícitas por temor a represalias, la ausencia de destrezas para el 
manejo de situaciones estresantes y la pobre capacidad para el diálogo. 

en cuanto a la familia, los maestros señalaron que muchos de los 
estudiantes tienen familiares con problemas de droga o son adictos, 
tienen problemas con la ley o están presos, tienen problemas con la 
prostitución, son deambulantes, en algunos casos hay ausencia de la 
madre en el hogar, otros son víctimas de maltrato y violencia en el hogar 
desde que se levantan, los padres no tienen destrezas para disciplinar a 
sus hijos y la ausencia del rol de los padres en el hogar y en la escuela. 

los factores que los maestros y los estudiantes destacaron en el nivel 
individual y familiar se relacionan con las destrezas y actitudes que se 
adquieren en el hogar. el hogar es la primera institución de socialización 
del individuo. es la institución de mayor influencia en la socialización 
del ser humano, por tener la función primaria de atender la educación 
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emocional, cognoscitiva y espiritual de los hijos. le corresponde cuidar, 
educar, disciplinar, transmitir los valores, la cultura, y participar en la 
formación del carácter de sus miembros (nevares, 2008). 

Por otro lado, en el área escolar los maestros y los estudiantes identi-
ficaron como factores que contribuyen a la violencia escolar el exceso de 
horas libres, la ausencia de espacios o actividades para los estudiantes 
en las que estos puedan canalizar energías e invertir el tiempo en cosas 
constructivas, división de la facultad y molestia (que los estudiantes cono-
cen) entre colegas, falta de supervisión y apoyo del personal administrati-
vo, entre estos el director y los administradores. también identificaron la 
ausencia de herramientas para lidiar con las situaciones o incidentes que 
se presentan en el plantel, ausencia de comunicación entre el personal 
escolar, recursos humanos limitados entre estos el personal de seguri-
dad, el orientador, el trabajador social y el director. la experiencia tam-
bién les permitió identificar la falta de seguridad en el plantel atribuida a 
la presencia de drogas y alcohol que traen los estudiantes casualmente 
a la escuela, a la presencia en el plantel de personas ajenas a la escuela 
y a la inconsistencia en las medidas de seguridad implementadas.

con relación al área comunitaria, los maestros y los estudiantes iden-
tificaron una comunidad con alta incidencia criminal y de violencia, con 
puntos de drogas y trasiego de armas lo que facilita el comportamiento 
delictivo de acuerdo a su experiencia. la comunidad fue descrita como 
una difícil, en la que existen rencillas y guerra entre bandos, que respon-
de a actos de violencia. de hecho, las comunidades a la que se hace 
referencia en este estudio las identifica el departamento de educación 
como zonas de alto riesgo. Una zona de alto riesgo es una comunidad 
donde existe la presencia de gangas, la cadena de distribución ilegal de 
drogas, hogares disfuncionales, entre otros (Márquez de Alcalá, 2004). 
esta autora hizo referencia a que estas zonas no solo generan altos ni-
veles de exposición de violencia sino que, además, producen modelos 
violentos, al igual que refuerzos positivos hacia la conducta violenta. 

la experiencia les permitió identificar a los participantes, unas es-
trategias o actividades que se utilizan al momento de atender los inci-
dentes de violencia que se suscitan en el plantel. estas estrategias se 
pueden clasificar en el nivel individual o sistémico. en el nivel individual 
algunos maestros acogen la discusión de temas de valores y de no 
violencia en los salones, la participación activa de los estudiantes en 
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la discusión de los temas y la utilización del diálogo como herramienta 
para la discusión. Otros acuden a la disciplina no estricta, al manejo de 
conflictos en el salón de clases, a escucharlos y actuar como mediado-
res, a la amonestación verbal, a la búsqueda de la convivencia pacífica 
y armónica y al trato respetuoso de los estudiantes. con estas acciones 
aluden al rol transformador del maestro que consiste en estructurar y 
dar forma a las experiencias del salón de clases (giroux, 1995). 

en el nivel sistémico los distintos incidentes que se presentaron en 
el plantel se dilucidaban mediante sanciones disciplinarias. luego de la 
actividad o incidente delictivo el policía estatal o el guardia de seguridad 
asignado a la escuela entrevistaban a los involucrados e informaba a 
la directora la situación. Finalmente la directora tomaba la decisión del 
castigo o la sanción que correspondiera.

la experiencia les permitió identificar, a los maestros y los estudian-
tes, que los distintos incidentes o actuaciones de violencia tienen unos 
efectos en el nivel individual o colectivo. en el nivel individual, en los 
maestros se crea incertidumbre, poca fe, poca esperanza, frustración, 
temor ante la repercusión que pueda tener un acto en particular y mie-
do a ser víctimas, considerando que ya algunos maestros lo son. en 
algunos estudiantes impera la incomodidad, el nerviosismo, el miedo 
a convertirse en víctima, él o algún amigo, y la repercusión que pueda 
tener algún acto en particular. en el nivel colectivo, los maestros de 
la escuela intermedia identificaron que la violencia que impera en la 
comunidad tiene un impacto directo en la escuela sobre el proceso de 
enseñanza y sobre la calidad de vida de la escuela. esto es debido a que 
cuando ocurren actos de violencia en la comunidad en las que se ve 
involucrado un estudiante o algún familiar de estos los padres vienen a 
buscar a los estudiantes y los matriculan en otro plantel o los sacan del 
País. Señalaron, además, que las clases se interrumpían cada vez que 
había peleas o algún incidente.

Igualmente, la experiencia les permitió identificar las distintas acti-
tudes y posturas que asumen los integrantes del componente escolar 
ante los incidentes de violencia. Algunos maestros identificaron que no 
intervienen porque en el pasado fueron víctimas de agresiones. Otros 
maestros ven la actividad violenta como una reacción natural, un modo 
de vida, la manera de sobrevivir los jóvenes a un mundo hostil o un 
mecanismo de defensa que tienen los jóvenes cuando le invaden el 
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espacio. Otros maestros, en cambio, no se dejan intimidar y acuden al 
manejo hostil o violento de incidentes en el salón de clases para evitar 
que los estudiantes sean los que asuman el mando o el control del sa-
lón. también hay maestros que identifican un código de silencio entre 
los estudiantes por temor a represalias. 

la experiencia que narraron los estudiantes se limitó a señalar que 
por lo regular los mismos estudiantes presionan las peleas y se involu-
cran en las mismas. Informaron que muchas veces el personal que tra-
baja en la escuela contribuye a iniciar los incidentes de violencia. hubo 
estudiantes que aludieron a posturas defensivas en el momento que 
tenían que reconocer su participación, por ejemplo, en una pelea de un 
grupo de estudiantes en contra de un amigo.

Significado que le adscriben a esta experiencia

el significado que los participantes le adscribieron a la experiencia 
con la violencia escolar fue variado. Algunos reconocieron que los pro-
blemas de violencia que afectan a Puerto Rico y a las comunidades don-
de estos residen inciden en la escuela. Otros señalaron que la escuela 
es el reflejo de lo que ocurre en el país, en la comunidad y en el hogar. 
de hecho, al definir la violencia escolar los maestros y los estudiantes 
identificaron el efecto negativo que aquella tiene en el ambiente escolar 
y sobre la calidad de vida de la escuela al afectar e interrumpir los pro-
cesos de enseñanza y de aprendizaje. en la escuela eA especialmente, 
los maestros son testigos del efecto directo de la violencia en el plantel 
cuando los padres se ven obligados a sacar a sus hijos de la escuela 
cuando ocurre un acto de violencia en la comunidad en la que un estu-
diante o alguno de sus familiares estén involucrados. también son tes-
tigos de actividades delictivas como lo son los puntos de drogas en la 
escuela, la portación de armas y el vandalismo, sin dejar a un lado el reto 
a la autoridad escolar al arrastrar por el patio a una guardia de seguridad 
y las amenazas de la que son objeto algunos maestros. 

los maestros y los estudiantes consideraron que la violencia escolar 
es un acto que atenta contra la dignidad del ser humano, ya sea verbal, 
físico o emocional.  la consideraron como una falta de capacidad para el 
diálogo y la conversación sobre un asunto en el que no se está de acuer-
do. la caracterizaron como diferentes formas de maltrato que fluctúan 
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entre la falta de respeto y amenazas entre pares y a las autoridades 
escolares (maestros y personal de seguridad), rechazo y discrimen. los 
maestros y los estudiantes reconocieron que la violencia física y la ver-
bal (peleas, juegos de mano, uso de palabras soeces y malos nombres) 
fueron las que se presentaron con mayor regularidad en el patio, en los 
pasillos, en los salones y en el estacionamiento de la escuela. 

la experiencia de la violencia suscitó en los maestros y estudiantes 
una gama de emociones, sentimientos y actitudes que oscilan entre la 
indiferencia ante el fenómeno catalogando el mismo como algo normal, 
rutinario y como resultado de la edad por lo que en ocasiones tienden 
a justificarlo. catalogar la violencia como algo normal y rutinario se re-
fiere a lo que Seligman (1995) definió como desamparo aprendido. de 
acuerdo a este psicólogo el desamparo aprendido ocurre cuando las 
personas concluyen que los estímulos desagradables o aversivos no 
pueden ser controlados, una visión del mundo que se arraiga tanto que 
no se intentan remediar las circunstancias aversivas, aun si en realidad 
se puede ejercer alguna influencia sobre ella. 

la violencia despertó en los participantes un sentido de impotencia, 
temores y preocupaciones ante las repercusiones que pueden tener los 
distintos actos que ocurren en la escuela. los temores ante el aumento 
de la violencia y el efecto negativo que tiene sobre la escuela, reveló un 
sentimiento de malestar, incomodidad, nerviosismo y desagrado, en-
cubrimiento por temor a represalias, miedo a convertirse en víctimas, 
insensibilidad e intolerancia y hasta risa. 

