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VIOLENCIA ESCOLAR Y LA ACTUACIÓN DE LA DEFENSORÍA 
ESCOLAR EN LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO 

Romero Velásquez, Nohelia Josefina 1  

RESUMEN 

El desenvolvimiento y efectividad de las acciones educativas, descansa en la apropiada relación dentro de las 
mismas, siendo un aspecto relacionado con los mecanismos y orientación de la convivencia escolar el adecuado 
manejo de los conflictos, los cuales son fundamentales para propiciar un clima de buen desenvolvimiento dentro 
de las instituciones educativas; por ello, el objeto de la investigación es generar un cuerpo de reflexiones sobre 
la violencia escolar y la actuación de la defensoría escolar en la prevención del conflicto. En el ámbito educativo, 
se presentan situaciones de violencia física, psicológica, simbólica, patrimonial, agresiones verbales entre otras, 
que afectan la armonía escolar y que deben ser asumidas por la Defensoría Escolar. Metodológicamente el 
estudio comprende una investigación circunscrita en el paradigma interpretativo, diseño fenomenológico, 
método hermenéutico. Los informantes clave fueron tres (3) defensores escolares a quienes les aplique el 
instrumento tipo entrevista semi-estructurada. Las técnicas cualitativas para el análisis de los datos fue 
categorización contrastación, estructuración y teorización, presentando los mismos en matrices de análisis y 
esquemas conceptuales que dieron origen a la comprensión del fenómeno. De este modo, la violencia escolar 
es un problema presente en los contextos educativos y aun las defensorías escolares no han logrado erradicarla   

Palabras claves: Violencia Escolar, Defensoría Escolar, Prevención del Conflicto. 

 

SUMMARY 

SCHOOL VIOLENCE AND THE SCHOOL DEFENSE ACTIONS FOR 
THE PREVENTION OF CONFLICTS 

The development and development of educational actions, rest and development of educational actions, 
employment and the development of educational actions. Within educational institutions; therefore, the purpose 
of the research is to generate a body of reflections on school violence and the functioning of school defense in 
the prevention of conflict. In the educational field, there are situations of physical, psychological, symbolic, 
patrimonial violence; the School Ombudsman must assume verbal aggression among others, which affect school 
harmony and that. Methodologically, the study includes a circumscribed investigation in the interpretative 
paradigm, phenomenological design and hermeneutical method. The informative keys were three (3) school 
advocates and those who apply the semi-structured interview type instrument. The qualitative techniques for the 
analysis of the data were categorization of the contrast, structuring and theorization, presenting the same in 
matrices of analysis and conceptual schemes that give rise to the understanding of the phenomenon. In this 
way, school violence is a problem present in educational contexts and school defenses have not been 
eradicated. 
 
Key words: School violence, School defense, Prevention of conflicts. 
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1. Introducción 

El ser humano es en esencia un ser social, que necesita mantener relaciones 
grupales para poder sobrevivir; para ello ha creado códigos y manifestaciones para 
interactuar en sociedad, aceptando y respetando ciertas normas para una mejor 
convivencia que permita integrarse de forma armónica en un sistema social 
complejo. 

De tal forma, al abordar la convivencia escolar como parte de interés de la cultura 
organizacional, se conjuga una transversalidad en los temas que se abordan en 
educación para la paz, la cual en la sociedad no se enseña sino que se vive, se 
modela, se practica en la vida cotidiana, pero también en el aula, en la escuela y en 
la comunidad. En balance sobre problemas de conducta en las aulas de clases 
Chagas (2005:1075), indica que: 

Los conflictos forman parte de la vida que desarrollan los niños y niñas en sus casas, 
lo que quiere decir las conductas agresivas radican desde el trato de los padres hacia 
los hijos, lo que marca la diferencia es la manera en que se resuelven, ya sea en una 
forma constructiva o destructiva. 

