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El conocimiento sobre las vías de desarrollo de la teoría y la práctica de la educación en los 
diferentes regímenes económicos y sociales posibilita entender la génesis de muchos 
fenómenos sociales y pedagógicos que repercuten en la escuela contemporánea y constituyen 
problemas sin resolver; al mismo tiempo, permite aprender concepciones y experiencias 
pasadas, después de un análisis crítico, para apoyarse en aquellas que constituyen 
verdaderamente una posible solución a problemas escolares en condiciones actuales. 
El fenómeno de la violencia en sus diversas manifestaciones afecta a la educación y la 
escuela, desde épocas tan lejanas como finales de la comunidad primitiva y hasta la 
actualidad. El estudio de la literatura especializada permite establecer la relación entre 
educación y violencia a lo largo de la historia de la humanidad; determinar las diferencias 
propias del fenómeno en disímiles contextos sociales y plantear que se han utilizado algo más 
de 30 tipos de manifestaciones de violencia a lo largo de la historia y hasta la actualidad, 
mientras que otras surgen con la finalidad de lograr la corrección del estudiantado mediante la 
producción de dolor físico o la privación de alguna necesidad. 
Los tirones de manos, de las yemas de los dedos, los golpes en la cabeza y en la cara, los 
pellizcos, los tirones de orejas y de los pelos, levantar al niño por los cabellos estando en 
actitud genuflexa y los azotes en el cuerpo con el látigo han constituido, durante siglos, formas 
de maltrato que se han cometido históricamente contra las generaciones más jóvenes, en aras 
de “garantizar su educación”. 
Sin embargo, la diferencia entre épocas pasadas y la actual estriba en que, en el pasado, el 
fenómeno de la violencia generalmente era analizado desde la figura de ayas, preceptores y 
maestros hacia sus discípulos; mientras que en la actualidad, aunque el análisis se realiza en 
dirección a la figura de maestros/as, también existe una tendencia a estudiar el problema en las 
relaciones que se establecen entre los estudiantes.1  
Esto no quiere decir que en épocas pasadas el fenómeno no se estudiara en esta dirección, 
sino que su estudio era insuficiente. De igual modo, hay que reconocer que en este momento la 
problemática es mucho más compleja debido a que son más las personas participantes. 
 
Fenómeno complejo 
 
La educación es un fenómeno social complejo, que acompaña a la humanidad a lo largo de 
toda su historia. Por lo tanto, es una categoría eterna, no muere en cada formación económico-
social, sino que se transforma y desarrolla a partir de los avances sociales alcanzados. 
Al analizar la comunidad primitiva hay que señalar que la educación surge como resultado de la 
“actividad laboral del hombre primitivo y las relaciones sociales que se establecieron alrededor 
de ella”2 y los menores se educaban e instruían en el proceso de su propia actividad vital, 
“mediante su participación en los asuntos de los mayores, en su contacto diario con ellos”.3  
Durante la descomposición de la comunidad primitiva y como resultado del desarrollo 
socioeconómico, crecen las fuerzas productivas, aparece la propiedad privada y la familia 
monogámica, la educación se hace más compleja y surgen las primeras instituciones 
encargadas de la educación de los más jóvenes, las cuales eran dirigidas por personas 
previamente seleccionadas. A partir de ese momento se comienza a diferenciar la educación 
de las niñas con respecto a la de los niños.4 Este aspecto constituye uno de los primeros 
elementos que posteriormente contribuirían a que afloraran los problemas relacionados con la 
discriminación desde la perspectiva de género. 
Uno de los rasgos característicos de la enseñanza en el esclavismo fue el empleo de los 
castigos corporales. En la antigüedad clásica, el maestro de gimnasia aparecía por lo general 

                       
1 Olweus, (1993); Smith, (1994); Ortega, R.-Mora, (2000); Trianes, M. (2000). 
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pintado con la vara, el látigo o el bastón como instrumento para educar en las artes militares a 
los hijos de los esclavistas.  