Reconocemos que algunas de las emociones y sentimientos que 
despierta la violencia imposibilitan a algunos a tomar acción y conver-
tirse en entes de transformación. Sin embargo, existe conciencia que 
para otros, el miedo y otros sentimientos son el motor que les mueve 
a levantarse y a tomar acción positiva hacia la búsqueda de soluciones 
para resolver la problemática. 

Asimismo, los estudiantes y los maestros presentaron sus propias 
teorías acerca de los factores que contribuyen a la violencia en la escue-
la. Sus explicaciones dieron margen para clasificar los factores en el nivel 
microsistémico: factores relacionados con el individuo, familia, comuni-
dad y escuela. entre los factores relacionados al individuo figuran las cua-
lidades personales, tales como considerar sus actuaciones como juegos, 
dificultad para manejar emociones, agresividad y rencillas sin resolver que 
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traen de su vecindario, así lo reflejan las expresiones de los maestros y 
los estudiantes. los factores relacionales aluden a familias con distintos 
problemas, conducta aprendida y son producto de familias maltratantes. 
los factores relacionados a la comunidad la describen como una de  alta 
incidencia criminal, con gran hostilidad entre bandos, en la que se respon-
de con actos violentos. también se identificaron factores relacionados a 
la escuela como la falta de supervisión y apoyo de los padres, el exceso 
de horas libres, el ausentismo de los maestros, ausencia de actividades, 
división de la facultad, falta de supervisión y apoyo de la administración, 
falta de recursos humanos y de seguridad en las escuelas. 

estos factores guardan relación con el perfil identificado por los par-
ticipantes en este estudio. lo que permite que haya unas condiciones 
específicas que son comunes a estos jóvenes que se asocian con la 
actitud de desafío que degenera en violencia. 

propuestas de los maestros y los estudiantes

en un esfuerzo por contribuir a la solución del problema, los maestros 
y los estudiantes dialogaron sobre sus propuestas o planes de acción, 
a corto y a largo plazo, dirigidos a distintos sectores del país. entienden 
que es necesario involucrar a la comunidad escolar en general, al per-
sonal directivo del departamento de educación, al componente familiar, 
a la comunidad circundante y al gobierno. las recomendaciones de los 
participantes tienen tangencia con la investigación que realizó el centro 
de Prevención de violencia en jóvenes hispanos de la Universidad de 
Puerto Rico al reflejar en la variable micro-sistémica (específicamente la 
escuela) involucrar otros sectores (Méndez, et al. 2004).

las propuestas de los maestros y los estudiantes, dirigidas a prevenir 
la violencia en el escenario escolar se pueden enmarcar en los elemen-
tos del microsistema: escuela, familia y comunidad. los maestros y los 
estudiantes le recomendaron al personal de la escuela habilitar espacios 
con supervisión en el que los estudiantes pudieran realizar actividades 
y canalizar energías e involucrar a los estudiantes en actividades diná-
micas. Que las actividades de capacitación o desarrollo profesional se 
ofrezcan con mayor regularidad y a todo el componente escolar y que 
las mismas impacten a los estudiantes que están dentro de los salones 
como a los que se quedan fuera de ellos en los pasillos. Por otro lado, 
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recomendaron que los recursos que ofrecen los talleres conozcan los 
problemas específicos de las escuelas donde ofrece la capacitación y 
además, presenten ejemplo de escuelas exitosas. también recomenda-
ron atraer profesionales de la conducta a la escuela, aumentar la seguri-
dad en el plantel, involucrar a la comunidad y a las agencias que puedan 
colaborar con la escuela, involucrar a los estudiantes en las actividades 
de la escuela para fomentar el sentido de pertenencia y uniformar la 
planificación curricular para atender la necesidad particular del plantel. 
Recomendaron reactivar y organizar las estructuras decisionales de la 
escuela como lo son el consejo escolar y el consejo de estudiantes, es-
tablecer normas de convivencia claras y las consecuencias al violentar 
las mismas, aumentar y maximizar los recursos de la escuela; aumentar 
la comunicación con los estudiantes, dar continuidad a iniciativas que 
funcionaron en el pasado y que se creen o identifiquen programas que 
trabajen con el estudiante que llega a la escuela y no entra a los salones. 
estas sugerencias son cónsonas con el planteamiento de giroux (1995) 
respecto a que los maestros deben establecer alianzas con el compo-
nente escolar y comunitario del que forman parte.

las recomendaciones a la familia invitan a asumir un rol activo en la 
crianza de sus hijos y en la gestión educativa. hicieron un llamado a la 
unidad y a la participación de todos los sectores, así como a condicionar 
las ayudas del gobierno. 

las recomendaciones respecto al fenómeno, elaboradas por los 
maestros y los estudiantes, a través de sus voces, permitió examinar 
las interacciones individuales y colectivas a la luz del modelo ecológico 
de bronfenbrenner (1979). 

de igual manera permitió abordar el rol de la escuela, dentro de su 
gestión educativa que se traduce en ayudar a sus alumnos a desarrollar 
una conciencia sana y positiva de su identidad en los múltiples aspectos 
de su personalidad y desarrollar actitudes de respeto hacia sus seme-
jantes. la escuela puede gestar un movimiento donde la comunidad 
escolar pueda identificar las formas y maneras en que podemos abor-
dar el fenómeno de la violencia escolar y aportar desde ese espacio 
propuestas dirigidas a la prevención e intervención. de hecho, se utiliza 
como punto de referencia para nuestra aseveración los postulados de 
henry giroux (1995). 
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coNcLUSioNES

nuestros hallazgos nos obligan a reconocer la necesidad urgente de 
cuestionar objetivamente este fenómeno. entendemos que las prácti-
cas y soluciones que se presentan en los salones de clases nos pueden 
ofrecer valiosas soluciones. hay un elemento transformador en los salo-
nes de clase en los que se realizan actividades dirigidas a la prevención 
de la violencia. lo anterior permite que se albergue la esperanza de que 
se esté sembrando una semilla que en el futuro tendrá su fruto.  

es importante puntualizar que los miembros que componen la escue-
la, la familia y la comunidad circundante, asumen un papel importante 
en la prevención de la violencia. de ahí la necesidad de examinar, con 
detenimiento, lo que ocurre en estos componentes (individuo, familia, 
escuela y comunidad) con la intención de identificar factores de riesgo o 
factores protectores. el hacer este análisis permitió, a su vez, canalizar 
las problemáticas hacia las agencias o entidades correspondientes o 
proveer la ayuda con los recursos identificados previamente. 

la problemática, al ser una compleja y multifactorial, no se puede 
trabajar solo desde la escuela, más bien hay que involucrar a todos los 
sectores que le atañe. la escuela juega un papel importante, ya que 
desde ese espacio se pueden asumir posturas críticas frente a los dis-
tintos fenómenos o situaciones sociales que nos aquejan y elevar la 
voz hacia otros sectores aludiendo a la concienciación. la búsqueda de 
nuevas formas de convivencia pacífica debe convertirse en el norte que 
dirija las estrategias de prevención e intervención con la violencia. 

Utilizando como referencia las distintas maneras de afrontar el fenó-
meno de la violencia escolar la investigadora considera que la preven-
ción de la violencia escolar es un asunto de todos los sectores y elabora 
unas sugerencias para lidiar con el fenómeno. 

SUGERENciAS pARA ENfRENtAR 
LA vioLENciA EN LAS EScUELAS

departamento de educación 
• Ofrecer capacitación y desarrollo profesional a maestros y 

estudiantes en prevención, manejo de situaciones de con-
flicto en las relaciones interpersonales, control de impulsos, 
manejo de violencia y emociones y en la identificación y ayu-
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da de primera instancia a los estudiantes con problemas. 
• Que las actividades de desarrollo profesional sean pertinen-

tes de manera que se ajusten a las necesidades y expectati-
vas de los estudiantes y de la escuela.

• Que los recursos que ofrecen la capacitación sean los idó-
neos en el sentido de que conozcan verdaderamente los am-
bientes en los que la violencia se manifiesta.

departamento de la Familia
• Orientar a la familia sobre formas no violentas de solucionar 

conflictos y diferencias que ocurren en el hogar, y sobre ma-
nera de reforzar la conducta positiva de los hijos.

• Evaluar el impacto de la escuela para la convivencia y la crian-
za en el desarrollo y fortalecimiento de destrezas de convi-
vencia pacífica y la crianza de los hijos.

legislatura
• Evaluar cuán efectivas son las leyes dirigidas a las escuelas 

en el propósito de propiciar un ambiente libre de violencia. 
• Promover que se cumplan con las leyes aprobadas que afec-

tan el sistema educativo.
comunidad escolar

• Establecer grupos focales entre pares de la comunidad estu-
diantil y de la facultad donde se puedan identificar alternativas 
para trabajar con el fenómeno de la violencia escolar. estos 
grupos de pares también pueden hacerse en las comunidades 
residenciales para trabajar con el fenómeno de la violencia.

• Aumentar las oportunidades de participación en actividades 
conjuntas entre estudiantes, maestros, personal administra-
tivo y padres dirigidas a la prevención de problemas de con-
ducta, de daños a la propiedad, de vandalismo y de activida-
des relacionadas que se presentan en el plantel. 

• Establecer y divulgar en la comunidad escolar un protocolo 
de intervención en incidentes de violencia en el plantel. 

