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RESUMEN 

 

 

El presente informe responde a la investigación: Percepciones de la violencia 

escolar que manifiestan los y las estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa La Milagrosa. Cartagena de Indias. 2015. El documento 

muestra el análisis de las percepciones que, sobre la violencia en el contexto 

escolar, expresan los niños y las niñas de la institución a partir de sus opiniones. 

Asimismo se resaltan las vivencias de los y las estudiantes en sus familias y 

comunidades, con relación a la violencia que se percibe y manifiesta en las 

relaciones sociales que establecen en la escuela.  

 

PALABRAS CLAVES: percepciones, violencia, violencia escolar.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto de investigación expone las percepciones sobre la violencia escolar 

que manifestaron los y las estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa La Milagrosa, en Cartagena de Indias y surge debido a la 

necesidad de comprender las realidades que concibe la población estudiantil en el 

contexto escolar. 

 

La iniciativa a partir de Trabajo Social consistió en dar voz a la población 

estudiantil que hoy conforma la institución y escuchar el sentido que para los 

estudiantes, tienen las diversas formas de relacionarse entre las que prima la 

violencia, esta constituyó el medio a través del que se identificaron las 

problemáticas que afectan a los individuos y las familias. Esta oportunidad hizo 

posible la realización de procesos de intervención. Asimismo se observó la 

necesidad de crear espacios de participación que fortalecieran las relaciones 

humanas y sociales y permitieran distinguir los asuntos que los estudiantes callan 

por diversos motivos, estos los conllevan hacia actuaciones violentas.   

 

Esta propuesta se dividió en cuatro partes que caracterizan el proceso 

investigativo desarrollado por la estudiante de Trabajo Social en el campo de 

prácticas en el segundo periodo de 2014 hasta el primer periodo de 2015. 

 

Las actividades investigativas se desarrollaron en la Institución Educativa La 

Milagrosa, organismo de carácter público donde la estudiante de Trabajo Social 

realizó sus prácticas formativas. En el primer momento se reconoció su historia, la 

misión y la visión que tiene como institución educativa. La segunda parte 

corresponde a la caracterización del contexto de Getsemaní, barrio en el que se 

localiza la institución. Se hace referencia a los aspectos históricos, geográficos y 

de la población que pertenece al barrio.  
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La tercera parte permitió comprender en qué consiste la descripción del título, la 

pregunta problema que se investigó, la justificación que lo sustenta, antecedentes, 

problema planteado, objetivos que se alcanzaron y otros elementos que le dieron 

forma a la investigación. La investigación realizada concluyó en la cuarta etapa en 

la que se analizaron los resultados arrojados por el proyecto de investigación. Los 

cuales responden a un proceso metodológico que tuvo en cuenta las condiciones 

de espacio, tiempo y características de la población seleccionada, la edad de los 

estudiantes, su relación con la problemática planteada y la disposición ante las 

actividades que fueron desarrolladas para obtener los resultados. 

 

Las conclusiones y recomendaciones que se encuentran al final del documento no 

solo se basan en el trabajo de investigación realizado, también resultan de la 

experiencia que se obtuvo con relación al proceso vivido en las prácticas 

formativas. Un proceso personal y compartido que permitió conocer realidades y 

vivencias de las cuales surgieron varias reflexiones.   

 

El trabajo que se presenta a continuación es la descripción de una experiencia 

investigativa útil en la medida en que se contemplaron estrategias participativas e 

incluyentes, que al ser aplicadas de manera especial con la población estudiantil y 

docente, disminuyeron las relaciones violentas en el espacio escolar que permiten 

garantizar una educación de calidad, teniendo en cuenta los aspectos que los 

niños y las niñas de la institución resaltan en sus comentarios e intervenciones 

orales sobre el tema.  
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1. REFERENTES INSTITUCIONALES 

 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MILAGROSA 

 

1.1.1. Reseña histórica1 

 

La Institución Educativa La Milagrosa fundada en el año 1944 por el Círculo de 

Obreros de San Pedro Claver, quienes le asignaron el nombre de Escuela del 

Santísimo, fue reconocida a partir de 1950 de manera oficial y entregada a las 

Hermanas Vicentinas, quienes la llamaron Escuela de niñas de La Milagrosa. En 

1965, las Hermanas Vicentinas se retiraron y la institución quedó de nuevo bajo la 

dirección de la Organización no gubernamental que la fundó.   

 

Al principio, las instalaciones de la institución se encontraban en el Claustro de 

San Francisco, ubicado en la calle Larga del Barrio Getsemaní. Su atención 

estaba enfocada en los hijos e hijas de vendedores del mercado del Arsenal, como 

proyecto social que beneficiaba a esta población.  

 

En el año 1980 fue trasladada al sitio donde funciona en la actualidad: calle del 

Espíritu Santo en el Barrio Getsemaní. Su población estudiantil la conforman 479 

estudiantes niños y niñas y adolescentes de familias residentes en Getsemaní, 

sectores aledaños y diferentes barrios de la ciudad, dato básico hasta mayo de 

2015. 

 

En 1988 la institución inició un proceso de motivación y capacitación de su equipo 

docente, en aras del desarrollo de la Escuela como un proyecto educativo 

                                                           
1
 Estos datos de registro histórico, corresponden a la información obtenida a través del archivo institucional de la Institución 

Educativa La Milagrosa, Cartagena de Indias, 2015. 
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comunitario, orientado a la calidad de la educación para mejorar las condiciones 

de vida de la población. La Institución Educativa La Milagrosa recibió una 

nominación de la O.E.A, al buscar la cercanía de los habitantes de Getsemaní, 

para descubrir su realidad social y cultural y trabajar de forma corresponsable y 

comprometida por esta. Fue seleccionada por el proyecto PRODEBAS MEN OEA, 

para formar parte de la iniciativa multinacional en la que participaron Chile y 

Venezuela.  

 

La entidad recibió apoyo y asesoría de la Fundación Social para el desarrollo de 

sus proyectos. Fue escenario de múltiples actividades, en torno al arte, que se 

desarrollaron con la comunidad educativa y líderes comunitarios. En 1996, se 

destacó como una de las mejores instituciones educativas del Distrito de 

Cartagena. 

 

En 1999 se dio inicio a la básica secundaria con grado sexto, cambió su nombre 

de Centro Educativo La Milagrosa, por su actual nombre: Institución Educativa La 

Milagrosa y recibió la fusión de Escuela Padre Patricio, con el fin de responder a la 

reestructuración de la Secretaría de Educación. En el 2004, así la institución logró 

su primera promoción de bachilleres académicos, con énfasis en arte. 

 

La Institución Educativa La Milagrosa es un establecimiento de carácter público, 

enfoca su atención en niños, niñas y adolescentes de la comunidad de Getsemaní, 

de manera especial, y otras comunidades cercanas. Ofrece los niveles de 

educación preescolar, básica (en primaria, de primero a quinto grado y en 

secundaria, de sexto a noveno grado) y media (decimo y once grado), con relación 

a las disposiciones del sistema educativo colombiano. 

 

La educación primaria corresponde a la educación básica que reciben los niños y 

las niñas de cuarto y quinto grado de La Milagrosa. La institución, en los diferentes 

niveles y según la misión que tiene procura brindarles a sus estudiantes una 
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educación integral que permita su desarrollo desde diversas facetas. Su visión, 

comprende que el ser estudiante va más allá del recinto, al buscar su formación 

como ciudadanos con alto sentido de civilidad. 

 

A partir del 2006 la dirección administrativa y académica de la entidad fue asumida 

por el Sacerdote Raúl Eleazar López Obregón. En el mismo año, el Sacerdote le 

entregó la dirección de la escuela a la Licenciada Aura Beatriz Castro Rodríguez, 

quien la cedió en el mes de agosto a la Licenciada Elba Bresneyder de Sanfeliú. 

En el 2013, el Sacerdote Raúl Eleazar López Obregón regresó a la dirección de la 

Institución Educativa La Milagrosa. 

 

1.1.2. Misión  

 

Somos una institución educativa comprometida con la educación integral, que 

permite a nuestros estudiantes el desarrollo intelectual, moral, científico y social en 

una cultura de valores que promueve el respeto por sí mismo y por los demás, con 

sensibilidad social y conciencia creadora. 

 

1.1.3. Visión   

 

Formar ciudadanos con liderazgo de alta calidad educativa que les permita ser 

gestores de su propio desarrollo, comprometidos en la transformación de su 

comunidad local y regional.  
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2. REFERENTES CONTEXTUALES 

 

 

2.1. BARRIO GETSEMANÍ  

 

2.1.1. Aspectos históricos2  

 

Getsemaní en el siglo XVI fue considerado una isla ubicada entre la Bahía de las 

Ánimas, la Laguna de San Lázaro y las Ciénagas de San Anastasio y Juan 

Angola. Fue uno de los barrios en el cual se estableció Cartagena de Indias como 

provincia, fundada el 1 de Junio de 1533 por Don Pedro de Heredia.  

 

En el año 1586 la isla de Getsemaní estuvo poblada por varias familias y contaba 

con un claustro o convento franciscano, creado por Fray Pedro de la Iglesia en el 

año 1555; se dice que la propietaria de la isla, Beatriz de Cogollos, donó varios 

solares para su edificación. En esta época el puente de San Francisco estaba 

construido y permitió que las islas de Getsemaní y San Sebastián tuvieran 

comunicación.   

 

Poco después la isla fue comprada por Juan Pérez de Meterano, el Deán de la 

iglesia (Catedral), quien la nombró Getsemaní por su relación con el huerto de los 

olivos donde Jesús oró a su Padre antes de su crucifixión.  

 

Hacía el siglo XVII se empezaron a crear las calles, fortificaciones y edificaciones 

que siguen vigentes hasta hoy, como la iglesia de la Trinidad, las murallas y los 

baluartes. 

 

                                                           
2
 Estos datos de registro histórico, se basan en la información obtenida en el libro: Getsemaní Patrimonio Inmaterial Vivo del 

Centro Histórico de Cartagena de Indias, escrito por Florencio Ferrer Montero y Martin Morillo Triviño, Cartagena de Indias, 

2013.  
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En el siglo XIX el barrio jugó un papel fundamental en el crecimiento y la 

expansión urbanística de la ciudad colonial, y así mismo en el proceso de 

independencia, al respaldar con su Batallón Patriota Lanceros de Getsemaní (un 

grupo de negros, mulatos, zambos, mestizos y pardos, liderado por el cubano 

Pedro Romero), la lucha por la independencia absoluta de la ciudad. La cual se 

aprobó gracias a la insistencia y presión del pueblo cartagenero, en compañía de 

los líderes y próceres de la independencia, el 11 de noviembre de 18113.  

 

Este importante episodio es el que recuerda cada año la comunidad del Barrio 

Getsemaní, a través de sus representaciones artísticas y culturales, danzas, 

vestidos de la época, disfraces, ritmos e instrumentos musicales.  

 

El investigador Edgar Gutiérrez en sus estudios culturales considera que: “el barrio 

configura, valores, identidades y diferencias importantes para el patrimonio 

intangible de la historia local, cuyo papel es notable en los procesos sociales de la 

ciudad.”4 Tales aspectos caracterizan a su gente y le hacen un barrio excepcional, 

llamativo para el resto de las personas. Getsemaní enfrenta situaciones de 

conflicto con relación a su territorio, porque sus casas viejas las han comprado 

grandes inversionistas nacionales y extranjeros, y esto caracteriza el proceso de 

gentrificación5 que atraviesa y del cual son testigos sus habitantes, quienes le 

defienden y procuran la permanencia de su barrio como algo más que una tierra.  

                                                           
3
 PATIÑO, Jorge. Pedro Romero - Independencia de Cartagena, Colombia. En: Ayudas pedagógicas en sociales [en línea], 

25 de febrero de 2015.  

 

4
 GUTIERREZ, Edgar. Fiestas: Once de Noviembre en Cartagena de Indias. Manifestaciones Artísticas. Cultura Popular 

1910 – 1930. Medellín: Editorial Lealon, 2000, p.244-245. 

 

5
 “Gentrification viene de gentry, que designa la nobleza menor y a los terratenientes acaudalados en Inglaterra, y fue 

acuñada por primera vez por la socióloga británica Ruth Glass en 1964. Glass empezó a usar la palabra para designar los 

fenómenos de desplazamiento de una población original en un sector, por ejemplo en los centros históricos, a favor de otra 

población que no es originaria de este lugar, de una clase socioeconómica normalmente mucho más alta y que tiene una 

visión y una manera diferente de aprehender la ciudad. Es básicamente lo que se conoce como el fenómeno de 

gentrificación: el desplazamiento de una población original por parte de otra. A veces se ha traducido como 
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2.1.2. Aspectos geográficos   

 

El Barrio Getsemaní limita al Norte con el barrio San Diego, al Sur-Occidente con 

la Bahía de las Ánimas y el barrio Bocagrande y al Oriente con la laguna de San 

Lázaro y el barrio Manga.  

