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RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  

  
 

La presente investigación se orienta a determinar las manifestaciones de violencia que se gestan 

en la escuela Cocorí, las acciones que se realizan desde la institución y las necesidades en torno 

a la atención de la misma. En este sentido se planteó como problema: 

 

¿Cuáles son las manifestaciones de violencia en la escuela Cocorí y las 

necesidades que tiene el personal para su atención en el año 2004? 

 

Con el fin de dar respuesta a esta interrogante se planteó como objetivo general: “Analizar las 

manifestaciones de violencia presentes en la escuela Cocorí y las necesidades del personal para 

su atención con el fin de construir una propuesta que defina lineamientos metodológicos para 

intervenir en este problema”.  

 

Las técnicas utilizadas para cumplir con el objetivo planteado se resumen en:  

• Cuestionario 

• Grupos de discusión 

• Grupo focal 

 

La investigación parte de que la violencia es un fenómeno multicausal que transgrede los 

derechos de las personas al ser víctimas de alguna de sus manifestaciones. En el caso específico 

de los centros educativos, todos/as los/as miembros/as de la comunidad educativa pueden ser 

víctimas o victimarios/as de la misma; por lo tanto la investigación tomó en cuenta a los/as 

estudiantes y al personal docente, administrativo  y de soda. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos sobre las manifestaciones de violencia se identificó que: 

 

� Entre los y las estudiantes la violencia se manifiesta por medio de insultos, burlas, 

amenazas de palabra, uso de palabras soeces; golpes, golpes con objetos, patadas 

y pellizcos; robos, destrucción de objetos; molestias y juegos sexuales, así como 

de tocamientos no gratos por parte de compañeros. 
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� Entre compañeros de trabajo el tipo de abuso que se da entre ellos es más de tipo 

emocional, ya que incurren en realizar comentarios acerca de compañeros/as, y 

formar subgrupos que excluyen a otros/as.  

 

� De estudiantes hacia personal de la escuela la violencia se manifiesta por medio de 

amenazas, daño de pertenencias, robos, ofensas e insultos. 

 

• Del personal hacia los/as estudiantes se dan con mayor frecuencia el uso de gritos 

y el abuso verbal, con menor frecuencia se presentan burlas, insultos, empujones, 

golpes y tocamientos no gratos. 

 

En relación con las acciones que el personal de la institución realiza para atender las 

manifestaciones de violencia, se obtuvo que: 

 

• Desde la institución se han realizado esfuerzos por disminuir la violencia en la 

escuela, sin embargo estas no han incorporado a la totalidad de los/as 

funcionarios/as. 

 

• Algunas acciones como la ejecución de talleres se caracterizan por ser de tipo 

magistral. 

 

Los resultados referentes a las necesidades del personal se resumen en : 

 

• Existe una escasez de estrategias metodológicas que logren articular otros/as 

actores/as como la familia y la comunidad en los procesos de prevención y atención 

de la violencia.  

 

Finalmente, a partir de la investigación se elaboró una propuesta que tiene los siguientes 

objetivos: 

 

• Brindar insumos para la elaboración de lineamientos que guíen la atención de las 

situaciones de violencia, concretamente la existencia de pandillas dentro de la 
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escuela Cocorí. 

 

• Propiciar la reflexión y el análisis sobre otras manifestaciones de violencia 

presentes en la escuela Cocorí, para una atención enmarcada dentro de un 

enfoque de derechos.  

 

 

Referencia bibliográfica: Montoya Leiva Ana Mercedes y Segura Balmaceda Sofía (2005). 

Construyendo alternativas para la atención de la violencia en los centros educativos: 

“La experiencia en la escuela Cocorí de Cartago”. Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 

Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

  

La violencia es un fenómeno que se presenta en los diferentes contextos en que se 

desenvuelven las personas, la escuela a pesar de ser un espacio creado para la educación y 

promoción de ciudadanos y ciudadanas que logren relacionarse de manera solidaria, respetuosa, 

y pacífica con los/as demás, no se ve exenta de manifestaciones como delincuencia, vandalismo, 

uso de vocabulario ofensivo, entre otras. 

 

A pesar de que las personas que laboran en las instituciones educativas (docentes, personal de 

limpieza, personal administrativo y de soda) son concientes de esta realidad y cuentan con 

herramientas metodológicas para abordarla; por la cotidianidad de su trabajo, en ocasiones no 

logran concretizar acciones específicas para atender cada una de las situaciones de violencia 

que se presenten en el centro educativo. Además, la violencia no solo se da de parte de los 

estudiantes sino que también entre el mismo personal o de este hacia los estudiantes, haciendo 

más compleja su atención. 

 

En este sentido, la investigación se orienta a determinar las manifestaciones de violencia que se 

gestan y reproducen en la escuela Cocorí de Cartago y a la creación de una propuesta de 

intervención que propicie la reflexión en torno a la prevención y atención de la violencia. La 

misma es una iniciativa para fomentar el análisis y la reflexión de estrategias de atención claras, 

en la problemática de violencia que se da en la institución.  

 

Además, dicha propuesta se sustenta del estudio de las necesidades que los/ las funcionarios/as 

de la escuela tienen en torno a la atención de las situaciones de violencia y de la promoción de 

una cultura de paz dentro de la institución; así como de las acciones que realizan cada uno/a de 

los/as miembros/as de la comunidad educativa en torno a la minimización de esta problemática. 
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En síntesis, la investigación se plantea como foco de atención la necesidad de crear 

conocimiento en relación con:  

 

� El clima de violencia en la escuela Cocorí. 

 

� Las acciones que realiza la comunidad educativa para atender las situaciones de 

violencia. 

 

� Las necesidades que tienen las y los miembros de la comunidad educativa en 

cuanto a la atención de la violencia presente en la institución.  

 

� La posibilidad de generar propuestas viables que integren a las y los 

miembros/as de la comunidad educativa y que sean lideradas por el equipo 

interdisciplinario. 
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JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

 
 

“El nuevo siglo recibe de la humanidad el desarrollo de la ideología neoliberal, mundialización de 

la economía, incremento de la pobreza, individualismo, desempleo, monopolio intensificado del 

capital, modificaciones a la contratación de la mano de obra, conflictos de armados, xenofobia y 

crisis ambiental, entre otros escenarios ampliamente retadores para el Trabajo Social” (Esquivel, 

Freddy, 2005:9). Atravesando estos escenarios se encuentra la violencia en todos los espacios 

en los que se desenvuelve el ser humano. 

 

Los centros educativos no se ven libres de esta realidad, ello se demuestra en el incrementando 

de las noticias relacionadas con la violencia que se gesta en los centros educativos. Leemos y 

escuchamos constantemente titulares como “MEP investiga a 150 docentes por supuestas 

agresiones”, “Niños y educadores atados”, “Maestro lamenta agresión de escolar” entre otros. 

Esto pone de manifiesto que la violencia en las escuelas es una realidad, pero ¿cómo realmente 

se da esa dinámica?, ¿cómo se manifiesta?, ¿quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios?, 

desde el centro educativo ¿qué se hace para mitigarla?, ¿como se organizan? y ¿quiénes 

participan en ello? 

 

A partir de estas interrogantes es que surge la necesidad de realizar una investigación que 

partiendo de un escenario específico, en este caso la Escuela Cocorí de Cartago, se reconozca, 

analice y planteen acciones concretas para la atención de las manifestaciones de violencia que 

se presentan en la institución, hacia los/as estudiantes y hacia los/as funcionarios/as de la 

misma. Además, tomando en cuenta que la escuela Cocorí forma parte del Programa para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Vida en las Comunidades Urbanas de Atención 

Prioritarias (PROMECUM) es importante conocer cuál es la acción del equipo interdisciplinario 

ante esta problemática. En este sentido, la importancia del estudio se basó a partir de lo 

siguiente:  

 

La importancia de efectuar un estudio relacionado con la violencia en las escuelas, tomando en 

cuenta tanto a los y las estudiantes como a los y las funcionarios/as de la misma: 
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1. Se demostró a partir de una investigación realizada en la escuela Omar Dengo “Medición 

de la violencia en el ambiente escolar” que: 

 

a) El personal docente de la institución ha sido víctima de violencia de parte 

de los y las estudiantes, lo cual demuestra que ni los/as funcionarios/as, ni 

los/as estudiantes están exentos a enfrentar estas situaciones. 

 

b) Se vio la necesidad de replicar la investigación (en cuanto al análisis de 

las manifestaciones de violencia) en otras escuelas del país con el fin de 

tener mayores indicadores de la situación. 

 

c) La violencia en las escuelas se presenta en todas sus manifestaciones 

(física, sexual, emocional y patrimonial) y es preciso que se estudie más 

esta problemática para plantear acciones para su atención. 

 

2. La escuela como institución educativa aparte de brindar la formación académica a los y 

las estudiantes es responsable de gestionar su desarrollo y bienestar psicosocial, en este 

sentido la violencia es un factor que vulnera el bienestar de los/as estudiantes y del 

los/as funcionarios/as de la institución. 

 

3. La violencia que se da en las escuelas es una violación clara a los derechos humanos de 

las personas que la constituyen como institución. Es por esto  que la importancia del 

estudio radica en que la escuela debe ser un espacio seguro y libre de violencia para los 

niños, niñas y funcionarios/as que la conforman y no un espacio en donde se permitan 

estas acciones. 

 

4. La violencia en las escuelas responde a las manifestaciones de la violencia delictiva del 

país por lo cual “resulta útil conocer el problema en su verdadera dimensión e identificar 

elementos clave que sirvan de base para el diseño de estrategias orientadas a su 

atención”. (Estado de la Nación, 2004). 
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Era importante la selección de una escuela que contara con recurso humano capacitado para la 

atención de la violencia; tal y como las escuelas que integran el programa PROMECUM: 

 

1. De este modo los equipos interdisciplinarios como parte de las características propias de 

las escuelas que forman parte del programa PROMECUM, se constituyen en una 

herramienta importante para minimizar los índices de violencia que se dan en la 

institución, por cuanto los mismos disponen de personal técnico capacitado para 

enfrentar este tipo de problemáticas. Es así que surge la iniciativa de que los 

planteamientos que se generen desde la investigación en torno a la atención de las 

situaciones de violencia, sean liderados por las profesionales del equipo interdisciplinario 

de la escuela.  

 

2. El Trabajo Social como parte de las profesiones que integran los equipos 

interdisciplinarios se convierte en un recurso importante para intervenir en procesos de 

investigación diagnóstica, que son básicos para delimitar campos de acción a través de 

estrategias metodológicas de carácter interdisciplinario, partiendo de un conocimiento 

amplio de la realidad social que se manifiesta en el clima escolar y que se vincula con el 

ámbito familiar y comunal. El/la trabajador/a social se constituye también en un/a 

agente que lidera los procesos de organización, movilización y capacitación para dar 

respuestas a las realidades diagnosticadas. 

 

3. Las escuelas insertas dentro del programa PROMECUM se encuentran en comunidades 

caracterizadas por  "... alto índice de pobreza, el acceso limitado a los servicios básicos, 

los bajos niveles de escolaridad de la población adulta...así como el surgimiento de 

patologías sociales diversas tales como la delincuencia, la drogadicción, la desintegración 

familiar, la violencia doméstica, la prostitución, entre otras." (Ministerio de Educación 

Pública (MEP) Sistema para el Mejoramiento de la Educación (SIMED), 2001), estas 

características hacen más vulnerables a la población estudiantil y a los/as funcionarios/as 

de la institución a reproducir estas conductas violentas o ser víctimas de las mismas. 

 

Por las razones planteadas anteriormente se consideró de suma importancia realizar una 

investigación que plasme las manifestaciones de violencia presentes en la escuela y desarrollar 
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una propuesta clara en donde los/as funcionarios/as y los/as estudiantes de la misma puedan 

desde su quehacer contribuir a minimizarla y a propiciar relaciones pacíficas dentro de la 

institución.  

 

Continuando con el desarrollo del documento en el siguiente apartado se realiza una 

contextualización de la situación de violencia en Costa Rica y como esta influye en las 

instituciones educativas. 
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SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  VVIIOOLLEENNCCIIAA  EENN  CCOOSSTTAA  RRIICCAA  

 

Las causas de la violencia en el país son múltiples y se interrelacionan entre si, sin embargo la 

pobreza, los altos niveles de movilidad de residencia, la densidad de la población, el acceso a los 

servicio públicos entre otros, pueden explicarlas y comprender la relación en distintos espacios 

como la  comunidad, la familia y la escuela.  

 

En este sentido, Costa Rica “se ha convertido en una sociedad compleja en la que persisten 

problemas...como el individualismo y se han acentuado otros como la indiferencia ante los 

problemas y la respuesta solidaria. Los conflictos vecinales han evolucionado hacia actos más 

violentos y la sociedad se ve afectada por mayores índices de violencia” (Ministerio de Salud, 

2004). Según un artículo publicado por Guido Miranda (2003), hace 50 años la violencia figuraba 

en los últimos lugares de las diez primeras causas de muerte en el país y en la actualidad ocupa 

la tercera causa de muerte. Lo cual evidencia el crecimiento de este flagelo y las repercusiones 

que puede tener en espacios como los hogares y las instituciones.  

 

En el Décimo Informe del Estado de la Nación se muestra un cuadro que evidencia el total de 

muertes violentas por trienios desde 1995.  

 

Cuadro # 1 
Muertes violentas1 y tasas por trienio, según causa. 1995-2003 (tasas por cien mil habitantes) 

 

 
1995-1997 1998-2000 2001-2003 

# de casos Tasas  # de casos Tasas # de casos Tasas 

Total de muertes 
violentas 3657 34.2 4832 42.0 5051 41.2 

Homicidios 601 5.6 731 6.4 861 7.0 

Suicidio 643 6.0 772 6.7 841 6.9 

Accidentes2 2483 23.2 3519 30.6 3614 29.5 
 

Fuente: UNICEF, 2004 

 

El cuadro anterior demuestra la información proporcionada por el Ministerio de Salud al 

evidenciarse el aumento de muertes por este tipo de causas. Asimismo, según información 
                                        
1 Se incluyen las muertes por homicidio doloso y culposo, suicidios y muertes accidentales. 
2 Incluye las muertes accidentales y los accidentes de  tránsito. 
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suministrada por el Departamento de Planificación, Sección de Estadística del Poder Judicial se 

evidencia como además de las muertes violentas, los presuntos homicidas menores de edad 

representan una cifra importante en comparación a otros grupos de edad: 

 

Cuadro # 2 
Presuntos homicidas por grupo de edad. Años 1999 y 2000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Ministerio de Salud. 2004 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, al menos hasta el año 2000 la población juvenil de 18 

años o menos ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a la cantidad de presuntos 

homicidas, lo cual es un indicador de que la violencia se convierte desde muy temprana edad en 

una manera de reacción ante alguna situación. En este sentido es importante explicar como se 

manifiesta la delincuencia juvenil en el país: 

 

Delincuencia juvenil 

 

A partir de la década del 90 empiezan a surgir en Costa Rica grupos de jóvenes asaltantes 

especialmente en la zona de San José Centro; a partir de ese momento se empiezan a ver en 

otras partes del país mayoritariamente en el Gran Área Metropolitana. Estos grupos, se 

constituyen en principio como barras en las que predominan los hombres y son lideradas por 

uno o dos generalmente mayores que los demás. Pese a esta situación de vandalismo y 

Grupos de edad 1999 % 2000 % 

14 3 1.3 1 0.4 

15-17 24 10.3 23 9.4 

18-19 22 9.5 27 11.1 

20-29 106 45.7 99 40.6 

30-39 45 19.4 55 22.5 

40-49 21 9 21 8.6 

50-59 8 3.5 8 3.3 

60 y más 3 1.3 10 4.1 

Totales 232 100 244 100 
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delincuencia organizada por parte de personas jóvenes menores de 18 años, la violencia 

protagonizada por ellos/as se da principalmente con responsabilidad de una sola persona.  

 

Esta situación ha generado en el resto de la población inseguridad y la planificación de distintas 

estrategias para enfrentarla. 

 

Inseguridad Ciudadana y tenencia de armas de fuego 

 

Producto de la delincuencia y de los altos índices de violencia se ha generado en los/as 

ciudadanos/as temor e inseguridad lo cual ocasiona un círculo vicioso de mayor violencia. Esto 

lleva a la población a pensar en distintas medidas de protección ante las situaciones de violencia 

que se dan en sus comunidades y en la sociedad en general. 

 

El Décimo Informe del Estado de la Nación realizó una encuesta en el 2004 a 1275 personas y 

muestra las medidas de protección que han adoptado los costarricenses ante la violencia que se 

da en sus comunidades: 

 

1. No dejar la casa sola 

2. Mejorar la seguridad de la casa 

3. No ir a actividades 

4. Pagar seguridad privada 

5. Adquirir armas de fuego 

 

Estas medidas no pueden ser aplicadas por todas las familias ya que dependen del nivel de 

ingresos que tengan, además de que si han sido víctimas de un delito o no. 

 

Con respecto a la última estrategia de seguridad, el Ministerio de Salud (2004) afirma que “la 

tenencia de armas en la sociedad es uno de los principales factores asociados a la delincuencia y 

especialmente a la violencia. Por otro lado, el tener un arma en la casa, aumenta en cinco veces 

las posibilidades de suicidio...además, la posesión de armas dentro del hogar aumenta 2.7 veces 

el riesgo de muerte para sus moradores”. Esta situación se agrava, cuando algún miembro de la 

familia forma parte de alguna barra o pandilla o son víctimas de violencia intrafamiliar.  
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Violencia intrafamiliar 

 

La violencia intrafamiliar es cometida generalmente por quien se siente con más derecho a 

hacer uso de la fuerza, la coerción y el control sobre los demás miembros/as de la familia. 

 

Sin embargo existen tres grupos que sufren más de este tipo de violencia: 

 

1) Magnitud de la violencia en contra de las mujeres: 

 

La violencia intrafamiliar en la mayoría de los casos es ejercida por los hombres hacia las 

mujeres. En este sentido, “la violencia intrafamiliar está estructurada sobre la base de la 

desigualdad de género que afecta sistemáticamente a importantes sectores de la población 

femenina”. (Sagot, 2004).  

 

En Costa Rica, la violencia intrafamiliar es considerada un problema de salud pública ya que 

representa una causa significativa de morbimortalidad en mujeres de edad productiva. Un 

estudio realizado por Monserrat Sagot, del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer 

(CIEM), a 900 mujeres de todo el país demostró que el 57.7% de la mujeres entrevistadas han 

sufrido al menos un incidente de violencia física o sexual antes de sus 16 años. Esto se muestra 

en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico #1 
Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres 
Mujeres que han sufrido violencia física o sexual 

2003 

42%

58%

Si

No

 
Fuente: CIEM. 2004 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

17

Además de la violencia física y sexual, las mujeres en sus propios hogares sufren de violencia 

psicológica; en el estudio mencionado anteriormente el 49.6% de las mujeres entrevistadas 

reportaron que han sufrido algún tipo de violencia emocional. 

 

Estos resultados demuestran como las mujeres dentro de sus hogares, son maltratadas y 

controladas por parte de sus parejas mayoritariamente y también las secuelas emocionales y 

físicas que pueden tener. 

 

2) Magnitud de la violencia en contra de los/as adultos/as mayores: 

 

En Costa Rica no se dispone de información que permita hacer una estimación adecuada del 

número de personas adultas mayores víctimas de abuso o abandono; la información al alcance 

proviene de diversas fuentes, originadas principalmente en el reporte de los casos atendidos. Al 

respecto el Ministerio de Salud (2004), investigó cuales instancias han llevado estos casos. 

 

Los primeros reportes de abusos en contra de esta población se dan a partir de los años 1987-

1989, en donde se realiza un análisis de los casos atendidos por el Hospital Blanco Cervantes, 

de 108 personas de más de 60 años, 13.6% eran abusadas verbalmente y el 2.% físicamente. 

Además se realizó una investigación y de esta se obtuvo que el 67% de las personas atendidas 

eran mayores de 75 años, que el 13.8% de  este grupo eran abusadas psicológicamente; el 5% 

patrimonialmente, el 4% físicamente y el 3.6% sexualmente. La mayoría de estos abusos se dan 

en las casa y por algún miembro de la familia.  