• Desarrollar un modelo de intervención de acuerdo a la nece-
sidad de la escuela en el que participe la comunidad escolar. 

• Utilizar los salones hogares para trabajar con el asunto de la 
violencia donde se ponga en práctica o en función las propues-
tas que brindan los maestros y estudiantes participantes.
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Universidades que tienen programas de inducción al magisterio
• Podrían abordar temas relacionados al manejo de conflictos 

y relaciones interpersonales en el ámbito escolar y al manejo 
de la disciplina y conductas retantes en el aula.  

comunidad circundante 
• Establecer clubes sociales y grupos de pares, que involucren 

representantes voluntarios de la comunidad y del escenario 
escolar, para la búsqueda de soluciones al fenómeno. 

REfLExióN fiNAL

A lo largo de la investigación se plantearon las preocupaciones del 
tema por lo que esta investigadora no cree en la creación y dispersión 
de programas sin articulación que no puedan provocar transformacio-
nes en la seguridad del entorno escolar. es importante señalar que las 
escuelas de Puerto Rico no deben convertirse en tierra de nadie, en un 
lugar donde impere la ley del silencio ni en un espacio donde se esté 
todo el tiempo en la expectativa ante lo negativo que pueda pasar. Por 
el contrario, la comunidad escolar necesita un espacio de tranquilidad, 
de paz, de esperanza y de no violencia para poder ejercer exitosa y ade-
cuadamente su encomienda. 

Al concluir el informe que resume la experiencia de los maestros y 
los estudiantes queda el sentimiento de que existen enormes limitacio-
nes para que el esfuerzo colectivo se traduzca en cambios sustantivos, 
pero con las dudas también aparecen posibilidades.
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el PROyectO vIAS: 
Acción y transformación para la prevención 

de la violencia escolar a través de la 
Investigación basada en la Participación 

EduARdO A. LuGO HERNÁNdEz, 

LOGGINA bÁEz ÁVILA

 NILdA G. mEdINA SANTIAGO & CARLOS SANTIAGO

la violencia escolar es un problema de salud pública que ha gene-
rado interés a nivel mundial durante las últimas décadas (garaigordobil 
& Oñederra, 2009; Park-higgerson, Perumean-chaney, bartolucci, gri-
mley & Singh, 2008; Muñoz, Saavedra & villalta, 2007; Astor, benbenis-
hty & Marachi, 2009; cooper, lutenbacher, Faccia & hepworth, 2003). 
tiroteos y asesinatos a gran escala en los estados Unidos y otros países 
industrializados, como Alemania, nos han puesto de relieve que la vio-
lencia escolar es un problema que debemos controlar y prevenir. Sin 
embargo, la violencia escolar no se limita a estos eventos ya que, ade-
más, incluye incidentes tales como: intimidación, maltrato psicológico, 
rechazo y  violencia física y verbal; actos de violencia que no reciben la 
misma atención mediática, pero que ocurren con mayor frecuencia (ló-
pez, Morales & Ayala, 2009). el incluir estos otros incidentes de violen-
cia escolar en las estadísticas recopiladas,  nos ayuda a comprender la 
naturaleza de la violencia en este contexto. de la misma manera, ayuda 
en la identificación de los factores de riesgo y protectores; información 
clave para el desarrollo de programas de intervención y prevención. 

Algunos estudios han estimado que en los estados Unidos, 63 de 
cada 1000 estudiantes son víctimas de violencia en el escenario escolar 
(dinkes, lemp & baum, 2009). Otras encuestas como el Youth risk 
Behavior Survey (YrBS) realizada por el Center for disease Control and 
prevention (CdC) evidencian que el 35.9% de los y las estudiantes re-

áMbItO de encUentROS 
Vol. 4 • Núm 1• 2011 • pp. 125-153
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portaron haber estado en una pelea durante el último año (department 
of health and human Services & center for disease control and Pre-
vention, 2005). 

en Puerto Rico, la situación de violencia escolar parece estar menos 
clara. Por un lado, los medios de comunicación han reseñado even-
tos tales como motines, incidentes de acoso (bullying, por su término 
en inglés) y asesinatos. Por otro lado, las estadísticas accesibles son 
inconsistentes, fragmentadas y sesgadas a ciertos tipos de violencia 
(Rivera, 2010). consideramos que no se han realizado estudios a gran 
escala para entender la magnitud y naturaleza de este fenómeno. exis-
ten diversas fuentes de datos estadísticos, tales como el departamento 
de educación y la Policía de Puerto Rico. Algunos de estos datos se 
encuentran en la página web www.tendenciaspr.com. en la tabla 1 se 
pueden observar los datos más recientes.

tabla 1

incidencia anual de delitos registrados en escuelas (públicas diurnas) 
durante horas laborables

delito           2008          2007              2006

Asesinato 1 0 0

violación 6 5 2

Robo 1 5 2

Agresión agravada 52 78 116

Apropiación ilegal 101 113 125

Alteración a la paz 249 344 426

Agresiones simples 932 1,074 1,092

ley de drogas 38 40 45

ley de armas 32 41 40

Otras 770 857 850

número total de incidencias* 2,182 2,557 2,698
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la tabla 1 ilustra que del 2006 al 2008 los incidentes más reporta-
dos en nuestras escuelas públicas fueron apropiación ilegal, agresiones 
simples, alteración a la paz y otras. esta última categoría no ofrece in-
formación concreta que pueda ayudar a tipificar la violencia. estas es-
tadísticas evidencian la incidencia de delitos que afectan la experiencia 
educativa de estudiantes y maestros/as. los datos también revelan que 
en nuestras escuelas públicas solo se reportan datos relacionados a los 
comportamientos violentos definidos por las leyes de Puerto Rico y no 
definen quiénes son los y las responsables de los mismos (estudiantes, 
maestros/as, padres, otros/as). Pero, como mencionamos anteriormen-
te, la violencia escolar es mucho más compleja e incluye actos que, 
en ocasiones, preceden los reportados en estos informes. los datos 
recogidos deben reflejar las vivencias de toda la comunidad escolar, 
incluyendo maestros/as, administradores/as y padres, madres y/o en-
cargados/as– no deben centrarse solamente en los y las estudiantes. 

Aunque la magnitud del problema es incierta, el cuadro reportado de-
manda que desarrollemos estrategias de intervención y prevención para 
atender la violencia escolar. la importancia de esto estriba en que las 
consecuencias de este tipo de violencia tiene un impacto negativo en 
las personas que conviven en el escenario escolar. estas consecuencias 
pueden incluir pobre aprovechamiento académico, alto número de ausen-
cias, problemas de salud física y mental entre estudiantes y maestros/
as, pobre clima escolar y desprendimiento profesional entre los maes-
tros/as, entre otras (Milam, Furr-holden, & leaf, 2010; galand, lecocq 
& Philpopot, 2007; houbre, tarquinio, thuillier & hergot, e., 2006; Kim, 
leventhal, Koh, hubbard & boyce, 2006; Mcevoy & Welker, 2000).

las estrategias de intervención y prevención utilizadas deben tomar 
en cuenta los factores de riesgo asociados a la violencia escolar, tales 
como pobreza, violencia en comunidades aledañas a la escuela, creen-
cias y actitudes hacia la violencia y los factores protectores, como son 
las relaciones positivas con adultos, reglas claras y justas, fuerte sen-
tido de comunidad que fomentan la resiliencia en nuestros niños/as y 
adolescentes (Miller & Kraus, 2008; eisenebraun, 2007; taub & Pea-
rrow, 2005).  estas intervenciones, además, deben ser desarrolladas 
desde una base de colaboración con las comunidades escolares con las 
que trabajamos, ya que son estas las que experimentan el problema, 
las que lo manejan de diversas maneras y las que conocen las normas 
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sociales y culturales que la mantienen. esta colaboración redundaría en 
una mayor comprensión estadística y conceptual de las particularidades 
de la violencia en su contexto. 

A pesar de que en Puerto Rico existen diversas estrategias de inter-
vención para lidiar con el problema de la violencia escolar, pocas son 
desarrolladas en colaboración con la comunidad y evaluadas para docu-
mentar su efectividad. A continuación se ofrece: un breve recuento de 
modelos de intervención y prevención que han demostrado ser efectivos 
en otros contextos para trabajar con el problema de la violencia escolar;  
una discusión del acercamiento denominado Investigación basada en la 
Participación comunitaria (IbPc), el cual posiciona a los investigadores 
e investigadoras y a la comunidad escolar como colaboradores/as en el 
proceso de investigación y; una descripción del Proyecto vIAS , proyec-
to de prevención de violencia y asma1 basado en este acercamiento, 
para discutir acerca de su implantación, retos e implicaciones para la 
política pública.     