 

Sus calles, callejones, avenidas y plazas, están nombradas según los 

acontecimientos históricos que se presentaron en la ciudad. Las calles son: 

Arsenal, Larga, Palmas, Pozo, San Juan, San Antonio, Chancletas, Lomba, 

Carretero, Sierpe, Guerrero, Espíritu Santo, Media Luna, Centenario, Magdalena, 

San Andrés, Tripita y Media, Pacoa, Maravillas, Tortugas, Concolon; los 

callejones: Ancho, Angosto, Marina, Walter y Vargas; las avenidas: Daniel 

Lemaitre, Pedregal y Luis Carlos López; y las plazas: la Trinidad y el Pozo.  

 

Es un sector histórico y cultural, su infraestructura se caracteriza por la 

arquitectura de la época de la colonia y la independencia, se destaca por la 

presencia de casas grandes y antiguas, iglesias (la Trinidad y San Roque) y parte 

de las murallas que rodean el centro histórico del cual hace parte el barrio.  

 

Sus casas se han conservado en la actualidad y las han convertido en hoteles y 

restaurantes, otras se usan como entidades públicas (ESMAD, DADIS, Consejo 

Distrital), centros comerciales, modisterías, tiendas, fotocopiadoras, instituciones 

educativas o de capacitación (Universidad Rafael Núñez, Escuela Taller 

Cartagena de Indias, Hogar Infantil los Coches, Institución Educativa La Milagrosa) 

y otros sitios de interés que funcionan en la noche, como son los bares y 

discotecas. 

 

                                                                                                                                                                                 
“aburguesamiento” o “elitización”. Al respecto consultar documento: El desalojo neoliberal. En: Revista Arcadia [en línea], 27 

de febrero de 2015. 
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En el barrio se encuentra el Centro de Convenciones, instalado en el año 1977, en 

el cual se realizan eventos y convenciones de carácter social, importantes para la 

ciudad, el país y el mundo, y el Parque Centenario, un lugar frecuentado por los 

ciudadanos como punto de descanso y otras actividades de interés.  

 

El ambiente del barrio es dinámico, algunos de sus habitantes laboran en los 

andenes de las calles y plazas vendiendo fritos, jugos y frutas; en la avenida del 

pedregal desarrollan labores de peluquería. La plaza de la Trinidad es un punto de 

encuentro, conversación y entretenimiento (niños, jóvenes y adultos comparten). 

 

El barrio cuenta con escasa vegetación, la mayor parte de sus árboles -de 

mangos, almendras, guayabas, etc.- se encuentran dentro de los patios de las 

casas y algunos balcones le adornan enredaderas con flores. 

 

2.1.3. Aspectos de la población  

 

La población está distribuida en las 23 calles, los 3 callejones y las 4 avenidas que 

definen la composición del territorio. Del siglo XVI al siglo XXI, la población 

experimentó cambios demográficos en los que han incidido aspectos geográficos y 

socioeconómicos. En sus inicios la mayoría de los habitantes del barrio eran 

nativos afrodescendientes, pero a principios del año 1978, con el traslado del 

mercado de Getsemaní o del Arsenal para instalar el centro de convenciones, 

algunos habitantes que vivían de las actividades comerciales del mercado, se 

trasladaron para el nuevo lugar de su ubicación: Bazurto. El encargado del 

traslado del mercado de Getsemaní a Bazurto, fue el ex ministro de obras públicas 

y ex alcalde José Enrique Rizo Pombo. “El proceso se inició en 1960 cuando 

comenzaron las protestas por las condiciones de insalubridad del mercado público 

y culminaron con la construcción del nuevo en Bazurto,…”6 

                                                           
6
 FONSECA, German. De Getsemaní a Bazurto. En: El Universal [en línea], 27 de febrero de 2015.  

 

http://www.eluniversal.com.co/suplementos/dominical/de-getsemani-bazurto
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El proceso de gentrificación (caracterizado por el aumento de impuestos y 

servicios públicos) del que es víctima el barrio y sus habitantes, ha obligado a sus 

nativos a vender sus propiedades y mudarse a otros barrios donde los costos son 

menores. Hoteles, restaurantes, peluquerías, bares, modisterías, veterinarias, 

tiendas, ferreterías y otros puntos comerciales, son el remplazo de las viviendas 

que existían, impulsado por la muestra del turismo. 

 

Debido a que cuenta con una población fundacional, generacional y de carácter 

popular, el barrio muestra una estructura diversa de estratos socioeconómicos, 

conformada por familias nativas, nacionales e internacionales, en las cuales sus 

miembros son de diversos géneros y edades y estados civiles.  

 

El antropólogo Patrick Morales, en su preocupación por el futuro de los y las 

habitantes de Getsemaní, a raíz del proceso de gentrificación, afirmó en una 

entrevista publicada en el 2013: “Queda apenas el 24 por ciento de la población 

local. Hay solamente cuatro o cinco calles de Getsemaní que tienen habitantes 

locales. Getsemaní está en un proceso muy marcado de gentrificación y es 

probable que en cinco años tenga unas características muy similares a San 

Diego.”7. 

 

Según los datos estadísticos registrados en la caracterización socioeconómica, 

realizada a Getsemaní por Ferrer y Morillo, el CENSO de 2005 muestra que en 

Getsemaní habitaban un 71% de personas nacidas en el municipio de Bolívar 

(3744 personas), el 28% era de otros municipios (1472 personas), un 1% 

pertenecía a otro país y un 0% no registró la información (25 personas), para un 

total de 5036 habitantes. Durante el 2013, se encontró una población nativa de 

858 personas (población masculina: 421, población femenina: 437). Lo cual 

evidencia una considerable disminución de nativos residentes en el barrio. 

                                                           
7
 ARCADIA. El desalojo neoliberal. En: Revista Arcadia [en línea], 27 de febrero de 2015. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

3.1. TITULO  

 

Percepciones de la violencia escolar que manifiestan los y las estudiantes de 

cuarto y quinto grado de primaria de la Institución Educativa La Milagrosa. 

Cartagena de Indias. 2015. 

 

3.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo perciben la violencia escolar los y las estudiantes de cuarto y quinto grado 

de primaria de la Institución Educativa La Milagrosa? Cartagena de Indias. 2015. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN  

 

El fenómeno más común en las sociedades actuales es la violencia. Sin lugar a 

dudas los medios de comunicación emiten de forma constante, noticias que 

resaltan la violencia a través de los más espantosos episodios.  

 

Las guerras entre una nación y otra, los crímenes cometidos entre familiares, 

secuestros, combates entre grupos armados (en los que por lo general resultan 

personas heridas o muertas), atracos a mano armada, agresiones a las mujeres 

por parte de su pareja u otras personas, abuso sexual infantil, desplazamiento 

forzado, son hechos que evidencian la realidad de las relaciones inhumanas que 

se viven hoy.  

 

La violencia se presenta en cualquier contexto: barrios, sitios de trabajo, ámbito 

familiar, escuelas, universidades, centros de salud, centros comerciales, a 

cualquier hora y en algún momento, es una conducta social aprendida y es en la 
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primera y segunda infancia en la que se moldea como producto del aprendizaje 

familiar. La violencia caracteriza a las sociedades humanas desde la antigüedad y 

surge de los conflictos internos o externos que afectan a la persona en su aspecto 

individual y colectivo. 

 

Las actitudes airadas que asumen las personas frente a los conflictos, afloran en 

las relaciones sociales y generan violencia. Los conflictos se dan a partir de las 

diferencias con respecto al tipo de personalidad, cultura, religión, inclinación 

política y otros aspectos que distinguen a personas, grupos y comunidades.  

 

Una de las problemáticas que más afecta el ambiente de las instituciones 

educativas en Colombia, es la violencia (verbal, psicológica, física…), que se 

presenta con mayor intensidad en las escuelas e involucra a todos los miembros 

de la comunidad educativa. Por ello es valioso examinar el ambiente escolar y 

proponer nuevas formas de convivencia y diálogo que nos permitan construir una 

sociedad dispuesta al dialogo, a la serenidad y la paz. 

 

En la actualidad la población infantil y juvenil de Cartagena vive en sus 

instituciones educativas la problemática de la violencia escolar. Con el fin de 

mitigarla, en el año 2015 la Trabajadora Social Anita Pombo Gallardo coordinó el 

proyecto: Fortalecimiento e Institucionalización de las Competencias Ciudadanas y 

el Ejercicio de los Derechos Humanos en 50 Instituciones Educativas Oficiales del 

Distrito de Cartagena. La Institución Educativa La Milagrosa participó en este.  

 

En el desarrollo de las prácticas formativas de Trabajo Social, se apoyó a la 

institución en el proceso de construcción de su ruta de atención integral para la 

convivencia escolar y la realización de actividades de promoción y prevención con 

la comunidad educativa, teniendo en cuenta las herramientas pedagógicas 

brindadas en cada uno de los encuentros. En este se propuso la problemática 

social más observada (la violencia escolar entre estudiantes) en el contexto 
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educativo y de esta manera se llevó a cabo un proceso de intervención y acción 

social.  

 

Esta sistematización responde a la investigación como competencia principal en el 

proceso formativo. Se analizó la problemática desde las experiencias vividas en la 

actualidad, por estudiantes de la Institución Educativa La Milagrosa, para que la 

intervención tuviese un respaldo académico por el programa de Trabajo Social de 

la Universidad de Cartagena.  

 

El estudio se centró en la violencia escolar a partir de las percepciones que 

manifestaron los y las estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria frente a la 

problemática, teniendo en cuenta que fueron los cursos en los cuales se 

observaron situaciones de violencia y la necesidad de darle prioridad a la 

investigación, como herramienta útil para analizar las situaciones que ponen en 

riesgo a la población estudiantil.   

 

Las actividades investigativas desarrolladas permitieron que la institución 

educativa identificara las situaciones de violencia escolar que se viven 

diariamente, al ofrecerle elementos que la caracterizan desde los pensamientos y 

consideraciones que hoy emergen en la niñez y juventud de su comunidad 

escolar.  

 

El proyecto hizo un llamado de atención a la institución educativa, sobre la 

importancia de conocer la condición de la violencia escolar y comprender que 

razones se esconden detrás de su uso, al leer y analizar las realidades que 

entienden los estudiantes.  

 

El tema es el mismo, el contexto, las personas y sus realidades son distintas. El 

ideal de la investigación fue profundizar en la realidad de la violencia escolar que 

concebían los niños y las niñas de la Institución Educativa La Milagrosa, para no 
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quedarse en la superficie del problema observado; se consideró necesario 

conocer sus motivos y o factores, para que la institución trabaje en un futuro 

mediato en la prevención de la violencia escolar. 

 

3.4. ANTECEDENTES  

 

En la ciudad son escasas las investigaciones sobre el tema de la violencia escolar. 

Una gran parte de los documentos revisados resalta la existencia de la 

problemática en las instituciones educativas y da cuenta de sus cifras con relación 

a la cantidad de casos que se presentan, como se describe a continuación: La 

Fundación Plan, investigó acerca de la violencia escolar en seis departamentos 

del país (Cauca, Valle del Cauca, Choco, Bolívar, Sucre, Nariño) y encontró que el 

77.5% de la población estudiantil se ve afectada por bulín o acoso escolar, uno de 

los tipos de violencia que más estudios presenta en la actualidad. “Según el 

análisis del estudio, 22,5 % de los menores han ejercido algún tipo de violencia. 

Entre tanto, 56,8 % se reconocen como víctimas de ‘bulín’, es mayor la proporción 

de las niñas que en niños. Sobre los tipos de violencia escolar, se encuentra que 

en el caso de las mujeres, es muy común la amenaza (29,5 %), mientras que en 

los niños se da la violencia física (40 %)”8.  