A tal efecto, y para sustentar el problema en estudio Chagas (ob.cit:1075), señala 
que: “la problemática de la violencia constituye una realidad psicosocial”; por ello 
sobre los aportes de la teoría de las representaciones sociales de Mascovic (1961), 
en el ámbito de la psicología social, las cuales según la definición de Jodelet 
(1984:1075), “son imágenes que condensan un conjunto de significados, sistemas 
de referencia que nos permiten interpretar lo que sucede e incluso, dar un sentido 
a lo inesperado”. 

Al abordar el problema de la violencia Rodríguez (2008:2), ha señalado que “la 
evidencia experimental más sólida, da a entender que existe en cada sujeto un 
potencial agresor, que ha sido un fiel aliado del ser humano en los últimos 6 millones 
de años”, explicando a su vez que “la tendencia innata del ser humano a la violencia 
puede ser modelada por el aprendizaje”. Por otra parte Mc Cord y Mc Cord 
(1996:147), descubrieron que: 

Las formas en que los padres habían educado a sus hijos desde la infancia se 
relacionaban con la cantidad de conductas violentas y antisociales de los jóvenes, y 
más aún, con los registros delictivos de estos niños cuando alcanzaban los 30 años. 

Por lo tanto, se considera que las familias y las escuelas constituyen un medio para 
impulsar y promover actitudes de convivencia, tolerancia, educación para la paz y 
control de la agresividad y la violencia en cualquier centro educativo y en la sociedad 
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en general. Por ello Mc Cord y Mc Cord (ob.cit:152), sostienen que “cuando desde 
la familia se aprueba e incentiva la conducta agresiva y violenta, el niño, 
indefectiblemente incorpora esos patrones de conducta a su repertorio, 
ejercitándolos en cualquier situación social en la que se sienta mínimamente 
amenazado. 

Los patrones de conducta que los niños observan desde temprana edad, tanto en 
su núcleo familiar como en la sociedad en que se desarrollan, la percepción de los 
medios de comunicación, la agresividad implícita en algunos videojuegos y 
películas, entre otros, son conductas que al no ser reprochables se consideran 
normales durante la convivencia cotidiana. Por ello, la educación, el respeto a la 
convivencia pacífica y la enseñanza de valores, debe estar presente en cada sector 
y actor de la sociedad, comenzado por las familias y escuelas.  

Dentro de este contexto, el sistema educativo funcionaría como un equipo 
orientador, en el caso de problemas individuales, necesidades y posibilidades de 
capacitación directamente relacionadas con la escuela y la sociedad, por lo que de 
acuerdo a las políticas educativas implementadas por el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación, las defensorías escolares deben tomar acciones 
tendientes a mejorar la convivencia escolar.  

En este sentido, en la escuela no solo para impartir clases, sino formar, ayudar y 
orientar a los estudiantes, padres y representantes, ya que se enfrentan a una 
sociedad en la que el avance de la ciencia y la tecnología, la influencia de los medios 
de comunicación, la desintegración familiar, la pérdida de los valores, entre otros, 
ocasionan en los niños y jóvenes problemas de conducta que obstaculizan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desde la perspectiva de la proyección social, el estudio permite un acercamiento de 
la tríada interpretativa: docente-alumno-familia; es decir, la integración sociedad-
escuela, por lo que la misma abre las perspectivas al querer lograr mejores 
personas cada día por medio del papel de la escuela en la vida del ser humano. En 
ese sentido se plantea como objetivos de estudio: 

1.1 Propósito de Estudio  

Generar un cuerpo de reflexiones sobre la violencia escolar y la actuación de la 
Defensoría Escolar en la prevención del conflicto.  
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2. Referentes Teórico 

2.1 Teoría de la Paz de Johan Galtung 

Desde un enfoque sociológico la teoría de Johan Galtung (2003), considera que el 

“hombre es un ser con capacidad de paz”. Galtung plantea cuatro necesidades 

básicas que deben ser cumplidas en toda la sociedad (supervivencia, bienestar, 

identidad y libertad), la suma de estas definiría la paz; cada una tiene una negación 