 

Además de esta fuente de información, se registro durante el año 2001 que en la línea 9-1-1 se 

recibieron 311 llamadas de personas adultas mayores solicitando ayuda por maltrato y en el año 

2002 se recibieron 346 llamadas. El Consejo de la Persona Adulta Mayor, recibió durante el año 

2002, 80 denuncias por abuso y hasta el mes de octubre del 2003 habían 70 casos. 

 

Esta información refleja como las personas adultas mayores, forman parte del grupo de 

personas del núcleo familiar que son en mayor medida víctimas de algún tipo de agresión por 

algún otro miembro de la familia.  
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3) Magnitud de la violencia en contra de los/as niños/as y adolescentes:  

 

Los/as niños/as y adolescentes no se ven exentos de sufrir violencia dentro de sus hogares, al 

respecto el Patronato Nacional de la Infancia atendió un total de 23914 casos de niñas y niños 

víctimas de diferentes manifestaciones de violencia; desde los conflictos por su guarda crianza 

hasta el abuso sexual.  

 

Con respecto al abuso sexual intrafamiliar, éste se incrementó de 438 casos en 1998 a 762 

casos en el 2001 (Ministerio de Salud, 2004) y para el año 2004, hubo 1334 niños/as atendidos 

por el PANI, víctimas de abuso sexual intrafamiliar. Además de este tipo de abuso, los/as 

niños/as son víctimas de agresiones físicas, emocionales y por negligencia de parte de sus 

encargados/as. Estos datos son solo un porcentaje de las personas menores de edad que son 

víctimas de abuso dentro de su familia, sin embargo existe otro porcentaje que no denuncia su 

situación por diversos factores, entre ellos se encuentra que algunas personas ven los castigos 

físicos y otros tratos verbales como una forma de educar y no como las agresiones que 

realmente son. 

 

Además de espacios como la familia y la comunidad la violencia en contra de los/as niños/as 

también es ejercida desde las instituciones educativas: 

 

VIOLENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS: 

 

La violencia en los centros educativos es sufrida en la mayoría de los casos por los/as 

estudiantes, sin embargo los/as funcionarios/as de la institución no se liberan de estas 

situaciones. En Costa Rica, no existe un documento general que sistematice datos acerca de la 

situación de violencia en las escuelas. Pese a esto si existe información, que recopilada de 

manera separada pueden dar una idea de la situación de violencia en los centros educativos del 

país. 

 

Con respecto a la violencia que sufren los/as niños/as en el sistema educativo habría que 

empezar por el deterioro del mismo. Los problemas de cobertura, la repitencia y la deserción 

escolar son ejemplos de cómo se violentan los derechos de las personas menores de edad, ya 
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que en estos casos no se cumple el derecho a una educación que responda a las necesidades de 

los/as estudiantes. Pese a ello, se señala constantemente “que la educación es estratégica para 

combatir la desigualdad social, la pobreza y las iniquidades que se generan producto de las 

diferencias socioeconómicas” (Estado de la niñez, 2004); sin embargo en Costa Rica existe una 

brecha significativa entre la educación pública y la educación privada y la educación pública es 

la única opción de acceso al sistema para la mayoría de los/as costarricenses. Esto se evidencia 

en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro #3 
Matrícula  inicial en horario diurno por año según dependencia. 2001-2003. Costa Rica 

 

Dependencia 2001 2002 2003 

Pública 792003 800602 862823 
Privada 59538 61281 571488 

 
Fuente: UNICEF. 2004 
 

Como se muestra existe una diferencia importante en la cantidad de niños/as matriculados en el 

sistema educativo público y el privado, lo cual es preocupante por la diferencia en la calidad de 

ambos. En este sentido, es importante comprender que “la eficiencia del sistema educativo 

puede ser observada con base a tres indicadores indirectos: la tasa de repitencia, la tasa de 

deserción escolar y el desgranamiento en la educación regular...este último hace referencia a la 

población escolar que al ingresar en el primer grado de primaria, en un mismo año abandona el 

sistema educativo” (Estado de la niñez, 2004). En Costa Rica al menos hasta el año 2002,  las 

tasas de repitencia, deserción escolar y desgranamiento son importantes y además se muestra 

una ves más la brecha entre la educación pública y la privada: 

 

Cuadro #4 
Tasa de repitencia en la educación regular por año, según ciclo y dependencia. 1998-2002 

 
Ciclo y dependencia 1998 1999 2000 2001 2002 

I y II ciclo 10.1 9.5 8.2 8.4 7.6 

Pública 10.7 10.1 8.8 8.9 8.1 

Privada 1.8 1.6 1.6 1.6 1.1 

Semipública 1.1 0.7 0.8 0.8 1.0 

 

Fuente: UNICEF. 2004 
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Aunque, como se muestra, al menos hasta el 2002 la tasa de repitencia tendió a disminuir, la 

diferencia entre la educación pública y la educación privada y semiprivada es significativa, esto 

evidencia la poca calidad del sistema y como el derecho de las personas menores de edad no se 

cumple realmente. 

 

Con respecto a la tasa de deserción escolar se tiene la siguiente información: 

 

Cuadro #5 
Tasa de deserción escolar  por año, según ciclo y dependencia. 1998-2002 

 
Ciclo y dependencia 1998 1999 2000 2001 2002 

I  y II ciclo 4.9 4.4 4.1 4.5 4.0 

Pública 5.1 4.6 4.3 4.8 4.2 

Privada 1.3 1.5 1.1 1.2 1.1 

Semipública 1.1 1.0 1.7 0.8 0.8 

 

Fuente: UNICEF. 2004 
 

Pese que los resultados de deserción escolar son menos preocupantes que los anteriores, 

siempre se muestra como el sistema público no logra retener a los/as estudiantes y a estos/as 

se les coarta la posibilidad de vivir de manera distinta y con mayores oportunidades. Con 

respecto al desgranamiento escolar se tiene que del año 1990 al año 2000 este disminuyó en un 

10.7%, sin embargo  hasta el año 2000 el 27.4% de los/as estudiantes que ingresaron al primer 

grado de primaria fueron excluidos del sistema ese mismo año. 

 

Como se muestra los tres indicadores revelan cómo el sistema educativo público, no cumple con 

los requerimientos necesarios para mantener la tasa de repitencia, deserción y desgranamiento 

escolar bajas; por tanto se evidencia la ineficiencia del mismo y diferentes formas en que a 

los/as niños/as que tienen esa única opción para estudiar se les violenta ese derecho. 

 

Además de la violencia que sufren los/as estudiantes desde el sistema educativo los/as niños 

sufren violencia por parte de sus compañeros/as y hasta de los/as funcionarios/as de la 

institución. El Departamento de Estadística del Ministerio de Educación Pública (2003), elaboró 
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un documento en el cual se exponen indicadores de violencia de todos los centros educativos 

del país durante el año 2002, al respecto se tienen la siguiente información: 

 

Cuadro #6 
Tipos de agresiones o situaciones de violencia entre estudiantes por tipo y nivel de enseñanza, 

para el año 2002 
 

Tipos de 
agresión Total Preescolar 

I y II 
ciclo III ciclo 

Educación 
Especial 

Escuelas 
Nocturnas 

Verbal 4053 1106 2509 419 12 7 

Física 2772 892 1607 256 11 6 

Destrucción de 
materiales 

880 227 495 151 5 2 

Robos 869 86 549 230 1 6 

Escrita 642 21 421 198 - 2 

Otro 83 21 38 21 1 2 

 

Fuente: Ministerio de Educación, 2003. 

 

Como se muestra el I y II ciclo que representa el nivel escolar, es donde se dieron más 

situaciones de violencia entre estudiantes en el año 2002, esto demuestra que los/as 

estudiantes se exponen a situaciones que afectan su desarrollo integral. Además de que las 

instituciones educativas no necesariamente son un espacio en donde se gestan las buenas 

relaciones. 

 

Además de esta información, la Fundación Paniamor en un documento en donde se exponen los 

casos atendidos por el Patronato Nacional de la Infancia durante el año 2004, muestra que a 

nivel nacional hubo 856 casos atendidos de niños/as y adolescentes que sufrieron algún tipo de 

conflicto escolar, aunque en el documento no se explicita entre quienes fue el conflicto no se 

descarta la posibilidad de que no sean sólo entre estudiantes sino también con los /as 

funcionarios de la institución. 

 

Con respecto a los conflictos entre estudiantes y docentes el documento elaborado por el MEP 

(2003), revela que “las agresiones o situaciones de violencia entre estudiantes y docentes  

alcanzó un total de 4.319 casos en el curso lectivo del 2002; donde un 58.6% de las agresiones 
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corresponden a I y II ciclo, un 35.1% a los colegios y 6.3% restante a los otros niveles de 

enseñanza. La mayoría de estas agresiones se dan en escuelas ubicadas en la Dirección 

Regional de San José, Cartago y Heredia” (Ministerio de Educación Pública, 2003). 

 

Estos datos develan una vez más las situaciones a las que se ven expuestos/as los/as 

estudiantes, sin embargo entre los mismos/as funcionarios/as también se registra información 

de situaciones que se han dado en el país, en este sentido el MEP señala que existen 

“educadores y educadoras que se sienten victimizados/as, rechazados/as o ridiculizados/as por 

los directores y compañeros/as con poder dentro de la institución” Ministerio de Educación 

Pública, 2003).  

 

La información anterior, aporta material importante para comprender y analizar la situación de 

violencia que se vive en el país y como la violencia que se da en las instituciones educativas no 

se aleja de la violencia que se da en la sociedad en general, además se deja entredicho que los 

/as estudiantes  y los/as funcionarios/as pueden ser victimas de otras situaciones de violencia 

fuera de la escuela y que pueden influir en su desempeño. En el siguiente apartado se expone 

información relacionada con estudios, investigaciones, proyectos y planes de acción relacionados 

con la violencia en los centros educativos. 
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PPEESSQQUUIISSAASS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

 

 

Es posible visualizar como durante la etapa escolar presenciamos situaciones en las que 

compañeras/os eran heridas/os por medio de juegos, recibían amenazas, robos, burlas y 

humillaciones por parte de un/a compañero/a. También se podía observar en ocasiones como 

los/as estudiantes le gritaban al o la docente y como éste/a a su vez llamaba la atención por 

medio de gritos, pellizcos o burlas. Estas situaciones se viven actualmente en los centros 

educativos, pero con algunas agravantes como lo pueden ser la tenencia de arma blanca o de 

fuego, drogas y pornografía. 

 

Sin embargo, pese a que estas situaciones han estado presentes en espacios como la escuela a 

lo largo de los años, fue hasta la década de los 90 que se empezó a hablar de violencia en el 

ambiente escolar debido a que en la década anterior organismos internacionales como UNICEF 

discutieron el desarrollo de un Enfoque de Derechos y una Cultura de Paz. De esta forma surge 

la “Convención de los derechos de los Niños” en 1990 y posteriormente en Costa Rica durante el 

año 1997 se aprueba la Ley 7739 “Código de la Niñez y la Adolescencia”, las cuales reconocen, 

entre otras cosas, a las/os niñas/os como personas de derechos y abordan el tema de una 

educación como un espacio en el cual se deben respetar los derechos humanos, dentro de un 

marco de paz y solidaridad. Es a partir de lo anterior que se reconoce en primera instancia la 

violencia que los y las estudiantes viven por parte de sus compañeros/as, además del maltrato 

físico y emocional que en algunos casos reciben por parte de los y las docentes como 

estrategias disciplinarias. 

 

De esta forma en los años 90 inician los esfuerzos del Ministerio de Educación Pública por 

mejorar el sistema educativo en Costa Rica, dando origen en 1994 a la “Política Educativa hacia 

el siglo XXI” y en 1995 al Programa PROMECUM. De estas iniciativas se desprenden una serie de 

proyectos y acciones que están orientadas a trabajar y prevenir en y desde la escuela la 

violencia que se da en este espacio.  

 

No obstante, a pesar de los esfuerzos que ha realizado esta entidad estatal, existe poca 

información acerca de la magnitud y de los alcances de la violencia que se está dando en las 
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escuelas, pues existen escasas investigaciones en torno al tema. Sin embargo, es hasta hace 

poco que se están realizando, las cuales concretizan y determinan las manifestaciones de 

violencia más comunes en los centros educativos, así como una aproximación a la cantidad de 

estudiantes que son víctimas y que son victimarios tanto de sus propios/as compañeros/as como 

de los/as docentes u otro personal.  

 

En concordancia a lo anterior, a continuación se presenta a modo de síntesis la información 

sobre investigaciones relacionadas con violencia en el ámbito educativo. 

 
• Investigaciones y estudios relacionados con el tema: 

 
Cuadro #7 

Nombre de la investigación Resultados de interés 

“Reducción de la Agresividad Negativa en 
niños y niñas que cursan el tercer grado 
en una Escuela de Atención Prioritaria, 
por medio de la aplicación de Técnicas 
Resilientes”  (Araya V. y Cubillo O., 

2000). 

- Es posible reducir las conductas agresivas negativas en los 
centros educativos si la comunidad educativa (los/las estudiantes 
y sus maestras/os) se organiza y controla la conducta de los 
educandos/as desde sus propio potencial, haciendo uso de las 
herramientas internas con que cuentan cada uno/a 

“La violencia Escolar y su relación con la 
práctica de los valores de solidaridad y 
tolerancia de los estudiantes de cuarto 
año de las Escuelas Técnicas del Circuito 
04 de la Dirección Regional de Limón, 
año 2002”  (Manson y Vargas, 2002) 

- La practica de los valores de solidaridad y tolerancia es una 
forma de disminuir el nivel de violencia en los centros educativos.  
- Las acciones de agresividad más comunes entre los y las 
estudiantes son los gritos, las burlas, patadas, empujones, 
puñetazos, amenazas, insultos verbales y golpes.  
- Los y las docentes no utilizan estrategias que promuevan y 
fomenten los valores dentro de la institución, lo que significa una 
deficiencia metodológica en el personal. 

“Prevención de la Violencia contra niños y 
niñas escolarizados entre los ocho y diez 
años: Una estrategia desde la disciplina 
de Trabajo Social” ( Murillo y Ugalde, 

2002) 

- Las investigadoras elaboraron una estrategia de prevención de la 
violencia en niños y niñas con edades comprendidas entre los 
ocho y diez años, a partir de lo siguiente:  
Fundamentos teóricos: 
* Conocer el fenómeno de la violencia. 
* Entender la violencia en contra de los niño/as, sus 
manifestaciones y efectos. 
* Entender la violencia en contra de los niño/as desde un ámbito 
microsocial (familia y el niño/a propiamente) y macrosocial 
(comunidad, sociedad). 
Fundamentos metodológicos:  
* Realizar un proceso de atención, mediante módulos en los que 
se destaquen temas de interés, objetivos que se quieran alcanzar, 
técnicas para su desarrollo, instrumentos para el abordaje de la 
temática y alusión a recursos didácticos, materiales y humanos. 
* Módulos dirigidos a: niños/as, padres-madres o responsables de 
los/as niños/as y docentes. 
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Nombre de la investigación Resultados de interés 

“Promoción de la salud mental: un medio 
para prevenir las conductas violentas en 
los niños y las niñas de la escuela Patio 
de Agua, Coronado”  (Ramírez Ch., 

Ramírez  J. y Murillo R, 2003) 

El principal resultado es el siguiente planteamiento: “la salud 
mental (a partir de una perspectiva no biologista), fortalecida 
desde el ámbito escolar permite que los/as niños/as adquieran 
habilidades y destrezas para relacionarse de una mejor manera 
con los demás, disminuyendo así los índices de violencia. 

“Indicadores de la violencia en el centro 
educativo, 2002”  (Ministerio de 

Educación Pública, 2002) 

El estudio brinda estadísticas respecto a los lugares de la escuela 
en los que se gestan situaciones de violencia, los tipos de 
agresiones, las instituciones educativas en que se da más la 
problemática  y las poblaciones más afectadas.  

 
 

 
Finalmente, en armonía con las investigaciones relacionadas con el tema de violencia en los 

centros educativos, la investigación titulada “Medición de la Violencia en el ambiente 

escolar” (Gutiérrez B. y otras, 2004) ha dado origen a una serie de propuestas y estudios entre 

los que se encuentra el presente trabajo. Dicha investigación es un proyecto de extensión 

docente de la Escuela de Trabajo Social (ETS) de la Universidad de Costa Rica en coordinación 

con el Departamento de Orientación y Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública 

(DOYVE) desde la especialidad de trabajo social, denominado ED-1282: “Actualización, 

capacitación y seguimiento en el campo del trabajo en red en el área de la atención a la 

violencia familiar y escolar”.  

 

Para la realización de la investigación la ETS y el DOYVE, definieron trabajar junto con el equipo 

interdisciplinario y la dirección de la escuela Omar Dengo Guerrero ubicada en Barrio Cuba, con 

el fin de desarrollar y validar una estrategia metodológica a partir de la puesta en marcha de un 

plan piloto como iniciativa para monitorear la problemática de violencia en otras escuelas del 

país, obteniéndose a futuro resultados respecto a la magnitud de la misma en nuestra sociedad 

y establecer posibles estrategias de intervención profesional. Para el desarrollo de la 

investigación contaron con el apoyo de la Escuela de Trabajo Social, a través de un grupo de 

estudiantes de II nivel de carrera en el curso de Taller I, el cual estaba integrado por las 

estudiantes Ana Lidia Arce, Adriana Calderón, Mauricio Calvo, Andrea Dotta, Sofía Elizondo, 

Maricruz Granados, Daniela Mora, Gaudi Pérez, Sabrina Solórzano Natalia Vargas, estas 

estudiantes se encargaron de traducir y validar el cuestionario: “Medición de la Violencia en el 
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Ambiente Escolar”3, instrumento base para la investigación, además con la información recabada 

ellas elaboraron un informe en el 2003 titulado “La violencia infantil en el ámbito escolar”, 

este documento brinda resultados similares al anterior.  

 

La población participante en la investigación estuvo conformada por 300 niños/as de III y V 

grado de la Escuela Omar Dengo. Se seleccionó esta población pues los/as niños/as de III 

grado, como representantes del 1º ciclo, tienen facilidad de lecto-escritura, y los de V grado, 

como representantes del 2° ciclo, pues se requería hacer una réplica de la investigación un año 

después. Como parte de la estrategia metodológica, realizaron un trabajo de sensibilización con 

el personal de la institución y los/as niños/as por medio de talleres sobre prevención de la 

violencia y cultura de paz. 

 

Uno de los principales resultados de la investigación fue la elaboración de una plan de acción 

junto con el equipo interdisciplinario y la dirección de la institución, en el que se definió una 

serie de acciones que involucraran a los/as niños/as, docentes, administrativos y padres y 

madres de familia.  

 

Este plan de acción fue ejecutado junto con tres estudiantes de la carrera de Trabajo Social de 

la Universidad de Costa Rica, que realizaron su práctica institucional en la Escuela Omar Dengo 

durante el año 20044. Entre las actividades que llevaron a cabo se encuentra un campamento 

con niños/as de la escuela que pertenecían a barras o pandillas y estaban en riesgo de desertar 

del sistema educativo debido a sus condiciones económicas y comunales.  

 

De esta práctica surgieron propuestas como las siguientes:  

 

1. Realizar un diagnóstico comunal, para reconocer los principales problemas y necesidades 

que aquejan a las poblaciones con las que se trabaja, además de sus recursos más 

importantes. Ello podría contribuir a mejorar las propuestas de intervención y 

consecuentemente mejorar sus resultados.  

                                        
3 El cuestionario procede de Israel, fue facilitado ya que este instrumento forma parte de una investigación a nivel internacional que 
se ha llevado a cabo en Israel, Canadá y Chile, la cual tiene entre sus fines tener datos concretos acerca de la violencia que se vive 
en los centros educativos.   
4 A partir de la investigación, se dio la apertura de la Escuela Omar Dengo como centro de práctica institucional para estudiantes 
que cursan el IV año de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 
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2. Continuar con la organización de campamentos dirigidos a niños/as y adolescentes que 

integran barras, con el fin de crear un espacio de reflexión acerca de las desventajas de 

pertenecer a este tipo de agrupaciones.  

 

3. Iniciar un proceso para fortalecer el trabajo del gobierno estudiantil, con el objetivo de 

que niños/as y adolescentes desarrollen conocimientos, valores y destrezas necesarias 

para la toma de decisiones y la construcción de espacios democráticos dentro de la 

escuela.  