 

La investigación realizada entre los años 2010 y 2013 por la Corporación 

Universitaria Rafael Núñez, reveló que un 60% de matoneo o bulín se presentó en 

los colegios públicos y privados de Cartagena de Indias. Lo que indica que un 

buen porcentaje de la población estudiantil se encontraba inmersa en realidades 

violentas en ese tiempo. En el año 2014 un grupo de estudiantes de la misma 

institución llevó a cabo una investigación, acerca de las creencias sobre la 

violencia escolar en los estudiantes de secundaria de la institución educativa 

                                                           
8
 RCN LA RADIO. Estudio revela 60% de “Matoneo” en colegios de Cartagena. En: Rcn La Radio [en línea], 28 de febrero 

de 2015. 
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Omaira Sánchez Garzón, la cual arrojó resultados con relación a distintas 

categorías de análisis: percepción y manifestaciones de la violencia, motivación de 

los violentos y medidas para la convivencia. 

 

En el año 2014 y en el 2015 la ciudad de Cartagena de Indias se destacó y fue un 

escenario de eventos, reuniones y actividades, en pro de trabajar en las 

instituciones educativas el tema de la convivencia escolar y ciudadana, teniendo 

en cuenta los problemas sociales que la afectan, entre estos la violencia escolar. 

En este periodo se organizaron capacitaciones y mesas de trabajo en las cuales 

se enfatizó la necesidad de generar espacios que involucraran a los estudiantes, 

las familias y el cuerpo directivo y docente, en procesos de investigación, acción y 

participación activa, para conocer y transformar las realidades que se presentan 

en las instituciones educativas.  

 

En aras de cumplir con las metas estimadas en el decreto No.1965 de 2013 y la 

Ley No.1620 de 2013, por la que se crea el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación 

para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, en el año 

2014 la Secretaría de Educación Distrital trabajó con directivos, docentes y 

equipos psicosociales de algunas instituciones educativas, el curso Estrategias de 

Prevención del Maltrato Escolar, Bulín y Violencia Escolar.  

 

En el mismo año, La Secretaría de Educación y la Universidad de Cartagena, 

hicieron el lanzamiento del proyecto Fortalecimiento e Institucionalización de las 

Competencias Ciudadanas y el Ejercicio de los Derechos Humanos en 50 

Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena, esta propuesta tuvo 

como fin mejorar y transformar las “situaciones de violencia escolar, exclusión, 

discriminación, intolerancia y otros factores asociados con los cambios de la nueva 
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época”9, que impiden a los miembros de la comunidad educativa el pleno goce y 

ejercicio de sus derechos.  

 

El periódico el Universal en su página web tiene registros de noticias de violencia 

escolar en la ciudad de Cartagena de Indias, desde el 2010 hasta el 2013. 

Presentó noticias sobre la violencia física, el matoneo y las acciones que se 

desarrollaron frente a la problemática. En el año 2012, el periódico Q’hubo hizo un 

llamado de atención a la comunidad Cartagenera sobre la violencia escolar, a 

través de un artículo que tituló: Hay que reaccionar, en el que informó con 

respecto a la problemática y dio a conocer el caso de una niña que fue golpeada 

por varias compañeras de clase. El periódico Heraldo publicó en el 2014, un caso 

de violencia escolar entre dos estudiantes de la Institución Educativa Rafael 

Núñez, denunciado por la madre de la joven que fue agredida en vía pública por 

una compañera de clase.  

 

Gran parte de estos documentos dan cuenta de algunos diagnósticos realizados, 

sin embargo poco o nada se halla en materia de intervención social, el cual es un 

ámbito novedoso para el desempeño del Trabajador y Trabajadora Social en el 

siglo XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS. 50 colegios oficiales de Cartagena fortalecerán e institucionalizarán las 

competencias ciudadanas. En: Sala de prensa virtual de la Alcaldía de Cartagena [en línea], 1 de marzo de 2015.  
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3.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A partir de observaciones, entrevistas y actividades lúdico-recreativas que realizó 

la estudiante practicante de Trabajo Social con los y las estudiantes de primaria de 

la Institución Educativa La Milagrosa, se logró identificar que los grupos de cuarto 

y quinto grado se relacionan de forma violenta y agresiva.  

 

Las relaciones violentas y agresivas se observan en el lenguaje que utilizan los 

estudiantes para comunicarse en los tiempos de clase, descanso, antes y después 

de la jornada escolar. En ocasiones la agresión verbal trasciende a la agresión 

física, manifestada con golpes, patadas o empujones, a los que recurren con más 

frecuencia los niños. 

 

En las observaciones se percibió que los y las estudiantes hacen comentarios, que 

agreden a sus compañeros: “es que tú eres un bruto” “siempre pasas con tus 

bobadas” “cállate metido, no te metas en mi vida”, cuando son violentados colocan 

quejas a sus docentes: “mire profe él es el que empieza”, se amenazan y se hacen 

reclamos: “sigue así y veras que te meto tu trompá” “erda pero esta si molesta” y 

gestos desagradables. Los estudiantes se colocan apodos, tienen desacuerdos, 

se mandan a callar entre si y quieren participar al mismo tiempo o hablar primero, 

cuando se les hacen preguntas en las clases; razón por la cual empiezan a 

ofenderse de manera verbal. La falta de escucha y el respeto por la opinión del 

compañero o compañera, es común en el trayecto de las clases. El sentirse 

escuchados y escuchadas es una necesidad que reflejan, pero que no se permiten 

mutuamente, lo que se deriva de pocos espacios de diálogos y convivencia 

familiar, igualmente, escasa capacidad de negociación en las familias de los niños 

y niñas del estudio.  

 

Alexis Codina Jiménez, Doctor en Ciencias Económicas, expresó la importancia 

de la escucha e intercambio de voces familiares, al afirmar: “Lo que dice una 
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persona es importante para ella, aunque no lo sea para usted. Al escucharla con 

atención, usted le está manifestando que valora lo que está diciendo. Con esto, al 

mismo tiempo que genera un clima positivo para la comunicación y las relaciones 

interpersonales, está contribuyendo a que la otra persona lo trate con idéntico 

respeto y consideración.”10  

 

Tanto en los discursos como en los hechos que protagonizan los estudiantes se 

evidencia la problemática de violencia escolar que expresan verbalmente. Las 

relaciones interpersonales que acostumbran se encuentran fragmentadas por el 

trato que se brindan. La costumbre que impera es señalar a las personas de las 

cuales se presume algún tipo de incomodidad propia, frente a la que se siente 

agredido. Alfonso dijo: “Me la llevo bien con todos, menos con Rubén, porque es 

muy intenso, me molesta, me hace sentir mal y me da ganas de pegarle y la 

profesora me regaña”. Y Raúl expresó: “Con mis compañeros me la llevo más o 

menos, molestan mucho. Luis Fernando le gusta mucho pelear”. María y Esteban 

no son la excepción. Frente a las situaciones que vivieron dan a conocer por 

quienes y de qué manera se sintieron violentados. María mencionó: “Milagro me 

tiene rabia. Me molesta mucho. Con la que más peleo es con Milagro, me insulta, 

me empieza a poner apodos”. Esteban: “Con Luis Fernando me la llevo mal 

porque me molesta. Una vez a mí me salió un nacido y yo vine tapado con gaza, y 

él le dijo a un amiguito que anda conmigo que me dijera que mi papá me había 

violado”.  

 

Las acciones que se ejecutan contemplan una respuesta o consecuencia. Se deja 

a un lado la pasividad y se asume una reacción. Tal fue el caso de Beto: “Cuando 

mis compañeros me molestan yo también molesto. Hay veces que pego”. Por su 

parte Jhon resaltó: “Brayan molesta mucho, manda a callar. A veces le pongo 

apodos, porque él me los pone a mí”. Thomas dio a conocer el deseo de ver algo 

                                                           
10

 CODINA JIMÉNEZ, Alexis. Saber escuchar. Un intangible valioso. En: Intangible Capital [en línea], 19 de febrero de 2016.  
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diferente: “Me gustaría que mis compañeros no se pusieran apodos”. Las 

reacciones violentas se refuerzan con más agresión verbal o física.  

 

Regina (estudiante) manifestó: “Mis compañeros se portan demasiado mal. En sí, 

hacen mucho desorden y a veces hasta por el desorden pelean”. Esto implica 

apuntes y apreciaciones de los escolares ante las situaciones repetitivas.  

 

La problemática que se presenta en la institución no solo es muestra de la falta de 

compañerismo y convivencia entre los estudiantes en la escuela, es reflejo de las 

situaciones que se presentan en los hogares y comunidades en las que residen.  

 

Darío, ha visto la violencia en su barrio: “En el barrio medio se forma alguna cosa 

y me pongo pálido. Veo mucha violencia en el mundo. Una vez se formó una pelea 

en el barrio y los policías se empezaron a meter plomo, me puse nervioso”.  

 

Mauricio, Federico y Margarita han visto violencia en sus hogares. En su 

respectivo orden cada uno se expresó al respecto: “Con mi papá no he tenido 

problemas, pero con mi mamá sí. A veces le digo una cosa, no entiende y 

comienza a gritar.”; “Me gustaría que mi mamá no discutiera con mi abuela.”; “Mi 

abuela pasa peleando con mi mamá.”. 

 

Por medio de las entrevistas realizadas no solo se logró percibir que se presentan 

sucesos violentos entre los miembros de las familias de los estudiantes, también 

se descubrió en cierta medida como lo viven los niños. La mayoría de las familias 

son extensas, los y las estudiantes residen en sus casas con mamá, papá, 

hermanos, hermanas, abuelo, abuela, primos, primas, tíos, tías, entre otros 

miembros de la familia. En algunos casos las familias son nucleares, hay familias 

con madre o padre cabeza de hogar y en otros los estudiantes viven con 

miembros de sus familias que no son ni el padre ni la madre. Gran parte de los 

estudiantes no cuentan con la presencia de una figura paterna en sus hogares, por 
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causas como el divorcio o la separación del padre y la madre, o debido a que no le 

conocen. En otros la madre es quien se encuentra ausente por las mismas 

razones. Hay padres de familia que se encuentran en la cárcel por violencia 

familiar.  

 

Las separaciones o divorcios entre los padres y madres de estudiantes, se dieron 

antes o después del nacimiento de los mismos. La violencia familiar verbal o física 

es la razón que más resaltaron los estudiantes, en la medida en que se les dio a 

conocer o desde pequeños la observaban. Por otro lado, hay niños que 

manifestaron desconocer las causas de lo que llaman abandono, al enterarse que 

sus padres se habían separado e ido de su lado.  

 

Algunos estudiantes destacan la presencia de un padrastro o madrastra como 

miembro de su familia e incluso atribuyen la violencia que reciben a este o aquella. 

Los niños se refirieron más a un padrastro que habita en casa, que a una 

madrastra e identificaron a las novias que en la actualidad tienen sus padres, de 

las cuales expresaron agrado, desagrado o indiferencia.  

 

El uso de la tecnología es común en los hogares, los niños y las niñas que 

estudian en la institución acostumbran ver programas de televisión, jugar en las 

tablets, chatear por medio del celular o el computador. Otras actividades que 

realizan son pintar, bailar, cantar, volar la cometa, practicar deportes y jugar con 

familiares, amigos y amigas. Una gran parte de los estudiantes hacen parte de 

equipos deportivos, mientras sus familiares laboran durante el día. Son pocos los 

estudiantes que reciben ayuda en cuanto a la realización de sus tareas 

académicas y por ello tienen inconvenientes para llevarlas realizadas al colegio.  

 

Las salidas en familia son escasas y es poco lo que se comparte en los hogares. 

Los miembros de las familias que trabajan, tienen extensas jornadas laborales, 

más de 8 horas diarias. Entre las labores que desarrollan los miembros de las 
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familias se encuentran: manejo de camiones, venta de flores, fritos o almuerzos, la 

docencia, la vigilancia, alquiler de habitaciones, abogacía, arreglo de uñas, entre 

otros empleos formales e informales. Existen muchos casos en los cuales la 

madre y el padre pasan ocupados, y los estudiantes como hijos e hijas expresaron 

su inconformidad. Por otro lado, el padre o la madre que se va de la casa, se 

desentiende por completo de sus hijos o hijas, al formar otro hogar; en otros 

casos, los estudiantes afirmaron que tienen contacto telefónico con sus 

progenitores, sea que estos les llamen o lo contrario.  

 

En ocasiones los niños tienen problemas en sus hogares, por comportamiento 

hostil con sus familiares o viceversa. De vez en cuando se reprende por medio de 

golpes para corregir y los regaños y castigos son comunes al momento en el que 

el padre o la madre, hacen alguna observación a sus hijos e hijas o les llaman la 

atención cuando les desobedecen, irrespetan o realizan algo indebido. Existen 

relaciones conflictivas entre los estudiantes y sus hermanos o hermanas, lo cual 

corresponde a las molestias causadas por discusiones y agresiones físicas que 

frecuentan. Los estudiantes al ser en su mayoría los hermanos y hermanas 

menores, son maltratados por sus hermanos mayores. Así mismo se identificaron 

relaciones conflictivas entre los estudiantes con sus demás familiares, en especial 

cuando la familia es de tipo extenso.   