MoDELoS ExiStENtES pARA 
LA pREvENcióN DE vioLENciA EScoLAR

Son muchos los modelos y programas existentes para la prevención 
de la violencia escolar, pero pocos presentan evidencia de su efectivi-
dad debido, principalmente, a que se implantan sin control de calidad y 
no se evalúan sus resultados.  de acuerdo al center for the Study and 
Prevention of violence Institute of behavioral Science de la Universidad 
de colorado (2009), para que un modelo o programa sea considerado 
efectivo debe cumplir con los siguientes criterios: mostrar evidencia de 
su efecto disuasivo comprobado mediante el uso de un diseño investi-
gativo sólido; tener un efecto sostenido más allá del período de implan-
tación y; haber sido replicado efectivamente en otros escenarios. 

el primer criterio es medular porque involucra la razón de ser de cada 
modelo o programa: la prevención de la violencia. Para determinar si un 
modelo o programa es efectivo es imperativo presentar evidencia de 
que los resultados se deben a la intervención con dicho modelo y no 
a otros factores. esto requiere contar con un plan coherente orientado 
a la selección de las técnicas para la recolección y análisis de datos, lo 
cual, según Sabino (1992), es la función del diseño en una investigación. 
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la selección de las técnicas más apropiadas para evaluar los diversos 
modelos o programas de prevención de violencia dependerá de su 
propia naturaleza, su fundamento teórico y las dificultades que puedan 
existir al utilizar dichas técnicas. dada la complejidad del fenómeno que 
se pretende prevenir, es importante que los diseños utilizados sean de 
corte longitudinal para evaluar su impacto a través del tiempo. 

el segundo criterio va dirigido a establecer el efecto deseado de cada 
modelo o programa. en nuestra sociedad puertorriqueña nos hemos 
enfocado en estrategias represivas o punitivas, como lo son tener una 
mayor presencia policiaca en las comunidades y/o instituir penas más 
severas a nivel judicial para personas que incurran en conductas vio-
lentas. en el ámbito escolar, las suspensiones y otras estrategias de 
corte punitivo enfocadas en la cero tolerancia, son las más utilizadas. 
Sin embargo, a juzgar por la continua incidencia de este tipo de conduc-
ta en nuestra sociedad y específicamente en nuestras escuelas, estas 
estrategias no están generando los resultados deseados. esto coincide 
con estudios científicos que han comprobado que castigar al agresor 
es la forma menos efectiva de contrarrestar la violencia a nivel social 
(Myers, 2005). Por consiguiente, es preciso proporcionar evidencia que 
demuestre la capacidad de cada modelo de prevención de violencia 
para  propiciar cambios sostenidos a través del tiempo. esto, a su vez, 
permitirá que la comunidad científica pueda ejercer presión para que se 
realicen cambios en la política pública. 

el tercer criterio se refiere a la posibilidad de que un modelo o 
programa de prevención pueda ser útil en diversos escenarios. Sin 
duda alguna, esto refuerza la idea de que el modelo es efectivo; sin 
embargo, es común realizar algunos cambios al mismo, debido a que 
no existe un escenario exactamente igual al otro. es decir, cada escuela 
tiene sus particularidades. Por ende, es imperante que las comunidades 
escolares con las que trabajemos sean colaboradoras activas en el 
diseño y estudio de estas iniciativas. Su participación es esencial en 
entender la cultura y el contexto social de cada escenario y cómo este 
influye en el desarrollo y consolidación de la violencia. de la misma 
manera, las comunidades tienen conocimiento privilegiado sobre  las 
creencias y actitudes hacia el comportamiento violento en su contexto 
específico y de las estrategias que han probado ser inefectivas para 
lidiar con este mal. 



ÁmbITO dE ENCuENTROS130

el centro para el estudio y la Prevención de la violencia de la Uni-
versidad de colorado ha evaluado más de 600 modelos o programas 
a través de la nación estadounidense e identificado siete que han re-
sultado positivos para prevenir la violencia. estos son: el programa the 
Incredible years de entrenamiento para padres, madres, maestros/as y 
estudiantes;  programa Olweus para la prevención del acoso escolar; 
big brothers, big Sisters of America; tratamiento Multidimensional para 
hogares de crianza; terapia Multisistémica; terapia Funcional Familiar y 
Programa PAth para promover estrategias alternas de pensamiento. 

Según los centros para el control y la Prevención de enfermedades 
(cdc) del departamento de Salud y Servicios humanos de estados Uni-
dos (2010), los modelos o programas más eficaces se enfocan, tanto 
en el nivel individual, familiar, comunitario y social. Por ejemplo, todos 
los programas mencionados incluyen un componente individual que 
enfatiza áreas tales como auto-conocimiento y control emocional, auto-
estima, destrezas sociales positivas, solución de problemas, resolución 
de conflictos y trabajo en equipo. la mayoría de ellos incluye un compo-
nente familiar y/o de relaciones interpersonales, debido a que cada vez 
se recopila mayor evidencia de que las intervenciones que toman en 
cuenta este aspecto tienen éxito en lograr reducir la conducta violenta a 
largo plazo (cdc, 2010). Sin embargo, solamente tres programas de los 
antes mencionados incluyen un componente comunitario en el cual se 
involucra a la comunidad escolar en pleno, con el fin de modificar el am-
biente de tal forma que contribuya a inhibir o reducir las conductas vio-
lentas. en dicho componente se incluyen actividades dirigidas a mejorar 
las prácticas de manejo en el salón de clases, promover el aprendizaje 
cooperativo, monitorear y supervisar a los estudiantes, fomentar la par-
ticipación de padres, madres y encargados en las actividades escolares, 
así como mejorar las prácticas administrativas y docentes con respecto 
a la violencia. no obstante, muchas de estas iniciativas no son diseñadas 
en colaboración con la comunidad lo cual limita la posibilidad del cambio 
social y cultural necesario para prevenir la violencia en este contexto.   

A nivel internacional, el más reciente informe acerca de la violencia 
escolar preparado por la Organización de las naciones Unidas para la 
educación, la ciencia y la cultura (UneScO, por sus siglas en inglés) 
(2007), señala que los programas o modelos para la prevención de este 
problema “deberían suscitar la toma de conciencia y rendir cuentas de 
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los resultados”. Añade, además, que “se ha de encontrar un equilibrio 
entre un enfoque global y las iniciativas específicas y orientadas a fines 
concretos”, y de igual forma “deberán introducirse cambios positivos 
en la arquitectura y el ambiente de las escuelas”. esto coincide con lo 
expuesto, tanto por el centro para el estudio y la Prevención de la vio-
lencia de la Universidad de colorado (2009), como por los centros para 
el control y la Prevención de enfermedades (cdc) del departamento de 
Salud y Servicios humanos de estados Unidos (2010).

en Puerto Rico, existen varias iniciativas que buscan prevenir la vio-
lencia escolar. ejemplo de esto son los programas ofrecidos por la Fun-
dación chana y Samuel levis en algunas escuelas públicas (Fundación 
chana y Samuel levis, 2010), así como los seminarios ofrecidos por 
“School Safety leadership center”, una entidad independiente cuyo 
propósito es proveer herramientas de conocimiento y prevención a to-
das las personas relacionadas con la seguridad escolar (2003). Más aún, 
Puerto Rico cuenta con uno de diez centros Académicos de excelencia 
financiados por el cdc, el centro de Prevención de violencia en jóve-
nes hispanos (centro de Prevención de violencia en jóvenes hispanos, 
2003), cuya función es integrar instituciones académicas y organizacio-
nes comunitarias para desarrollar estrategias de prevención de violencia 
en jóvenes puertorriqueños/as. Sin embargo, estas iniciativas, aunque 
realizadas en la comunidad, no incluyen a sus integrantes en el diseño, 
implantación y evaluación de sus iniciativas. 

la falta de la inclusión de la gente de la comunidad en el desarrollo, 
implantación y evaluación de estas estrategias afecta la sustentabilidad 
de estos programas.  es necesario vincular la pertinencia de estas inicia-
tivas a la realidad social y cultural de las comunidades y la capacidad de 
destrezas, recursos humanos y económicos de la comunidad para sus-
tentar la intervención a largo plazo. Por ende, es imperante que utilice-
mos acercamientos que nos permitan colaborar de manera más integral 
con las comunidades escolares para fortalecer el diseño de las estrate-
gias que se utilicen y el impacto de las mismas a corto y largo plazo. 

iNvEStiGAcióN bASADA EN LA pARticipAcióN coMUNitARiA

como ya hemos establecido, el fenómeno de la violencia escolar ha 
sido uno ampliamente estudiado y para el cual se han generado diver-
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sas estrategias de intervención. en general, estas estrategias posicio-
nan a las comunidades escolares como sujetos de estudio y no como 
colaboradores activos en el proceso investigativo. las intervenciones 
no conceptualizan a las personas que integran las comunidades esco-
lares como protagonistas y gestoras del cambio estructural, ideológico 
y pragmático necesario para combatir este grave problema social. este 
acercamiento ha sido uno guiado por el manto de aproximaciones me-
todológicas de corte positivista en el cual las personas y las comunida-
des son sujetos de estudio y se presupone que incluirlos en el proceso 
intervención-investigación conlleva viciar  la actividad investigativa.  es 
decir, para muchos/as, la inclusión de la comunidad en el proceso de 
investigación atenta en contra de la “objetividad” y la pureza del estudio 
(Minkler & corage baden, 2008). 

Investigadores/as que trabajan con la reducción de las disparidades 
en salud en estados Unidos y latinoamérica han comenzado a plantear-
se que este acercamiento tradicional limita las posibilidades de producir 
el cambio social que se espera resulte de las investigaciones (Minkler 
& Wallerstein, 2008). esta preocupación surge del hecho de que existe 
un cúmulo de investigaciones llevadas a cabo con los más estrictos es-
tándares metodológicos que han evidenciado la efectividad de diversas 
estrategias de intervención para reducir la violencia escolar. estos es-
tudios han generado muchas publicaciones y programas denominados 
como modelos o prometedores (center for the Study and Prevention of 
violence Institute of behavioral Science, 2009). Sin embargo, la implan-
tación de estas estrategias ha fallado en reducir la incidencia y conse-
cuencias de la violencia, principalmente por la falta de incorporación de 
los integrantes de la comunidad. 