 

En síntesis “las problemáticas surgidas en los centros educativos a raíz de hechos violentos van 

en aumento, hasta hace unos años escuchar de actos violentos por parte de los/as estudiantes 

hacia otros/as compañeros/as o docentes y viceversa, era poco común, sin embargo conforme 

avanzan los años van sucediendo cada vez con más regularidad hechos que ponen a reflexionar 

a las autoridades, a los padres y madres de familia, al personal docente y administrativo, a la 

población estudiantil y naturalmente a toda la sociedad civil acerca de la importancia de ahondar 

en este tema, pues la violencia se ha convertido en una forma de expresión cotidiana a nivel 

social, que se reproduce en la dinámica de los centros educativos” (Gutiérrez y otras, 2004). 

 

Las investigaciones y los estudios sobre la violencia escolar son escasas en Costa Rica, además 

profundizan únicamente en la violencia cometida en contra de niños y niñas, invisibilizando que 

los demás miembros de la comunidad educativa también son víctimas de violencia ocasionada 

entre ellos mismos y también generada desde los y las estudiantes. 

• Proyectos y planes de acción 
 

En lo que respecta a proyectos y planes de acción se encuentra un liderazgo por parte del MEP, 

debido a que desde esta institución se han gestado diversas acciones para intervenir en el 

problema de la violencia desde y en los centros educativos. Las cuales se concretan en: 

 

1. El Plan Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia en y desde el sistema 

educativo.  
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2. El Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Vida en las 

Comunidades Urbanas de Atención Prioritaria (PROMECUM)  

 

Plan Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia en y desde el sistema educativo5 

 

Este plan está orientado a promover en y desde el sistema educativo una nueva cultura de 

relación y manejo del poder, donde se reconozcan y protejan los derechos de los actores 

educativos con miras a la erradicación paulatina de la violencia en su pluralidad de formas, 

especialmente las que se manifiestan en los centros de enseñanza y en la familia como espacios 

de vinculación primaria fundamentales para el fortalecimiento y desarrollo integral de las 

personas. 

 

Con el fin de cumplir con los objetivos de dicho plan, es necesario realizar distintas acciones en 

torno a cuatro áreas o componentes de trabajo, los cuales son: 

 

� I componente: Sistemas de información para la toma de decisiones en materia de 

prevención y atención de la violencia en el sistema educativo. Tiene como finalidad 

retroalimentar procesos mediante la definición de estrategias operativas pertinentes y 

viables para dirigir con éxito las acciones y dar sostenibilidad a las mismas dentro del 

Sistema Educativo. 

 

� II componente: Desarrollo de normas y procedimientos legales para la intervención en 

situaciones de violencia. Su fin es garantizar el cumplimiento de los mandatos legales 

específicos asignados al Ministerio de Educación Pública y responder a las necesidades 

que se desencadenen como resultado de la intervención preventiva en las instituciones 

escolares, es necesario establecer un ordenamiento jurídico actualizado desde el nivel 

central.  

 

� III componente: Sistema de coordinación interinstitucional. Esto significa establecer 

alianzas estratégicas con diversos sectores y organizaciones para garantizar la 

intervención integral. 

                                        
5 Para la ampliar la información revisar: Ministerio de Educación Pública (2001). Plan Nacional para la prevención y atención 
de la violencia en y desde le sistema educativo. San José, Costa Rica. 
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� IV componente: Plan de Acción Institucional para la Prevención y Atención de la 

Violencia en los Centros Educativos. Tiene como áreas de intervención la organización y 

el clima del centro escolar, la promoción y participación, el desarrollo curricular, y la 

atención de situaciones relevantes de violencia que se presentan o revelan en los centros 

educativos.  

 

Como parte de este último componente el MEP ha propuesto un modelo para la prevención y 

atención de la violencia en y desde el sistema educativo a partir de la problemática que enfrenta 

el país en relación con la alta incidencia de situaciones de violencia y fundamentado en las 

diversas propuestas planteadas a nivel nacional en esta materia. (Méndez y Solís, 2000) 

 

Este modelo tiene como propósito “contribuir a la formación y crecimiento de las personas, al 

fortalecimiento de los derechos humanos y a la construcción de una sociedad más equitativa” 

(MEP, 2000). 

 

Para cumplir con dicho propósito, el modelo propone realizar las acciones a partir de la 

prevención de la violencia y promoción en el ambiente escolar, familiar y comunitario de 

relaciones interpersonales no violentas; la detección, referencia y seguimiento de situaciones de 

violencia específicas que se presenten; y la integración de una educación para la no violencia en 

las materias escolares. 

 

El modelo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
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Esquema #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Méndez y Solís, 2000. 

 

Cada uno de estos elementos debe interrelacionarse con el fin de intervenir en las 

manifestaciones de violencia de forma integral, además de realizarse paralelamente con las 

acciones propuestas en los otros componentes del plan.  

 

Lo anterior vislumbra un avance metodológico significativo desde el MEP para atender las 

situaciones de violencia, lo cual evidencia que desde el ente rector en materia de educación se 

reconoce dicha problemática no obstante sin estudios previos que lo señalen. 

 

Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Vida en las Comunidades 

Urbanas de Atención Prioritaria (PROMECUM)  

 

Este programa surgió con el fin de brindarle a la niñez de escasos recursos económicos 

condiciones educativas semejantes a la que reciben los demás niños y niñas del país. Se basa en 

el principio de equidad, es decir brinda servicios según las necesidades y características 

ESTRUCTURA DEL MODELO 

Plan para la 
Prevención  y 
la Atención de 
la Violencia  

Detección y referencia 
 
Facilidades para que los y las 
afectadas puedan denunciar su 
situación, recibir información y 
orientación oportuna. 
Apoyo a los y las afectadas para 
que reciban atención a sus 
necesidades específicas.  

Prevención y promoción 

 
Mayor sensibilización e 
información sobre la gravedad y 
consecuencias de la violencia en 
la vida personal y social. 
Acciones tendientes a la 
modificación en las relaciones y el 
ejercicio del poder. 

Desarrollo curricular 

 
Inclusión de una educación para 
la no violencia como eje temático 
transversal que permee los 
contenidos de la enseñanza y 
fomente la adopción de un estilo 
de vida fundamentado en 
principios de respeto, empatía y 
equidad 
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específicas de las comunidades de atención prioritaria, reconociendo las particularidades del 

contexto en el que se desenvuelven los/as niños / as. Tiene como misión fortalecer la educación 

de calidad, desde una visión holista y un enfoque integral del ser humano y busca formar seres 

humanos solidarios, críticos, capaces de forjar su desarrollo económico y socio cultural. 

 

El programa tiene como objetivo general mejorar la calidad de la educación y vida en las 

comunidades urbanas de atención prioritaria mediante la concertación y coordinación de 

diversos sectores, instituciones y programas nacionales e internacionales, optimizando los 

métodos, las estrategias y los recursos con que dispone el Ministerio de Educación Pública. 

(MEP, 2003). Con el fin de lograr este objetivo, se incorporaron en las escuelas seleccionadas 

para formar parte de este programa, una serie de características que las distinguen del resto de 

las escuelas del país, las cuales se resumen en: 

 
� Dotación: consiste en el apoyo material que se proporciona a las escuelas para subsanar 

deficiencias y carencias que afectan la disposición de docentes y estudiantes, así como la 

calidad del proceso de aprendizaje. Como parte de este apoyo se construyeron y 

repararon edificios escolares y baterías sanitarias, se distribuyó el Suministro Básico 

Escolar, bibliotecas escolares básicas, uniformes y útiles escolares, equipo audiovisual. 

Asimismo, se fortaleció el servicio de alimentación y nutrición. 

 

� Técnico-pedagógico: este componente contempló la incorporación de "tutorías docentes" 

en las asignaturas de Español, Estudios Sociales, Ciencias y Matemáticas, cuya tarea 

fundamental es facilitar los procesos permanentes de auto y mutua capacitación del 

personal. Asimismo se estableció la ejecución del proyecto de Recuperación Integral de 

Niños (PRIN). 

 

� Psico-social: por las características de la comunidad y el entorno familiar en que se 

desenvuelven los y las estudiantes se incorporó en cada escuela un equipo 

interdisciplinario, integrado por profesionales de un área social (Trabajadores / as 

Sociales, Sociólogos / as, Planificadores / as Sociales), profesionales de Orientación y de 

Psicología. Entre las funciones de los Equipos Interdisciplinarios se encuentra la atención 

y prevención de la violencia. 
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Este programa evidencia un esfuerzo más de parte del MEP, por mejorar las condiciones de la 

educación, disminuir la violencia dentro de las instituciones de enseñanza y por ende no 

violentar a los/as estudiantes desde el sistema educativo.  

 

Con base a lo expuesto anteriormente, se observa que los avances realizados hasta el momento 

en cuanto al abordaje de la violencia en el ambiente escolar se resume en: 

 

 - La identificación de las manifestaciones de violencia presentes en la escuela en  

contra de los niños y las niñas. 

 

 - Propuestas para la prevención de la violencia en contra de los niños y las niñas. 

  

Estas iniciativas se consideran insuficientes para abordar el problema de violencia en las 

escuelas, ya que se centran en la atención de los niños y niñas de la institución, sin contemplar 

otros/as actores que forman parte del centro escolar y desde los cuales se generan relaciones 

en donde la violencia también está presente afectando la calidad de la educación.  
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CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII  
  

PPRROOBBLLEEMMAA  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
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PPRROOBBLLEEMMAA  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

  

A partir de los antecedentes analizados se identificaron una serie de elementos que no fueron 

abordados en los estudios e investigaciones realizadas hasta el momento, esto permitió el 

planteamiento del problema de la presente investigación el cual se expone a continuación: 

  

CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  

  

La complejidad de la violencia que se expresa en los centros educativos, se hace visible como 

derivación de la coexistencia de dimensiones superpuestas como el familiar y el comunal entre 

otros. Este tejido social permea y visibiliza las repercusiones en el ámbito educativo como 

expresiones diversas y también únicas. 

 

El Ministerio de Educación Pública (MEP), con el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de 

la Educación y Vida de las Comunidades de Atención Prioritaria (PROMECUM), reconoce que 

este problema se maximiza en las escuelas ubicadas en este tipo de comunidades, por lo que 

incorpora recurso humano para atenderlo. Es así como los Equipos Interdisciplinarios y dentro 

de ellos el Trabajo Social, adquieren relevancia en la educación primaria. 

 

En este sentido, para efectos de la investigación se escogió la escuela Cocorí la cual forma parte 

del programa PROMECUM y cuenta con un equipo conformado por una Trabajadora Social, 

Psicóloga y Orientadora. En este punto, es necesario explicitar como componentes esenciales de 

la cuestión que guía este trabajo, los siguientes:  

 

•  El conocimiento de la situación de violencia: su reproducción en el centro 

educativo, tomando en cuenta el ámbito interno el cual corresponde 

propiamente a la institución y a las relaciones que se dan entre sus diferentes 

actores/as (estudiantes y funcionarios/as). 
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• Las acciones de la comunidad educativa6, para promover procesos de 

organización en la atención y seguimiento de las situaciones de violencia 

que se presenten en la escuela.  

 

•  Las necesidades de los/as miembros de la comunidad educativa en 

torno a la atención de las situaciones de violencia que se presentan en la 

escuela. 

 

•  El liderazgo del equipo Interdisciplinario de la escuela Cocorí para las 

acciones de atención y prevención de la violencia. 

 

En síntesis, el problema de investigación es:   

 

 

OOBBJJEETTOO  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

 

Se definió como objeto de estudio: Las manifestaciones de violencia que viven niños/as, 

personal administrativo y de soda de la escuela Cocorí durante el año 2004 y las necesidades 

del personal para su atención. 

  

SSUUJJEETTAASS//OOSS  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

 

Los y las sujetas/os de estudio son todos/as los/as miembros/as de la comunidad educativa. Las 

características de los/as mismos/as son: 

 

- Estudiantes mujeres y hombres de 3° y 5° grado con edades entre los 8 

y 12 años en tercer grado y edades entre 10 y 15 años en quinto grado. 

                                        
6 Para efectos de la presente investigación, se entiende por comunidad educativa a los/as estudiantes y funcionarios/as en general 
de la institución escolar. 

¿Cuáles son las manifestaciones de Violencia en la escuela “Cocorí” y las necesidades que 

tiene el  personal para su atención, durante el año 2004? 
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Son estudiantes que en su mayoría viven en comunidades de atención 

prioritaria. 

 

- Personal de la Escuela son hombres y mujeres con edades entre los 28 y 

55 años de edad, todos/as vecinos/as de Cartago, en su mayoría los/as 

docentes tienen un grado mínimo de diplomado en educación superior. 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

 

Objetivo General 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1.  Caracterizar las manifestaciones de violencia que viven los/as miembros de la comunidad 

educativa de la escuela Cocorí. 

 

2. Determinar las acciones de los/as miembros de la comunidad educativa en la atención de la 

violencia dentro de la institución educativa.  

 

3. Identificar las necesidades de los/as miembros de la comunidad educativa para atender las 

situaciones de violencia que se presentan en el centro educativo. 

 

4. Elaborar lineamientos específicos que guíen al Equipo Interdisciplinario en las estrategias de 

prevención y atención ante las situaciones de violencia, con el fin de que lideren el proceso de 

organización.  

 

Analizar las manifestaciones de violencia presentes en la escuela Cocorí y las necesidades del 

personal para su atención, con el fin de construir una propuesta  que defina lineamientos 

metodológicos para intervenir en este problema. 
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PPRREEMMIISSAASS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

 

� Premisas Ontológicas:  

 

1. La realidad no es estática, en el sentido de que cambia conforme se presentan los diferentes 

hechos con el pasar del tiempo. 

 

2. Se parte de que la violencia es un fenómeno multicausal en donde se violentan los derechos 

humanos. 

 

3. Se considera que la violencia en los centros educativos refleja parte de la violencia que vive 

cada uno/a de sus miembros en sus comunidades y familias  

 

4. Se cree que en las escuelas también se genera violencia a partir de las relaciones que se dan 

entre los/as miembros/as de la comunidad educativa. 

 

5. Se parte de que la violencia en los centros educativos se da tanto de manera latente como 

manifiesta, ya que trasciende los golpes, insultos o daños materiales a miradas, actitudes u 

omisiones. 

 

6. La violencia en las escuelas puede disminuir a partir de una concientización del fenómeno 

para definir estrategias de prevención y atención del mismo. 

 

� Premisas Epistemológicas: 

 

1. Las investigadoras partieron de que los/as sujetos/as son poseedores/as de conocimiento y 

que los/as mismos/as construyen a partir de ese conocimiento, procesos en mejora de su 

realidad. 

 

2. Se tuvo un acercamiento directo con los/as miembros/as de la comunidad educativa y su 

realidad, como una forma idónea para dar respuesta al problema de investigación planteado. 
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3. El proceso de investigación fue modificado constantemente por las investigadoras según la 

dinámica de los/as sujetos de estudio en el centro educativo.  

 

� Premisas Metodológicas: 

 

1. Se busca analizar la complejidad de las relaciones que se dan  en la realidad concreta de la 

Escuela Cocorí y que hacen que la escuela tenga un clima de violencia. Lo anterior desde la 

perspectiva de los de todos/as los miembros de la comunidad educativa. 

 

2. Por la complejidad del tema acerca del clima de violencia en la escuela, la investigación se 

aplicó a un grupo de estudiantes. 

 

3. La investigación hizo uso de un cuestionario, aplicado a niños/as, para ordenar la información 

y tener un conocimiento general acerca de la situación de violencia en la escuela, y profundizar 

algunos de los aspectos que sobresalen, además este cuestionario permite la triangulación de 

técnicas de investigación y validar la información obtenida por medio de la observación y grupos 

de discusión. 

 

4. Esta investigación trasluce lo que la población meta muestra como sus valores, creencias, 

intereses, propósitos, sentimientos. Es decir, se trata de comprender lo humano, desde 

categorías emergentes y no dar explicaciones del problema como leyes. 

 

5. La investigación no busca generalizar, sino servir de reflejo ante las situaciones de violencia 

que se presentan en otros centros educativos en donde las comunidades tienen características 

similares a las de la comunidad de Cocorí en Cartago.  
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EESSTTRRAATTEEGGIIAA  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAA    

 

Para las investigadoras es importante conocer la magnitud del fenómeno de la violencia en la 

escuela Cocorí, por ello se consideró necesario utilizar un cuestionario con los/as estudiantes 

con el fin de tener más representación. En este sentido la investigación contempla un 

componente cuantitativo. Del mismo modo por la naturaleza del fenómeno estudiado se hace 

necesario analizar su complejidad tomando en cuenta no solo su frecuencia, sino también sus 

posibles explicaciones y repercusiones en el espacio donde se manifiesta; por este motivo se 

utilizó grupos de discusión y grupos focales para complementar la recolección de la información. 

 

A partir de lo anterior el proceso de la investigación se desarrolló en las siguientes dos fases:  

  

 

En esta fase se da un acercamiento a la realidad de los y las sujetos/as de estudio, dando como 

resultado un conocimiento de la situación de violencia en el ambiente escolar y vislumbrando las 

percepciones de los/as miembros/as de la comunidad educativa en torno al tema. Esta fase se 

divide en tres momentos, los cuales se explican a continuación:  

 

��  II  MMOOMMEENNTTOO::  FFoorrmmuullaannddoo  eell  PPrroobblleemmaa  

 

En este momento surgió una primer interrogante la cual fue: 

 

Esta interrogante guió la investigación en sus orígenes, pues a partir de ella se realizó un primer 

acercamiento a la realidad que se quería estudiar por medio de revisión bibliográfica, entrevistas 

y visitas a algunas de las escuelas del programa PROMECUM con el fin de seleccionar una.  

 

¿Cuáles son las estrategias de los equipos interdisciplinarios de las Escuelas del 

Programa PROMECUM para intervenir en las situaciones de violencia que se 

presentan en el ambiente escolar? 

FFaassee  DDiiaaggnnóóssttiiccaa  
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La bibliografía consultada estuvo relacionada básicamente con las siguientes temáticas; el 

programa PROMECUM, las funciones de los equipos interdisciplinarios de dicho programa, las 

manifestaciones de la violencia en las escuelas.  

 

Una vez revisada dicha información, se tomaron en cuenta las sugerencias de las investigadoras 

Ivette Campos y Norma Méndez de la Escuela de Trabajo Social de Universidad de Costa Rica 

dada su experiencia en el tema. 

 

A partir de estas fuentes de información se vislumbró que no existía una investigación que 

estudiara las acciones de los equipos interdisciplinarios de las escuelas PROMECUM ante la 

violencia que se vive en el ambiente escolar, por lo que surgió la necesidad de responder una 

serie de cuestionamientos en una escuela determinada. Las interrogantes planteadas fueron: 

 

1. ¿Cómo es la situación de violencia y como se reproduce en el centro educativo? 

2. ¿Cuáles son las acciones de cada uno/a de los/as miembros/as de la comunidad 

educativa en torno a la atención de las situaciones de violencia que se presentan en la 

escuela?  

3. ¿Cuáles son las necesidades de los/as miembros/as de la comunidad educativa para la 

atención y el seguimiento de estas situaciones de violencia presentes en la escuela?.  

 

��  IIII  MMOOMMEENNTTOO::  ¿¿CCóómmoo  vvaammooss  aa  TTrraabbaajjaarr??  

 

Este momento se refiere a la organización del trabajo, el cual consistió en concretar en cual 

Escuela se iba a realizar la investigación para luego definir las competencias y responsabilidades 

de las partes involucradas, esto se logró de la siguiente manera: 

 

1. Se realizó una reunión con la Directora de Tesis y con los coordinadores del 

Departamento de Orientación y Vida Estudiantil (DOYVE) del Ministerio de Educación 

Pública (MEP) ya que esta investigación se enmarca en la estudio del MEP “Medición de 

la Violencia en el ambiente escolar”, dirigida por este Departamento y la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Además el DOYVE es el encargado de 
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coordinar el trabajo que realizan los Equipos Interdisciplinarios en las escuelas 

PROMECUM.  

 

2. Reunión con los/as Trabajadores/as Sociales de las escuelas PROMECUM de la región de 

Cartago7, para dar a conocer la investigación y definir en que escuela se iba a realizar 

tomando en cuenta los siguientes criterios:  

 

* Un equipo interdisciplinario con profesionales en Psicología, 

Orientación y Trabajo Social.  