La educación de los más pobres y de los esclavos no se producía en las instituciones 
escolares, era responsabilidad de las familias y estaba dirigida a los conocimientos 
relacionados con el trabajo y las normas de conducta. Se considera que las desigualdades 
existentes en aquellos momentos contribuyeron a que se consolidara posteriormente una 
manifestación de violencia, la discriminación de unos en relación con otros, según su status 
social. 
Sócrates era de la opinión de que el fin de la educación era el desarrollo de la virtud y de la 
educación moral, otorgándole gran importancia a los conceptos de justicia, amor y virtud, así 
como al conocimiento que debían alcanzar las personas de sí mismas. Al valorar los daños que 
ocasionaban las manifestaciones de violencia, consideraba “el abuso de poder y el abuso del 
lenguaje obstáculos a la razón, a la belleza y a la economía”5. Se coincide con dicha valoración 
por entender que el uso de la violencia tiene un impacto negativo en las capacidades 
cognitivas, emocionales y sociales de los sujetos implicados, pues se daña la comunicación, 
surgen obstáculos previstos y no previstos, que imposibilitan alcanzar las metas propuestas y 
se corre el riesgo de generar más violencia. 
Según diversos investigadores, Quintiliano reconoce que no siempre los castigos corporales 
producen cambios de comportamientos en el estudiantado, a pesar de ser castigado 
violentamente, y demuestra las desventajas que ocasiona su empleo, sin dejar pasar por alto 
que en algunos momentos los discípulos eran víctimas de los errores cometidos por 
preceptores, ayas y maestros. Por esas razones recomendaba a los padres ser rigurosos en la 
selección de la persona encargada de la educación de sus hijos. 
Compartimos, entonces,  la idea de Quintiliano relativa a que el empleo de castigos corporales 
afecta la dignidad del que aprende y no es un método propio para contribuir a su formación 
como ser humano. De igual modo se destaca el valor extraordinario que hay que concederle a 
la capacidad comunicativa del ser humano por posibilitarle a todas las personas, sobre todo a 
las más educadas y con una amplia formación cultural, desarrollar el arte de convencer 
mediante la palabra para influir de la mejor manera posible en cualquiera de los escenarios de 
la vida en que se desarrolla, con la finalidad de buscar --a través de la comunicación oral-- 
cierta prudencia a la hora de respetar las opiniones ajenas, y así evitar resolver conflictos de 
manera violenta. 
A partir del análisis anterior se llega a la conclusión de que las ideas educativas de Quintiliano, 
al igual que las de Sócrates, sobrepasaron el momento histórico en que vivieron, debido a que 
se oponían a la violencia como método educativo, fueron capaces de reconocer los daños que 
tales métodos provocan en quienes aprenden y resaltan la importancia que tiene elegir 
adecuadamente a las personas encargadas de la educación de las generaciones más jóvenes. 
De esa misma manera, ambas personalidades fueron capaces de promover ideas que hoy día 
se vinculan con la educación para la paz y los derechos humanos, porque están relacionadas 
con la formación de ciudadanos libres, democráticos, críticos y tolerantes, capaces de ser y 
sentirse útiles a sí mismos y los demás, al respetar las ideas y creencias de todas las personas, 
siempre y cuando no atenten contra esos mismos derechos de cada sujeto, que son 
indiscutiblemente inalienables. 
En ese momento histórico, ciertos maestros alcanzaron gran celebridad por la ferocidad con 
que maltrataban a sus discípulos en el propósito de educarlos. Así por ejemplo, el orbilianismo 
se popularizó por hacer referencia al maestro Orbilius Pupillos, personaje de una novela del 
poeta Horacio, que fue su alumno y lo llamó una vez “Orbillo el palmeteador”, al destacarse por 
emplear siempre los azotes como forma de educación.  
Horacio escribió un libro titulado El chivo expiatorio, en el cual se queja también de los malos 
tratos que él mismo sufría como maestro (de facto Juvenal testimonia que había maestros que 
eran golpeados por los alumnos)”6. 