Sin embargo, como se mencionara anteriormente, muchas de estas 
intervenciones no han incluido a las comunidades en el diseño, implan-
tación, análisis e interpretación del fenómeno estudiado. Aunque los 
trabajos se han hecho en la comunidad, han posicionado a los miem-
bros de las comunidades como sujetos pasivos y recipientes de los “sa-
beres” académicos. este acercamiento privilegia las voces académicas 
como aquellas dueñas del conocimiento y el peritaje para resolver el 
problema. es decir, se obvia el conocimiento que tienen las comunida-
des de su propia realidad.  ese peritaje, obtenido a través de la experien-
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cia, incide en la manera de acercarse al fenómeno, de conceptualizarlo, 
estudiarlo, interpretarlo y transformarlo. 

 la inclusión de la comunidad en el proceso de investigación requiere 
entonces un cambio paradigmático que no solo replantee la posición de 
la comunidad en la investigación, sino que además, reconceptúe el rol 
del investigador/a.  Se requiere una mirada  con objetividad a los plan-
teamientos que fundamentan la investigación empírica y una reflexión 
dirigida  a las dimensiones de poder inherentes a esta práctica. este 
cambio paradigmático se refleja en lo que ha sido denominado como 
Investigación basada en la Participación comunitaria (IbPc). IbPc es un 
acercamiento colaborativo a la investigación que involucra equitativa-
mente a todos los socios/as en el proceso de investigación y reconoce 
las fortalezas de todos y todas (W. K. Kellogg Foundation community 
health Scholars Program, 2001).

pRiNcipioS REctoRES DEL ibpc

es importante delimitar que IbPc no es un método de investigación, 
sino un acercamiento al proceso. este acercamiento posee una serie 
de principios que guían su implantación. en primer lugar, IbPc recono-
ce a la comunidad como una unidad de identidad. la misma involucra 
una conexión emocional y una identificación con otros valores y normas 
compartidas, lenguaje, costumbres, metas e intereses en común y un 
deseo por satisfacer las necesidades mutuas y mejorar la situación del 
problema identificado (Minkler & Wallerstein, 2008). en este sentido, las 
comunidades pueden ser geográficas, los vecindarios o los grupos que 
no compartan esta características, pero que posean un sentido de iden-
tidad en común, como la comunidad lgtb. Investigadores e investiga-
doras que utilizan IbPc pretenden colaborar con estas comunidades de 
identidad, fortaleciendo a su vez el sentido de comunidad. en el proceso 
colaborativo, pueden surgir situaciones en las cuales la colaboración se 
nutra de grupos fuera de la comunidad de identidad, ya que traen a la 
mesa destrezas y recursos que fortalecen el trabajo colaborativo. 

de la misma manera, IbPc trabaja con las fortalezas  y recursos de la 
comunidad. esto quiere decir que IbPc considera, incluye y trabaja con 
las destrezas y recursos de las personas involucradas, las redes socia-
les que posee la comunidad para apoyar su proceso de autogestión y 



ÁmbITO dE ENCuENTROS134

las estructuras sociales tales como comunidades de fe, organizaciones 
de base comunitaria y asociaciones profesionales que trabajan en con-
junto con la comunidad para mejorar su salud y su calidad de vida (Israel, 
Schulz, Parker, becker, Allen III & guzmán, 2008).

en cuanto a las relaciones de poder inherentes a la colaboración en-
tre academia y comunidad, IbPc plantea relaciones que sean colabora-
tivas y equitativas. la colaboración comienza desde el planteamiento o 
la identificación del problema. de esta manera, la comunidad identifica 
el problema que le apremia y se convierte en co-constructora del pro-
ceso de investigación. los/as investigadores/ras reconocen, a su vez, la 
desigualdad que muchas veces existe entre ellos/as y la comunidad y 
que propician un ambiente conducente al apoderamiento, que se logra 
cuando se comparte, con todas las partes, la información, el proceso de 
toma de decisiones y los recursos disponibles. el/la investigador/a en 
IbPc fomenta que la voz de todos/as los/as involucrados sea escuchada 
y atendida (Israel, Schulz, Parker, becker, Allen III & guzmán, 2008). 

las relaciones de poder no se limitan a aquellas experimentadas 
entre investigador/a y comunidad. tanto o más relevantes son aque-
llas presentes dentro del contexto comunitario, ya que éstas tienen el 
potencial de fortalecer o socavar las iniciativas e investigaciones. en 
el contexto escolar estas dinámicas se reflejan en las relaciones entre 
directores/as, maestros/as, el personal de apoyo escolar, los padres/ma-
dres o encargados/as de los niños/as, y los niños y niñas que en esencia 
son la razón de ser del espacio escolar. el no entender o reconocer 
estas dinámicas puede dificultar la entrada de los/as investigadores e 
investigadoras y el compromiso de la comunidad escolar con la colabo-
ración entre las partes.

Otro de los principios rectores de IbPc es el aprendizaje mutuo. 
esto quiere decir que, en el proceso colaborativo, el/la investigador/a 
aprende de la comunidad involucrada acerca de su cultura, su contexto 
socio-histórico, sus estrategias para trabajar el problema identificado, 
sus destrezas de autogestión y otras destrezas de conocimientos. la 
comunidad a su vez aprende del investigador/a acerca de métodos de 
investigación, la identificación de fondos, y la redacción de propuestas. 
este aprendizaje mutuo enriquece la experiencia investigativa de ambas 
partes y los sitúa en un continuo de enseñanza-aprendizaje que intenta 
evitar privilegiar un conocimiento sobre otro. como plantea Foucault 
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(1993), el conocimiento está  inherentemente ligado al poder, el cual es 
uno de los elementos medulares de la ciencia. Minkler y corage baden 
(2008), exponen que incorporar el conocimiento comunitario al proceso 
científico fortalece la capacidad investigativa de ambas partes y redefi-
ne las dinámicas de poder relativas a la actividad científica.

Uno de los componentes medulares de la IbPc es su énfasis en 
la acción y el cambio social (themba-nixon, Minkler & Freudenberg, 
2008; Israel, eng, Schulz, & Parker, 2005; cornwall & jewkes, 1995; 
hall, 1992). en IbPc la finalidad de la investigación no es solo el cono-
cer, sino el conocer para transformar. la colaboración investigador/a-
comunidad se basa en un entendido de que los resultados de la in-
vestigación serán transformados en intervenciones y/o iniciativas para 
atender el problema identificado por la comunidad. este continuo de 
investigación-acción se enfoca en atender los determinantes de salud 
desde una perspectiva local utilizando un modelo ecológico, que sos-
tiene que la violencia se compone de numerosos factores biológicos, 
sociales, culturales, económicos y políticos.  A través del modelo eco-
lógico se conceptúa el fenómeno considerando el nivel individual, el 
contexto inmediato de las personas y el contexto social en el que están 
enmarcados. de esta manera este acercamiento conceptúa el proble-
ma desde la complejidad de factores biomédicos, sociales, económi-
cos, culturales y del ambiente físico. esta visión es particularmente re-
levante en el contexto escolar donde la violencia es influida por factores 
tales como deficiencias en destrezas sociales, pobres destrezas de re-
solución de conflictos, violencia intrafamiliar, violencia en comunidades 
aledañas a las escuelas y escasez de recursos humanos y económicos 
para atender las necesidades de las escuelas (chaux, Molano & Podles-
ky, 2009).  

la IbPc enfatiza, a su vez, en el rol de la comunidad en interpretar los 
datos de las investigaciones (cashman et al., 2008). es la comunidad en 
conjunto con los investigadores/as la que da significado y sentido a los 
resultados de investigaciones cualitativas y cuantitativas.  es ésta la que 
contextualiza y da forma a su voz desde su realidad y vivencias.  en el 
contexto escolar son los integrantes de esta comunidad (maestros/as, 
administradores/as, niños/as, padres, madres y/o encargados/as, entre 
otros) los que ayudan a dar sentido a los resultados de la investigación 
interpretando su significado dentro de su contexto social y cultural. 
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de la misma manera, se privilegia la colaboración en el proceso de 
diseminación de resultados. en este proceso todos/as los socios de la 
colaboración son partícipes y estos resultados a su vez guían el proceso 
de intervención-acción. esto también se operacionaliza a través de la 
creación de espacios de presentación y publicación conjunta en me-
dios tradicionales y no tradicionales. directores, maestros/as, padres/
madres y niños/as tienen la oportunidad de presentar los resultados 
de las investigaciones en conferencias, reuniones y espacios donde se 
discuten las políticas públicas que les afectan.

este proceso de investigación-acción se monta sobre un andamiaje 
de colaboración y compromiso a largo plazo. el compromiso rebasa el 
tiempo delimitado por una propuesta o proyecto. la importancia de la 
investigación-acción estriba en que muchos de los problemas enfren-
tados por la comunidad no se delimitan por el tiempo establecido por 
las agencias estatales y federales que proveen fondos para la investi-
gación. 

es evidente entonces que el proceso colaborativo de la IbPc pre-
tende en su naturaleza ser un acercamiento descolonizador (tuhiwai 
Smith, 2008; Swantz, ndedya & Masaiganah, 2001; tandon, 1996; Fals-
borda, 1987; Freire, 1982). descolonizador porque privilegia la voz de la 
comunidad en la descripción de su experiencia y en la generación y eva-
luación de alternativas para atenderla. descolonizador porque posiciona 
al investigador y a la investigadora en el ámbito reflexivo para enten-
der cómo su experiencia socio-cultural y económica influye la manera 
en que percibe el fenómeno y la comunidad con la que trabaja. este 
proceso reflexivo es continuo e incide en la selección de los métodos 
a utilizarse. descolonizador porque provee a la comunidad escolar las 
herramientas investigativas para entender y transformar su propia reali-
dad, de esta manera fomentando la autogestión, el apoderamiento y la 
sustentabilidad de las intervenciones.  