 

La discriminación acompaña a la violencia que se vive entre estudiantes. Eliana 

afirmó que es agredida con respecto a su parte física: “…Me molestan diciéndome 

cuatro ojos y cuatro pepas”, al igual que Virginia: “Los niños de la clase a veces 

me molestan por mi color de piel, por el cabello”. A parte de los apodos se utilizan 

palabras que por lo general se consideran ofensivas. Juan comentó: “A veces mis 

compañeros me sacan la piedra, como Luis Fernando, Fabián y Dairo. Me dicen 

marica, maricón y desnutrido. A veces les pego o le digo a las profesoras que me 

están molestando”. 
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La violencia escolar es una problemática común en las instituciones educativas de 

Cartagena de Indias. Aunque la televisión, la radio, los periódicos y otros medios 

de comunicación como las redes sociales, solo presentan los casos de violencia 

física en la escuela (cuando se tienen algunas evidencias como las grabaciones) y 

han sobrepasado los límites (al causar la muerte de la(s) victima(s)), los casos de 

violencia en la escuela son muy frecuentes, muchos se naturalizan (como ocurre 

con los de violencia verbal y bulín), otros se resuelven con la mediación y en 

general no se les brinda la atención psicosocial adecuada. Son pocas las escuelas 

que cuentan con los servicios de un trabajador social y asistencia psicológica y 

familiar. 

 

3.6. OBJETIVOS 

 

3.6.1. Objetivo general  

 

Analizar las percepciones que manifiestan los y las estudiantes de cuarto y quinto 

grado de primaria, de la Institución Educativa La Milagrosa, sobre la violencia 

escolar que expresan a través del lenguaje verbal y físico. 

 

3.6.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las percepciones de los y las estudiantes frente al tema de la 

violencia escolar.  

 Interpretar las opiniones de los y las estudiantes sobre la violencia en la 

escuela y otros contextos.  

 Describir la problemática de la violencia escolar a partir de las vivencias de 

los y las estudiantes en su vida cotidiana.  

 

 

 



 

32 
 

3.7. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 

El proyecto se ejecutó en la Institución Educativa la Milagrosa, ubicada en la calle 

del Espíritu Santo del barrio Getsemaní, correspondiente a la unidad comunera 

urbana número 1 de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, en el Distrito 

Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. 

 

3.8. REFERENTES TEÓRICOS-CONCEPTUALES 

 

Para responder a la pregunta de investigación y entender que se buscó al 

formulársela, fue importante tener en cuenta las definiciones de los conceptos 

claves que la estructuran: percepciones, violencia, violencia escolar y escuela.  

 

Esta investigación no se limita a una definición por cada concepto, presenta varias 

maneras de interpretarlos. No existen definiciones absolutas, son diferentes las 

concepciones que se construyen desde los diferentes campos profesionales y las 

que presentan los autores que se resaltan en esta parte del trabajo: Desde el 

campo de la psicología se proponen definiciones con relación al concepto de 

percepciones. Una definición general es la de “proceso cognitivo de la conciencia 

que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la 

elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y 

social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran 

el aprendizaje, la memoria y la simbolización”11.  

 

Luz Vargas, da cuenta de la percepción como un proceso que involucra 

mecanismos vivenciales relacionados con la parte consciente e inconsciente: “es 

consciente cuando el individuo se da cuenta de que percibe ciertos 

acontecimientos, cuando repara en el reconocimiento de tales eventos. Por otro 

                                                           
11

 VARGAS MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. En: Alteridades [en línea]. México, 1994, p.48. 
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lado, en el plano inconsciente se llevan a cabo los procesos de selección 

(inclusión y exclusión) y organización de las sensaciones”12. El autor Ulric Gustav 

Neisser de la psicología clásica, propone que “la percepción es un proceso activo-

constructivo en el que el perceptor, antes de procesar la nueva información, y con 

los datos archivados en su conciencia, construye un esquema anticipatorio, que le 

permite contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo 

propuesto por el esquema”13. La percepción la construye la persona a partir de su 

conciencia del mundo que le rodea y las impresiones que este le produce. Es la 

percepción la que permite a cada individuo darle significado a las situaciones, 

temas y a los más simples y complejos objetos.  

 

Los autores del movimiento Gestalt o Psicología de la Forma destacaron su 

importancia, al considerarla “como el proceso fundamental de la actividad mental, 

y suponen que las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, la 

memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del adecuado funcionamiento del 

proceso de organización perceptual”14 

 

Con las percepciones se identifican realidades, contextos, aspectos que permiten 

realizar definiciones cognitivas. Desde la antropología se entiende que la 

percepción es “la forma de conducta que comprende el proceso de selección y 

elaboración simbólica de la experiencia sensible, que tienen como límites las 

capacidades biológicas humanas y el desarrollo de la cualidad innata del hombre 

para la producción de símbolos”15 

                                                           
12

 VARGAS MELGAREJO, Luz María. Op.cit., p.48-49.  

 

13
 UNIVERSIDAD DE MURCIA. La percepción. En: Um.es [en línea], 3 de marzo de 2015.  

 

14
 OVIEDO, Leonardo. Revista No 18: La definición del concepto de percepción en Psicología con base en la teoría Gestalt. 

En: Revista de estudios sociales [en línea], 3 de marzo de 2015.  

 

15
  VARGAS MELGAREJO, Luz María. Op.cit., p.50.  
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En esta investigación se conciben las percepciones, como las ideas personales 

que resultan de las concepciones o formas de pensar que poseen los sujetos, y 

que son el punto de partida de la postura que asumen para afirmar, negar o refutar 

cualquier aspecto del mundo que les rodea a partir de haberle percibido.  

 

Las percepciones dependen de los sentidos como los medios que analizan todas 

las impresiones que provienen del exterior y se manifiestan en las personas a 

través de sus opiniones y el lenguaje que les caracteriza. Cada sujeto posee 

percepciones o puntos de vista distintos según el territorio que habita, su hacer, 

edad, condición social, creencias y otras categorías que involucran las áreas de su 

vida cotidiana. Las percepciones que el proyecto analizó fueron las referentes a la 

problemática de violencia que se percibió, a través de la agresión verbal y física, 

en las relaciones de los estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa La Milagrosa.  

 

La violencia es definida por la Organización Mundial de la Salud, como “el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones”16. La OMS se refiere a un tipo de violencia física que trae 

consigo consecuencias que afectan de forma negativa la vida del ser humano 

como individuo y colectivo social. Tal violencia implica no solo la parte física, 

también incluye la psicológica y otras áreas que conforman el ser. 

 

La antropóloga francesa Françoise Héritier, define la violencia como “toda 

restricción de naturaleza física o psíquica susceptible de conllevar el terror, el 

desplazamiento, la infelicidad, el sufrimiento o la muerte de un ser animado; todo 

                                                           
16

 OPS. Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen. En: Organización Panamericana de la Salud, Oficina 

Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Washington, D.C., 2002, p.4.   
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acto de intrusión que tiene por efecto voluntario o involuntario la desposesión de 

otro, el daño o destrucción de objetos inanimados”17 

 

Las personas sienten la violencia al recibirla, su respuesta ante esta se refleja a 

través de sus emociones y reacciones. Son innumerables las consecuencias a las 

que se ven sometidos los seres humanos que se encuentran inmersos en la 

violencia. En la mayoría de los casos, se suelen resaltar la parte física o psíquica 

como las más afectadas por este fenómeno. Al darse en medio de las relaciones 

interpersonales, la violencia coloca en riesgo a las personas que se encuentran en 

su contexto de ocurrencia. “El fenómeno de la violencia transciende la simple 

conducta individual y se convierte en un proceso interpersonal porque afecta al 

menos a dos protagonistas: quien la ejerce y quien la padece…nos permite 

distinguir también un tercer afectado: quien la contempla sin poder o querer 

evitarla”18 

 

Es una problemática que influye de forma indirecta en sus espectadores, quienes 

escuchan u observan los sucesos que la presiden e involucra de manera directa a 

la persona que agrede y a aquella que, con o sin ninguna causa específica, se ve 

sometida a enfrentarla. “La violencia no es un problema que atañe sólo al individuo 

que la práctica. Enfrente del individuo malhumorado, insensible y cruel, hay 

siempre otro ser humano que, sin quererlo, se convierte en víctima de la 

injustificada ira de aquél que, por una u otra razón, ha dejado de ver a su igual y a 

sí mismo como verdaderos seres humanos dignos de respeto, consideración y 

afecto”19 

                                                           
17

 NOEL, Gabriel, et.al. La Violencia en las Escuelas desde una Perspectiva Cualitativa. En: Ministerio de educación de la 

nación. Buenos Aires, 2009, p.11.  

 

18
 ORTEGA, Rosario. MORA, Joaquín. Agresividad y violencia: El problema de la victimización entre escolares. En: 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español. Sevilla, 1997, p.11.  

 
19

 “Ibíd.”, p.7.  
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Una acción violenta incide en el ser de la persona agredida, altera su personalidad 

y carácter, y como consecuencia las emociones varían con facilidad (surge el 

desequilibrio) y los pensamientos se encubren al sentirse intimidado(a). La 

violencia crea en la victima un caparazón que le lleva a estar a la defensiva. Es un 

fenómeno que se presenta 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…)”20. Es definida 

de múltiples formas, no tiene una definición particular. Su comienzo y final 

dependen de las condiciones con las cuales se estableció (contexto, población, 

causas, consecuencia, etc.) y los cambios que se generen para acabarla.     

 

La violencia escolar es un problema social que los miembros de las comunidades 

educativas plantean y perciben de manera distinta. “La noción de violencia escolar 

es una construcción social del siglo XX. Es un concepto construido desde el 

imaginario colectivo e impuesto por la opinión pública a partir, claro está, de una 

realidad cotidiana violenta”21. Es una problemática que incluye al personal 

directivo, docente, estudiantes, familiares y a todas aquellas personas que 

cumplen roles específicos en la comunidad escolar. Ocurre en las relaciones 

interpersonales que se crean entre sus miembros y son varias sus formas de 

expresión. “La violencia escolar es un fenómeno complejo, que tiene expresiones 

diversas y matices que no siempre pueden ser reducidas a la categoría de acoso 

escolar”22. “Puede presentarse de manera visible u oculta, a través de acciones 

                                                           
20

 SEMINARIO DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ- APDH. Educar para la paz. Una propuesta posible, Citado por CAIRETA, 

Marina y BARBEITO, Cécile. En: CUADERNOS DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Introducción de conceptos: paz, violencia, 

conflicto. Bellaterra: Escola de Cultura de Pau, 2005, p.8. 

 

21
 OSORIO, Fernando. Violencia en las escuelas: Un análisis desde la subjetividad. En: Centro de Publicaciones Educativas 

y Material Didáctico. Buenos Aires, 2006, p.21. 

 
22

 ALDAMA, Patricia. MÉXICO D.F.: "Las respuestas a la violencia escolar, compromiso de todos". En: Federación 

Iberoamericana del Ombudsman. Alcalá de Henares - Madrid, 2014.  
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como: apodos, burlas, hostigamiento, amenazas, engaños, golpes o abusos 

diversos. En otros casos el ejercicio de la violencia se percibe como medio para 

obtener respeto, ganar prestigio y admiración, así como espacio para la diversión 

y el entretenimiento o para la promoción y el lucimiento, para “ser popular”23.  

 

Los hechos violentos en las escuelas responden a diversos factores que emergen 

en medio del espacio educativo y originan relaciones conflictivas y/o violentas 

entre los miembros de la comunidad escolar. “Se suele presentar en la escuela 

cuando no existen o no se respetan las reglas, a las personas y autoridades; 

cuando no hay confianza, compañerismo ni responsabilidad entre los estudiantes; 

y cuando no existen condiciones para dialogar y los conflictos no son 

afrontados”24. Este tipo de violencia no se ejerce sin razón alguna, involucra 

aspectos internos al generarse en la mente de quien la efectúa y está ligada a las 

emociones que motivan su acción, sea verbal, física o incluso gestual 

(pensamiento-emoción-acción); surge en y afecta la dimensión psicológica del que 

la utiliza y recibe.  