(mortalidad, sufrimiento, alienación y represión) en su respectivo orden. Para 

Galtung, a mayor paz le correspondería menos violencia y viceversa. Resaltan dos 

ideas de la perspectiva antropológica de Galtung: 

Primero que la complejidad humana, requiere respuestas igualmente complejas. 
Las concepciones antropológicas del hombre son un criterio hermenéutico y práxico 
de la historia y las civilizaciones. En ese entender no hay una sola historia, sino 
historias. Una segunda afirmación de Galtung, es que el “hombre es un ser con 
capacidad de paz”. Pone en debate cuatro teorías de la evolución, la cuestión es si 
fue el hecho de la cooperación o la competencia lo que lleva al hombre a acercarse 
y cumplir su destino final, a evolucionar. 

Desde esta óptica, las defensorías escolares propugnan primeramente la defensa 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y desde el ámbito de la teoría 
de la paz de Galtung su horizonte cobra una importancia al pretender un ser 
socialmente que conviva basado en los valores fundamentales de la vida, como uno 
de ellos es la convivencia pacífica en aras de alcanzar la paz. Si desde la infancia 
aprendemos a vivir en paz, difícilmente seríamos conflictivos.  

2.2 Violencia y Agresión 

Desde el punto de vista de las consecuencias personales Barbeito y Caireta 
(2005:9), la definen la violencia como “la actitud o el comportamiento que constituye 
una violación o una privación al ser humano de una cosa que le es esencial como 
persona (integridad física, psíquica o moral, derechos, libertades)”. Tomando en 
cuenta los postulados de Klevens, Restrepo, Roca y Martínez, (2000:19), considera 
que la agresión: 

Junto con los comportamientos agresivos los niños presentan otras características 
como la destructividad, la impulsividad, la desobediencia, el comportamiento 
oposicionista, reacciones agresivas a la frustración como las “pataletas” y las “rabietas”, 
las mentiras o trampas, errores en la interpretación de los estímulos con tendencia a 
atribuirles hostilidad, hipervigilancia y alta sensibilidad a los estímulos negativos. 
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Desde esta óptica, la violencia se presenta como una acción destructiva y ofensiva 
contra el ser humano, y la agresividad es una forma de defensa ante factores o 
agentes amenazantes, ambas situaciones perturban la convivencia pacífica, y de 
alguna manera dejan de manifiesto la presencia de agentes que afectan tanto la 
imagen de la escuela, a los docentes y a los estudiantes mismos.  

2.3 Violencia Escolar 

Para Serrano e Iborra (2005:12), al referirse a la violencia escolar señalan que 
representa “cualquier tipo de violencia que se da en contextos escolares. Puede ir 
dirigida hacia alumnos, profesores o propiedades”, en concordancia con lo que 
afirma Martínez (2010:15), al hacer referencia a las causales o factores 
desencadenantes de la violencia en la escuela, refiere que:  

Los medios de comunicación, y en particular la televisión, ejercen sobre los escolares 
una gran influencia a menudo poco recomendable. Tampoco hay que pasar por alto 
una sociedad con altas dosis de violencia y que la escuela no es un campo aislado. Si 
hay violencia en la familia, en la calle y en los medios, lo extraño sería que no se 
manifestase en los centros escolares. 

Todos estos factores, inciden en la conducta del escolar quienes exteriorizan con 
sus accionar las conductas aprendidas en los distintos ámbitos de la sociedad, dado 
que van copiando esos patrones y en la escuela demuestra lo aprendido. 