Pasando el tiempo, en el siglo V surge el feudalismo, nueva formación económica social que 
perduró hasta el siglo XV, sojuzgando a la clase explotada económicamente. Este tipo de 
sociedad incorporó como elemento nuevo la dominación de los seres humanos desde el punto 
de vista espiritual, mediante la religión, atentando de esta forma contra la libertad de 
pensamiento y de las ideas.  
En este período las escuelas eran fundadas por la iglesia, que poseía autoridad moral, poder 
político y económico. Su inmenso poderío le permitió tener la responsabilidad de la formación 
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intelectual de todos los sujetos de la sociedad y fundar escuelas para las diferentes clases 
sociales, como expresión del carácter clasista de la educación.  
La enseñanza era escolástica y tenía un carácter teológico; en ella se intentaba utilizar la razón 
natural humana para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana y 
constituyó la principal corriente en las escuelas y universidades de Europa, durante la edad 
media. Ese modo de proceder se extendió a todas las enseñanzas, caracterizadas 
fundamentalmente por tener maestros que no perdonaban las faltas de sus discípulos; al igual 
que en el esclavismo, disciplina rígida y castigos corporales utilizados contra estudiantes que 
obtenían bajos rendimientos, no cumplían las normas establecidas o violaban los preceptos 
religiosos. Tales métodos se empleaban por considerarse que contribuían a la salvación del 
espíritu7. Se considera que semejantes prácticas solo favorecían la degradación de los seres 
humanos y atentaban contra el desarrollo del pensamiento independiente de los miembros del 
estudiantado. 
El escolasticismo como movimiento filosófico comienza a declinar en las primeras décadas del 
siglo XIV; a la vez que otro nuevo se difunde por el resto de Europa, durante el siglo XV hasta 
finales del XVI: el Renacimiento, el cual reconoce los valores del ser humano y lo pone en el 
centro del universo. 
Mientras, iban surgiendo las primeras formas embrionarias de producción capitalista en el seno 
de la sociedad feudal, que se evidenciaron con el desarrollo de la manufactura, el comercio, las 
ciudades y la aparición de la burguesía, la cual desató una lucha tenaz contra los dogmas de la 
iglesia. Sin embargo, pese a los cambios producidos, “el Renacimiento no fue más humanitario: 
ni la matrícula en la universidad libraba al discípulo de las caricias del látigo”8. Este modo de 
actuar era posible debido a tantos siglos bajo una educación tan despersonalizada y cruel que 
posibilitó que muchas de estas prácticas estuvieran muy arraigadas en los educadores, no 
fueran catalogadas como formas de violencia y sí  aceptadas socialmente para educar a los 
estudiantes. 
En Francia, el ensayista Miguel de Montaigne (1553-1592) criticaba los métodos de educación 
basados en castigos corporales y cualquier otra forma de violencia que se practicara en las 
escuelas. Al respecto, planteaba: “en lugar de invitar a los niños al estudio de las letras, se les 
brinda solo con el horror y la crueldad. Que se alejen la violencia y la fuerza, nada hay a mi 
juicio que bastardee y trastorne tanto una naturaleza bien nacida (…) Visitad un colegio a la 
hora de las clases, y no oiréis más que gritos de niños a quienes se martiriza; y no veréis más 
que maestros enloquecidos por la cólera”9.  
Con estas reflexiones, Montaigne reconoce el empleo de la violencia en las escuelas de su 
época, con el fin de educar e instruir a las generaciones más jóvenes, y señala las desventajas 
que tales prácticas producen en la formación de niñas y niños, oponiéndose abiertamente a 
ellas.  
Todo ello permite corroborar la idea de que la violencia en los centros escolares es un 
fenómeno longevo y que los maestros, desde tiempos antiguos, han hecho uso de la violencia 
contra sus estudiantes con la finalidad de ejercer influencia educativa, aunque se reconoce 
que, en algunos casos, esto era posible por el desconocimiento que tenían los educadores de 
las características personales y psicológicas de los estudiantes.  
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