* Total de miembros/as de la comunidad educativa.  

* Accesibilidad del lugar para las investigadoras. 

* Disposición y compromiso tanto del director/a como del 

equipo interdisciplinario de la escuela para participar de la 

investigación. 

 

3. Una vez seleccionada la Escuela Cocorí, se realizó una reunión con las Investigadoras, 

Directora de Tesis, Coordinadores del DOYVE, Directora Regional de Cartago del 

programa PROMECUM, Equipo Interdisciplinario y Director de la Escuela; con el fin de 

explicar los propósitos de la investigación y definir el cronograma de trabajo, 

estableciendo las responsabilidades de cada una de las partes para llevar a cabo la 

investigación. 

 

Estas responsabilidades fueron: 

 

* Departamento de orientación y vida estudiantil del MEP: apoyo en la aplicación del 

instrumento “Cuestionario Medición de la Violencia en el Ambiente Escolar”, suministro 

de recursos materiales, asesoría y acompañamiento en el desarrollo de la 

investigación. 

 

                                        
7 Una de las regiones escogidas por el MEP para realizar la investigación. 
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* Director de la Escuela Cocorí: brindar espacios físicos y permisos para el desarrollo de 

las diferentes técnicas de investigación, así como participar en las actividades que 

sean necesarias. 

 

* Equipo Interdisciplinario: co-responsable en la recogida de información y en las 

actividades que se requiera, además de brindar algunos insumos necesarios para las 

investigadoras. 

 

* Investigadoras: organizar actividades e implementar las técnicas de investigación, 

además elaborar registros con los resultados obtenidos, hacer devoluciones de 

retroalimentación, así como cumplir con el  tiempo establecido para las actividades. 

 

� IIIIII  MMOOMMEENNTTOO::  UUnn  aacceerrccaammiieennttoo  aa  llaa  rreeaalliiddaadd 

  

Para acercarnos a la realidad de la Escuela Corcorí en Cartago y responder al problema de 

investigación, se llevó a cabo un proceso de sensibilización con los y las sujetos/as de estudio 

por medio del desarrollo de talleres. Dicho proceso se realizó previo a la aplicación del 

cuestionario de estudiantes de 3° y 5°, y a la realización del grupo focal con el personal de la 

escuela.   

 

Los talleres estaban relacionados con Poder, Derechos y Responsabilidades, Género, Violencia y 

Cultura de Paz; estos temas se escogieron a partir de una reunión preliminar con el equipo 

interdisciplinario, con el fin de clarificar conceptos de utilidad en la aplicación de las técnicas y 

por estar relacionados con el contenido de las mismas. Del mismo, los talleres buscaban un 

espacio de acercamiento con la población, con el fin de iniciar un proceso de empatía antes de 

la aplicación del cuestionario y de la realización del grupo focal.  

 

El taller con los/as estudiantes se dividió en cinco sesiones, cada una de las cuales se desarrolló 

en los seis grupos de estudiantes que conforman una parte de las y los sujetas/os de estudio. El 

cuestionario se aplicó grupo por grupo en 2 partes por la extensión del mismo, en cada ocasión 

se tomaron dos horas de tiempo, esto por que cada una de las preguntas se leía en voz alta con 
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el fin de que quedara claro o que tuvieran tiempo para responder y llevaran un mismo ritmo de 

trabajo. 

 

Posteriormente se realizó el trabajo con el personal de la Escuela Cocorí (Director, Equipo 

Interdisciplinario, Personal Docente, Administrativo, de Soda, Comedor, Limpieza y Seguridad) el 

cual consistió en un taller de sensibilización dividido en tres sesiones con temas similares al 

taller de estudiantes, luego se realizó el grupo focal, que tuvo como objetivos:  

 

1. Analizar junto con el personal docente, administrativo y de soda el 

clima de la violencia que se presenta en la escuela. 

 

2. Identificar la percepción de los funcionarios y las funcionarias del 

centro educativo en torno al tema de la violencia en el ambiente 

escolar. 

 

Es preciso aclarar que estos objetivos son similares a los que orientaron el cuestionario de 

estudiantes. 

 

Posteriormente se desarrolló un grupo de discusión con los y las estudiantes de 3º y 5º grado, 

así como con el personal de la escuela, con el fin de compartir los resultados obtenidos hasta el 

momento y construir una propuesta acerca de las acciones que se que deben tomar para 

enfrentar la violencia. 

 

Una vez que se obtuvo la información se elaboraron informes de carácter descriptivo a modo de 

registro de resultados, esto como preámbulo al análisis e interpretación de la información. 
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El análisis de los resultados tuvo como base la descripción de los resultados8 que se obtuvieron 

con el cuestionario de estudiantes, el grupo focal y el grupo de discusión, ordenando la 

información por cada una de las siguientes categorías de análisis:  

 

1. Manifestaciones de Violencia: se refiere a las expresiones de violencia física, 

emocional, sexual y patrimonial, a los comportamientos que transgreden a las 

personas de la comunidad educativa, el clima que se da dentro de la escuela y a 

las preocupaciones que tienen los miembros de la comunidad educativa. 

 

2. Acciones de los miembros de la comunidad educativa en la atención de la 

violencia en la escuela: se refiere a lo que los/as funcionarios/as realizan para 

atender las situaciones de violencia desde el rol que desempeñan dentro de la 

institución. 

 

3. Necesidades del personal docente, administrativo y de soda para atender las 

situaciones de violencia: esta categoría se refiere a la carencia que tienen los 

miembros de la comunidad educativa para atender las situaciones de violencia 

desde la escuela.  

 

Posteriormente se analizaron las categorías a la luz de la teoría relacionada con el fenómeno de 

la violencia, la administración educativa y la estrategia de los equipos interdisciplinarios. Dicho 

análisis brindó elementos para la elaboración de la propuesta en la atención de la violencia en 

los centros educativos.  

 

                                        
8 Ver anexo N° 3 

FFaassee  ddee  AAnnáálliissiiss  yy  RReefflleexxiióónn  
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CCAAPPIITTUULLOO  IIVV  
  

FFUUNNDDAAMMEENNTTOO    

TTEEÓÓRRIICCOO--CCOONNCCEEPPTTUUAALL  
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FFUUNNDDAAMMEENNTTOO  TTEEÓÓRRIICCOO--CCOONNCCEEPPTTUUAALL    

  

Conforme al tema y al problema de investigación se elaboró este apartado, el cual encierra los 

aspectos teóricos-conceptuales necesarios para comprender el fenómeno de la violencia en el 

ambiente escolar. 

 

1. LA VIOLENCIA DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS 

 

La violencia como uno de los temas centrales de la investigación, es abordada por las 

investigadoras desde un enfoque de derechos, el cual está orientado a un cambio en las 

actitudes de las personas transitando de formas violentas e injustas a otras que permitan una 

vida digna y equitativa en un ambiente de paz en cada una de los espacios en que nos 

desarrollamos tal y como lo son la familia, la escuela, la comunidad, el trabajo, entre otros.  

 

Cuando se habla de enfoque de derechos, se hace referencia a los derechos humanos que cada 

persona tiene por el simple hecho de haber nacido. En este sentido es de importancia retomar 

aspectos generales de los derechos humanos, los cuales a pesar de que siempre han existido no 

fueron reconocidos formalmente antes del año 1948, momento en el que se crea la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, por la Asamblea General de las Naciones Unidas la cual 

tiene como fin proteger la dignidad e integridad del ser humano sin importar la raza, la etnia, la 

religión o el género.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es proclamada como un ideal común por el 

que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la 

educación, el respeto a los derechos y libertades de cada persona, y aseguren por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, el reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción. 
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En esta declaración se toman en cuenta todos los aspectos que pueden violentarse en 

determinadas circunstancias, por tanto se encuentran derechos relacionados con condiciones 

legales, políticas, sociales, culturales, económicas, religiosas, entre otras. 

 

Por lo anterior, se entiende el Enfoque de Derechos como “un Enfoque en donde se cumple 

y asegura la adopción y práctica integral de los Derechos Humanos”. (Porras, 2003) 

 

Es decir, cuenta con dos elementos fundamentales: la protección y la exigibilidad de los 

derechos. Es importante tener claro que los derechos van acompañados de responsabilidad en 

tanto cada una de las personas somos responsables de proteger los derechos de quienes se 

encuentran en desventaja y exigir que nuestros derechos se cumplan. 

 

Dentro de este marco de derechos la violencia es todo aquel acto que genere una situación en 

la cual se atropellan los derechos de una persona, por lo tanto se considera violencia: 

 

“Acción u omisión de una persona o colectividad que viola el derecho al pleno 

desarrollo y bienestar de las personas...es una alteración de las relaciones de 

convivencia pacifica entre las personas. Su carácter humano, de proceso y su 

intencionalidad hacen que la violencia sea un hecho social, político y 

cultural”. (Centro Mujer y Familia, 1997) 

 

Como se muestra en la definición anterior, la violencia es un fenómeno multicausal (psicológico, 

biológico, económico, social y cultural), que tiene como escenario la sociedad, la familia, los 

centros educativos y otros lugares en donde estén presentes las relaciones humanas. 

 

Además, sin importar quien sea la víctima, ésta puede sufrir algunos de los siguientes tipos de 

violencia9: 

 

                                        
9
 Cada uno de los tipos de violencia explicados, excepto la Violencia Patrimonial, se basaron en las definiciones de Treguear (2001), 
no obstante se adaptaron para que fueran generales y sirviesen a cualquier grupo etáreo. 
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Violencia psicológica: 

 

La violencia psicológica o el abuso emocional se refiere a “todo acto u omisión que dañe la 

autoestima y el desarrollo de las potencialidades de una persona”. Este tipo de violencia se 

expresa en gritos, insultos, amenazas, ridiculización, rechazos, humillaciones etc. 

 

Violencia física: 

 

La violencia física ocurre cuando “una persona que está en posición de poder con respecto a 

otra se aprovecha para infringirle daño no accidental, perjuicios internos, externos o ambos”. 

Este tipo de violencia es la más visible ya que se nota en moretones, rasguños, mordiscos, 

fracturas y heridas. 

 

Violencia sexual:  

 

“Es la imposición a una persona, en una relación de poder de una actividad sexualizada que 

propicia su victimización y en la que el ofensor obtiene una gratificación” son abuso sexual por 

ejemplo: violación, el incesto, explotación sexual comercial, obligar a tocar o ser tocado(a) de 

manera sexual”. 

 

Violencia patrimonial: 

 

“ Acción o omisión que implique daño, pérdida, trasformación, sustracción, retención de objetos, 

instrumentos de trabajo, o de distracción, documentos personales, bienes, valores, derechos o 

recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las personas” (Ministerio de 

Salud, 2001). Este tipo de violencia en diferentes textos no se considera que puede ser ejercida  

en contra de los/as niños/as, sin embargo para efectos de la investigación se retomará ya que 

se considera violencia el hecho de que se le quite a un/a estudiante sus útiles o cualquier otra 

pertenencia necesaria para satisfacer su necesidad de aprendizaje, ocio, juego, recreación, etc. 

 

Estas manifestaciones se reflejan en los centros educativos, como la derivación de la 

coexistencia de dimensiones superpuestas como la familiar y la comunal entre otras.  
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En este sentido, la violencia en el ambiente escolar se entiende como toda acción u omisión 

en la que se transgreden los derechos humanos de cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa. Esta violencia, se presenta en cada una de las relaciones 

interpersonales, es decir entre personal10-estudiantes, estudiantes-personal, estudiantes-

estudiantes, personal-personal, por lo tanto cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa puede ser víctima o victimario. 

 

Con respecto a la violencia que sufren los y las estudiantes por parte del personal de la escuela, 

la misma se vincula con una serie de concepciones tradicionales que los contempla como 

“objetos” pasivos receptores de información. Esta información es proveniente de las personas 

adultas y trae consigo lo que para cada una de ellas es conveniente o no realizar según sus 

experiencias dentro de la realidad en la que han estado inmersas.  

 

Sin embargo, se deja de lado la opinión de los más pequeños y se les coarta la posibilidad de 

vivir de una manera diferente a la que se da dentro o fuera de la familia. Esta imposibilidad 

hace que los/as niños/as reproduzcan las mismas conductas que los adultos; siendo a veces 

perjudiciales para ellos/as mismos/as. 

 

Lo anterior se explica en lo que manifiesta Treguear (2001) al decir que “... se está en presencia 

de una sociedad donde se invisibilizan a los/as niños/as, como sujetos/as de y con derechos, 

considerándoles como personas con una lógica “aún imperfectas”, mas no como de naturaleza 

distinta a la del adulto...”. 

 

Como se muestra la violencia en contra de los/as niños/as, conlleva a una dominación por parte 

de los/as adultos/as y por consiguiente dependencia y subordinación sufrida por los/as niños/as.  

 

Este tipo de violencia, es también conocida como Violencia Tradicional (Parra, 1992) la cual 

es ejercida por los/as docentes y la institución escolar sobre los estudiantes debido a la 

concepción autoritaria de la educación. Al respecto se destacan los siguientes aspectos: 

 

                                        
10 Se entiende por personal cada uno de los miembros del personal docente, administrativo y de soda que trabajan en el centro 
educativo. 
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a. La violencia física y verbal en la relación maestro-estudiante que es casi omnipresente 

en la escuela oficial primaria y secundaria.  

 

b. Las formas en que los/las maestro/as ejercen la violencia sobre el/la estudiante: 

 

- La acción física manifestada en jalones de oreja, pellizcos entre otras, que 

el/la maestra lleva a cabo sobre el/la estudiante por causas disciplinarias o de 

aprendizaje, tanto en el aula como fuera de ella. 

 

- El regaño constante a la llegada del centro educativo, al comenzar las clases, 

a la entrada de los recreos, en las reuniones con padres y madres de familia, 

y en el desarrollo de las lecciones. Es decir el regaño como herramienta de 

trabajo para mantener la disciplina y el orden. 

 

- La humillación que se presenta con frecuencia como una manera de castigo, 

con el fin de hacer sentir la autoridad o como forma extrema del regaño.  

 

Del mismo modo, dentro de las instituciones educativas se gesta violencia en otras relaciones 

como estudiantes-personal de la escuela, estudiantes-estudiantes y personal-personal. Este tipo 

de violencia se enmarca en lo que Parra (1992) a denominado Nueva Violencia. Con respecto 

a esta se destacan los siguientes aspectos: 

 

a. La cultura de pandilla, la cual implica la unión de fuerzas con el fin de 

defenderse unos a otros como producto de la violencia a la que se ven 

expuestos/as. 

 

b. La creación de espacios en donde no llega la autoridad de maestros/as y 

directivos/as, en donde es válida la violencia física como forma natural de 

interacción y de donde provienen la mayor cantidad de quejas de hechos 

violentos sucedidos allí.  
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c. Faltas o problemas de disciplina: se trata de conductas que implican una 

mayor o menor dosis de violencia, desde la resistencia o el «boicot» pasivo 

hasta el desafío y el insulto activo a los/as profesores, lo cual desestabiliza 

por completo la cotidianidad dentro del aula.  

  

Con respecto a la violencia que se da  entre el mismo grupo de pares, ya sea entre estudiantes 

o entre personal, esta ha sido denominada fenómeno bullying11, y se refiere a los procesos de 

intimidación y victimización entre iguales. Se trata de procesos en donde uno o más estudiantes 

acosan e intimidan a otro por medio de insultos, rumores, aislamiento, apodos, entre otros.  

 

Acerca de éste fenómeno existen tres factores básicos que siempre se deben dar para que un 

hecho se considere bullying: 

 

• Debe existir una víctima (indefensa) atacada por un abusador, o grupo de abusadores. 

• Es una relación de poder entre el más fuerte y el más débil.  

• Debe suceder durante un período de tiempo prolongado y de forma repetida.  

• La naturaleza de la agresión puede ser física, verbal o psicológica. 

 

Además de lo anterior, Moreno (S.F) agrega las siguientes situaciones violentas que se pueden 

presentar en las instituciones educativas y que el denomina comportamientos antisociales: 

 

1. Disrupción en las aulas: se constituye en las situaciones dentro del aula en que tres o 

cuatro estudiantes impiden con su comportamiento el desarrollo normal de la clase, 

obligando a la o el profesor a emplear cada vez más tiempo en controlar la disciplina y 

el orden.  

 

2. Vandalismo y agresión física: son fenómenos de violencia; en el primer caso, contra 

las cosas; en el segundo, contra las personas. Son los que más impacto tienen sobre 

las comunidades escolares y sobre la opinión pública en general.  

 

                                        
11 (En: http://www.perso.wanadoo.es/.../DINAMICA%20DE%20GRUPOS ) 
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3. Acoso sexual: el autor menciona que el acoso sexual también es como el “bullying”, 

por lo que se da entre iguales, sin embargo este tipo de comportamiento antisocial, se 

puede llegar a dar de los/as profesores a los/as estudiantes por su condición de 

dependencia. 

 

Estos comportamientos antisociales, son considerados manifestaciones de violencia ya que 

transgreden los derechos humanos de las personas y repercuten en daños físicos, psicológicos o 

sexuales en las víctimas.  

 

Independientemente del tipo de violencia a la que se encuentren expuestos los/as miembros/as 

de la comunidad escolar dentro de los centros educativos se ha confirmado que la violencia 

psicológica o el abuso emocional se encuentra siempre presente. Al respecto Micolta (1996) 

señala que el maltrato emocional se manifiesta en comportamientos polarizados: pasividad o 

agresividad, sumisión o rebeldía y en general una constante búsqueda de afecto y dependencia 

en las relaciones establecidas con los/as adultos/as. 

 

Ahora bien, la violencia en los centros educativos se manifiesta de diferentes formas y en las 

distintas relaciones que se entablen dentro de la institución, por lo que la administración de la 

escuela es una tarea muy importante que debe reflejar la protección y propiciar la exigibilidad 

de los derechos humanos de las personas que la conforman, mediante diferentes procesos 

participativos y relaciones democráticas detrás de la estructura y dinámica organizativa. Para el 

caso específico, se destaca la administración educativa y el trabajo en equipo interdisciplinario, 

como aspectos importantes para promover un clima no violento dentro de la institución. A 

continuación se desarrollan estos aspectos: 

 

2. LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  

 

Se considera que la administración es la clave para facilitar o no la toma de decisiones ante 

situaciones que favorezcan la institución, por lo tanto ante el problema de la violencia en las 

escuelas el papel que cumple este proceso es fundamental para intervenir acertadamente y 

disminuir los índices de violencia. 
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Es importante estudiar este aspecto en su sentido amplio, tomando en cuenta la participación 

de todos/as los/as miembros/as de la comunidad educativa. Por lo tanto hay que abordar este 

tema desde una posición que supere a la administración tradicional la cual tiene sus bases en el 

positivismo lógico y considera el estudio de los fenómenos sociales desde la perspectiva de las 

ciencias naturales.  

 

Ante esto, la aplicación de la administración en la educación, es llevada a cabo apoyándose en 

“teorías demostradas empíricamente y capaces de generar predicciones sobre fenómenos 

sociales” (Rodríguez, S.F); olvidándose de la dinámica del contexto y de la trasformación de la 

realidad. En este sentido, la administración tradicional por sí sola violenta los derechos de las 

personas que conforman la comunidad educativa al considerarlos objetos dentro de la 

institución. 

 

Por lo anterior Rodríguez (S.F.) como reacción a la administración tradicional, sugiere que se 

implemente en la educación la administración crítica, definida por él como “una práctica 

individual y grupal que integra las tareas y los procesos ... con el contexto socio 

histórico en que opera la organización educativa.” 

 

El autor en mención, propone practicar la administración crítica desde una interpretación 

dialéctica en la cual sugiere entre otras cosas que:  

 

• El proceso organizacional tiene lugar en todos los niveles de jerarquía; es decir que 

cada miembro/a de la organización tiene responsabilidades en el proceso y que se 

trabaja de manera democrática por lo que todas las opiniones y posiciones deben ser 

tomadas en consideración. 