2.4 Defensoría Escolar 

La defensoría escolar comprende un programa de servicio jurídico social dirigido a 
implementar acciones colectivas tendientes a promover y garantizar los derechos 
del niño, niña y adolescente y la integración entre los actores que participan en ella 
familia, escuela y comunidad. En este sentido, en la creación de la defensoría 
escolar se busca la articulación de la triada (familia, escuela, comunidad) con el 
propósito de fortalecer el conocimiento y la difusión de la Ley Orgánica de 
Protección del Niño, Nina y Adolescente (2007). 

Dicho programa educativo, tiene entre sus funciones brindar orientación individual 
en caso de maltrato o derechos vulnerados a los niños, niñas y adolescentes en el 
ámbito educativo, apoyo interdisciplinario y detección de los casos que ameritan 
otros programas o servicios en las instituciones educativas, denunciar ante el 
Consejo de Protección o ante el Juez competente aquellos casos que ameriten 
imposición de medidas de protección o que constituyan infracciones de carácter 
civil, administrativo o penal, entre otros. 
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2.5 Mecanismos de la Convivencia Escolar 

Las Defensorías Escolares, así como el director y docentes, deben promover desde 
su contexto los mecanismos de la convivencia escolar en función de acercarse al 
conflicto para analizarlo y poder tomar decisiones oportunas. Al respeto Lanni 
(2003), considera que para poder aprender a convivir deben cumplirse 
determinadas procesos, de tal forma propone un proceso de convivencia donde se 
debe: interactuar, interrelacionarse, dialogar, participar, comprometerse, compartir, 
discutir, disentir, acordar y finalmente reflexionar.  

En consecuencia, los mecanismos de convivencia escolar favorecen la convivencia, 
los cuales son orientados por las organizaciones educativas para constituir 
escenarios de paz. Asimismo para Hirmas (2008), las experiencias escogidas, 
conducen a una mejora de la convivencia escolar, gracias a la práctica de ciertos 
valores que inciden en la cooperación y tolerancia, además de poner en práctica la 
comunicación, la participación y el compromiso, para mediar situaciones conflictivas 
en las organizaciones educativas.  

3. Metodología 

La presente investigación se encuentra circunscrita bajo el paradigma interpretativo, 
el cual para Heidegger (2005), se refiere a la interpretación de la interacción social, 
propone estudiar las interpretaciones y significados que las personas le dan cuando 
interactúan, en diferentes situaciones y la realidad social en la cual viven. 

En cuanto al diseño, la fenomenología según Husserl (1967), se presenta como una 
reflexión filosófica que quiere fundamentar firmemente la objetividad del saber 
mediante un método, cuya principal regla es dejar que las cosas mismas se hagan 
patentes en su contenido esencial, a través de una mirada intuitiva que haga 
presente las cosas, tal como se dan inmediatamente para el que las vive y poniendo 
entre paréntesis el juicio sobre la validez de los presupuestos, opiniones o 
interpretaciones acerca de ellas. 

El estudio lo apoyé a su vez en el método hermenéutico, desde la postura de 
Gadamer (2005:10), se entiende por hermenéutica aquella pregunta filosófica 
concerniente a la posibilidad de comprensión en referencia a lo que acontece en la 
praxis y no en la empírica subjetivista o instrumentalista de la comprensión, es decir, 
en aquello “que ocurre con nosotros por encima de nuestro querer y hacer”. 

En este orden de ideas, el interés de la autora se centra en el comportamiento de 
un núcleo de interés, los cuales pueden considerarse aquellas personas que 
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conocen y viven el fenómeno sobre el que se realiza el estudio; de tal forma, los 
informantes claves de la investigación comprenden tres (3) defensores escolares, 
del estado Cojedes como de distintos planteles.  

En ese sentido, para comprender e interpretar el fenómeno desde la revelación en 
de los defensores escolares de la Unidad Educativa Julieta Sánchez, municipio Lima 
Blanco; Escuela Básica Bolivariana Batalla de Taguanes, municipio Tinaquillo; 
Escuela Básica Bolivariana San José de Mapuey, municipio San Carlos, todas del 
estado Cojedes. Cuya vivencia dialéctica con la aplicación de la entrevista semi-
estructurada, la información generada fue categorizada, estructurada, triangulada, 
interpretada y teorizada, en este último punto, se genera un cuerpo de reflexiones 
sobre la violencia escolar y la actuación de la Defensoría Escolar en la prevención 
del conflicto, presentada en matrices de categorías, de contenido y diagramas. 