 

Las relaciones violentas y agresivas entre los estudiantes son resultado de las 

vivencias que tienen en los diferentes espacios sociales (familia, escuela y 

comunidad) en los que comparten su vida cotidiana, al contemplar patrones de 

relaciones interpersonales o conductas que se basan en el maltrato y agresión. 

 

En la formación del problema influyen de manera especial los miembros de las 

familias, quienes les ven crecer y aportan a su formación, personalidad y carácter. 

En esta socialización los niños aprehenden, de manera consciente o inconsciente, 

las reglas del juego violento, adoptan aspectos negativos o positivos del ejemplo 

que le dan sus padres y familiares. Muchas de las respuestas y reacciones que 

                                                           
23

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS. Violencia escolar. En: Sin acoso escolar. Tamaulipas - Ciudad 

Victoria.  

 
24

  “Ibíd.”. 
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tienen las docentes, la forma en que tratan, su forma de hablar o hacer alguna 

observación, generan impactos en el comportamiento de los estudiantes, quienes 

asumen que cuando sus docentes actúan de una manera inadecuada o 

equivocada, no hay problema en que en algún momento respondan de la misma 

forma. La etapa estudiantil es un tiempo definitivo en el desarrollo humano de 

cada individuo. Esta influye en el aprendizaje integral, el crecimiento espiritual, 

psicosocial y físico y permite el desarrollo de las relaciones interpersonales para 

convivir en sociedad. Es una etapa amplia que se divide en varias partes. En este 

caso, la investigación está dirigida al contexto escolar primario.  

 

José María Rodríguez López y Mª Pilar Agudo Báez, definen la escuela como una 

organización con la que cuentan las sociedades modernas para llevar a cabo 

procesos de enseñanza y aprendizaje. La escuela es para las sociedades actuales 

una pieza clave en la educación de las poblaciones más jóvenes que las 

conforman. El diccionario de la Real Academia Española presenta varias 

definiciones con relación al concepto de escuela. Aquella que se relaciona con el 

campo o área de ejecución de esta investigación, es la que resalta a la escuela 

como un establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria.  
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3.9. METODOLOGÍA  

 

Para analizar las percepciones de la violencia escolar que manifestaron los 

estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria a través de sus opiniones, fue 

necesario definir los componentes metodológicos estratégicos que respondiesen 

al objetivo y dieran a conocer el proceso investigativo del proyecto.  

 

3.9.1. Tipo y nivel de investigación  

 

Esta propuesta es de tipo cualitativo, lleva al investigador a acercarse a las 

realidades sociales para interpretarlas y comprenderlas, a partir de los 

imaginarios, concepciones, percepciones, perspectivas y otras maneras que 

tienen las personas de asumir la realidad social que construyen, en los contextos 

en los que entretejen relaciones sociales. Aquí la información se obtiene por medio 

de la interacción con la población inmersa en un contexto específico y poseedora 

de una situación problema que se quiere conocer. En conjunto es una realidad 

social. “La realidad social es un producto humano y como tal no está sujeta a leyes 

inmodificables, sino a grandes tendencias institucionalizadas de comportamiento 

que varían con el tiempo y con las diferentes culturas”25 

 

El nivel de la investigación es descriptivo. Se describió el tipo de violencia que se 

presenta entre los y las estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa La Milagrosa, desde las percepciones que poseen de la 

problemática y que manifiestan teniendo en cuenta las vivencias que tienen con 

sus compañeros y compañeras en las aulas de clases y otros sitios de la escuela. 

 

 

                                                           
25

 BONILLA, Elssy y RODRÍGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos: La investigación en ciencias sociales. 2 

ed. En: Grupo Editorial Norma. Bogotá, D.C., 1997, p.36. 



 

40 
 

3.9.2. Enfoque de la investigación  

 

El enfoque en el que se situó la investigación para analizar la realidad social 

construida por los estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria, fue la 

Hermenéutica. Dicho método fue requerido para interpretar las opiniones que 

dieron a conocer los estudiantes, al darle respuesta a las preguntas realizadas con 

respecto a la violencia escolar.  

 

Se utilizó el enfoque de derechos al considerar una problemática que afecta la 

calidad de vida de la población estudiantil y permitirles participar, involucrarse y 

expresarse, por medio de las actividades que fueron desarrolladas por el proyecto. 

El enfoque de derechos es un fundamento esencial debido a la importancia que 

merecen los estudiantes de ser reconocidos como sujetos de derechos en sus 

relaciones interpersonales. Para Trabajo Social es importante no dejar de lado el 

restablecimiento de los derechos que no se reconocen ni garantizan, teniendo en 

cuenta la violencia escolar que se presenta en la Institución Educativa la 

Milagrosa.  

 

3.9.3. Técnicas e instrumentos  

 

Para recoger la información que respondió a la pregunta de investigación se 

utilizaron las siguientes técnicas: observación, revisión bibliográfica, grupos 

focales y entrevistas; los instrumentos empleados fueron: diario de campo, 

referentes bibliográficos y formatos para las entrevistas. El proyecto puso en 

práctica actividades dinámicas y juegos lúdicos que permitieron a los niños y las 

niñas tener espacios de reflexión y compartir sus experiencias personales, 

familiares y escolares. 
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3.9.4. Población y muestra   

 

Los y las estudiantes de primaria de la Institución Educativa La Milagrosa, fue la 

población con la cual se trabajó entre el segundo periodo de 2014 y primer periodo 

de 2015, para la identificación, priorización y análisis de la problemática social con 

la que el proyecto trabajó. 

 

En el año 2014 se realizaron, de manera previa, observaciones y grupos focales 

con la población estudiantil de pre escolar y básica primaria, que estaba 

conformada por 213 estudiantes. Se llevaron a cabo entrevistas con 142 

estudiantes de primaria, repartidos entre los cursos de pre escolar, 1°a, 1°b, 2°, 3°, 

4°a, 4°b, 5°a y 5°b. En el año 2015 la muestra seleccionada para la investigación 

fueron 85 estudiantes que conformaban los cursos de 4°a, 4°b, 5°a y 5°b, niños y 

niñas que se encontraban entre las edades de 9 y 12 años. Se aplicaron dos tipos 

de entrevistas. La primera entrevista se desarrolló de manera personal; se 

escogieron 8 estudiantes, entre niños y niñas, por curso, para un total de 32 

estudiantes. La segunda entrevista se realizó, por medio de los grupos focales, a 

los 19 estudiantes de 4o.A, 19 de 4o.B, 26 de 5o.A y 21 de 5o.B, para un total de 

85 estudiantes. 

 

3.9.5. Criterios de selección 

 

En la población estudiantil de cuarto y quinto grado de primaria se observaron 

niños y niñas víctimas y espectadores de la problemática de violencia escolar. 

Fueron los cursos en los cuales se presentaron con mayor intensidad situaciones 

de violencia verbal y física. El tiempo compartido entre la estudiante de Trabajo 

Social y la población estudiantil de cuarto y quinto grado de primaria, permitió que 

se lograra una relación de proximidad y confianza que hizo viable la ejecución del 

proyecto de investigación en la institución educativa.  
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3.9.6. Cronograma 2014 - 2015 

    Años, meses  
 
 

Actividades 

Año 2014 Año 2015  

 
Agosto 

 
Septiembre 

 
Octubre 

 
Noviembre 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio  

Acercamieto y 
reconocimiento 
espacial del 
contexto. 

         

Observaciones 
directas por curso.  

 

        

Actividades lúdico-
recreativas con los 
y las estudiantes.  

 

        

Entrevistas con los 
y las estudiantes, 
acerca de sus 
relaciones socio-
familiares.   

 

        

Formulación del 
proyecto de 
investigación.  

    
 

    

Entrevistas con los 
y las estudiantes, 
sobre la violencia 
escolar.   

      
 

  

Entrevistas en 
grupos focales, 
sobre la violencia 
escolar.   

      
 

  

Análisis y 
organización de los 
resultados.  

       
 

 

Presentación del 
informe final. 
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4. RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Frente a la violencia escolar que se identificó en la Institución Educativa La 

Milagrosa, los estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria manifestaron las 

percepciones que tienen de la problemática, a través de las respuestas dadas a 

una serie de preguntas realizadas por medio de entrevistas, que se aplicaron de 

manera individual y colectiva.  

 

En este capítulo se muestra el análisis de las percepciones de los estudiantes, a 

partir de unas categorías que permitieron resaltar la violencia que fue observada 

en los salones de clase, los sitios de descanso, en la ejecución de actividades que 

el proyecto llevo a cabo en la institución e incluso saber acerca de su presencia en 

otros contextos donde los estudiantes se relacionaban.  

 

Percepciones de la violencia escolar que manifestaron los y las estudiantes de 

cuarto y quinto grado de primaria 

 

Las opiniones y comentarios que los niños y las niñas hicieron sobre la violencia 

escolar surgieron de los pensamientos que construyen, las situaciones a las que 

se enfrentan o contemplan, los comportamientos y actitudes que asumen, las 

reacciones que tienen frente a ciertos tipos de violencia, las definiciones que le 

otorgan, las causas por las cuales creen que se presenta y del hecho de usarla 

con los compañeros o las compañeras de escuela. Desde estas categorías se 

desarrolló el análisis de las percepciones.  
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¿Cómo perciben la violencia escolar los y las 

estudiantes? 

Mal ejemplo 

No hacer caso 

No prestar atención 

Alguien puede salir herido 

No hay amistad 

No es un comportamiento para el estudiante 

Es malo 

Daña y lastima 

Es malo que permanezca 

Se forma si se quiere 

Expresiones verbales de violencia: 

- Gritos a las profesoras y entre estudiantes. 

- Apodos y frases de agresión verbal 

(alcantarilla, bilin, el desnutrido, el sapo del curso, 

la chismosa…) 

Empujar 

Molestar 

Realizar juegos bruscos: 

- Tú estás violado 

- El machetazo 

- Las patadas 

Exclusión del grupo a algún estudiante 

Acosar al compañero 

Conflicto entre compañeros 

Peleas 

Golpes en la cara 

Si el me pega yo le pego… 

La rabia 
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La impotencia 

Disgusto 

Irrespeto 

Tristeza y llanto 

Represión de emociones 

Verbal y física. 

Hacer maldades a un compañero 

Maltratar a los indefensos. 

Abusar de la edad para maltratar 

Maltrato en la parte sexual, en las partes íntimas. 

Discusiones 

No comparten 

Ausencia de paz 

Una forma de desquitarse o desahogarse 

 

 

Pensamientos manifestados verbalmente  

 

Existen diferentes formas de pensar la violencia escolar. Los pensamientos 

expresados por los niños y las niñas dan cuenta de la manera como la perciben.  

 

En el contexto escolar la violencia es una forma negativa de influir en la vida de las 

personas, que presencian la conducta de quienes mediante su participación en 

situaciones caracterizadas por la violencia, muestran una forma de ser y 

relacionarse. Así lo expresó Darío: “Con violencia podemos, por decir, poner mal 

ejemplo a los demás, peleando, no hacer caso a los demás”.  

 

Según Linda “Eso no se ve bien. Allá en el salón hay muchos que dicen malas 

palabras y se golpean. La profe los regaña y no le prestan atención”. Es una 

problemática inapropiada que se identifica a partir de sus modalidades, se 
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reproduce en medio del contexto escolar y cuando está arraigada al niño a la niña, 

no es fácil de controlar. En ocasiones se presta para desconocer la autoridad, 

desobedecer y provocar el desorden.  

 

La violencia escolar causa división, se halla acompañada de diversos síntomas 

que de alguna u otra manera agravan la vida del estudiante y le impiden acercarse 

sin ningún inconveniente a sus compañeros y compañeras en el colegio. Es un 

obstáculo para que exista una sana convivencia en las relaciones interpersonales 

y tarde o temprano trae consecuencias que hasta en el mismo momento en el que 

se efectúa, se hacen visibles o en otros casos se esperan o imaginan. Para 

Cristina “Si utilizan la violencia no compartiremos, no podemos ser amigos, no nos 

respetamos y podemos ocasionar algunos problemas”. Marisol señaló de manera 

similar: “Si tenemos violencia alguien puede salir herido. No habría amistad en el 

salón. No sería un comportamiento para estar en el colegio”. 

 

Con base en los efectos que surgen a partir de la problemática y la manera como 

se presenta entre estudiantes, se plantea que es mala. Esta apreciación tiene en 

cuenta la existencia de otras alternativas de solución por las cuales se debería 

optar, en lugar de tomar las vías agresivas para llevar el problema a un infeliz 

término. Al respecto Mariana señaló: “Eso es malo, puede dañar a las personas y 

uno puede ser lastimado. Es malo pelear con los niños, deberíamos estar 

dialogando”.  