es sobre los conceptos anteriores que se desarrolla el Proyecto vIAS 
para prevenir la violencia escolar a nivel elemental. en la próxima sec-
ción ofreceremos una mirada a la operacionalización de este acerca-
miento en las escuelas del proyecto, los retos encontrados, tanto en 
la comunidad escolar como en la universidad y el impacto potencial del 
proyecto en las políticas públicas que se formulan para atender este 
problema social. 
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pRoyEcto viAS

descripción del proyecto

el Proyecto vIAS es un proyecto de la Universidad del este, Recinto 
de carolina, el cual pretende fortalecer la infraestructura de investiga-
ción de la universidad a través del desarrollo de procesos que faciliten la 
transición de profesores y profesoras hacia la investigación; que capa-
citen a estudiantes a seguir estudios posgraduados, y;  las fortalezcan 
tecnológicamente.  la propuesta une cuatro escuelas de la universidad: 
ciencias Sociales y humanas, ciencias de la Salud, educación y cien-
cias y tecnologías. de esta manera, el proyecto pretende el fortaleci-
miento de la investigación a nivel institucional. 

el andamiaje investigativo de vIAS se fundamenta en dos ejes te-
máticos: reducción de asma y prevención de la violencia en escuelas 
elementales. la investigación se desarrolla desde un acercamiento de 
Investigación basada en la Participación comunitaria y en el trabajo 
transdisciplinario. Para lograr esta meta ha sido necesario adiestrar a 
un grupo de investigadores e investigadoras para implantar este acer-
camiento. de la misma manera, ha requerido un diálogo abierto con 
las comunidades escolares acerca de la IbPc, sus retos y beneficios. 
Además, como producto del diálogo se genera: una estructura, unos 
acuerdos acerca de las prioridades de la colaboración y los principios 
que guían la misma. A continuación describiremos elementos claves 
que sirven de base para el trabajo colaborativo.

comités de prevención de violencia 

la implantación adecuada del modelo de IbPc depende grandemen-
te del trabajo de colaboración que se haga con la comunidad escolar. 
guiados por los principios rectores de la IbPc, los investigadores/ras 
deben promover la participación de los miembros de la comunidad en 
la búsqueda de soluciones a sus propios problemas y ayudarlos a in-
crementar el grado de poder que les permita transformar su realidad 
(balcázar, 2003). Por consiguiente, la participación y colaboración de la 
comunidad debe ser continua y constante en todas las fases de la in-
vestigación.  
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Para lograr la representación de diversos sectores de la comunidad 
escolar, el Proyecto vIAS ha creado comités de prevención de violencia 
en cada una de las escuelas que colaboran con el proyecto. el propósito 
de cada comité es generar y evaluar iniciativas que conlleven a forta-
lecer el plan de prevención de violencia en sus escuelas. de la misma 
manera, cada comité funge como el ente encargado de mantener la 
comunicación periódica con la comunidad escolar y el Proyecto vIAS. 
estos comités tienen representación de múltiples sectores de la comu-
nidad escolar. los mismos incluyen: directores/as, maestros/as,  traba-
jadores/as sociales y al  personal de apoyo, tales como bibliotecarios/
as y consejeros/as profesionales, padres, madres y/o encargados/as, 
investigadores/as de la universidad, y representación de la comunidad: 
ex alumnos/as, miembros de la guardia escolar, propietarios/as de ne-
gocios adyacentes a la escuela, entre otros.

las tareas de cada comité varían cada semestre académico, y  de-
penden de la fase en que se encuentre la investigación. Sin embargo, 
en términos generales, las responsabilidades de los comités guardan 
correspondencia con los principios rectores de la IbPc. cada comité se 
reúne al menos una vez al mes y las responsabilidades a corto plazo son 
las siguientes: generar mecanismos a través de los cuales se asegure 
que las voces de todos y todas son escuchadas y respetadas; estable-
cer los principios operacionales y las normas que guiarán los procesos 
de toma de decisiones; desarrollar los planes de trabajo cada semestre 
académico;  generar actividades para orientar a los padres, madres y/o 
encargados acerca del proyecto y participar en el desarrollo de las es-
trategias de evaluación necesarias para tener un cuadro más claro de la 
situación en las escuelas como son los problemas de conducta, fortale-
zas y estructura disciplinaria, entre otros.

A largo plazo, se espera que los comités tomen decisiones acerca 
de las estrategias de prevención que se utilizarán en cada escuela; los 
proyectos de investigación que se implanten en las escuelas, y  los con-
sorcios, así como otros aspectos claves del proyecto. 

el trabajo de estos comités es central en el desarrollo e implantación 
de las estrategias de prevención de violencia en las escuelas. la repre-
sentación de varios sectores de la comunidad escolar enriquece la dis-
cusión y comprensión del fenómeno, mientras trae a la mesa diversas 
áreas de peritaje que serán indispensables para representar la magnitud 
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y complejidad del problema y elaborar estrategias. esta experiencia es 
también una de aprendizaje mutua, en la cual los investigadores/ras au-
mentan su conocimiento sobre el ambiente escolar, su cultura, códigos 
y dinámicas mientras que la comunidad escolar aumenta sus destrezas 
de investigación.

Modelo de intervención

la IbPc no es un modelo ni una metodología de investigación. la 
IbPc es un acercamiento a la investigación que privilegia la colaboración 
con la comunidad en el desarrollo e implantación de la investigación y 
en la generación de estrategias para atender el fenómeno que le ata-
ñe. la IbPc guía las acciones tomadas a favor de la resolución de un 
problema, en este caso, la violencia escolar. es en este marco que la 
colaboración entre el Proyecto vIAS y las cuatro escuelas elementales 
públicas que son parte del proyecto examinan, evalúan y toman decisio-
nes acerca de la(s) intervenciones a llevarse a cabo en sus escenarios. 
estas decisiones se toman en el contexto de los comités de prevención 
de violencia con el insumo, además, de los que conforman el proyecto 
en la academia. 

este proceso deliberativo ha llevado al Proyecto vIAS a adoptar el 
modelo de Apoyo conductual Positivo escolar (AcPe). el  modelo AcPe 
ha sido definido como una gama de estrategias sistematizadas e indi-
vidualizadas para el logro de resultados importantes en el aprendizaje 
académico y social. el resultado esperado de estas iniciativas es la pre-
vención de problemas conductuales con todos los y las estudiantes (Su-
gai, et al., 2000). AcPe se caracteriza por cuatro elementos: resultados 
claramente definidos relacionados al logro académico y la competencia 
social;  datos o información para guiar las decisiones;  prácticas basadas 
en la evidencia que permitan que los y las estudiantes cumplan con 
metas conductuales, y sistemas de apoyo que aumenten la capacidad 
de los educadores para adoptar e implementar dichas prácticas con pre-
cisión y durabilidad (Preciado & Sugai, en revisión; Sugai et al., 2000).

Preciado y Sugai (en revisión) comentan que para implantar AcPe 
es necesario: establecer el equipo de liderazgo (en nuestro caso, co-
mités de Prevención de violencia);  crear procedimientos efectivos y 
relevantes para la recolección de datos; analizar e interpretar los datos 
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regularmente; detallar los resultados relevantes y medibles basados en 
los datos;  identificar y adaptar prácticas basadas en la evidencia cien-
tífica que aumentan la probabilidad de obtener el resultado esperado; 
asegurar compromisos y acuerdos con el personal escolar por la im-
portancia y la necesidad de obtener el resultado esperado; desarrollar 
un plan para preparar al personal y el ambiente para la implementación 
duradera y precisa de esta práctica;  implementar esta práctica con alta 
precisión por un periodo sostenido; monitorear y evaluar la precisión de 
la implementación y el progreso logrado hacia el objetivo; y hacer las 
modificaciones necesarias, para maximizar la eficiencia de la implemen-
tación y el resultado esperado.

el modelo de salud pública, AcPe resalta, también, la necesidad de 
focalizarse en la prevención primaria, secundaria y terciaria. Por preven-
ción primaria significamos aquel cúmulo de estrategias de intervención 
dirigidas al universo de estudiantes y personal escolar. Se estima que, si 
este nivel de prevención es exitoso, se estaría impactando entre el 75% 
- 85% de la población escolar. el nivel de prevención secundaria tiene 
como meta impactar a un grupo relativamente pequeño de estudiantes 
(10-15%) identificados/as como en alto riesgo de problemas académi-
cos y/o de conducta. estas intervenciones son de mayor intensidad y 
frecuencia. la prevención terciaria trabaja con estudiantes que ya han 
evidenciado problemas académicos y conductuales y que no responden 
a las iniciativas de prevención primaria y secundaria. estas intervencio-
nes son individualizadas y están diseñadas para reducir la intensidad, 
complejidad, y frecuencia de problemas conductuales en estudiantes 
(5-7%) (Preciado & Sugai, en revisión; crone & horner, 2003, Walker, 
colvin, & Ramsey, 1999; Walker, Ramsey, & gresham, 2005).

es evidente que AcPe enfatiza en la prevención multinivel de los pro-
blemas de conductas en niños y niñas.  AcPe detalla la importancia de 
desarrollar un plan que prepare al personal y el ambiente para la imple-
mentación duradera y precisa de esta práctica. es durante ese proceso 
que se expande con el foco de intervención de AcPe. en el Proyecto 
vIAS, el adiestramiento y capacitación de los/as integrantes de la co-
munidad escolar no es solo en función de la conducta de los/as niños/
as niñas, sino que además se centra en trabajar con las dinámicas, con-
ductas y relaciones de los adultos. la razón que justifica este acerca-
miento es que la violencia escolar no solo incluye a los/as estudiantes, 
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sino que además involucra a las personas adultas que son parte de este 
escenario. Son los/as maestros/as, directores/as, padres, madres y/o 
encargados/as y otro personal de apoyo, los que elaboran e implemen-
tan las estrategias a utilizarse para manejar los problemas de conductas. 
Además, los adultos modelan conductas apropiadas e inapropiadas para 
lidiar con el conflicto, reflejadas en la manera en que estos adultos inte-
ractúan entre ellos/as y con los/as estudiantes. Por ende, es imperante 
que parte de la estrategia de intervención vaya dirigida a trabajar con la 
capacitación de maestros/as, directores/as, personal de apoyo, padres, 
madres y/o encargados/as. estos adiestramientos incluyen temas tales 
como resolución de conflictos, intervención en crisis y manejo de con-
ducta en el salón de clases, entre otros. 