4. Discusión de los Resultados 

Partiendo de la aplicación del instrumento a los informantes claves, a continuación 
se presenta la información obtenida, la cual permitió comprender como se presenta 
el fenómeno de la violencia en distintas Escuela y Liceos del estado Cojedes y la 
actuación de los Defensores Escolares frente al conflicto. 

Cuadro 1. La Violencia en el Contexto Estudiantil venezolano 
Hallazgos Categoría 

IA.1: He observado casos con violencia entre los alumnos y 

otros casos de niños que son maltratados en el hogar. 

Normalmente ellos se gritan, se golpean, se hacen bullying... 

Violencia verbal. 

Bullying. 

Violencia física. 

Violencia familiar. 

IA.2: …se evidencia en los momentos cuando los y las 

estudiantes comienzan a discutir entre ellos y se van a las 

manos, esto es considerado dentro del manual de convivencia 

como una falta grave y por ende se realiza el respectivo 

procedimiento. 

Violencia física. 

 

Lesiones personales. 

IA.3: ….nos encontramos con estudiantes que están siendo 
criados por sus abuelos, tíos o familiares cercanos…. es muy 
evidente la falta de autoridad, no es igual criarse con sus 
padres que con familiares porque entra en juego el respeto 
hacia los demás… más la calidad de vida que tenemos en 

Falta de autoridad de los 

padres. 
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Venezuela conlleva a no preocuparse mucho por lo que ellos 
hagan en la escuela y los llamados para bienestar estudiantil 
nos encontramos con mil y unas excusas de los 
representante, cuando en realidad es responsabilidad de toda 
la familia velar por la conducta de sus hijos, los temas como 
me robaron el lápiz, me robaron el celular y se quién fue, por 
el solo hecho de acusar el otro este emite respuesta y así dar 
salida a los golpes. Otro tema muy sonado es buscar a 
estudiantes de menor grado y dominarlos para que hagan lo 
que ellos quieren sin importar si son perjudicados, al final 
estos estudiantes violentos les da igual si les hacen 
levantamiento de actas… 

Irresponsabilidad de los 

padres por la formación de 

los hijos. 

Robos, Hurtos. 

 

Hostigamiento. 

 

Lesiones personales. 

 

Irrespeto de las normas 

institucionales. 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia, que en las escuelas Cojedeñas hay violencia familiar, física, 

psicológica y conductas delictivas como robos, hurtos, hostigamiento y lesiones 

personales, las cual son producto de los antivalores. Dichas conductas 

desadaptadas se presentan por falta de autoridad de los padres y la 

irresponsabilidad de los mismos en la formación de sus hijos. Asimismo, se han 

evidenciado son el bajo rendimiento escolar, la poca preocupación de los 

adolescentes por su preparación, baja alimentación a causa del abandono familiar 

por la ola migratoria ante la situación país.  

Conforme al criterio de los informantes claves, la violencia escolar es resultado de 

la violencia familiar. Igualmente, expresaron que el abandono de los padres o la 

poca atención que estos les brindan a sus hijos puede ser un primer detonante: Me 

llamó la atención el hecho de que otro fuera la situación de hijo único, la poca 

alimentación, bajos recursos económicos en razón de la desmejora la calidad de 

vida de las familias venezolanas. 