 

La problemática de la violencia escolar no es eterna. Existen maneras de 

transformarla que dependen tanto de las estrategias que se utilicen para hacerlo, 

como de la disposición de la población que vive esta realidad. Al tener en cuenta 

pensamientos como el de Mauricio, se percibe la violencia escolar como un 

fenómeno al que se puede renunciar: “Sería malo que uno este peleando aquí y se 

mantenga la violencia”. 
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La práctica de la violencia en la escuela parte de una decisión. Decisión que se 

hace conjunta en la medida en que dos o más estudiantes hacen parte de la 

acción. En otras palabras, se toma la decisión de seguirle la corriente al 

compañero o compañera. Marcos planteó que “Si uno quiere que se forme la 

pelea en el salón, se dan golpes y cuando uno le tira la silla al otro, este se la tira y 

le parte todo, le parte la cara, le dice a la mamá y se forma la pelea”. 

 

Situaciones observadas  

 

Debido a que los niños y las niñas escuchan y observan en la escuela actos o 

hechos violentos, se generan percepciones con respecto a la manera en que la 

problemática de la violencia se presenta en ese contexto. En la escuela este tipo 

de comportamiento es frecuente, es protagonizado por estudiantes que utilizan el 

léxico callejero para agredir a sus compañeros, compañeras y profesores. En este 

sentido Darío destacó, “A veces pelean, les gritan a los profesores, nos gritamos, 

nos decimos malas palabras”. Se utilizan apodos y frases desconcertantes para 

dirigirse a los compañeros y las compañeras, no solo con el fin de ofenderles, 

también de referirse a estos y estas en medio de las relaciones que acostumbran 

en el colegio.  

 

Según Linda “Allá dicen: tú eres un cabeza de coco, cabeza de rata, a Xelena le 

dicen alcantarilla porque le huele la boca a mierda, a Shaleima le dicen bemba 

agua y a Adriana le dicen la barbuo. Uno estaba en el descanso y vino Elaine y le 

jalo el pelo a Shaleima, después esta Xelena le dice a Adriana y que: allá va la 

que tiene la corredera partía, la que se le ve todo el culo. Allá se tratan es así, y 

eso no se ve bien en unas niñas”. 

 

Se muestra no solo por medio de la parte verbal, también a través de agresiones 

físicas. Este tipo de violencia se asume como una forma de responder ante la 

misma acción que se recibió e incluso se genera a partir de sucesos que en 
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principio se consideran causales para que se dé o se deduce que cierto 

acontecimiento no va más allá. Así lo expresaron, Manuela: “Primero alguien 

empuja a otro o primero alguien le pega a otro y este le comienza a pegar. 

Comienzan y que jugando, juegan cosas bruscas y terminan peleando. Jalándose 

el pelo. Les puede pasar algo” y Fabio: “Con la gritería y el desorden. Un niñito 

comienza a empujar al otro y el otro empuja y lo sigue empujando, agreden 

físicamente. Se gritan y se pasan diciendo varias cosas”. 

 

La violencia escolar de tipo verbal se asume como una manera de indicar 

privacidad. Se percibe como una forma de mostrar al compañero o a la 

compañera, que asuntos propios y personales no son de su incumbencia, con 

mayor razón al sentir que fue violado algún tipo de información que se prefería 

preservar. Para Marisol: “Se molestan mucho. Sebastián dice malas palabras; una 

vez Valery Jiménez le dijo la verdad a la seño y él le dijo sapa, tu porque eres tan 

chismosa. Ariana se pone con las groserías, porque uno le pregunta algo o le dice 

algo. Me dijo que no fuera tan sapa, y que yo no soy nadie para estarla 

mandando”. 

 

La existencia de acciones que se malinterpretan como juegos es una forma de 

violentarse entre estudiantes. Los supuestos juegos que se manejan son recibidos 

como una ofensa y considerados un tipo de agresión. Ricardo opinó al respecto: 

“... Juegos violentos y juegos que no son de niños, ellos te meten la pierna y te 

dicen: tú estás violado. Debemos reflexionar, aprender a no hacer desorden y a 

tener juegos de niños”. Según Liliana “A veces escucho que dicen malas palabras, 

dicen que van a jugar al violado, cosas bruscas, dan patadas. Ayer una niña, que 

es de Olaya, dijo que iba a buscar unas tijeras para jugar al machetazo”. 

 

Otra modalidad de violencia escolar cuando se reconoce es la exclusión, aquí los 

hechos responden a la inconformidad que se tiene con un compañero o 

compañera de clase, existan o no motivos para excluirle. Pedro afirmó, “A un 
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compañero le dicen bilin, lo pasan molestando y nadie quiere estar con él, lo 

pasan molestando y lo quieren dejar por fuera. Eso es malo, porque también es un 

ser humano”. La falta de aceptación de un compañero o compañera surge, en 

casos específicos, por los conflictos personales que posee y que evidencia en su 

forma de ser y hacer las cosas. A este punto se suma el acoso, el cual afecta de 

manera directa tanto a la persona que acosa (a quien no se acepta) como a quien 

se siente en situación de acoso, e influye de manera negativa en el 

establecimiento de relaciones interpersonales en medio del entorno escolar.  

 

Johan comentó: “Hay un niño que se llama Anuar, el molesta a todo el mundo. 

Como molesta cada rato, nadie quiere hablar con él. Una vez hicieron una 

exposición y nadie lo quería coger, yo lo cogí y él no se quiso venir. Un día estaba 

peleando Piero con Fabián, y yo cogí y los separe a los dos”. Domingo afirmó que: 

“Hay conflicto entre mis compañeros. Gracias a Luis Fernando se forma siempre la 

pelea. Él le gusta molestar a todos los del salón. Esteban una vez estaba sentado, 

él se pasa con unos jugueticos que vienen en las galletas festival, y Luis Fernando 

siempre se los coge, ahí se forma la pelea. Hoy me estaba comiendo un pedacito 

de pudin de mi cumpleaños y él me dijo: mariquita y otras vulgaridades. A mí me 

molesta que él me moleste. El me molesta sin yo hacerle nada. Un día iba 

pasando y él me metió el pie, y si no pongo las manos me hubiera rompido la 

cabeza. De cosa no me ha empujado por la escalera”. 
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Actitudes que se asumen frente a la violencia escolar  

 

El comportamiento o las actitudes que se tienen con un compañero o compañera 

que actúa de manera frecuente con violencia en la escuela, también define la 

percepción que se construye de la problemática, en la medida en que esta se 

refleja a través de los sujetos que la practican. Los estudiantes por un lado se 

refieren al comportamiento que tienen con la persona que consideran violenta, sin 

estar frente a una situación de violencia, y por el otro, hablan de las actitudes que 

asumen cuando uno de sus compañeros o compañeras está actuando de forma 

violenta. 

 

El rechazo es una actitud que se asume al ser testigo de un acto violento en la 

escuela e incluso se hace un llamado de atención a la persona agresora, a dejar 

de cometer acciones violentas. A través del rechazo se intenta actuar para evitar 

la violencia entre compañeros de clase. El estudiante que rechaza la violencia 

busca la manera de interponerse entre estudiantes que desean agredirse o se 

encuentran en el acto mismo de la violencia, para impedir que se vulneren. 

Francisco manifestó: “A veces les digo que no peleen, que no le peguen a las 

demás personas. Yo por defender a Dilan cuando Robinson le pega, los despego. 

Robinson le pego un puño a la cara y yo le atravesé la mano para que no le 

pegara y me pego fue a mí y le dije que a la seño se lo iba a decir”.  

 

El rechazo va de la mano con la decisión de no exponerse a recibir ningún tipo de 

violencia y el querer estar en ambientes en los que se respire una sana 

convivencia. Se tiende a excluir al que es violento al compararle con aquella 

persona que no lo es. Mateo manifestó: “Acido. Malo. Le digo que no quiero estar 

con él, porque me molesta y es mejor estar con los que están en paz y los que son 

pacíficos”. 
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El hecho de compartir la acción violenta que se efectúa como respuesta a 

percibirla o verse afectado de forma directa, es una actitud común que se 

mantiene. Hay estudiantes que para hacerle frente a la problemática, eligen 

responder de la misma manera. Así lo expresó Mauricio: “Mal, porque si él me 

pega yo también le pego, si me pone apodos también le pongo y si me molesta yo 

también lo molesto”. 

 

Muchos de los estudiantes asumen la violencia escolar con rabia. La rabia es en 

más de un caso el mecanismo de desespero e impotencia al que recurren de 

forma pasiva o activa, ya sea que la callen o la expresen de algún modo. Según 

Mario: “Me da rabia, porque está maltratando a los amigos y les pega. No le hago 

nada, pongo las quejas”. Johan dice: “Me da rabia, porque ósea Anuar me pasa 

diciendo borjavalero”. Ciertas opiniones dan cuenta de que la violencia se percibe 

como un problema social que, al afectar la vida de las demás las personas, se 

debe delatar a las autoridades superiores, en este caso a las docentes. Se hace 

uso de la palabra con la intención de colocar quejas, expresar incomodidad, 

defenderse y hacer una observación.  

 

Reacciones de los niños y las niñas 

 

Las observaciones realizadas permitieron ver en más de una ocasión que la 

manera de hablar y los cruces de palabras no solo eran en sí mismas formas de 

violentarse entre los estudiantes, también provocaban distintas reacciones de las 

cuales opinaron y a partir de ello se identificaron otras percepciones de la violencia 

escolar.  

 

Una manera de percibir los hechos violentos en la escuela es expresarlos como 

situaciones que disgustan, no responden ni al más mínimo gusto y por ello se 

busca que sean irrepetibles. Al recibir la violencia escolar con disgusto, la rabia es 

la aliada principal para llevar a cabo reacciones como las que mencionó en su 
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momento Darío: “Le digo que no vuelva hacer eso más, porque a mí no me gusta. 

Me da rabia. Me pone furioso. Le grito. Le digo a la seño”.  

 

La problemática es percibida como un modo de ser irrespetado. El respeto es un 

derecho exigible y necesario que, en este caso, el niño o la niña tanto como 

persona y como estudiante reclama al compañero o a la compañera que le ofende 

o al enfrentarse a una situación en la que se siente vulnerado. El respeto debe ser 

permanente, reciproco y es pertinente recordarlo cuando se considere que se ha 

olvidado, de la manera como lo hizo Linda: “Le digo que me haga el favor y me 

respete, y le digo a ti no te gusta que te digan malas palabras, porque después 

vas a donde tu mamá y le dices: esta Linda me está molestando y todo”. 

 

La incomodidad generada por una situación de violencia escolar, permite que 

surjan emociones como la tristeza en respuesta a recibirla o percibirla, en el 

entorno educativo de la escuela. La tristeza, acompañada de la angustia, el estrés 

y la agresión verbal, es el reflejo de que el estudiante se siente lastimado y por ello 

lo expresa a quien cree que puede ayudarle en dicha situación que le afecta o en 

su defecto busca como defenderse. Por ejemplo Mariana lo dejó claro cuando dijo, 

“Me pongo triste, me pongo a llorar. Se lo digo a la profesora, a mi papá también. 

Anuar a veces me pone apodos, me dice pasacaballos, grasosa. Si me pone yo le 

pongo conejo”. 

 

La violencia escolar es un problema inmerecido. Ningún niño o niña merece estar 

expuesto a que el compañero o la compañera le violenten. En ocasiones el o la 

estudiante busca defenderse de la violencia que recibe, en otras se guarda sus 

sentimientos y trata de no expresar ningún tipo de emoción ante lo que le sucede. 