Otra de las áreas mencionadas por AcPe es en la modificación del 
ambiente escolar. numerosas investigaciones han evidenciado que as-
pectos del ambiente escolar son claves en la manifestación de la violen-
cia en este escenario. escuelas que son más efectivas en trabajar con 
los problemas de conducta se caracterizan por tener ambientes y climas 
escolares con una visión común y/o un método de apoyo conductual 
claro, un lenguaje de comunicación efectivo y común entre educadores, 
y un ritmo o rutina  predecible y eficiente para manejar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje (Preciado & Sugai, en revisión). Otros elemen-
tos importantes incluyen el realizar un análisis de los espacios físicos 
y momentos del día donde ocurre la mayor frecuencia de eventos de 
violencia. Identificar estos momentos, permite aumentar la supervisión 
durante ciertas actividades, así como la reestructuración de las rutinas 
escolares para la reducción de los eventos violentos. este proceso será 
muy importante en el trabajo de los comités de Prevención de violen-
cia. el Proyecto vIAS tiene la expectativa de una mejoría del clima esco-
lar y de un aumento en el sentido de pertenencia de  los/as estudiantes 
y el personal en relación con su comunidad escolar.  

nuestro modelo (ver Imagen 1) incluye un aspecto no incluido o en-
fatizado en AcPe: la política pública. dada la situación de violencia en 
las escuelas del país es imperante que desarrollemos modelos susten-
tados con la mejor evidencia científica, desarrollados en conjunto con 
las comunidades que experimentan el problema y que considere las 
particularidades sociales y culturales del entorno. estos modelos deben 
ser evaluados, y si se concluye que son efectivos, deben servir para 
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utilizarse en otros escenarios y posiblemente afectar la política pública 
del departamento de educación para lidiar con la violencia escolar. 

imagen 1

en las próximas secciones se enfatizarán dos aspectos claves del 
modelo: la recolección de datos y la política pública. 

recolección de datos 

como resaltamos anteriormente, las estadísticas de la violencia es-
colar en Puerto Rico son fragmentadas, inconsistentes y se centran en 
violencias tipificadas por las leyes de Puerto Rico.  Mucha de la informa-
ción recopilada no depende de una sistematización que indique la fre-
cuencia, el modo de recolección de datos, y los indicadores a evaluarse. 
el no tener la información precisa y completa limita nuestra posibilidad 
de entender la naturaleza y magnitud del problema. de la misma ma-
nera, no posibilita el que las intervenciones que se desarrollen estén 
basadas en información confiable y que las mismas sean evaluadas con 
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criterios que determinen su efectividad. Por ende, una de las priorida-
des operacionales del Proyecto vIAS en conjunto con los comités de 
Prevención de violencia, es la recolección de datos y la evaluación de 
las iniciativas de prevención de violencia. esto facilitará el que obtenga-
mos un perfil de la situación de violencia en cada escuela. 

la recolección de datos en el Proyecto vIAS se desarrolla y se im-
planta tomando en consideración los principios de la IbPc. Muchos/as 
autores/as han señalado la importancia que tiene realizar una evaluación 
previa de la problemática siguiendo los lineamientos del modelo de IbPc 
(balcázar, 2003; lindamer et al., 2009; lorion, 2004; Powers, cumbie & 
Weinert, 2006). Según balcázar (2003), utilizar aproximaciones de inves-
tigación no participativas puede generar consecuencias negativas. es 
decir, los/as miembros de la comunidad deben participar activamente 
en la construcción y evaluación de cada instrumento, escala y reactivo, 
que se utilizará en la investigación.  Por otro lado, la IbPc no privilegia 
ciertos instrumentos o métodos sobre otros, lo verdaderamente impor-
tante es que el proceso de selección de los indicadores y métodos se 
haga en colaboración con la comunidad.  

la importancia del proceso estriba en que es la comunidad quien, 
debe identificar el problema que le apremia y, desde el inicio, convertir-
se en co-investigadores/as.  en el caso de la violencia escolar, son ellos/
as quienes lidian día a día con las situaciones que pudieran estar incre-
mentando esta problemática y pueden ofrecer un panorama mucho más 
claro de los aspectos que consideran meritorios para ser evaluados. en 
nuestra investigación, las escalas que se creen y los instrumentos que 
se decidan añadir como parte de la batería de pruebas que utilizaremos, 
se crearán a base del  insumo de los comités de prevención de violen-
cia. Sin duda alguna, los datos obtenidos a partir de estas evaluaciones, 
nos darán un cuadro real para lograr un mejor entendimiento de la vio-
lencia escolar en su contexto.

política pública

Otro de los elementos centrales del trabajo del Proyecto vIAS es 
impactar la política pública asociada a la prevención de violencia en las 
escuelas. este interés se basa en la creencia, según establece la IbPc, 
de que la investigación generada es en función de la acción; acción diri-
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gida a transformar la realidad social a nivel comunitario y posiblemente 
a nivel de Puerto Rico (themba-nixon, Minkler & Freudenberg, 2008; Is-
rael, eng, Schulz, & Parker, 2005; cornwall & jewkes, 1995; hall, 1992). 
la IbPc posibilita el que los y las integrantes de la comunidad escolar 
se capaciten en destrezas de investigación y recopilen la información 
necesaria para convertirse en gestores de cambio de su realidad so-
cioeconómica. es esta posibilidad de transformar y de fomentar el apo-
deramiento y la autogestión, la que vitaliza el proceso de investigación. 

el Proyecto vIAS pretende incidir en la política pública de dos ma-
neras: mediante la utilización de evidencia científica para promover un 
modelo de intervención, que atienda de manera preventiva el problema 
de la violencia escolar, y; el fortalecimiento de la capacidad de las comu-
nidades escolares para incidir en la política pública del país. 

 el modelo propuesto por el Proyecto vIAS en colaboración con las 
comunidades escolares se centra en la participación comunitaria e inclu-
ye: la evaluación sistemática y continua de los indicadores de violencia 
escolar;  la prevención del fenómeno vis a vis la promoción de modelos 
punitivos, como las suspensiones; la capacitación y el adiestramiento 
del personal escolar y de los padres, madres y/o encargados, y; la mo-
dificación del ambiente escolar para fomentar un clima escolar seguro. 
la evaluación de este modelo posibilitará documentar su efectividad y 
proveerá evidencia para fomentarlo como alternativa viable para atender 
el problema de la violencia escolar. 

Parte de las iniciativas de vIAS será la capacitación de la comunidad 
para incidir en procesos de política pública. esta capacitación se centrará 
en desarrollar destrezas y conocimientos en esta área de intervención 
tales como cabildeo, desarrollo de fact sheets, creación de alianzas, 
entre otros (themba-nixon, Minkler & Freudenberg, 2008). capacitar a 
las comunidades para incidir en la política pública tiene el propósito de 
fomentar la sustentabilidad de las iniciativas, la autogestión y el apode-
ramiento. esto se basa en una firme creencia de que la participación 
viabiliza la democracia y promueve la justicia social; prerrequisito para 
eliminar las disparidades causantes de los problemas de violencia y sa-
lud que experimentan algunas comunidades.
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retos 

Según se discutiera anteriormente, la IbPc posee una serie de prin-
cipios rectores que guían la implantación adecuada de este modelo. Sin 
embargo, la propia implantación de la IbPc para trabajar un modelo para 
la prevención de la violencia escolar en Puerto Rico, también acarrea 
retos que no solo deben ser atendidos en el proceso investigativo, sino 
que también deben ser analizados críticamente a la luz del contexto en 
el que se desarrolla la propia investigación.

en primer lugar, la IbPc supone un cambio paradigmático sobre el 
rol del investigador/a y la inclusión de la comunidad en todas las fases 
de la investigación. Según delemos (2006), la IbPc propone cambiar la 
práctica científica de una que privilegia la investigación en comunidades 
a una investigación con y para las comunidades. esta premisa posi-
ciona los saberes y experiencias de la comunidad escolar en un plano 
de igualdad con el peritaje de los investigadores e investigadoras de la 
academia. en este sentido, los representantes de la comunidad escolar 
se convierten en co-investigadores/as y no solo son involucrados/as en 
todo proceso de toma de decisiones, sino que deben ser gestores/as 
de cambio e impulsar iniciativas que partan de su propia realidad. el pro-
ceso implica la confianza en la habilidad de la comunidad para participar 
efectivamente en el proceso de investigación y su capacidad de movili-
zación para generar cambio social (balcázar & hernández, 2002).  