 

 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / ROMERO VELÁZQUEZ, NOHELIA JOSEFINA / VIOLENCIA ESCOLAR Y LA ACTUACIÓN DE LA 
DEFENSORÍA ESCOLAR EN LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO/ SCHOOL VIOLENCE AND THE SCHOOL DEFENSE ACTIONS FOR THE 
PREVENTION OF CONFLICTS / Número 39 septiembre-octubre 2019 [páginas 27-39] FECHA DE RECEPCIÓN: 18mayo2019/FECHA DE 
ACEPTACIÓN: 15junio2019 
  

 

 
 35 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

Cuadro 2. Estrategias de los Defensores Escolares para abordar la Violencia 
Estudiantil 

Franco (2013), es imperioso diseñar mecanismos de resolución de conflictos alternativos, 

basados en: el reconocimiento, la negociación y la mediación (p.p. 104-105)  

IA.1: …mediadora y 

conciliadora en aras de 

buscar la paz y armonía 

en la comunidad 

estudiantil. 

IA-2: …conciliar con los mismos de 

no proceder la conciliación porque 

uno de ellos haya salido muy 

golpeado se procede a levantar el 

debido informe con los 

representantes y se envían al 

Consejo de Protección… 

IA.3: …psicoterapia cognitiva-

conductal, terapia familiar, 

humanista, y psicodrama,… 

cuando el caso conlleva a 

denuncias es remitido al 

Consejo de Protección… 

Investigadora: Los defensores escolares cojedeños, por ser oficinas de protección de los 

derechos de los niños en etapa escolar, deben en todo momento promover la convivencia 

pacífica, y dado que la violencia escolar es un problema presente en la comunidad escolar 

y se podría decir que diaria, se debe abordar y aplicar los medios alternos de resolución de 

conflictos sobre todo para la prevención del delito, el fin último la búsqueda de la paz, 

traducida a todos los ámbitos de desempeño del ser humano y sobre todo de los niños, 

niñas y adolescentes en formación. Por ello Franco (2013) reconoce el valor de poner en 

práctica los medios de resolución de conflictos, los cuales según los informantes claves 

son los que asumen primeramente antes de recurrir a organismos del Sistema Judicial. La 

terapia psicológica se aplica muy selectivamente, especialmente en aquellas instituciones 

educativas privilegiadas en contar con psicólogos escolares, por lo cual la evidencia 

permite recomendar la incorporación de equipos multidisciplinarios para que en conjunto 

se haga el abordaje del conflicto, ya que de no haber intervención familiar no se ataca la 

raíz del problema. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los informantes clave en su actuación como defensores escolares, han puesto en 

práctica además de los medios alternos de solución de conflicto, también la 

psicoterapia cognitiva-conductual, terapia familiar humanista, psicodrama y en 

casos graves ha debido interponer la denuncia ante entes competentes. Explican 

que los estudiantes desconocen las funciones del defensor escolar y que cada 

institución debe contar con equipos multidisciplinarios, establecer sanciones y 

ofrecer acompañamiento psicológico para enfrentar el fenómeno. 

Otras estrategias están orientadas a propiciar el acercamiento escolar, realizando 

charlas y talleres en enlace institucionales de organismos que tienen competencia 

en la protección de niños, niñas y adolescentes, así como la prevención del delito y 
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consumo de drogas. Aplicando correctivos socioeducativos, es decir, donde estén 

involucradas las familias; entre las gestiones para la promoción de la defensoría 

escolar ha realizado encuentros de saberes.  

Cuadro 3. Intervención del Defensor Escolar frente al Conflicto 

 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a actuación del defensor escolar, los informantes clave han señalado que 

los defensores escolares ciñen su actuación en cuatro pilares como lo son: el uso 

de medios alternos de resolución de conflictos como la orientación, mediación y 

conciliación; la aplicación de psicoterapia cognitiva y conductual, para lo cual realiza 

terapia de refuerzo afectivo, actividades familiar y actividades grupales o de interés; 

por otra parte, realiza conversatorios estudiantiles con especialistas en aras de 

lograr la convivencia pacífica y la armonía estudiantil; y por último, de no surtir 

efectos las actuaciones anteriores, recuren en última instancia a los organismos 

circunscritos en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. 