Tal es el caso de Liliana: “Yo he reaccionado. Yo digo ¿por qué me dicen eso a 

mí?, si yo no he tratado mal. Yo reacciono de una manera como normal. En mi 

mente digo lo que me dicen o escribo en mi diario. Yo escribo ahí todo lo que 

pasa”. 
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Definiciones  

 

Los conceptos que asignan los estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria a 

la violencia escolar como problemática, se hallan relacionados con los imaginarios 

sociales que subsisten y representan la violencia. Éstos imaginarios sociales son 

maneras de apreciar el problema subjetivamente construidas en un escenario 

común. Tal concepto de imaginario social, según la Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación Social María Erreguerena, “es una capacidad imaginante, un orden 

de sentido, una producción de significaciones colectivas que al ser producida se 

va transformando”26 

 

Se encuentran dos formas de percibir la violencia escolar: verbal y física. Al 

referirse a la parte verbal se señalan aquellos aspectos que resaltan las palabras y 

frases utilizadas y la manera de hablarse en medio de las relaciones sociales, 

como formas bruscas que caracterizan el trato que se brindan los y las 

estudiantes, igualmente los gestos del rostro, la boca y el cuerpo cuando 

manifiestan agresión. La violencia verbal se percibe desde las experiencias 

ajenas, la experiencia personal y las situaciones que traen a memoria los 

estudiantes que en algún momento se sintieron transgredidos por un compañero o 

compañera. Como Keyla lo expresó: “Verbal, física. Me dice que yo soy la más 

maluca del mundo”. Con la violencia verbal se percibe la violencia física como 

aquellas acciones que se caracterizan por agredir o hacer daño al cuerpo del 

compañero o compañera de clase o solo tocarle de manera tosca. Lo cual resalta 

Isabela: “Cuando pegan, cuando los empujan, cuando los cascan”.  

 

La violencia escolar es una forma de tratar o tratarse de la manera incorrecta en el 

contexto escolar, con el fin de afectar de forma negativa a quien recibe el maltrato. 

Tal percepción fue manifestada por Melissa en su comentario: “Para mí la 

                                                           
26

 ERREGUERENA ALBAITERO, María Josefa. El concepto de Imaginario Social. En: Biblioteca Digital Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco [en línea], 23 de febrero de 2016.  
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violencia escolar es si un niño maltrata a otra persona o le hace cosas malas a un 

compañero, pegándole a un compañero”. 

 

Es un problema que se percibe según la edad. El tener mayor edad es una 

condición que se aprovecha para violentar a los compañeros y compañeras en la 

escuela, niños y niñas que por lo general son de menor edad y reciben el maltrato 

de quienes por ser mayores creen tener más ventajas y les consideran débiles, al 

verles a su manera, diferentes. Jimena y Mario (estudiantes) destacaron tal idea 

con respecto a las agresiones en la escuela.  Según Jimena: “La violencia para mí 

es maltratar a los indefensos. Por ejemplo: cuando un niño grande maltrata a uno 

más chico”. Mario expresó: “Para mí la violencia escolar es como abusar de edad. 

Solo porque son mayores no significa que puedan maltratar a los otros”. 

 

Al involucrar la parte física, la violencia escolar no se reduce solo a las agresiones 

físicas que se reciben por medio de golpes, empujones, jalones de cabello y otras 

modalidades parecidas mencionadas con anterioridad, incluye la parte sexual de 

la persona (sea hombre o mujer, niño o niña) que se siente vulnerada con la 

realización de algún acto, en el cual sus partes íntimas se ven afectadas y por 

ende la impresión frente a tal hecho genera un impacto. Como lo afirmó Larisa: 

“Para mí violencia escolar es tocar a una persona por sus partes íntimas”. 

 

Factores que inciden en comportamientos violentos.  

 

A partir del análisis realizado se observó que la violencia escolar entre niños y 

niñas de cuarto y quinto grado de primaria en la Institución Educativa La 

Milagrosa, se percibe como un problema que se origina en el manejo inadecuado 

de la comunicación, caracterizado por agresividad al hablar, la utilización de 

palabras obscenas y los sobrenombres con los que se busca maltratar al 

compañero o la compañera, sin importar las consecuencias. Araceli resaltó: 

“Porque se comienzan a decir apodos, discusiones, malas palabras. Le ponen 
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apodo así a la mamá, por ejemplo, tu maldita madre, perra”. Para Katherine “Se 

presenta, por ejemplo, si otra persona le dice: tonto, sin que el otro le haya hecho 

nada, el otro le puede devolver la palabra o un golpe”. 

 

La violencia escolar es producto de desacuerdos con relación a comportamientos 

y acciones que realizan ciertos estudiantes. Desacuerdos que dependen del punto 

de vista y las consideraciones que se tienen de aquello que el compañero o la 

compañera de clase hacen, independiente de las causas que se anteponen. Por 

ejemplo Estela comentó: “Porque, pues se forma por cosas bobas, como cuando 

un compañero le jala un lápiz a otro compañero y eso no le gusto al otro y 

comienzan a agredirse”. 

 

Las relaciones sociales débiles sujetas a la escasa práctica de valores requeridos 

para convivir como personas, no solo en medio del contexto escolar sino en 

cualquier escenario de la vida, hacen que la violencia escolar se presente con 

facilidad. En otras palabras, este tipo de problema se presenta gracias a la falta de 

compañerismo que existe en los grupos de personas que conforman los salones 

de clase y por ende el trato que se brindan no siempre es el adecuado. El punto 

indicado se muestra en los comentarios de Juliana “Porque a veces no comparten, 

no trabajan juntos”, Ignacio “Porque no se respetan mutuamente”, Keyla “Porque 

no hay paz” y Esther “Porque los niños no son ni honestos ni amables”. 

La violencia escolar está relacionada con las situaciones personales de los y las 

estudiantes, las cuales afectan a la persona y en muchas ocasiones a quienes les 

rodean. Alejandra opinó al respecto: “Porque a veces los niños se sienten mal por 

algo y se la desquitan con el que no es”. 
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Los usos de las agresiones  

 

El hecho de que los y las estudiantes utilicen la agresión en la escuela y 

reconozcan las razones que le llevan a hacerlo, permite entender de qué manera 

la perciben. Flor opinó: “Si, a veces sí, porque mis compañeros me pegan y le 

ponen apodos a las mamás, y le dices loco idiota y tu maldita madre. Dice que soy 

maluca y yo no le paro bolas”. La violencia escolar es un medio de defensa 

personal y colectivo que se aplica para buscar el respeto propio y el de las demás 

personas, teniendo en cuenta la existencia de ofensas y tipos de violencia 

recibidas por compañeros o compañeras de clase.  

 

Este tipo de problemática radica en dar al compañero o la compañera de clases lo 

que se recibe o responder de la misma manera ante el trato recibido, sin 

considerar otra manera diferente de proceder. Tal como lo expresó Araceli: “Sí, 

porque me comienzan a decir apodos. Ay, yo no soy boba, yo también hago y yo 

también le pego”. Estos hechos expresan las emociones de una persona. El o la 

estudiante refleja a través del uso de la violencia como está su parte interior y la 

presión del entorno que le rodea hace que haga visible su estado emocional. 

Ejemplo de ello es Lucas, quien expresó de manera sencilla lo siguiente: “Si, 

algunas veces, porque no tengo control de mis actos”. 

 

La violencia en otros contextos  

 

Con el fin de mostrar que la agresión en la escuela es una problemática que se 

relaciona con las condiciones socioeconómicas y también los conflictos y las 

circunstancias que viven los y las estudiantes en las familias y los barrios en los 

que residen, se muestran a continuación las percepciones que tienen de la 

violencia que se presenta en estos contextos, que hacen parte, al igual que la 

escuela, de su vida cotidiana.  
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Dichas percepciones se tienen en cuenta al entender que la dinámica de las 

familias y de los barrios, afecta tanto de manera positiva como negativa el 

desarrollo y los procesos que viven los y las estudiantes en la institución 

educativa. 

 

Lo que se aprende en el barrio  

 

En los barrios los estudiantes perciben dos tipos de violencia que se dan de 

manera principal. Por un lado destacan la violencia verbal y por el otro se refieren 

a la violencia física, a la cual caracterizan por el uso de armas blancas como 

aquellos elementos que permiten ejecutar acciones violentas, que se enfocan en 

agredir el cuerpo de quien se considera una amenaza o enemigo. En cuanto a la 

violencia verbal, los pleitos y contiendas entre vecinos se caracterizan por el uso 

de palabras ofensivas. Con relación a ello, Vianca dijo que este tipo de violencia 

se presenta “con pelea, discusión, gritándose”. Thalía aseguró: “con peleas y 

palabras que hieren a las personas, etc.”. Con respecto a la violencia física se 

resaltan los tipos de sujetos y/o grupos de personas que se ven involucradas en 

peleas, que van acompañadas del uso de la fuerza física o armas blancas. 

Geraldine manifestó que en el barrio donde vive: “A veces las mujeres se 

maltratan y se agarran a los pelos, o las parejas se pegan”. 

 

Fueron varias las opiniones parecidas al resaltar la utilización de armas blancas al 

momento de efectuarse actos de violencia en el barrio. Daniel resaltó: “Si existe 

violencia en mi barrio, porque pelean pandillas, pelean con cuchillo” y según Mario 

la violencia que se percibe es “Tirando botellas, piedras, peleando”. Las 

agresiones en el barrio se perciben en momentos específicos en los cuales 

influyen las emociones de las personas y se da lugar al descontrol. Según Jorge 

“Se presenta cuando están tomando, cuando juegan al futbol”.  
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Existen situaciones de violencia en el barrio que se relacionan de forma directa 

con estudiantes de la institución, tal es el caso que comentó Florencia: “Por 

ejemplo, hay un pico y la policía llega para mandar a apagar el pico, y le tiran 

botellas a los policías y así se forma. Eso pasó un día en mi casa”. 

 

La Familia  

 

La violencia familiar que se percibe, en la mayoría de los casos, ocurre en las 

familias extensas a las que pertenecen los estudiantes. En estas se presentan 

conflictos que, al no ser resueltos de la mejor manera, no permiten que se dé una 

sana convivencia y se disfrute de un hogar. Valeria afirmó: “A veces he visto que 

mi abuela y mi mamá se gritan”. Thalía resaltó una relación violenta parecida en 

su familia: “cuando mi abuela le pega a mi primo, o se insultan”. Por su parte 

Rafael destacó: “cuando a veces mis padres se pelean con mis tíos”. Las 

agresiones más frecuentes en las familias de los estudiantes son las de pareja y 

entre hermanos, en esta última se ven involucrados los estudiantes. Duvan afirmó: 

yo he visto cuando mi mamá y mi papá pelean enfrente de nosotros”. Con relación 

a la violencia que se percibe entre hermanos, Néstor dijo: “Yo le pego a mis 

hermanos, porque me pegan”.  

 

Los tipos de violencia son de carácter verbal y físico. La verbal es la violencia más 

común, se caracteriza por el inadecuado manejo de la comunicación que lleva al 

uso de la agresión con palabras groseras y manifestadas en un tono fuerte. La 

violencia física ocupa un segundo lugar en las familias de los y las estudiantes. 

Con relación a la violencia verbal Jefferson y Augusto se manifestaron. Jefferson 

comentó: “En mi familia pelean discutiendo y gritando”. Según Augusto “cuando mi 

papá agrede a mi mamá con malas palabras”. Frente a la violencia física Wendy 

expresó: “Mi tía y mi mamá pelearon en la casa a las trompas”. 
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5. CONCLUSIONES 

Sin lugar a dudas las sociedades actuales se encuentran convulsionadas por 

diversos hechos de violencia. Las diferentes problemáticas sociales que se 

presentan no son más que el reflejo del estado en el que se encuentra cada ser 

humano. Un estado interno y total del ser que le permite constituirse como 

persona y relacionarse consigo mismo, los demás e incluso el ambiente que le 

rodea y sus múltiples características.  

 

El desarrollo integral de la persona depende en gran parte de las diferentes 

condiciones de vida con las que cuenta. Tales condiciones se desprenden de las 

necesidades satisfechas o insatisfechas que se tienen y las oportunidades que se 

ofrecen, si es que existen. Las personas y sus condiciones de vida caracterizan no 

solo los distintos contextos, también provocan el surgimiento de las situaciones 

que impiden el bienestar y el progreso de la sociedad en la que viven.   

 

El proceso de investigación que se realizó en la Institución Educativa La 

Milagrosa, los resultados que se obtuvieron y la experiencia que se adquirió en el 

tiempo compartido con los niños y las niñas de los grupos primarios, establecidos 

entre el segundo periodo de 2014 y primer periodo de 2015, concluyó con 

importantes enseñanzas.  

 

La violencia escolar no es un problema simple, aunque muchas veces se habla del 

tema, se repiten las teorías y se sigue investigando. La situación se agrava gracias 

a que no se han tomado las suficientes medidas para afrontarla y las que hasta el 

momento se tienen, no se aplican o en su defecto se aplican a medias, al creer 

que se traza un proyecto, cumple un determinado plazo y el trabajo llego a su fin.  
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Es fácil empezar a trabajar en pro de las poblaciones estudiantiles y educativas, 

para mitigar la violencia en la escuela, pero se pierden la constancia y la pasión 

por un trabajo que necesita dedicación y tiempo, y que sobre todo es interminable, 

al considerar la complejidad de las realidades violentas y el nacimiento de las 

nuevas generaciones que se verán expuestas.  