 

• El proceso administrativo es cambiante, multidisciplinario e interdisciplinario; ya que la 

realidad no debe percibirse de manera estática, puesto que es necesario una reflexión 

constante acerca de los cambios que se generen. Además, las situaciones que se 

gesten en esta realidad deben ser atendidas desde el punto de vista de diferentes 

disciplinas en un trabajo coordinado.  
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• El fin del proceso administrativo es multidimensional, ya que: 

 

a. Viabiliza el logro de los fines organizacionales 

b. Facilita el desarrollo integral de los/as estudiantes y de los/as demás 

miembros de la comunidad educativa 

c. Favorece el desarrollo, la integración y la trasformación de la 

organización en función de la realidad social en que opera. 

 

• Tanto las consideraciones globales como las particulares son claves en el proceso 

decisional. Al respecto, se debe tomar en cuenta la política educativa establecida por 

el gobierno de turno ya que esta enmarca el accionar de la administración en los 

centros educativos; además de tener claras las particularidades de la escuela para 

trabajar acorde a la realidad específica y tomar las decisiones correspondientes.  

 

En síntesis, el proceso administrativo local (en la escuela particular) es parte del 

proceso administrativo global (desde las políticas educativas a nivel nacional). Por 

tanto, las corrientes  políticas e ideológicas nacionales tienen una repercusión directa 

en la administración del sistema educativo local. 

 

Esta posición, parte de una manera integral y dinámica de ver la administración y visualiza 

todos/as los/as actores/as que están implicados; educadores/as, estudiantes, administrativos, 

comunidad y sociedad en general. 

 

El papel de cada uno de estos/as actores/as está en función precisamente de los fines de la 

administración educativa, la cual se resume en lograr un desarrollo integral en los/as 

estudiantes y los/as demás miembros/as de la institución educativa, así como un 

desarrollo institucional en función con los cambios socio-históricos a los que se 

enfrenta el contexto.  

 

Para lograr este objetivo es necesario que la persona que guíe el proceso administrativo posea 

habilidades creativas, cognitivas, reflexivas, entre otras; que le permitan propiciar un trabajo en 

equipo desde todos/as los/as integrantes de la escuela (maestros/as, administrativos, equipo 
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interdisciplinario, estudiantes), con el fin de tener un ambiente adecuado para la creación de 

propuestas que contribuyan a la atención y seguimiento de las situaciones de violencia (u otras), 

que se presenten en la institución.  

 

3. TRABAJO EN EQUIPO  

 

Se define trabajo en equipo “como una entidad social organizada y orientada hacia el logro de 

una tarea común, constituida por un número reducido de personas que adoptan e intercambian 

papeles y funciones con flexibilidad, de acuerdo con un procedimiento y que disponen de 

habilidades para conducir el proceso socio-afectivo en un ambiente de respeto y confianza". 

(García, 1983) 

 

Es decir, un equipo es un grupo de personas seleccionadas para realizar una tarea determinada, 

los cuales mediante la interacción y la retroalimentación crecen tanto individual como 

colectivamente.   

 

La interacción de los/as miembros/as del equipo se logra por medio de:  

 

a. La tarea: la cual es la naturaleza de los objetivos que persiguen. Es decir, que 

los/as integrantes interactúan al definir las metas y los objetivos que desean 

alcanzar. Para esto cada persona debe tener una actitud de cooperación y 

colaboración. 

 

b. Una vez definida la tarea el equipo decide el procedimiento, es decir la forma 

en que la van llevar a cabo. 

 

c. Proceso socio-afectivo: el cual se da a través de las reacciones emocionales o 

afectivas que se generan durante la determinación de la tarea y la ejecución del 

procedimiento. (Castro, 1987) 

 

Aunado a lo anterior, es preciso referirse a los principios del trabajo en equipo, los cuales son 

básicos para que éste se de, pues se opera en función de ellos. (Menin citado por Castro, 1987) 
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• Principio de Cooperación: plantea que el equipo es un grupo operativo en donde las 

competencias de cada miembro/a se definen en función de las tareas que se 

determinan en su dinámica interna, por tanto cada uno/a de ellos/as debe apoyarse 

mutuamente.  

 

• Principio de Pertenencia: permite la cohesión de grupo y equipo, es decir, cada 

miembro/a se siente satisfecho de pertenecer al mismo. 

 

• Principio de Pertinencia: se refiere a que el aporte de cada profesional sea 

correspondiente a su disciplina y congruente con los objetivos planteados.  

 

Además, para trabajar en equipo las personas deben tener capacidades como la negociación, 

principalmente en momentos de conflicto; organización y coordinación para que los esfuerzos no 

se dupliquen; y planificación para la ejecución de las tareas, entre otras. En caso de que el 

equipo de trabajo posea un/a coordinador/a, este es el encargado/a de liderar y potenciar las 

capacidades de los/as miembros/as del grupo.  

 

La información anterior, permite suponer que el fenómeno de la violencia puede ser abordado 

desde un equipo integrado por distintas disciplinas. En el caso concreto de la escuela Cocorí, el 

equipo interdisciplinario puede ser una herramienta importante para propiciar el trabajo en 

equipo entre sus diversos/as actores/as y poder plantear acciones dirigidas para la disminución 

de los índices de violencia que se gesta. En este sentido, es necesario profundizar en el 

concepto de interdisciplinariedad: 

 

Interdisciplinariedad  

  

La interdisciplinariedad es un término que ha sido utilizado para hablar de la vinculación que se 

da entre diferentes disciplinas con el fin de atender una problemática determinada, debido a la 

imposibilidad de una disciplina para dar respuesta por si sola a la misma.  
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Ésta definición está sustentada por Castro (1993), la cual afirma que " la interdisciplinariedad... 

es una forma de cooperación estrecha entre disciplinas que implica una apertura recíproca y la 

comunicación entre campos del saber" (Castro; 1993). Ella distingue dos aproximaciones: 

 

- La interdisciplinariedad como interacción entre disciplinas, que implica la reciprocidad 

de los intercambios y el mutuo enriquecimiento. 

 

- La interdisciplinariedad como la interacción de un esfuerzo colectivo alrededor de un 

problema común, dando lugar a una intercomunicación continua y a una acción 

conjunta entre miembros de distintas disciplinas. 

 

Por lo anterior se puede concluir que la interdisciplinariedad es el proceso comunicacional  que 

se lleva a cabo entre distintas disciplinas, en el cual cada una brinda un aporte desde su 

posición, generando y promoviendo el enriquecimiento y la construcción mutua de formas de 

intervención que se debe dar entre los integrantes de un equipo interdisciplinario de trabajo. 

 

Esta información se constituye en el sustento teórico que apoya el análisis de los resultados 

obtenidos en la investigación, los cuales se exponen en el siguiente apartado.  
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CCAAPPIITTUULLOO  VV  
  

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
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PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN    

 
 
Antes de iniciar con la presentación de resultados es importante tener claro que el desarrollo de 

técnicas se llevó a cabo entre los meses de Junio, Agosto, Noviembre y Diciembre del año 2004, 

en el siguiente cuadro se presenta el detalle de esta información: 

 

Cuadro #8 

Mes Actividad Población 
Cantidad 
personas  

Junio  Talleres de sensibilización Estudiantes de 3º y 5º 148  

Junio  Talleres de sensibilización Personal de la Escuela  36 

Agosto Aplicación de cuestionario Estudiantes de 3º y 5º 148 

Octubre  Grupo Focal Personal de la Escuela 36 

Noviembre Conversatorio  Personal de la Escuela 32 

Diciembre Conversatorio Estudiantes de 3º y 5º 15 

Diciembre Entrevista Grupal Equipo Interdisciplinario 3 

 

Fuente: elaboración propia, 2005 

 

La información anterior permite tener claridad acerca de la cantidad de personas con que se 

contó para el desarrollo de la investigación  

 

Con respecto a los resultados obtenidos, estos se analizarán a partir de las siguientes 

categorías:  

 

• Manifestaciones de violencia.  

• Acciones de los/as miembros de la comunidad educativa para atender las  

situaciones de violencia. 

• Necesidades del personal  docente, administrativo y de soda para atender las 

situaciones de violencia. 
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Esta información servirá de insumo para la elaboración de una propuesta que sirva como 

iniciativa para formular acciones concretas en la atención de la violencia en los centros 

educativos y motive la reflexión en torno al tema.  

 

� Manifestaciones de violencia 

 

Las manifestaciones de violencia presentes en la escuela Cocorí se identificaron a partir del 

cuestionario que respondieron los y las estudiantes de 3° y 5° grado, así como de la información 

brindada por el personal de la escuela durante el desarrollo del grupo focal. Las subcategorías 

que se desprendieron de esta categoría y que guiaron el desarrollo de esas dos técnicas son:  

 

• Conductas de riesgo observadas en la escuela 

• Victimización entre compañeros o compañeras 

• Victimización  por parte del personal 

• Clima de la escuela 

• Preocupaciones 

• Mi escuela 

 
A continuación se presentarán los resultados obtenidos, con mayor porcentaje en cada 

categoría: 

 

A. Conductas de riesgo observadas en la escuela  

 

Las personas que conforman la comunidad educativa observan una serie de conductas o 

situaciones dentro del ambiente escolar, las cuales son de riesgo por que favorcen la generación 

de violencia en las relaciones interpersonales. 

 

Este apartado expone el punto de vista de los/as estudiantes y de los/as demás miembros/as de 

la escuela “Cocorí”, permitiendo dilucidar cuales son las conductas que se presentan con mayor 

frecuencia y que estos/as consideran que puedan tornar la institución en un espacio violento. 

Dichas conductas se exponen en el siguiente gráfico: 
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Gráfico #2 
Situaciones de riesgo observadas con mayor frecuencia en la escuela Cocorí, según los/as 

estudiantes de 3° y 5° grado, en el año 2004 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario. 2005 

 

Como se muestra, las conductas de riesgo que logran identificar los y las estudiantes con mayor 

frecuencia dentro de la escuela son el inicio de peleas, la destrucción de objetos, robos, 

amenazas y heridas. De estas situaciones el inicio de peleas es la más observada, ya que del 

total de estudiantes entrevistados 63 de 3° y 62 de 5° lo manifestaron, esto indica que es una 

reacción común entre los/as estudiantes cuando se encuentran ante circunstancias en las cuales 

se sienten atacados/as, por tanto refleja que los/as estudiantes reaccionan de forma violenta. 

 

Estas conductas también son observadas por el personal de la escuela los y las cuales comentan 

que: “los/as estudiantes se dan golpes, patadas, empujones, se hacen amenazas verbales, 

utilizan un vocabulario violento y agresivo”, "se hacen entre ellos/as bromas y juegos violentos, 

(golpeándose contra las paredes)”, y aseguran que entre “ellos tratan de humillarse y de hacer 

sentir mal a los/as compañeros/as”. 
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Por otro lado, con una frecuencia menor en las respuestas afirmativas pero de mucha 

importancia por el tipo de conductas a las que se refiere, los y las estudiantes entrevistadas 

reconocen que han observado en la escuela que algunos/as de ellos y ellas poseen armas, que 

se dan molestias de tipo sexual entre estudiantes y de parte del personal de la escuela, así 

como la existencia de pandillas.  

 

Con respecto a esta última conducta el personal de la escuela afirma que se han identificado 

“barritas”, principalmente en II ciclo. Asimismo identificaron que los y las estudiantes se 

molestan en los baños, asegurando que por lo general son los/as niños/as  más grandes los que 

molestan a los/as más pequeños/as. 

 

Los/as estudiantes confirmaron la información anterior, tal y como se expone en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico #3 
Conductas de riesgo observadas en la escuela Cocorí según los/as estudiantes de 3° y 5° en el 

año 2004, consideradas con alta peligrosidad. 
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario. 2005 

 

Estas acciones violentas pueden generar un acto de violencia y/o ser consecuencia de otro, por 

tanto las mismas planteadas como situaciones de riesgo no se dan de manera aislada y pueden 
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o no trascender a un acto de violencia. Por ejemplo, las amenazas pueden ser las causantes de 

las barras o pandillas (como mecanismo de defensa) o a partir de las barras o pandillas se 

generan las amenazas a otras personas, y ambas situaciones pueden generar golpes, burlas y 

otras manifestaciones de violencia.  

 

En correspondencia con lo anterior, a continuación se observa como los/as miembros/as de la 

comunidad educativa de la escuela Cocorí pueden figurar como víctimas o victimarios/as de 

dichas situaciones.  

 

B. VViiccttiimmiizzaacciióónn  eennttrree  ccoommppaaññeerrooss  yy  ccoommppaaññeerraass::  

 

Esta subcategoría trata de determinar si algún/a miembro/a de la comunidad educativa se ha 

sentido agredido/a o bien si han sido ellos/as quienes han arremetido en contra de alguno/a de 

sus compañeros/as. 

 

Por lo tanto se divide en dos partes, la primera se orienta a identificar si los y las estudiantes 

han sido víctimas y la segunda si han sido victimarios/as. De la misma forma se expone si entre 

las relaciones que se dan entre el personal de la escuela se dan este tipo de situaciones.  

 

B1. Victimización por parte de los/as compañeros o compañeras   

Cuadro #9 
Frecuencia en que los/as estudiantes han sido víctimas de sus compañeros/as en las siguientes 

situaciones, para el año 2004 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario. 2005. 

Manifestaciones Te han insultado Se han burlado o 
humillado 

Te han golpeado 
con un piedra u 
otro objeto 

Te han pateado o 
golpeado 

Se han robado 
tus cosas 

# de veces                 
 
             Grado                                                                   

3º 5º 3º 5º 3º 5º 3º 5º 3º 5º 

1-2 veces 24 34 33 34 28 34 24 33 23 32 
3 veces o más 18 27 9 16 4 4 9 7 14 18 
No responde 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nunca 29 15 29 27 39 39 38 37 24 27 
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La información anterior refleja como los insultos, las burlas, los golpes, las patadas y los robos 

son las acciones que más se presentan en la escuela en contra de los y las estudiantes por su 

grupo de pares, sin embargo los insultos tienen una mayor frecuencia, ya que 42 estudiantes de 

3° y 61 estudiantes de 5° respondieron que les sucedía en algún momento. Esto demuestra que 

los/as niños/as identifican actos violentos que incurren en violencia emocional, lo cual significa 

que a pesar de que es un comportamiento común dentro del centro educativo es percibido por 

ellos/as como tal. 

  

Del mismo modo, en la institución se presentan otras conductas en contra de los/as estudiantes 

con una menor frecuencia, empero representan un alto grado de peligrosidad por el tipo de 

acciones a las que se refieren. Esto se muestra en el siguiente gráfico con las respuestas 

afirmativas de los/as estudiantes: 

 

Cuadro #10 
Situaciones de victimización por parte de los compañeros/as que se presentan en menor 
frecuencia, según los/as estudiantes de 3° y 5° de la escuela Cocorí en el año 2004 

 

Acciones violentas 
Números de estudiantes 

por grado escolar 
3°                            5° 

Amenazas con pistola. 5 1 

Amenaza con cuchillo. 4 3 

Heridas con objetos filosos a propósito. 5 3 

Intentos de mirar en el baño. 5 19 

Tocamientos de manera sexual sin consentimiento 5 4 

 

         Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario. 2005. 

 

Como se observa, los/as estudiantes son víctimas de sus propios/as compañeros/as ante 

situaciones que atentan contra su integridad física y moral, en donde las amenazas no 

solamente son de tipo verbal sino también con armas.  

 

Aunado a lo anterior hay que tomar en cuenta que los/as estudiantes son personas menores de 

edad que se encuentran en pleno desarrollo, por lo que las personas adultas que los/as rodean 

tienen una gran influencia sobre ellos/as. En este sentido, es importante referirse a la violencia 

que se da entre el personal de la escuela, pues repercute directa o indirectamente en la 
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violencia que se gesta entre los/as estudiantes. Al respecto el personal de la escuela manifestó 

que entre ellos/as se da lo que catalogaron como violencia pasiva, la cual explican como: “la 

formación de subgrupos, ignorar a un compañero/a y hacer comentarios que se...convierten en 

chismes...”. Otra conducta común es: “la generación de asperezas por los diferentes tipos de 

personalidad” según lo expresaron algunos/as miembros del personal.  

 

Esta información además de admitir que entre los/as funcionarios se dan situaciones de 

violencia que podrían afectar su integridad emocional y por tanto su desempeño como 

profesionales y el accionar dentro de la institución; admite que los/as estudiantes están siendo 

educados/as por personas que no logran mantener armonía en sus propias relaciones laborales 

lo cual puede influenciar en la calidad de la educación que se brinde. 

 

En otra línea, pero dentro de la subcategoría de victimización, se encuentran las acciones que 

los/as estudiantes han cometido en contra de sus compañeros/as. Esta información se presenta 

a continuación: 

 

B2. Victimización hacia mis compañeros o compañeras   

 

Cuadro #11 
Frecuencia en que los/as estudiantes entrevistados han cometido acciones en contra de sus 

compañeros/as, para el año 2004 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario. 2005. 

 

El cuadro muestra que las burlas y las humillaciones son las acciones que los/as estudiantes 

afirman como las cometidas con mayor frecuencia en contra de sus compañeros/as, las cuales 

Manifestaciones Has insultado  Te has burlado 
o humillado  

Has golpeado 
con una piedra 
u otro objeto  

Has pateado  Has dañado las 
pertenencias  

# de veces              
 
            Grado                    

3º 5º 3º 5º 3º 5º 3º 5º 3º 5º 

1-2 veces 19 34 21 34 5 18 14 28 10 8 
3 veces o más 2 6 4 4 0 1 2 7 0 1 
No responde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Nunca 50 37 46 39 66 58 55 42 61 67 
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inciden en violencia emocional, sin embargo también se presenta violencia de tipo física y 

patrimonial al manifestar que patean y dañan las pertenencias de otros/as.  

 

Asimismo se presentan manifestaciones de violencia con menor frecuencia las cuales se 

resumen en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro #12 
Situaciones de victimización por parte mía hacia los compañero/as, menos frecuentes, según 

los/as estudiantes de  3° y 5° de la escuela Cocorí en el año 2004. 
 

Acciones violentas 
Números de estudiantes por grado escolar 

3° 5° 

Amenazas con pistola. 0 1 

Robos 0 5 

Intentos de mirar en el baño. 1 4 

Tocamientos de manera sexual 0 4 

Propuestas de juegos sexuales 2 7  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario. 2005. 

 

La información anterior no representa que la mayoría de los/as estudiantes cometan estas 

acciones, sin embargo se considera que estas unidas a otras como las amenazas o humillaciones 

hacen que la escuela Cocorí se torne además de un lugar violento en un lugar peligroso para 

los/as estudiantes y el personal de la institución. 

 

Asimismo, la violencia no solamente se da entre estudiantes o entre el personal de la escuela, 

también del personal hacia los/as estudiantes o viceversa, estos resultados se exponen en la 

siguiente subcategoría. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

68

CC..  VViiccttiimmiizzaacciióónn  ddee  llooss//aass  eessttuuddiiaanntteess  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  ppeerrssoonnaall  

 

Grafico #4 
Acciones que el personal de la escuela ha cometido en contra de los/as estudiantes, para el año 

2004 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario. 2005. 

 

Según los/as estudiantes los insultos son la manifestación de violencia que más sufren por parte 

del personal de la escuela, sin embargo los empujones, las patadas, las burlas y los tocamientos 

de forma que no es de su agrado también se presentan con frecuencia. Esto muestra, como 

los/as estudiantes de la institución son victimas de insultos tanto por su grupo de pares como 

por parte del personal, por ello se puede afirmar que esta es la manifestación de violencia que 

se da más en la institución hacia los/as estudiantes. 

 

Pese a que estos resultados son bajos en comparación con la violencia que los y las estudiantes 

sufren por parte de su grupo de pares, es importante rescatar que estas son reconocidas tanto 

por los y las estudiantes como por el personal de la institución, los cuales afirman que las 

acciones que ellos/as arremeten en contra de los/as estudiantes “que pueden considerarse 

violencia, se limitan a gritos y alzar la voz”, además justificaron estas acciones aduciendo que 

“por el horario de trabajo se tiene menos nivel de tolerancia y que el miedo puede ser utilizado 
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como forma de control”. Esta posición deja entrever como, dentro de la institución se dan 

relaciones con un desequilibrio de poder, facilitando la violencia que sufren los y las estudiantes 

por parte del personal de la escuela, constituyendo lo que se conoce como Violencia 

Tradicional. Del mismo modo refleja el problema del sistema educativo para trabajar la 

disciplina de los y las estudiantes. 