MecanismosEstrategias
Actuación 

Defensor Escolar

Convivencia 
Pacífica

Acercamiento 
Escolar

Conversatorios 
estudiantiles

Charlas con 
especialistas

Acompañamiento 
Psicológico

Intervención 
familiar

Terapia 
psicológica
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Hay que considerar los argumentos basados en la bidimensionalidad de la justicia 
con el pensamiento y la terminología de Goldschmidt, para llegar a proporcionar una 
visión de lo que implica el fenómeno dentro de la estructura trialista del mundo 
jurídico. Bidard (s/f: 903), concluye que: 

La Jurística Sociológica, que se ocupa del material estimativo del valor justicia, o sea, 
de los repartos, tiene su horizonte en la Sociología Jurídica, que analiza los efectos de 
las agrupaciones sociales sobre el derecho. La Jurística Normológica, que se ocupa de 
la captación lógica de los repartos y de sus conjuntos, halla su horizonte en la Lógica y 
Metodología jurídicas. Y la Jurística Dikelógica, que se ocupa de valorar los repartos y 
de modo derivado las normas, encuentra su horizonte en la Filosofía de la Justicia. 

Abordando en conjunción el Trialismo Jurídico (Goldschmidt, 1967), al enfocarse en 
las ciencias jurídicas, utiliza en su reemplazo la locución mundo jurídico, con la que 
designa al fenómeno jurídico en la totalidad de sus tres elementos: conductas, 
normas y valor. De tal forma, que el régimen de derecho y justicia extiende un 
horizonte sociológico, normativo y valorativo, que según Bidart (s/f: 902), supone “el 
deber ser ideal de la justicia genera el deber ser actual de suprimir la injusticia, y el 
deber de actuar si es hacedero y posible el cese de esa injusticia”. 

De tal forma, el enfocarse tanto en los asuntos del trialismo jurídico, desde un perfil 
filosófico para justificar y entender la actuación de la Defensoría Escolar, se basa 
en un conjunto de acciones que conllevan a la organización y comprensión del 
fenómeno jurídico, partiendo de un conocimiento empírico, racional, sistemático y 
metódico de la conducta humana cuyo alcance hace posible la valoración de la 
misma dentro de la esfera jurídica-escolar, para propiciar las condiciones de 
exigibilidad de la solución del problema entre sujetos de derecho. 

5. Conclusiones  

Uno de los aspectos emocionales de gran importancia en cuanto a la calidad de la 
acción educativa que se dirige a los alumnos, en ese sentido, al presentarse 
conductas violentas en el ámbito escolar esto supone un rompimiento de la 
convivencia armónica y la falta de estructuras pedagógicas y de orientación dentro 
del aprendizaje. Es allí donde se presentan factores de distintas índoles que inciden 
la formación del nuevo ser humano, por ello, las defensorías escolares deben 
asumir su rol de mediador y orientador en las actitudes de los educandos, pero a su 
vez, se debe fortalecer la convivencia y vínculos afectivos escolares, familiares y 
sociales, por cuanto la escuela es el modelador principal de las conductas y 
emociones de los niños. 
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Abordar la violencia escolar y los medios alternativos de solución de conflicto; 
entonces, el objeto sería abordar una postura idealista, para explicar en función de 
la importancia que tienen los defensores escolares en la vida jurídica del entorno 
escolar, dado que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de pleno derecho y 
de obligaciones y la intervención de los mencionados defensores debe velar por la 
protección integral de todos por igual bajo un esquema de medios alternos a la 
resolución de conflictos.  

Si desde la infancia se evita el conflicto tanto en las familias como escuela y todo el 
entorno donde cohabitamos, se va gestando un nuevo ser humano amante de la 
paz, y en la medida que se haga extensivo se aminoran muchos males que afectan 
conductualmente al hombre y su esencia misma. 
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