tal acción conlleva un gran reto para todos los y los involucrados. Por 
un lado, muchas de estas escuelas han sido colaboradoras de investi-
gaciones que surgen de un modelo tradicional en donde ellos/as mera-
mente han sido sujetos de investigación y han asumido un rol pasivo-
receptivo. en la mayoría de las ocasiones, las investigaciones llevadas 
a cabo en estos escenarios se han limitado a probar la efectividad de la 
implantación de algún programa de prevención, a recoger los datos que 
sustenten (o no) su hipótesis de investigación, y a retirarse de la escue-
la, dejando muchas veces desprovista a la comunidad escolar de recur-
sos y conocimientos que posibiliten su apoderamiento y la posibilidad 
de transformación. A partir de estas experiencias, la postura que asu-
men muchos de los/as protagonistas de la comunidad escolar es una de 
receptor pasivo de los saberes académicos. debe quedar claro que esta 
postura no supone una actitud de intransigencia ni de poca colabora-



ÁmbITO dE ENCuENTROS146

ción, sino que se trata de atribuir al investigador o investigadora el con-
trol total y absoluto de la investigación, subordinando así los saberes y 
destrezas de la comunidad escolar. los investigadores e investigadoras 
de la academia deben ser conscientes de esta situación y tratar de ser 
mediadores/as efectivos en la implantación adecuada de la IbPc. ellos 
y ellas deben fomentar que todas las voces de los involucrados/as sean 
escuchadas y atendidas. también se debe velar porque se desarrolle un 
verdadero trabajo de colaboración y que no se termine implantando un 
modelo pensado y diseñado a priori desde la academia sin considerar y 
atender las ideas y demandas de la comunidad.  es importante que cada 
iniciativa que surja a partir de la investigación debe contar con el “filtro”,  
insumo y respaldo de todas las partes implicadas en el proceso.

Otro de los grandes retos que conlleva la IbPc, es el desarrollo de 
confianza y el fortalecimiento de relaciones con la comunidad escolar. 
christopher, Watts & young (2008) sostienen que se deben tomar en 
cuenta los siguientes aspectos a la hora de crear una relación inicial con 
la comunidad basada en la confianza: tener en cuenta y reconocer las 
historias personales e institucionales; entender el contexto de la inves-
tigación; estar presente en la comunidad y escuchar a sus miembros; 
reconocer el peritaje y experiencia de la comunidad, y ser sinceros/
as acerca de las intenciones y las expectativas (christopher, Watts & 
young, 2008).

el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones con la comunidad 
conlleva tiempo.  la comunidad escolar debe percibir no solo el interés 
genuino de los investigadores/as ante la problemática que viven, sino 
que se les valide como colaboradores/as reales. Por otro lado, es de 
suma importancia que los investigadores/as conozcan la escuela y se 
familiaricen con las dinámicas del entorno. la comunidad escolar debe 
ver a los investigadores/as como aliados/as y no como agentes fiscaliza-
dores que, de alguna forma, pasarán juicio sobre su trabajo. Para cam-
biar esta visión es necesario visitar a las escuelas con alguna frecuencia, 
participar activamente de las actividades organizadas en la escuela y, 
no solo conocer a sus miembros, sino escuchar lo que nos tienen que 
decir. de las relaciones que se cultiven dependerá, en gran medida, el 
éxito o el fracaso de la investigación. cada uno de estos aspectos es de 
suma importancia a la hora de adentrarnos a la comunidad y se podrían 
resumir en un principio de respeto mutuo (lindamer et al., 2009).  
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la importancia de establecer relaciones saludables basadas en la con-
fianza nos hace plantearnos un tercer reto: el tiempo que demora mon-
tar un andamiaje sólido de colaboración y de compromiso a largo plazo. 
este aspecto fue mencionado en la discusión de los principios rectores 
de la IbPc, pero queremos resaltar que muchas veces el establecer es-
tas relaciones de confianza con la comunidad puede tomar mucho tiem-
po. cuando las investigaciones son financiadas por entidades estatales 
o federales, dependen de un tiempo delimitado y se debe evidenciar 
el progreso de la investigación. Frecuentemente el final de período de 
fondos delimita el final de la colaboración entre investigador/a y comu-
nidad, dejando desprovista a los últimos de los recursos, conocimientos 
y destrezas de los/as investigadores e investigadoras para darle conti-
nuidad a al trabajo realizado (balcázar, 2003). Para que las relaciones de 
colaboración puedan sostenerse a largo plazo, se requiere además la 
creatividad y el compromiso de las instituciones académicas.  es desde 
la academia donde se pueden generar los fondos semilla para sostener 
fiscalmente estas colaboraciones y la estructura académica para apoyar 
a los/as investigadores e investigadoras en su trabajo. 

el trabajo colaborativo supone una carga de trabajo adicional, por lo 
que este es otro de los retos que enfrentamos los integrantes de los 
comités. Muchas de las personas que podrían aportar grandemente al 
trabajo de prevención de la violencia en las escuelas, ya se encuentran 
sobrecargadas de tareas dentro y fuera del escenario escolar. la situa-
ción se manifiesta en todos los niveles, desde el maestro/a y personal 
de apoyo hasta el director/a, quienes tienen que cumplir con las respon-
sabilidades de administración y dirección de su escuela, y a su vez, res-
ponder y participar activamente de los compromisos del distrito escolar 
al que pertenece. los/as investigadores/as deberán desarrollar, de for-
ma creativa, alternativas para atender estas demandas y brindarles, en 
la medida de lo posible, algún apoyo a su trabajo. Una alternativa podría 
ser que los investigadores/as sirvan de enlace entre la universidad y la 
escuela, y que estudiantes universitarios quienes  necesitan hacer sus 
prácticas en comunidades escolares, puedan cumplir con este requisito 
en las escuelas que participan de la investigación y brindar algún tipo de 
apoyo a los maestros/as que forman parte de los comités. Se debe tener 
siempre presente que este proceso debe ser bi-direccional, ya que am-
bas partes contribuyen y obtienen beneficios (lindamer et al., 2009).
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Por último, los investigadores/as no deben obviar las relaciones de 
poder que se juegan en el escenario investigativo. Por un lado, la na-
turaleza de la colaboración entre la comunidad y los investigadores/as 
de la academia dependerá de la distribución de las relaciones de poder 
entre las organizaciones (lindamer et al., 2009). Por otro lado, estas 
relaciones de poder no solo se limitan a las del investigador/a y la co-
munidad, sino que se reflejan en el contexto escolar entre directores/
as, maestros/as, el personal de apoyo escolar y los padres, madres y/o 
encargados/as de los niños/as. Por tanto, se deben entender y recono-
cer que estas dinámicas pudieran tener un impacto directo e incluso, 
dificultar la entrada de los investigadores/as a la escuela y el compromi-
so de colaboración que pudieran asumir los diferentes/as protagonistas 
de la comunidad. 

estos son solo algunos de los muchos retos que conlleva trabajar 
con IbPc. Reconocerlos, entenderlos y atenderlos son parte del pro-
ceso de la implantación adecuada del modelo. Aunque son muchos los 
retos, son muchos más los beneficios a la hora de reconocer que las 
comunidades que experimentan, sufren y viven a diario el problema de 
la violencia escolar, contarán con unas herramientas que les permitirán 
transformar su propia realidad.

coNcLUSióN

la violencia escolar es un fenómeno complejo que tiene implicacio-
nes serias para los/as integrantes de la comunidad escolar. Su incidencia 
a nivel local y mundial hace necesario un acercamiento salubrista para 
lograr la reducción de este mal social. es en el escenario escolar donde 
nuestros niños y niñas adquieren el conocimiento académico que los 
prepara para enfrentar los retos educativos y laborales. es también la 
escuela, el espacio social donde los niños y niñas consolidan una serie 
de relaciones con adultos y pares que de una manera u otra marcan e 
impactan su desarrollo socioemocional y su experiencia educativa. ha-
brá que generar estrategias que posibiliten la convivencia saludable para 
niños/as y personal escolar.

estas estrategias deben originarse con la participación y la cola-
boración, de las comunidades, las cuales, por naturaleza, viabilizan la 
democracia, la autogestión y el apoderamiento. la colaboración y par-
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ticipación permite que la investigación se convierta en una actividad 
transformadora y liberadora que fomente la reducción de las desigual-
dades socioeconómicas las cuales producen  disparidades en salud que 
en las comunidades. la colaboración no solo capacita y apodera a las 
comunidades, sino que enriquece el trabajo y la experiencia de los in-
vestigadores/as. la misma fortalece la posibilidad de traducir y trasladar 
los resultados de investigaciones a las comunidades y amplía el enten-
dimiento que tiene el investigador/a del fenómeno estudiado. 

este es el reto que ha asumido el Proyecto vIAS y las escuelas que 
colaboran con el proyecto. el éxito del mismo dependerá de muchos fac-
tores, entre ellos: la creación de un ambiente de mutuo conocimiento y 
exploración que fomente la confianza y la colaboración genuina;  la crea-
ción de un espacio donde las voces de todos y todas sean escuchadas y 
atendidas;  la reflexión continua acerca de las metas, procesos y motivos 
de la colaboración y aquellos factores que inciden en la misma;  la dispo-
sición de la institución académica de reflexionar y transformar sus creen-
cias, normas y procedimientos asociados a la investigación para facilitar 
la implantación de un modelo de IbPc, ya que sus tiempos, procesos y 
productos se distancian de modelos tradicionales de investigación, y;  la 
voluntad política para apoyar activamente las iniciativas que rechazan la 
dependencia, fomentan la autogestión y el apoderamiento en la transfor-
mación de las condiciones que afectan a nuestras comunidades escola-
res. el gran resultado de estas iniciativas sería la creencia de la comuni-
dad y de nuestros niños y niñas de que la escuela no solo es un espacio 
académico que fomenta la paz, sino uno que aleja a generaciones futuras 
de la dependencia y los apodera para ser gestores de cambio social.
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