 

Además, los/as funcionarios/as aseguran que acciones como los gritos y alzar la voz tienen la 

finalidad de mantener el orden en la institución, del mismo modo utilizan el miedo como forma 

de control sobre el estudiantado. De esta forma, queda clara la escasez de estrategias para 

solucionar las situaciones conflictivas que se presenten en la escuela.  

Por otra parte, en el cuestionario también se pudo comprobar la violencia que los/as estudiantes 

arremeten en contra de los/as docentes de la institución, lo cual se muestra a continuación: 

  

VVIICCTTIIMMIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  AA  PPEERRSSOONNAALL  DDEE  LLAA  EESSCCUUEELLAA::  

 

Cuadro #13 
Manifestaciones de los/as estudiantes hacia el personal de la escuela, según los/as estudiantes 

de 3° y 5° de la escuela Cocorí en el año 2004. 
 

 
 

Hay estudiantes que dicen malas 
palabras a los maestros/as 

Los maestros/as tienen miedo de 
los estudiantes violentos/as 

3º 5º Total 3º 5º Total 
A veces 15 32 47 17 26 43 
Siempre 21 30 51 16 10 26 

No 
responde 

0 0 0 0 0 0 

Total 36 62 98 33 36 69 
 
                                                                                                                                        

      Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario. 2005. 

 

El cuadro demuestra que 98 estudiantes tanto de tercero como de quinto grado, opinan que 

existen compañeros/as que dicen malas palabras a los maestros/as y 69 estudiantes afirman 

que algunos/as maestros/as tienen miedo de los/as estudiantes violentos. 

 

El personal de la escuela sustenta esta información, al comentar que los/as estudiantes suelen 

estar a la defensiva cuando se les llama la atención o se les sanciona. Según un docente en una 

ocasión recibió una amenaza de un estudiante el cual le dijo en medio de una discusión “...usted 
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no sabe con quien se está metiendo...”, expresiones como estas son muestra del irrespeto y la 

actitud retadora de algunos estudiantes. Otras conductas de esta población, hacia el personal de 

la escuela es el daño a pertenencias de los/as profesores, robos a docentes y ofensas directas al 

personal en general. 

 

Esta situación muestra como se transgreden mutuamente los/as miembros de la comunidad 

educativa, en donde los/as estudiantes hostigan al personal como símbolo de inconformidad por 

las actitudes y las llamadas de atención que han recibido ya sea directa o indirectamente. 

 
En síntesis, con respecto a la victimización entre la comunidad educativa de la escuela Cocorí, 

las acciones que mayoritariamente cometen tanto los/as estudiantes como el personal de la 

institución en contra de cualquier otro/a miembro/a, son similares.  

 
Ahora bien, con respecto a las situaciones que influyen en que en la escuela Cocorí se sigan 

reproduciendo estas manifestaciones, se presenta el siguiente apartado: 

 
DD..  CClliimmaa  ddee  llaa  eessccuueellaa    

 

Esta subcategoría, hace referencia al ambiente que se da dentro de la institución educativa con 

respecto a la atención de la violencia y a algunas situaciones que se dan en el contexto que  

influyen en que la misma se geste dentro de la institución. 

 
En el siguiente cuadro se presentan diferentes situaciones que los/as estudiantes creen que 

influyen o no en un ambiente de violencia en la institución educativa. 
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Gráfico #5 
 

Situaciones que influyen en la violencia que se gesta en la Escuela Cocorí, según los/as 
estudiantes de 3º y 5º grado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario. 2005. 

 

Según los/as estudiantes, las situaciones que más influyen en que la violencia dentro de la 

institución se siga reproduciendo son las pandillas, rayar paredes y pupitres y la violencia que se 

da en la comunidad. Esto demuestra que las pandillas a pesar de que según la mayoría de 

ellos/as no están destruyendo la escuela, representan una amenaza latente dentro de la misma, 

en tanto influyen en la peligrosidad de la institución. 

 

Además, el personal de la escuela considera que “las pandillas que existen en la comunidad 

influyen en la violencia que se gesta en la escuela por que los/as miembros de las mismas 

“reclutan” a los estudiantes de la institución”. Esta situación evidencia, como a pesar de que las 

pandillas dentro de la escuela están conformadas por niños/as, estos/as aprenden de 

pandilleros/a que no necesariamente son persona menores de edad y que posiblemente sean 

aún más violentos/as.    

 

Del mismo modo, los/as funcionarios/as de la escuela consideran que la institución se ve 

afectada por las situaciones de violencia que se dan en la comunidad, al manifestar que “las 

familias son disfuncionales y desintegradas”, que “existe indiferencia en el hogar, los/as niños y 

niñas no tienen mucho apoyo en el aspecto académico”, “existe violencia en los hogares”, 
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“venta de drogas en la comunidad”, “trabajo infantil” y “las madres de familia no respetan a 

los/as docentes”.  

 
Esto devela como los/as estudiantes reproducen en la escuela la violencia que se gesta en sus 

hogares y comunidad, demostrando una clara violación a sus derechos humanos en ambos 

espacios. En este sentido, en los hogares y la comunidad las personas adultas que la conforman 

no garantizan que vivan en un espacio seguro y libre de violencia; además el Estado por medio 

de la institución educativa no está garantizando el derecho que tienen las personas menores de 

edad de tener una educación de calidad. A criterio de las investigadoras, estas situaciones 

promueven la deserción y el rezago escolar y por consiguiente dan pie para que se sigan 

manteniendo las desigualdades sociales incurriendo una vez más en la violación de sus 

derechos. 

 

Otra información, relacionada con el clima de la escuela Cocorí que influye en su peligrosidad  

es lo que manifestó el personal al referirse a las condiciones de seguridad en el centro 

educativo, los cuales identificaron que la “escuela no tiene malla en una parte del terreno”, 

“entran desconocidos al centro educativo”, “falta mayor vigilancia, en la tarde no hay mucha 

seguridad en la escuela y que hay que vigilar cuando los chicos van al baño y hay personas 

trabajando en la escuela porque pueden ser abusados”. 

 

Tal como se muestra en el siguiente gráfico, esto fue confirmado por los/as estudiantes al 

preguntarles que si entran personas desconocidas a la escuela: 

 

Cuadro #14 
Frecuencia con que ingresan personas desconocidas a  la escuela, según los/as estudiantes de 

3° y 5° de la escuela Cocorí en al año 2004 
 

Opinión     
                                  Grado                                                              3°  5°  

Nunca 19 16 

A veces 41 36 

Siempre  11 25 

No responde 0 0 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario. 2005. 
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Los datos anteriores demuestran como 113 del total de estudiantes de 3° y 5° afirman que a la 

escuela entran personas desconocidas, esto sumado a hechos como el “reclutamiento” de 

estudiantes por parte de pandillas de la comunidad y la venta de drogas en la comunidad, hacen 

más vulnerables a los/as niños/as de la escuela a ser víctimas de otras situaciones que van en 

detrimento de su desarrollo.  

 

Por otra parte, el cuestionario también permitió rescatar las preocupaciones de los/as 

estudiantes con respecto a las manifestaciones de violencia que se plantearon anteriormente y 

de otras que se presentan con menor frecuencia. Por lo tanto, a continuación se presentan las 

mismas: 

 

EE..  PPRREEOOCCUUPPAACCIIOONNEESS    

 

Esta sub categoría permite la apreciación de situaciones o acontecimientos que inquietan a 

los/as estudiantes: 

 

Cuadro #15 
Preocupaciones sentidas por los y las estudiantes de 3º y 5º   

de la escuela Cocorí  en el año 2004 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario. 2005. 

 

Como se muestra, entre las preocupaciones más grandes que tienen los/as estudiantes de la 

escuela Cocorí, se encuentra la violencia que se presenta en la comunidad ya que 58 

estudiantes de 3° y 65 de 5° así lo manifestaron; y la situación económica que se vive en la 

Manifestaciones 
La violencia 
presente en a 

escuela 

La violencia 
presente en mi 
comunidad 

Llevarme bien con 
mis padres y 

miembros de mi 
familia 

La situación 
económica de mi 

familia 

Respuestas         
              Grado                                                                    

3º 5º 3º 5º 3º 5º 3º 5º 

No me molesta o 
preocupa 15 13 13 12 21 22 11 9 

Me molesta o 
preocupa un poco 

23 26 15 23 13 8 18 18 

Me molesta o 
preocupa bastante 33 38 43 42 36 47 42 50 

No responde 0 0 0 0 1 0 0 0 
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familia lo cual fue expresado por 60 estudiantes de 3° y 68 de 5°. Como es evidente ambas 

preocupaciones son generadas por situaciones que se dan fuera de la institución; sin embargo, 

según las investigadoras esto afecta el desarrollo de los/as estudiantes en el centro educativo, 

demostrando la influencia que tiene el contexto en que se desenvuelven los/as mismos/as en la 

violencia que se genera en la escuela.   

 

En este sentido, los robos que se dan en la institución, la posesión de armas y la generación de 

pandillas son una alerta de lo que los/as niños/as ven en su comunidad y hogares y que además 

influye directamente en su comportamiento.  

 

Además, algunas de las preocupaciones que los y las estudiantes tienen son compartidas por el 

personal de la escuela, ya que estos últimos expresan su preocupación por la situación de 

violencia que se vive en los hogares y en la institución, al considerar que “cuentan con una 

metodología insuficiente para abordar los problemas de violencia y que es necesario construir 

redes al interior de la escuela”. Este comentario, según las investigadoras evidencia como desde 

el sistema educativo las/os funcionarios/as no logran operacionalizar acciones reales y concretas 

pese a que cuentan con herramientas desde el MEP para abordar las situaciones de violencia.   

 

Otras preocupaciones que se dan dentro del ambiente escolar expresadas por el personal de la 

escuela, es “el sentimiento de impotencia como educador para cambiar situaciones que no son 

únicamente su responsabilidad, como el desinterés de los padres para participar en actividades 

de la escuela, el desinterés de los y las estudiantes ante el estudio”  y“el ambiente laboral en 

que se encuentran inmersos y que les afecta a nivel emocional”.  Estas preocupaciones, tal y 

como lo expresa el personal afectan su desempeño profesional y reafirma, lo que se mencionó 

líneas atrás, que esto hace que los/as mismos/as incurran en actos violentos hacia las demás 

personas que conforman la institución. 

 

Finalmente, a continuación se presenta el sentir de los/as estudiantes con respecto a la 

violencia: 
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FF..  MMII  EESSCCUUEELLAA  

  

Esta categoría trata de definir como es el ambiente escolar en el que se encuentran inmersos los 

y las estudiantes. Entre los resultados con mayor porcentaje se encuentra la siguiente 

información. 

 
Cuadro #16 

Opinión de los estudiantes de 3° y 5° de la escuela Cocorí de Cartago acerca del  
problema de violencia en su escuela, durante el año 2004. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario. 2005. 

 

Ésta información permite afirmar que la mayoría de los y las estudiantes consideran que la 

violencia en la escuela es realmente un problema, percibido como más grande en los/as 

estudiantes de 3° grado, lo cual puede significar que los/as mismos/as están siendo más 

victimizados/as dentro de la institución. Además el personal de la escuela lo reafirma, al 

manifestar que los/as niños/as más pequeños son víctimas de los y las estudiantes más 

grandes. Agregan, que los/as niños/as con sobre-edad son víctimas en la medida que “nadie se 

preocupa por ellos y se les discrimina” del mismo modo que “los/as niños/as de situación 

económica baja son más violentados”. 

 

Otro resultado importante es el que se muestra en el siguiente cuadro, el cual expone los 

sentimientos de inconformidad ante las situaciones de violencia de los/as estudiantes, existiendo 

un pequeño numero que considera sentirse bien, lo que simboliza costumbre y asimilación de 

estas situaciones.  

Cómo es el problema de violencia en la escuela 
Respuestas         
                                    Grado                        3°  5° 

No es problema 
22 10 

Es un problema pequeño 20 46 
Es un problema grande 29 21 

No responde 0 0 
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Cuadro #17 

Sentimientos de los estudiantes de 3° y 5° de la escuela Cocorí de Cartago en relación 
con las situaciones de violencia dentro de su institución, para el año 2004. 

 
Cómo te sientes ante la situaciones de violencia en la 

escuela 

Opinión     
                        Grado                                                           3°  5°  

Bien 12 7 

Regular 14 36 

Mal 45 34 

No responde 0 0 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario. 2005. 

 

El siguiente cuadro busca identificar cuántos estudiantes se comportan en forma agresiva con 

los/as demás miembros/as del grupo.  

Cuadro #18 
Cantidad de estudiantes con comportamientos agresivos hacia los demás miembros del grupo, 

según los/as estudiantes de 3° y 5° de la escuela Cocorí en el año 2004. 
 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario. 2005. 

 

La información anterior revela como del total de estudiantes entrevistados solamente 19 de 3° y 

7 estudiantes de 5° no han percibido compañeros/as agresivos/as dentro de sus aulas, lo que 

indica que existe un numero elevado de estudiantes que se comporta de forma agresiva con los 

demás miembros del grupo, evidenciando una vez más situaciones que impiden un desarrollo 

integral de los y las estudiantes de la institución.  

 

A modo de síntesis, en el siguiente esquema se resumen las manifestaciones de violencia que se 

dan con mayor frecuencia en la escuela Cocorí según los/as estudiantes: 

 

Cantidad 
                      Año escolar 3° 5° 

Ninguno 19 7 
Uno o dos 23 22 

Tres o cuatro 7 24 
Cinco o seis 3 8 
Siete o más 19 16 
No responde 0 0 
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Esquema #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario, interrelacionar la información anterior ya que en la misma se muestran posibles 

causas y consecuencias de la violencia que se gesta dentro de la escuela Cocorí. En este 

sentido, se considera que las preocupaciones de los/as estudiantes en torno a la violencia que 

se vive en su comunidad y la falta de recursos económicos de su familia, inciden en el nivel de 

tensión de los/as mismos/as lo cual puede generar comportamientos violentos en contra de 

otras personas, los cuales se expresan en insultos, burlas y humillaciones dentro de la 

institución. 

Lo que los/as estudiantes ven dentro de la 
institución. 

Las acciones que los/as compañeros/as 
arremeten en contra de los/as estudiantes 
entrevistados/as. 

Las acciones que los/as estudiantes 
entrevistados/as arremeten en contra de 
sus compañeros/as. 

Las acciones que el personal de la escuela 
arremete en contra de los/as estudiantes 
 

Las acciones que los/as estudiantes 
arremeten en contra del personal. 
 

Las situaciones del clima escolar que 
incitan a la violencia.  
 

Las preocupaciones de los/as estudiantes 

Los percepción de los/as estudiantes en 
torno a la violencia dentro de la escuela. 
 

Inicio de peleas 

Insultos 

Burlas y humillaciones 

Insultos 

Insultos (Malas 
palabras) 

Pandillas y rayar 
paredes y pupitres 

Violencia en la comunidad 
y situación económica  

familiar 

La violencia es un 
problema 
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Estas expresiones, al igual que el inicio de peleas, la existencia de pandillas y actos vandálicos 

como rayar paredes son parte de las manifestaciones de violencia que se dan en otros espacios 

y que están siendo repetidos en la escuela Cocorí. Asimismo, el personal de la escuela recibe 

malos tratos de sus compañeros/as de trabajo y de sus propios/as estudiantes lo que permite 

afirmar que nadie está exento de ser víctima de situaciones como éstas.  

  

Esta interrelación, muestra como la violencia dentro de la escuela debe de atenderse de manera 

integral tomando en cuenta a cada uno de sus miembros y el contexto en el cual está inserta la 

institución. 

 

A partir de estos resultados en relación a la violencia que se vive en la escuela Cocorí y en 

concordancia con el estudio realizado en la escuela Omar Dengo12, es valido incurrir en una 

comparación que permita determinar las principales manifestaciones de violencia que viven los y 

las estudiantes en los centros educativos, los/as cuales figuran como las principales víctimas de 

la misma. Con este fin, el siguiente cuadro expone un resumen de los resultados obtenidos en 

ambas investigaciones: 

 

                                        
12 En esta investigación los y las estudiantes de tercer y quinto grado contestaron la primer versión del cuestionario “Medición de la 
Violencia Escolar”, el cual no contempla las preguntas relacionadas con la vitimización que realiza el o la estudiante entrevistada 
hacia sus compañeros o compañeras. 
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Cuadro #19 
Comparación de resultados entre Escuela Omar Dengo y Escuela Cocorí 

 

Frecuencia 

Omar Dengo Cocorí 

A. Conductas de riesgo observadas en la Escuela 
Tercero Quinto Tercero Quinto 

Situaciones con 
frecuencia 
superior al 75%  

Destrucción de objetos 
Inicio de peleas  
Compañ. heridos/ as 
Existen barras o  
pandillas en la escuela 

Inicio de peleas  
Compañ. heridos/ as 

Inicio de peleas  
Compañ. heridos/ as 
Destrucción de objetos 

Inicio de peleas 
Destrucción de objetos 
Robos de objetos 
Amenazas  

Situaciones 
relevantes con 
baja frecuencia  

Amenazas  
Robos de objetos  
Molestias sexuales a 
compañeros/ as 

Destrucción de objetos 
Existen barras o  
pandillas en la escuela 
Amenazas  
Robos de objetos 
Tenencia de armas 
Molestias sexuales 
entre compañeros/ as 

Robos de objetos 
Amenazas  
Tenencia de armas 
Molestias sexuales 
entre compañeros/ as 
Existen barras o  
pandillas en la escuela 

Compañ. heridos/ as 
Tenencia de armas 
Molestias sexuales 
entre compañeros/ as 
Existen barras o  
pandillas en la escuela 

 B. Victimas de … 
 Tercero Quinto Tercero Quinto 
Situaciones con 
una frecuencia 
superior al 75%  

 Insultos  Insultos  Insultos  

Situaciones 
relevantes con 
baja frecuencia  

Burlas  
Patadas o golpes 
Robos 
Amenazas  
Muestra de fostos 
pornográficas  

Burlas  
Robos 
Amenazas  
Patadas o golpes 
 

Burlas  
Insultos 
Patadas o golpes 
Robos 
Amenazas  
Amenazas con armas 

Burlas  
Patadas o golpes 
Robos 
Amenazas  
Amenazas con armas 

 C. Vitimización por parte del personal 
 Tercero Quinto Tercero Quinto 
Situaciones con 
una frecuencia 
superior al 75%  

--------- --------- --------- --------- 

Situaciones 
relevantes con 
baja frecuencia  

Pellizcos  
Burlas  
Empujones bruscos 
Insultos 
Comentarios sexuales 
Tocamientos no gratos  

Pellizcos  
Burlas  
Empujones bruscos 
Insultos 

Burlas  
Insultos 
Golpes o pellizcos  
Abuso verbal 

Tocamientos no gratos 
Burlas  
Empujones bruscos 
Insultos 
Golpes o pellizcos 
Abuso verbal 

 D. Clima de la escuela 
 Tercero Quinto Tercero Quinto 

Situaciones con 
una frecuencia 
superior al 75%  

Paredes y pupitres 
rayados por estudiant.   

Paredes y pupitres 
rayados por estudiant. 

Ingreso de personas 
desconocidas a la 
escuela 
Paredes y pupitres 
rayados por estudiant. 

Ingreso de personas 
desconocidas a la 
escuela 
Paredes y pupitres 
rayados por estudiant.  
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Situaciones 
relevantes con 
baja frecuencia  

Escuela destruida por 
barras o pandillas 
Escuela peligrosa por 
barras o pandillas 

Escuela peligrosa por 
barras o pandillas 
Estudiantes dicen 
malas palabras a 
profesores 

Escuela peligrosa por 
barras o pandillas 
Escuela afectada por 
violencia en 
comunidad  
Estudiantes dicen 
malas palabras a 
profesores 

Escuela peligrosa por 
barras o pandillas 
Escuela afectada por 
violencia en 
comunidad 
Estudiantes dicen 
malas palabras a 
profesores 

 E. Preocupaciones 
 Tercero Quinto Tercero Quinto 

Situaciones con 
una frecuencia 
superior al 75%  

La violencia en la 
escuela  
Obtener buenas notas 
Llevarse bien con 
padres y madres 
La violencia en la 
comunidad  

La violencia en la 
escuela 
La violencia en la 
comunidad 
Situación económica 

La violencia en la 
escuela  
Situación económica  
La violencia en la 
comunidad 

La violencia en la 
escuela  
Situación económica  
La violencia en la 
comunidad 

Situaciones 
relevantes con 
baja frecuencia  

Situación económica  

Llevarse bien con 
padres y madres 
Sentirse seguro en el 
país  
Obtener buenas notas 

Llevarse bien con 
padres y madres 

Llevarse bien con 
padres y madres 

 F. Mi Escuela  

 Tercero Quinto Tercero Quinto 

Situaciones con 
una frecuencia 
superior al 75%  

Estudiantes agresivos 
La violencia de la 
escuela es problema 

La violencia de la 
escuela es problema 
Estudiantes agresivos  

Sentimientos de 
malestar por violencia 
en escuela  

La violencia de la 
escuela es problema 
Estudiantes agresivos 
Sentimientos de 
malestar por violencia 
en escuela 

Situaciones 
relevantes con 
baja frecuencia  

--------- --------- 

La violencia de la 
escuela es problema 
Estudiantes agresivos 
Tenencia de armas 

Tenencia de armas 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la investigación en la Escuela Cocorí, Arce y otros, 2003, Gutiérrez y otras, 

2005. 