 

Un asunto que está provocando el desarrollo de relaciones violentas entre 

estudiantes, es la falta de disposición que existe para convivir como seres 

sociales. La individualidad, el hecho de ser competitivo y la escasa formación en 

valores, no permiten tener una visión clara y correcta a la persona de sí misma en 

relación con el otro y hallar a quienes le rodean y con diferencias, no resulta ser 

una oportunidad de compartir una amistad, sino de generar barreras y 

enemistades.  

 

El desinterés y la falta de atención por parte de los familiares con los estudiantes 

es cada vez más común. Lo cual es un detonante para que niños, niñas y jóvenes 

en sus planteles educativos, busquen llamar la atención de sus compañeros, 

compañeras, docentes y demás miembros de la comunidad educativa, realizando 

acciones que en ocasiones generan incomodidad y llevan a relacionarse de 

manera violenta.  

 

La violencia es un problema que tiene un proceso parecido al ciclo de vida del ser 

humano, la diferencia es que no muere, a menos que se busque prevenirla. La 

violencia se le atribuye un nombre secundario según el contexto en el que sucede 

y se reproduce de un contexto a otro en la medida en que las personas que la 

adoptan, la trasladan a los sitios en los cuales se empiezan a relacionar con otras 

personas.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

Los problemas sociales surgen en las relaciones interpersonales y según las 

características del contexto. Es por ello que las recomendaciones planteadas en 

este estudio se dirigen a las relaciones que se construyen en la escuela y en la 

familia de los niños y niñas para consolidar una comunidad educativa en la 

Institución Educativa La Milagrosa. 

 

En esta institución se requiere en primera instancia de un equipo psicosocial que 

atienda los casos de maltrato y violencia con el ánimo de crear un programa 

permanente de prevención de la violencia escolar y familiar, ya que la 

investigación abordó la temática y se encontró que la violencia escolar es la 

continuidad de los malos tratos en la familia; los padres comprometidos con la 

educación de sus hijos e hijas no reproducen problemas de violencia de pareja o 

de familia. 

 

Las escuelas del siglo XXI necesitan de personas comprometidas, profesionales 

de trabajo social y otras disciplinas dispuestos a comprender a los estudiantes que 

solicitan una atención especializada, para buscar soluciones concretas ante la 

realidad compleja de las nuevas generaciones. De igual forma la escuela requiere 

de un protocolo de atención a los casos de violencia escolar, acompañado de un 

programa de salud mental para las familias.  

 

Es necesario que el equipo psicosocial realice un trabajo conjunto y conforme 

responsabilidades profesionales en la institución. Este debe formarse con base en 

la misión y la visión de la Institución Educativa La Milagrosa, asimismo el 

profesional de Trabajo Social realizará visitas a las familias e historias de vida de 

cada estudiante para promover seguimientos de los casos. Las visitas familiares 

permitirán que se establezcan relaciones de proximidad y confianza, entre el 
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equipo de profesionales y los estudiantes, que posibilite el desarrollo del sentido 

de pertenencia a la institución.  

 

La comunidad educativa debe estar abierta a aprender, escuchar y trabajar en 

grupo, sin perder de vista los objetivos trazados, por inconvenientes, diferencias o 

desacuerdos. El principio del trabajo en equipo es el diálogo y la conciliación entre 

los desacuerdos. 

 

La comunidad educativa de la Milagrosa (rectoría, coordinación, secretaría, 

estudiantado, familias y equipo psicosocial) debe decidir y actuar en unidad. Cada 

persona, desde la más pequeña hasta la más adulta, necesita estar enterada de 

los programas, proyectos y políticas encaminadas al bienestar de cada miembro 

de la comunidad educativa y participar de las actividades que se organicen en la 

institución en pro del desarrollo integral.  

 

Es indispensable programar los tiempos en los cuales los estudiantes reconozcan 

y expresen sus necesidades entre sí, aprendan a comprenderse como sujetos 

sociales y más que un grupo se formen como una familia, junto con sus docentes 

y demás miembros de la institución.  

 

A parte de las actividades lúdico recreativas que realizan algunas entidades o 

personas que visitan la institución, por diferentes motivos o finalidades, la 

Institución Educativa La Milagrosa se debe abrir propios espacios de participación 

de los grupos de estudiantes y los miembros de la escuela en general, en los 

cuales se desarrollen actividades diferentes y con objetivos específicos, teniendo 

en cuenta las problemáticas que se evidencian con el fin de solucionarlas. Tales 

espacios propiciarán la formulación y ejecución conjunta de planes institucionales 

que permitan mejorar la calidad de la educación que se ofrece y lleven a la 

comunidad educativa a compartir y fortalecerse en aras del desarrollo humano y 

de los intereses comunes entre escuela y familia.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO.A 

 

Formato de observaciones 

 

Nombre de la actividad mediante la que 

se observó 

Fecha: día/mes/año 

Narración de los hechos observados para el planteamiento del 

problema… 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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ANEXO.B 

 

Actividades lúdico-recreativas 

 

 A rodar la pelota  

 

Actividad realizada con el grupo de preescolar.   

 

Objetivos:  

- Conocer de manera divertida los nombres, comidas y colores favoritos de 

los/las estudiantes.  

- Reflexionar sobre la importancia de compartir, respetar el turno de los 

compañeros, obedecer y guardar silencio para escuchar. 

 

Pasos:  

1. Formación de un círculo en el suelo con los niños y niñas. 

2. Rotación de la pelota entre los/las niños(as), en tanto dan conocer sus 

nombres, comidas y colores favoritos. 

3. Reflexiones a partir de la actividad y el comportamiento de los niños y las 

niñas.  

4. Repartición de dulces.  
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 Tingo, tingo… tango yo me llamo y Pasa, pasa… el dulce 

 

Actividades basadas en el juego tingo, tingo… tango y el programa de televisión 

do re millones. Realizadas con los grupos de primero, segundo, tercero, cuarto y 

quinto grado de primaria.  

 

Objetivos:  

- Conocer nombres, edades, comidas, frutas, colores favoritos de los/las 

estudiantes y aspectos que consideran que deben cambiar en sus vidas, escuela y 

familia.  

- Reflexionar sobre la escucha activa, el orden, la disciplina y la obediencia.  

 

Pasos: 

Tingo, tingo…tango yo me llamo 

 

1. Formación de una mesa redonda 

por parte los/las estudiantes. 

 

2. La persona que dirige la 

actividad, se tapa los ojos mientras dice 

tingo, tingo… y los/las estudiantes se 

pasan unos a otros un objeto.  

 

3. Cuando la persona que dirige la 

actividad dice tango, el/la estudiante 

que queda con el objeto dice su 

nombre, comida, fruta y color favorito y 

los aspectos que quiere cambiar en su 

vida, salón de clase y familia. 

Pasa, pasa…el dulce 

 

1. Formación de una mesa redonda 

por parte los/las estudiantes. 

 

2. La persona que dirige la 

actividad, canta pasa, pasa…el dulce, 

mientras los/las estudiantes siguen la 

canción y se pasan un dulce. 

 

3. Al dejar de cantar, la persona 

que tiene el dulce dice su nombre, 

comida, fruta y color favorito y los 

aspectos que quiere cambiar en su 

vida, salón de clase y familia. 

Al finalizar se realizan reflexiones.  
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 Más allá de un grupo 

 

Actividad basada en la canción “más allá”, interpretada por la cantante Gloria 

Estefan. Realizada con los grupos de tercero, cuarto y quinto grado de primaria.  

 

Objetivo: Generar un espacio de interacción y reflexión con respecto a la manera 

de construir las relaciones interpersonales, para entender que más allá de un 

grupo es importante aprender a ser una familia. 

 

Pasos:  

1. Entrega de copias de la canción a los/las estudiantes y tiempo de escucha 

de la canción. 

2. Reflexiones a partir de la canción y las relaciones construidas como 

compañeros y compañeras.  

3. Distribución de detalles y papelitos con sus nombres, para intercambiarlos 

entre sí.   

4. Reconciliación entre estudiantes a partir de la existencia de conflictos. 

 

 Lo especial en medio de la diferencia  

 

Actividad en base a dos párrafos tomados de la historia de Simón y Horacio. 

Cuento de sinónimos y antónimos. Realizada con los grupos de primero y segundo 

grado primaria.  

 

Objetivo: Hacer énfasis en el papel que cumplen las diferencias en las relaciones 

interpersonales y como estas hacen de cada persona un ser humano especial. 

 

Pasos:  

1. Lectura de los dos párrafos de la historia de Simón y Horacio.  
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2. Exposición de los/las estudiantes de las diferencias entre Simón y Horacio, 

y en vista de estas cuales son las de ellos y ellas.  

3. Reflexiones.  

 

 El estado de mi vida 

 

Objetivo: Llevar a los estudiantes a evaluar cómo están consigo mismos, teniendo 

en cuenta la condición de sus relaciones interpersonales.  

 

Pasos:  

1. Discusión y reflexión acerca de los sentimientos, pensamientos y 

comportamientos que tienen y las palabras que con frecuencia utilizan los/las 

estudiantes, en sus relaciones interpersonales.  

2. Desarrollo de tres preguntas de forma personal: ¿Cómo me siento hoy? 

¿Soy feliz? ¿Cómo estoy con los demás? 

 

 ¿Y si fuera mi último día? 

  

Actividad basada en la canción “mi último día”, del grupo musical tercer cielo.  

 

Objetivo: Motivar entre los/las estudiantes la disposición para aprovechar cada día 

de sus vidas para dar lo mejor de sí, para sí mismos, a los demás y en toda 

oportunidad.  

 

Pasos:  

1. Los/las estudiantes escuchan y analizan la canción, con el fin de escribir de 

manera personal las frases más significativas.  

2. Participan de manera voluntaria para justificar la elección de sus frases y 

expresan la aplicación y relación de estas con sus vidas.  
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ANEXO.C 

 

Formatos de las entrevistas    

 

Modelo 1.  

 

Entrevista de acercamiento  

 

Nombres y apellidos ____________________________________ Edad ___ 

Curso ____ Fecha de nacimiento ___________________ 

Dirección _______________________ Numero de contacto _____________ 

 

Preguntas  

1. Personas que conforman la vivienda. 

2. Nombres y apellidos del padre y la madre, direcciones, números de 

contacto.  

3. Habilidades, gustos y comportamientos.  

4. Estado de las distintas relaciones (con el padre, la madre, otros familiares, 

compañeros y compañeras de estudio, docentes, entre otros.).  

 

Modelo 2.  

 

Entrevista individual 

 

Entrevista No.  

 

Objetivo: Identificar las percepciones de violencia escolar que manifiestan los y las 

estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria de la Institución Educativa “La 

Milagrosa”.  
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Nombre y Apellidos ___________________________________ Edad ___  

Sexo ___ Curso ___ Sitio de la entrevista ________________________________  

Fecha ____________________ Hora ________  

 

Preguntas 

1.  ¿Qué piensas de la violencia entre compañeros y compañeras de escuela? 

2. ¿Cómo se presenta la violencia escolar en tu salón de clases? 

3. ¿Cómo es tu comportamiento y cuáles son tus actitudes con un compañero 

o compañera que con frecuencia actúa de forma violenta?  

4. ¿Cuáles serían o son tus reacciones con un compañero o compañera que 

te dice palabras desagradables o te habla de manera agresiva? 

 

Modelo 3.  

 

Entrevista grupal 

 

Nombres y Apellidos __________________________________ Edad ___ 

Dirección ________________________Curso___ 

 

Preguntas 

1. ¿Para ti que es la violencia escolar? 

2. ¿Por qué crees que se presenta la violencia escolar? 

3. Si has utilizado o utilizas la violencia con tus compañeros y/o compañeras 

de    clase ¿Por qué lo haces? 

4. Si existe violencia en tu barrio ¿Cómo se presenta? 

5. ¿Has visto o ves hechos de violencia en tu familia? ¿Cuáles?  
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ANEXO.D 

 

Fotografías  

 

Grupos con los que se realizaron las actividades  

 

Año 2014 

 

Pre-escolar 
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Primero A 
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Primero B 
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Segundo 
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Tercero 
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Cuarto A 
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Cuarto B 
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Quinto A 
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Quinto B 
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Año 2015 

 

Cuarto A 
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Cuarto B 
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Quinto A 
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Quinto B 

 

   

 

 

   

 

 


