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Hacia una educación non-violenta 

 

“Es el miedo el que hace que los seres humanos inflijan violencia. 

Es el miedo el que hace que los seres humanos se sometan a la violencia. 

Obviamente, por lo tanto, el problema no es la violencia.” 

 
- Robert J. Burrowes

i
, Why violence?- 

 

Aunque la educación se extiende más allá de los centros escolares, la escuela tiene un peso substancial. 

Esto es así por porque reúne tres elementos fundamentales: Tiempo útil (40 horas por semana), 

Socialización significativa (grupos de hasta 25 niños, más adultos con autoridad), Edad fértil (a partir de 

los 3 años). Es decir que los niños, en su época de mayor maleabilidad y desarrollo, pasan la mayor parte 

de su tiempo de máxima capacidad de absorción separados de la familia, en grupos heterogéneos y 

numerosos de pares, y bajo la tutela de adultos formados para la educación. Sin que por ello se 

entiendan eximidos los padres y demás adultos del entorno de los niños, esto hace que los  

profesionales de la escuela tengan una responsabilidad muy importante en la educación de los futuros 

adultos.  

Por esta razón, cuando en la escuela hablamos de violencia, los adultos debemos entenderla mejor 

como concepto, y tomar consciencia de cómo esta se genera. Las manifestaciones violentas de los niños 

contra sus iguales, contra los adultos, contra el mobiliario, etc., deberían abrir temas de reflexión para la 

comunidad educativa en cuanto a la articulación y expresión de la violencia en la escuela, en su 

conjunto. 

La escuela ha conocido grandes avances y, hoy día, los castigos corporales ya no son parte de la lógica 

de la organización escolar. ii 

Empero, muchas y variadas son las formas en las que perdura la violencia, con los niños como “victimas 

legitimadas”. iii  

Hay un tipo de violencia que los adultos ejercemos a diario sobre los niños y de la cual no somos 

conscientes.iv  
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En cuanto a la escuela, me permito recoger aquí algunas situaciones reales y de actualidad, indicadoras 

de violencia invisible, y cuando incumbiría a los profesionales del mundo escolar actuar para romper 

la cadena: 

1. Cuando una niña de 4 años te dice: Mamá, hoy quiero quedarme en casa, estoy cansada de 

trabajar;  hoy sólo quiero jugar. 

2. Cuando en una actividad con títeres, 3 cuartas partes de una clase de 4-5 años esperan a que les 

dirija la maestra para  interactuar.  

3. Cuando una niña no habla ni una sola palabra en la escuela, pero sí habla fuera de la escuela. 

4. Cuando a una niña de 5 años le llaman del recreo para terminar una ficha.   

5. Cuando la sonrisa de un niño se borra por una cara triste sobre el trabajo que el realizó. 

6. Cuando una niña de 6 años vuelve de la escuela y le dice a su mamá que le duele el corazón y la 

garganta porque han apuntado su nombre a la pizarra por haber hablado en la fila. 

7. Cuando tu hijo de 8 años viene a casa con 6 páginas de deberes, en una lengua que tu 

desconoces. 

 

Quien lea esta lista, podría – y espero que así lo haga – agregar otras situaciones que le hayan 

provocado, incluso sin entender el porqué, algún tipo de malestar al conocerlas. 

 

Ilustración encontrada en Creative Ideas 
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De las situaciones expuestas se desprende un clima de temor y apatía que se somatiza en patrones de 

comportamiento disfuncionales que, según Burrowes, una vez crónicos, pueden llevar incluso a 

problemas de salud (adicción a la atención de los demás más allá de las necesidades, a aprobación, a la 

comida, a cosas materiales, al control, etc.), y a manifestaciones violentas.  

¿Cómo se puede romper la cadena? Para encaminarnos hacia la respuesta, habría que empezar por 

contestar otra pregunta: ¿Cuán conscientes son los adultos del modo en que sus propias vivencias 

escolares condicionan su actitud y su comportamiento respecto a los actuales alumnos? A esta 

memoria, que no perdona a ningún adulto de la estructura escolar, se le suma la perpetuación de 

relaciones de vigilancia jerárquica que impregnan el clima escolar con sentimientos de ansia y 

aprensión.  

Las soluciones implican a todas las esferas del sistema educativo y a todos los participantes al proceso 

de escolarización, sean estos integrantes de la escuela o no.  

 

Requieren: 

 Cooperación, Creatividad y Empatía para equilibrar relaciones y construir estructuras non-violentas. 

En concreto:  

- Centros escolares integradores, comprometidos con una educación non-violenta, en un sistema 

educativo descentralizado. 

- Vigilancia y potestad por parte de las instituciones administrativas en cuanto a aspectos 

fundamentales. 

- Asistencia y facilitación por parte de profesionales psico-pedagogico-sanitarios. 

- Priorizar espacios para sanar traumas educacionales en los adultos. 

- Comunidad educativa con relaciones basadas en empatía, diálogo y participación proactiva. 
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Parte de esto ya está pasando en ciertos centros educativos, algunos de ellos públicos. 

En cuanto a los recursos económicos, si se miran como lo que son --una inversión en el futuro de la 

propia sociedad y de la humanidad--, serian mejor empleados y, por lo tanto, se rentabilizaría la 

inversión, si la educación de los futuros adultos fuera integral, integradora y non-violenta.  

Un niño viene al mundo para encender tu luz, no apagues la suya! 

 

 

Aura Trifu, Noviembre 2014 

                                                           
i
 Robert Burrowes (Transcend Media Service) tiene un compromiso de por vida para entender y poner fin a la violencia 

humana. Ha realizado numerosas investigaciones desde 1966 en un esfuerzo por entender por qué los seres humanos son 

violentos y ha sido un activista no violento desde 1981. http://robertjburrowes.wordpress.com/  

ii
 http://www.revistaeducacion.mec.es/re335/re335_27.pdf 

iii
 R.J. Burrowes, “Why violence” - CHILDREN AS LEGITIMISED VICTIMS - http://dkeenan.com/RJB-WhyViolence.pdf 

iv
 http://auratrifu.wordpress.com/2014/10/23/sobre-la-violencia-invisible/ 
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