 

Tal como se observa en el cuadro, existen similitudes en la opinión de los y las estudiantes en 

cuanto a las manifestaciones de violencia presentes en cada escuela a pesar de  las diferentes 

características de las comunidades en las que se encuentran insertas. 

 

Consiguientemente a partir de esta comparación se revela que los y las educandos/ as tienen en 

su cotidianidad un alto nivel de violencia, a causa de una dinámica en donde los insultos, las 

burlas, los golpes, las amenazas, el inicio de peleas, la destrucción y robo de objetos, (entre 

otras situaciones citadas en el cuadro #21), son frecuentes en su ambiente escolar.   
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Estas situaciones muestran como los y las miembros/ as de la comunidad educativa son en 

algunos momentos víctimas directas o testigos de abusos emocionales, físicos, patrimoniales y 

en menor frecuencia pero con igual importancia de abusos sexuales.  

 

Se incurre además en otras expresiones de violencia tal y como lo son los actos de vandalismo y 

delictivos, pues también se da la existencia de barras o pandillas, así como amenazas con arma 

blanca y arma de fuego. Pese a que este tipo de amenazas se presentan en menor escala, no 

deja de ser una llamada de atención para las personas que se encuentran a cargo de la 

supervisión y formación de los y las estudiantes, los cuales se encuentran en edades 

comprendidas entre los 7 y 13 años de edad. El hecho de que personas de estas edades tengan 

acceso a armas y puedan introducirlas a sus centros educativos, son un indicador de la falta de 

supervisión tanto por parte de los padres y las madres de familia, así como de las personas que 

trabajan en la institución. En este sentido, además se evidencia la inseguridad a la que están 

expuestos los niños y las niñas. 

 

A partir de la información expuesta, se evidencia como las manifestaciones de violencia de la 

escuela Cocorí y de la escuela Omar Dengo se asemejan, pese a que los/as estudiantes 

provienen de dos contextos distintos. En este sentido, es posible afirmar que: 

 

1. Estas manifestaciones en ambos centros educativos no son solo el reflejo de una 

comunidad, sino el reflejo de una sociedad en donde se ha perdido el respeto hacia la 

integridad y dignidad de la personas, cambiando los valores por antivalores que van en 

detrimento de la persona y de la sociedad en general. En este sentido, cabe aclarar que 

los/as estudiantes de la escuela Cocorí, provienen de una misma comunidad, mientras 

que los/as estudiantes de las escuela Omar Dengo son provenientes de distintas 

comunidades.  

 

2. Existe una incongruencia entre lo que deben representar los centros educativos con la 

realidad que viven los y las estudiantes dentro de ellos. Es vista de que la misión de la 

educación está orientada a la construcción de una cultura de paz, en donde los valores, 

los derechos, el respeto, la equidad sean los cimientos de nuestra sociedad. 
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3. Los derechos humanos de los/as niños/as son violentados inclusive en instituciones 

Estatales en donde se deben de garantizar los mismos. 

 

Ante esta situación es preciso continuar con iniciativas de investigación y propuestas de 

acciones concretas, orientadas a disminuir los niveles de violencia que se gestan desde las 

instancias educativas, con el fin de reorientar el curso del sistema educativo. En este sentido, a 

continuación se presentan las acciones que desde la escuela Cocorí se realizan para la atención 

de la violencia: 

 

� Acciones de los/as miembros de la comunidad educativa en la atención de 

la violencia en la escuela. 

 

Como parte de los objetivos planteados al inicio de la investigación se encuentran los resultados 

atenientes a las acciones de los/as miembros/as de la comunidad educativa en cuanto a la 

atención de la violencia que se vive dentro de la institución, los cuales advierten un esfuerzo por 

mitigar dicha situación.  

 

En concordancia con lo anterior, el siguiente cuadro resume lo que el personal de la escuela 

expresó al respecto: 

Cuadro #20 
Acciones de los/as miembros/as de la comunidad educativa en la 

atención de la violencia en la escuela Cocorí 
 

Miembros/as de la 
Comunidad Educativa  Acciones realizadas  

Director 

Coordinación con equipo interdisciplinario. 
Asesoramiento y capacitaciones para personal docente 
Denuncia y seguimiento de casos 
Organización, motivación y seguimiento de personal para cuido de recreos 
Sensibilización del personal docente y administrativo sobre el trato apropiado 
con estudiantes 
Acompañamiento de docentes y estudiantes ante situaciones de violencia 
Establecimiento de medidas disciplinarias según reglamento 
Brindar directrices en la incorporación de temas contra la violencia en el aula 

Docentes de I y II 
ciclo 

Formación y supervisión del funcionamiento de las juntas de paz y del rincón 
de paz en cada aula 
Cuido de recreos 
Incorporación del tema de violencia como eje transversal del currículum 
Ejecución de talleres con padres y estudiantes sobre prevención del abuso 
sexual 
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Miembros/as de la 
Comunidad Educativa  

Acciones realizadas  

Elaboración de murales sobre el tema de violencia  
Organización de la semana de integración, de la paz, de orientación, entre 
otras 
Espacios para diálogo e intervención en casos de violencia 
Establecimiento de normas de clase 
Aplicación del reglamento de conducta, información a los padres y las madres 
Capacitaciones en valores para fortalecer una convivencia social y armónica 
que propicie un desarrollo integral del ser humano y la comunidad; y sobre 
violencia 
Referencia al equipo interdisciplinario, denuncia y seguimiento de casos de 
violencia. Visitas al hogar 

Docentes de materias 
especiales 

 

Aplicación de los valores en el aula y ejes trasversales en el currículum    
Trabajo de temas sobre valores, la paz como elemento rector de la cultura, la 
cooperación y el trabajo en equipo como promotores de desarrollo y 
crecimiento, la violencia, semana de integración familiar 
Apertura de espacios para formación ciudadana 
Adecuación del currículum 
Cuido de recreos 
Intervención en casos de violencia y referencia de casos específicos 
Normas de clase   

Personal de la soda 
Vigilancia “indirecta” del comportamiento de los/as niños/as en el recreo 
Informar acerca de casos de violencia en la dirección, remitir los casos al 
profesor guía y al director 

Personal del comedor 

Hacer reportes a cada docente acerca de las situaciones de violencia 
Motivación para un buen comportamiento y disciplina en el comedor (estímulo 
verbal y premiación por buen comportamiento semanal en el comedor a los 
grupos) 
Fomento de valores 
Establecimiento de normas en el comedor  

Personal de limpieza 
y seguridad 

Reporte a docentes sobre situaciones de violencia que observan en los/as 
estudiantes 
Vigilancia e intervención 

Personal 
Administrativo 

Reportar al director y a los/as docentes los casos de violencia que observen 
Fomentar valores en los y las estudiantes 

Estudiantes 

Formar grupos y juntas de paz 
Participar en talleres, marchas y actos cívicos 
Denuncia del comportamiento de sus compañeros/as 
Buscar la ayuda de los/as docentes 
Intervenir como mediadores ante las situaciones de violencia  

Equipo 
interdisciplinario 

Atender los casos de violencia que son reportados  
Contactar entidades respectivas 
Ejecución de: capacitaciones a docentes, talleres a padres, madres o 
encargados, talleres a la comunidad estudiantil para promoción de valores y 
talleres de prevención de la violencia  
Orientación y guía para denuncias  
Denuncias ante tribunales de justicia 
Mediación en situaciones de conflicto o en casos referidos 
Organización de talleres con madres de materno, feria de prevención integral, 
visitas al hogar, celebraciones de semanas alusivas al tema de violencia y 
grupos terapéuticos.  

Fuente: elaboración propia a partir de la discusión realizada con el personal de la escuela. 2005. 
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La información anterior muestra como algunas de las actividades y responsabilidades de los/as 

miembros/as de la comunidad educativa se encuentran orientadas a disminuir y atender la 

violencia que se gesta desde la institución, sin embargo no existen competencias específicas 

para algunos/as funcionarios/as, que por el cargo que desempeñan podrían realizar otro tipo de 

acciones con un mayor aporte al centro educativo.  

 

Tal es el caso del personal de soda, comedor, seguridad y limpieza, el cual no participa de las 

capacitaciones sobre prevención de violencia, lo que significa que desde la institución no reciben 

formación ni herramientas para intervenir en estos casos, ocasionando que en algunos 

momentos al llamar la atención utilicen formas que violentan los derechos de los/as estudiantes, 

o bien que estos/ as así lo perciban.  

 

Situaciones similares se presentan con el personal docente y administrativo, los cuales desde la 

perspectiva de los/as estudiantes, actúan con violencia en momentos en los que buscan 

establecer normas de comportamiento y ejecutar el reglamento de conducta, esto evidencia la 

escasez de estrategias metodológicas del personal para hacerle frente a la violencia que se da 

en la escuela y que en ocasiones ellos mismo generan.  

 

Estas situaciones además de convertirse en un factor de riesgo para la generación de más 

violencia en la institución, evidencia que el accionar del personal de la escuela no es consistente 

entre la educación que se busca desde el sistema educativo con lo que realizan. Asimismo es 

una de las consecuencias de que el trabajo que se realiza no cuenta con un planteamiento que 

integre las acciones específicas de cada funcionario/a.  

 

En este planteamiento debe ir implícito un trabajo en equipo en donde todos y todas dirijan su 

accionar hacia la disminución de la violencia en la escuela. De este modo no se duplicará 

esfuerzos ya que se aprovecharán los recursos al máximo, evitando el practicismo.  

 

Aunado a lo anterior, las acciones de prevención que realizan diferentes funcionarios se 

caracterizan en su mayoría por ser de tipo informativo y magistral, lo que incide directamente 

en que los y las estudiantes u otras personas participantes, no aprovechen al máximo la 
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información que se les quiere transmitir, esto se refleja en que los y las estudiantes continúen 

con los mismos comportamientos.  

 

Gráfico #6 
 

60%

35%

5%

Buenas

Regulares 

Malas

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la discusión realizada con el personal de la escuela. 2005. 

 

Pese a que la mayoría de los/as estudiantes entrevistados/as piensan que las acciones del 

director de los/as docentes son buenas, la manera magistral de dar información y la poca 

planificación para que todos/as los miembros/as de la comunidad educativa participen se devela 

en el 40% que piensan que son malas o regulares. 

 

Ante esta situación es pertinente que se valore a nivel institucional la organización de 

actividades participativas y con sentido lúdico, en donde los y las estudiantes creen, ejecuten o 

participen y a la vez interioricen información y conocimientos referentes a una vida sin violencia. 

 

Aunque los/as miembros/as de la comunidad educativa han realizado esfuerzos para combatir la 

violencia, se considera que dichas acciones son aisladas y no participan a todos/as los/as 

miembros de la comunidad educativa, esto se refleja en las apreciaciones de los/as estudiantes 

al preguntarles que si son tomados en cuenta para tratar las situaciones de violencia en la 

escuela: 
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Cuadro #21 
Participación de los/as estudiantes de la escuela Cocorí en la atención de las situaciones de 

violencia que se dan en la escuela, para el año 2004 
 

 

¿CÓMO TE HAS SENTIDO Y LO QUE HAS VISTO EN LA ESCUELA EN EL ÚLTIMO MES? 

EN MI ESCUELA LOS(AS) ESTUDIANTES SON TOMADOS EN CUENTA PARA TRATR LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA 

OPINIÓN 
TOTAL TERCER GRADO QUINTO GRADO 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
NO 46 31,1% 27 38,0% 19 24,7% 

A VECES 51 34,5% 17 23,9% 34 44,2% 
SI 51 34,5% 27 38,0% 24 31,2% 

NO RESPONDE 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
TOTAL DE ENTREVISTADOS 148 100,0% 71 100,0% 77 100,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de la discusión realizada con el personal de la escuela. 2005. 

 

Solamente el 34.5% de los/as niños/as estrevistados/as opina que si son tomados en cuenta, lo 

que evidencia que si se han tomado acciones pero no en todos los casos de la manera 

apropiada. 

 

Por otra parte, como se muestra  en el cuadro #20 todas las acciones orientadas a disminuir la 

violencia son dirigidas a los/as estudiantes de la escuela, sin embargo ellos/as mismos afirman 

que entre el mismo personal también se dan este tipo de situaiones, las cuales dificultan el 

trabajo en equipo y su desempeño dentro de la institución. 

 

En síntesis a pesar de que el personal de la escuela realiza acciones para la atención de las 

situaciones de violencia en el centro, las mismas son ejecutadas de manera aislada sin un 

planteamiento previo por tanto quedan vacíos y las situaciones se siguen dando repetidamente 

de manera tal que se evidencia que en el centro existen necesidades para atenderlas a 

cabalidad. Esta información se expone en el siguiente apartado. 

 

�  Necesidades del personal docente, administrativo y de soda para atender las 

situaciones de violencia. 

 

Las necesidades del centro educativo Cocorí para atender las situaciones de violencia son 

producto tanto de las carencias que tiene el sistema educativo, como del desempeño de los/as 

funcionarios/as de la institución.  
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En este sentido, se pudo comprobar que existen carencias relacionadas con la preparación por 

parte del MEP para la atención de estas problemáticas y al respecto el personal expone que 

“falta capacitación al sector administrativo (cocineros, conserjes, soda, guarda, secretaría y 

dirección)” . Esto representa una necesidad muy significativa ya que en un espacio en el que 

este tipo de situaciones se manifiestan  cotidianamente es importante que la totalidad del 

personal posea conocimientos al respecto, como una herramienta que le permita atender de 

forma asertiva los diferentes problemas de esta naturaleza; el mismo Ministerio de Educación 

manifiesta que “existen algunos factores de riesgo que se pueden asociar con las agresiones o 

situaciones de violencia en las instituciones educativas....como por ejemplo la falta de 

participación de todos los actores educativos en la elaboración, ejecución y evaluación del 

proyecto institucional” (Ministerio de Educación, 2003). 

 

Del mismo modo se refleja la necesidad de que el director del centro educativo administre la 

institución de manera participativa, en el sentido de integrar a cada uno/a de los miembros de la 

comunidad educativa en la atención de situaciones de violencia, aprovechando el potencial de 

cada uno/a. Para lograr esto debe desarrollar, tal y como lo menciona Rodríguez (s.f.) 

“capacidades interpersonales e intrapersonales...que le permita trabajar con la diversidad de 

caracteres, a veces antagónicos, de los/as miembros/as de una organización”. Desarrollar estas 

capacidades facilita la organización del trabajo y favorece el desarrollo del personal.  

 

El Ministerio de Educación Pública plantea la necesidad de integrar a todos los actores 

educativos en la toma de decisiones (Ministerio de Educación, 2003).  En el caso específico de la 

escuela Cocorí, se evidenció que existía descontento por parte de algunos/as funcionarios/as 

hacia la forma en que se lleva la dirección de la escuela, ya que las decisiones eran 

mediatizadas más por afinidad con algunos miembros del personal que por la capacidad de 

los/as mismos/as, influyendo en el bienestar de la institución. 

 

Igualmente, en el centro educativo existen necesidades para trabajar en equipo tanto entre los 

distintos miembros del personal como entre el equipo interdisciplinario propiamente, esto se 

reflejó en preocupaciones que expresaron los/as mismos/as funcionarios/as al decir que: “falta 

trabajo interactivo entre los miembros del equipo interdisciplinario. Existe una división entre 
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orientación con trabajo social y psicología”; se da una “desigualdad en el trato al personal 

(argollas)”, “falta de seguimiento de casos por parte de la institución y del equipo 

interdisciplinario”. Estas situaciones repercuten en un ambiente institucional violento en el 

sentido de que no se respetan los derechos de los/as funcionarios/as. Asimismo como lo 

reafirma el MEP es necesario poder realizar un trabajo en equipo para poder disminuir las 

situaciones que influyen en que esto se de. 

 

Además, es fundamental que el personal principalmente el equipo interdisciplinario logre un 

trabajo en equipo para que de este modo puedan incorporar mediante una trabajo organizado a 

las familias comunidad en general que forma parte del contexto y son corresponsables de la 

violencia que se da en la institución. Los/as diferentes funcionarios/as expresaron que existe 

una disyuntiva tanto entre la escuela y la comunidad como con las familias de los y las 

estudiantes, lo cual se demuestra en expresiones tales como “la existencia de un 

distanciamiento entre la institución y la comunidad” y que existe “poca participación de padres y 

madres familia”, en los procesos educativos. 

 

En este sentido, la denominada administración crítica plantea que la “administración siempre va 

a estar mediatizada por un contexto”(Rodríguez, s.f.), es decir que la institución educativa debe 

trabajar tomando en cuenta tanto a la comunidad como a las distintas familias. Al respecto, los 

resultados obtenidos vislumbran que no se ha logrado desde la institución un enlace entre las 

partes. 

 

Por otro lado, aseveraciones del personal tales como “todo está diseñado para que el estudiante 

nunca sea culpable”, “el mismo reglamento de evaluación se encargo de tirar todo abajo”, y que 

“la forma en la cual se está educando respecto a la violencia ha hecho que los/as niños/as se 

vayan a los extremos y lo más mínimo que el/la docente les pueda decir lo consideran 

agresión”, muestra la necesidad que tiene el personal de reflexionar en torno al trabajo 

cotidiano que realizan, con el fin de plantear nuevas acciones según las lecciones aprendidas 

durante los distintos procesos de trabajo. Además estas situaciones se ven reforzadas con la 

inconsistencia que ha tenido el personal de la escuela en cuanto a la forma en que se educa. 
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Por otra parte los/as funcionarios/as de la escuela identificaron distintas necesidades 

relacionadas con la estructura de la escuela, las cuales repercuten en la generación de un 

ambiente violento dentro de la institución, estas corresponden a la “falta de un lugar apropiado 

para la recreación de los estudiantes”, y “actividades extracurriculares para los y las 

estudiantes”.  La falta de un espacio dentro de la institución que permita la interacción de los/as 

estudiantes fuera de las aulas impide un desarrollo integral de los/as mismos ya que no se 

estimula el desarrollo de habilidades sociales, así como la liberación de energía que 

posteriormente se expresa en comportamientos violentos.  

 

En síntesis las necesidades encontradas por el personal de la escuela se resumen en: 

 

• Un espacio apto para que los/as niños/as jueguen durante los recreos.  

• Liderazgo por parte del equipo interdisciplinario en la prevención y atención de las 

situaciones de violencia. 

• Compromiso por parte de  la dirección de la escuela para atender la problemática. 

• Capacitaciones y talleres en cuanto a: manejo de límites, manejo del conflicto dentro del 

aula, construcción de redes, transversalidad de valores, cultura de paz, manejo de la 

legislación referente a niñez y educación. 

• Planeamiento y ejecución de  actividades extracurriculares para los/as niños/as. 

• Trabajo en equipo. 

• Consolidación de una red inter y extra institucional para atender las situaciones de 

violencia; lo cual implica un trabajo con la comunidad. 

• Crear una estrategia en donde se logre la integración de los padres y las madres de 

familia en el proceso de educación de los/as niños/as. 

 

A partir de estos resultados que surgió el capitulo que se expone a continuación, el cual reúne 

las consideraciones finales, los aportes y las recomendaciones de la investigación.  
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CCAAPPIITTUULLOO  VVII  
  

CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS,,  

AAPPOORRTTEESS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
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CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS  

 

 

Las siguientes consideraciones finales, están orientadas a mostrar el logro de los objetivos. Por 

lo que se retomarán los resultados que se obtuvieron relacionados con las manifestaciones de 

violencia, las necesidades de los/as funcionarios/as de la institución para atender las situaciones 

de violencia y las acciones de los mismos/as. Además se expone acerca de la experiencia de la 

aplicación del cuestionario como una de las principales técnicas de recolección de información.      

 

Las políticas educativas no han tenido impacto en la escuela Cocorí, considerando 

que: 

Pese a que la violencia intra familiar influye directamente en la violencia que se vive en los 

centros educativos el Ministerio de Educación Pública no ha logrado que los centros educativos 

incorporen a las familias en sus políticas dirigidas a combatir la violencia, esta situación en la 

escuela Cocorí se demostró en la dificultad que ha tenido el personal para que la familia 

participe.  

 

En este sentido el Enfoque constructivista bajo el cual se debe enmarcar la educación 

costarricense según las políticas del Ministerio de Educación Pública no se lleva a cabo. A modo 

de ejemplo en la escuela Cocorí la participación de los y las estudiantes es escasa.  

 

El Ministerio de Educación Pública no da seguimiento a las capacitaciones que 

realiza: 

En este sentido las capacitaciones que brinda el Ministerio de Educación Pública al personal 

docente de las escuelas se limitan principalmente a brindar información. En el caso de la escuela 

Cocorí la mayoría de los/as funcionarios/as estàn capacitados en distintos temas como por 

ejemplo la transversalidad de temas como valores o cultura de paz. Sin embargo no cuentan 

con estrategias concretas para su aplicación en el aula.  
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→ Manifestaciones de violencia: 

 

- A partir de la investigación fue posible caracterizar las manifestaciones de violencia que se da 

en la escuela Cocorí de Cartago, pues se evidenció que tanto los/as estudiantes como los/as 

funcionarios/as de la institución son frecuentemente testigos y víctimas de algunas de las 

siguientes situaciones:  

 

� Entre los y las estudiantes: insultos, burlas, amenazas de palabra, uso de palabras 

soeces; golpes, golpes con objetos, patadas y pellizcos; robos, destrucción de 

objetos; molestias y juegos sexuales, así como de tocamientos no gratos por parte 

de compañeros. 

 

� Entre compañeros de trabajo: el tipo de abuso que se da es más de tipo 

emocional, ya que incurren en realizar comentarios acerca de compañeros/as, y 

formar subgrupos que excluyen a otros/as.  

 

� De estudiantes hacia personal de la escuela: la violencia se manifiesta por medio 

de amenazas, daño de pertenencias, robos, ofensas e  insultos. 

 

� Del personal hacia los/as estudiantes: se dan como mayor frecuencia el uso de 

gritos y el abuso verbal, además de burlas, insultos, empujones, golpes y 

tocamientos no gratos 

 

- Las relaciones de poder influyen en la generación de violencia desde el centro educativo, ya 

que puede ser ejercido desde los/as estudiantes de quinto grado sobre los/as de tercero o bien 

entre sus mismos/as compañeros/as de grado, correspondiendo básicamente a la diferencia de 

edades y de fuerza física con que cuente cada uno/a de ellos/as, lo que permite que se 

aprovechen de su condición para someter y coaccionar a miembros de su grupo de pares. Del 

mismo modo, el personal de la escuela puede abusar de su condición sobre los/as estudiantes, o 

aprovechar su de puesto de trabajo para ejercer poder sobre sus propios/as compañeros/as. 
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- La violencia que se gesta en la comunidad en la cual se encuentra la escuela Cocorí, como lo 

son la presencia de pandillas, los robos, la venta de drogas, entre otras, repercute en las 

manifestaciones de violencia que se dan en la institución, pues algunas de ellas son 

reproducidas por los y las estudiantes. Esto genera que utilicen formas violentas tanto para 

relacionarse como para sobrevivir en ambientes en los cuales son violentados sus derechos.  

 

- Las manifestaciones de violencia que se presentan con mayor frecuencia en la escuela Cocorí 

son similares a las que se dan en la escuela Omar Dengo, pese a las particularidades de las 

comunidades de las cuales provienen los y las estudiantes. Al respecto los insultos, las burlas, 

los golpes, las amenazas, el inicio de peleas, la destrucción y robo de objetos son parte de la 

dinámica de ambos centros educativos. En este sentido se puede afirmar que: 

 

1. Estas manifestaciones son el reflejo de una sociedad. En este sentido, cabe 

aclarar que los/as estudiantes de la escuela Cocorí, provienen de una misma 

comunidad, mientras que los/as estudiantes de las escuela Omar Dengo son 

provenientes de distintas comunidades.  

 

2. Existe una incongruencia entre lo que deben representar los centros educativos 

con la realidad que viven los y las estudiantes dentro de ellos.  

 

3. Los derechos humanos de los/as niños/as son violentados en instituciones 

Estatales en donde se deben de garantizar los mismos. 

 

La violencia que se da entre los/as funcionarios/as de la escuela repercute en el trato con los 

estudiantes y en el accionar como profesionales, en la medida que se genera un ambiente de 

trabajo tenso y poco grato.  

 

→ Acciones  para la atención de la violencia: 

 

- Los/as funcionarios/as de la institución no cuentan con espacios para reflexionar en torno a la 

acciones que realizan, con el fin de plantearse nuevas estrategias en torno a las lecciones 

aprendidas y seguir reproduciendo las buenas prácticas de su trabajo.  
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- Las acciones de los/as funcionarios/as que se dirigen a la atención de la violencia, son en su 

mayoría dirigidas a la prevención y promoción de una cultura de paz, lo cual pone de manifiesto 

que los/as mismos/as conocen de la situación de violencia, sin embargo no cuentan con un 

protocolo de atención para intervenir en las situaciones que se dan en el momento.  

 

- Las acciones que realizan los/as funcionarios/as de la escuela tienen poca proyección a la 

comunidad y a los hogares de los/as estudiantes, lo cual no quiere decir que no perciben la 

violencia que se gesta en el centro educativo como parte de todo un contexto, sino que no han 

logrado articular los conocimientos y herramientas con que cuentan para intervenir fuera de la 

escuela. 

 

- Pese a los esfuerzos que se han realizado desde el Ministerio de Educación Pública por 

implementar el enfoque de derechos en el sistema educativo, este no se ha logrado aplicar en 

su totalidad en la escuela Cocorí. Esto se expresa en la ejecución de talleres en los que 

predomina un estilo magistral, lo cual disminuye la posibilidad de participar activamente en 

ellos. 

 

- En cuanto a las acciones que se realizan desde trabajo social en la escuela Cocorí, es 

importante rescatar que no hay una gran diferencia con respecto a las acciones que realiza la 

psicóloga y la orientadora, ya que las tres profesiones llevan a cabo la atención de casos, 

referencias al PANI, preparación a victimas de violencia para denuncias en el Juzgado de 

Familia, talleres con los y las estudiantes relacionados con cultura de paz. Además tanto la 

psicóloga de la escuela como la trabajadora social desarrollan grupos para victimas de abuso 

sexual, entre otras actividades. Con lo anterior es posible apreciar como el equipo 

interdisciplinario realiza una labor de prevención e intervención en el tema de la violencia que 

viven los y las estudiantes de la escuela, sin embargo a pesar de la diferente formación que 

recibieron cada una de las profesiones que integran el equipo interdisciplinario no se vislumbra 

la diferencia entre la labor que realiza cada una. Por este motivo consideramos como 

investigadoras que se debe definir desde la institución la especificidad de las profesiones y en el 

caso concreto de Trabajo Social este debe posicionarse a la cabeza del equipo debido a que 

cuenta con una formación que promueve el abordaje de los problemas sociales desde la 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

95

educación popular, lo cual es fundamental para realizar trabajo de prevención tanto con la 

comunidad educativa como con la comunidad en general.  

 

→ Necesidades para la atención de la violencia 

 

- Entre las principales necesidades del personal docente se encuentra la falta de estrategias 

para atender la violencia en el momento preciso en que se da la situación, ya que solamente se 

les capacita para la prevención de la misma. 

 

- Las capacitaciones que se realizan desde el Ministerio de Educación Pública, van dirigidas 

principalmente a los y las docentes sin tomar en cuenta a otros miembros del personal (personal 

de soda, limpieza y seguridad), pese a que se comprobó que éstos pueden influir en la 

generación de las situaciones de violencia o bien  pueden ayudar a minimizarla. 

 

- Las capacitaciones que se les brinda a los/as funcionarios/as deben proveer herramientas 

prácticas para la intervención de la violencia y no solamente basarse en fundamentos teóricos 

que la explican y la sancionan. 

 

→ Cuestionario “Medición de la Violencia en el Ambiente Escolar”  

 

- Tomando en cuenta que el cuestionario es uno de los principales instrumentos de la 

investigación cuantitativa fue de gran utilidad para nuestra investigación en tanto permitió tener 

un conocimiento acerca de la magnitud del problema de la violencia en el centro educativo 

Cocorí. Tener datos concretos acerca de la cantidad de estudiantes que se ven afectados/as por 

las diferentes manifestaciones de violencia sustentan las afirmaciones realizadas por el personal 

de la escuela en cuanto a la gravedad del problema en la institución, ya que sirvió para 

triangular la información que se recopiló por medio de las otras técnicas utilizadas (grupo de 

discusión, entrevista, conversatorio). De esta forma se logro un acercamiento más objetivo 

acerca de la situación de violencia que viven los/as miembros/as de la comunidad educativa.  

 

- Por lo anterior esta experiencia a permitido trascender la dicotomía existente entre lo 

cualitativo y lo cuantitativo, ya que las técnicas utilizadas para investigar desde estas dos 
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diferentes posiciones fueron complementarias enriqueciendo de este modo los resultados del 

estudio.   

 

- Pese a que el cuestionario fue de gran utilidad, por la extensión del mismo no fue posible 

hacer uso de la totalidad de la información. Además fue agotador el proceso tanto para los/as 

estudiantes que participaron como para las investigadoras, ya que se necesitaron 

aproximadamente 3 horas 30 minutos para que fuera contestado, por este motivo se tuvo que 

hacer en dos partes, con una semana de diferencia entre cada una. Hacerlo de esta manera 

significo que en la segunda parte no estuvieran los/as mismos/as estudiantes que habían estado 

en la primera parte, ya que algunos/as se ausentaron, por lo que se necesito visitar la escuela 

en reiteradas ocasiones para completar los cuestionarios. Esta situación permitió concluir que 

para este tipo de investigaciones es importante contar con instrumentos menos extensos, con el 

fin de no importunar a las personas que participan del proceso y para facilitar también el trabajo 

de las investigadoras. 
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APORTES DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS  

 

 

Luego de terminada la investigación se considera que la misma aporta en el estudio de la 

violencia en los centros educativos en los siguientes aspectos: 

 

1. Demuestra que en una investigación en donde están implicados niños/as, es importante 

tomar en cuenta la opinión de ellos/as para no violentar sus derechos principalmente y 

para que los resultados de la investigación tenga mayor validez. 

 

2. Evidencia que dentro de los centros educativos no solamente los/as estudiantes son 

víctimas de violencia como comúnmente se cree, también los/as funcionarios/as son 

víctimas de violencia ya sea desde sus mismos/as compañeros/as de trabajo o de los 

mismos estudiantes.  

 

3. Refleja la importancia, tal y como lo mencionaron los/as funcionarios/as de la escuela 

Cocorí, de que los padres y madres de familias y la comunidad en general  deben de 

integrarse y ser integrados en las distintas acciones que realiza el centro educativo para 

atender la violencia dentro de la institución. 

 

4. Valida las acciones de coordinación entre la escuela de Trabajo Social y el Ministerio de 

Educación Pública. En este sentido, permite apreciar el interés que surge desde la 

escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica por incidir en las políticas 

públicas en este caso en las educativas. 

 

5. Finalmente, como uno de los principales aportes de la investigación a continuación se 

presenta una propuesta para la Atención de la Violencia en los Centros Educativos, con 

el fin de orientar los procesos de organización de la Escuela Cocorí en la atención del 

problema de violencia, además presenta una versión mejorada del cuestionario utilizado 

en dicho centro educativo a partir de la experiencia vivida. 
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PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  

PPAARRAA  LLAA  AATTEENNCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

VVIIOOLLEENNCCIIAA  EENN  LLOOSS  CCEENNTTRROOSS  

EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de la investigación realizada en la escuela Cocorí de Cartago, ubicada en Agua Caliente 

de Cartago se identificó la necesidad de realizar una propuesta para la intervención de las 

manifestaciones de violencia que vive la comunidad educativa. Por ello el presente documento 

se constituye en una propuesta que brinda alternativas para intervenir en situaciones específicas 

como lo son las pandillas. 

 

Además, a partir de la experiencia se identificó que este problema genera sentimientos de 

inseguridad, enojo, impotencia y tristeza en las personas involucradas, convirtiendo el ambiente 

institucional en hostil e inapropiado para el ejercicio profesional de los/as funcionarios/as y el 

ejercicio del derecho a la educación de los/as estudiantes. 

 

En este sentido, la propuesta es una iniciativa para que desde la escuela se puedan crear 

lineamientos que guíen la atención de las diferentes situaciones de violencia que se presenten a 

lo interno de la institución. Es decir que el presente documento se constituya en un ejemplo 

para desarrollar otras estrategias de intervención. 

 

Dicho problema se escogió, tomando en consideración que la existencia de pandillas favorece en 

gran medida a la generación de violencia, en el sentido de que a partir de ellas es posible que 

se presenten con mayor frecuencia otras manifestaciones de violencia como los insultos, las 

amenazas, burlas, humillaciones y robos; además de actos delictivos relacionados con el daño a 

paredes y pupitres de la escuela, así como la tenencia de armas.  

 

Por este motivo, se considera que deben promocionarse entre los/as estudiantes un tipo de 

agrupaciones que no vayan en detrimento de su desarrollo y que no violenten los derechos de 

otras personas.  

 

Además, con esta iniciativa se busca que los/as funcionarios/as de la institución realicen una 

reflexión y un análisis sobre otras manifestaciones de violencia presentes en la escuela, para 

que desde la institución emprendan acciones enmarcadas dentro de un enfoque de derechos. Y  
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Red Primaria 
 

Conformada por la familia 
nuclear, familia ampliada, 
amigos y el vecindario 

Red Secundaria  
 

Se encuentra conformada por 
los grupos recreativos, las 
relaciones comunitarias y 
religiosas, y las relaciones 
laborales o de estudio 

Redes Institucionales 
Son instituciones que brindan 

servicios educativos, 
asistenciales y de control social. 
Las redes institucionales básicas 
son la escuela, el sistema de 
salud y el sistema institucional 

que el equipo interdisciplinario de la escuela Cocorí lidere los procesos de atención de la 

violencia, desde la estructura de una red social bajo la coordinación de Trabajo Social.  

 

En este sentido, una red “se constituye a partir de la unión de diferentes actores/as entre los/as 

que se establecen una serie de vínculos, capaces de brindar apoyo real y duradero a una unidad 

determinada (persona, familia, grupo, comunidad u organización), funcionando de “puente” 

entre esa unidad y la sociedad. De este modo establece una comunicación que genera 

intercambio e interconexión, teniendo como fin dar respuesta a las contingencias que dicha 

unidad atraviesa en alguno de sus tramos vitales” (Mony Elkaïn-1991). 

 

Lo anterior significa, un entretejido de relaciones de diferentes entidades que permita el apoyo 

constante a una persona, familia, grupo, comunidad u organización con el fin de dar respuesta a 

una situación determinada. 

 

Tal y como se muestra en el siguiente esquema las redes pueden ser primarias, secundarias e 

institucionales, las mismas se encuentran interrelacionadas:  

 

Esquema #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Chadi (2000). 2005 
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A partir de lo anterior, queda claro que para que el equipo interdisciplinario logre liderar este 

tipo de procesos, debe entablar redes primarias, secundarias e institucionales, como una forma 

de responder a la complejidad del problema de violencia en sus diferentes manifestaciones.  

 

Por otro lado es preciso mencionar, que durante el desarrollo del grupo de discusión que se 

realizó junto con las funcionarias y los funcionarios de la escuela surgieron los pilares para 

realizar la propuesta, por lo tanto la misma retoma lo que el personal de la escuela considera 

que se debe realizar. Del mismo modo, incorpora elementos aportados por los niños y las niñas 

de la institución mediante el desarrollo de un conversatorio en el que exteriorizaron sus ideas 

con relación al tema en cuestión.  

 

      PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  OORRIIEENNTTAADDOORREESS  

 

Los principios que orientan la propuesta de intervención para la atención de las situaciones de 

violencia en la escuela Cocorí, desde un enfoque de derechos son:  

 

1. Los centros educativos deben constituirse en un espacio que permita el desarrollo 

integral de las personas. 

2. Todo/a niño/a tiene el derecho a crecer en un ambiente libre de violencia. 

3. Toda persona tiene derecho a que se respeten sus diferencias (sexo, creencias, cultura). 

4. La violencia en las escuelas vulnerabiliza a las personas a ser víctimas o victimarios.  

5. Los equipos interdisciplinarios del programa PROMECUM, constituyen una herramienta 

valiosa para la atención de las situaciones de violencia y la promoción de una cultura de 

paz dentro de las escuelas.   

6. Todos/as los/as miembros de la comunidad educativa deben tener una participación 

activa en los procesos dirigidos a la construcción y ejecución de estrategias para la 

disminución de la violencia en el ambiente escolar. 
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OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

Los objetivos de la propuesta de intervención en las situaciones de violencia se concretan en: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿¿AA  QQUUIIEENN  VVAA  DDIIRRIIGGIIDDAA??  
 

 

La propuesta de intervención en la atención de la violencia en los centros educativos va dirigida 

fundamentalmente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Brindar insumos para la elaboración de lineamientos que guíen 

la atención de las situaciones de violencia, concretamente la 

existencia de pandillas, dentro de la escuela Cocorí. 

 

2. Propiciar la reflexión y el análisis sobre otras manifestaciones 

de violencia presentes en la escuela Cocorí, para una atención 

enmarcada dentro de un enfoque de derechos. 

1. Al equipo interdisciplinario de la institución, como líderes en el 
proceso de coordinación para la atención de las situaciones de 

violencia presentes dentro de la escuela. 
 

2. A los/as funcionarios/as de los centros educativos que tienen 
responsabilidad sobre los/as estudiantes que asisten a la 

institución. 

 

3. A los/as estudiantes como participantes activos en la 
exigibilidad de sus derechos y el respeto a los derechos de las 

demás personas. 
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PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN    

 
 

Al inicio de la propuesta se menciona que el equipo interdisciplinario debe liderar y coordinar los 

procesos de atención de las situaciones de violencia dentro de la institución. Por ello se 

considera pertinente que dicho equipo se encuentre a cargo de la misma. 

 

Además, los equipos interdisciplinarios que forman parte de las escuelas PROMECUM, tienen 

dentro de sus áreas de acción la responsabilidad de favorecer el desarrollo de los/as 

estudiantes, velando por que en sus centros de enseñanza se trabaje en la prevención y 

atención de la violencia, como una forma de fortalecer el enfoque de derechos del sistema 

educativo. 

 

En otra línea, esta propuesta consta de tres componentes para la intervención en los problemas 

de violencia presentes en la escuela, específicamente en lo que respecta a la existencia de 

pandillas. 

 

Componentes: 

 

� Inducción: se refiere al proceso de sensibilización y concientización en torno 

al tema, el cual se debe llevar a cabo con los/as distintos/as miembros/as de la 

comunidad educativa ya que estos/as son parte fundamental para el éxito de la 

misma.   

 

�  Promoción y prevención: consiste en la planeación y ejecución de acciones 

orientadas a la capacitación, sensibilización e información de temas que ayuden 

a gestar un ambiente libre de violencia. 

 

� Atención: se basa en lineamientos que guíen la intervención cuando se de 

una situación de violencia y en las competencias de cada uno/a de los actores 

involucrados.  
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Como se ha venido mencionando para efectos de esta propuesta se trabajará con la 

problemática de las pandillas presente en la escuela Cocorí, los componentes antes explicados 

se desarrollarán enfocados a la misma. Además, los planteamientos que se exponen a 

continuación están dirigidos a minimizar otras problemáticas.  

 

 

 

 

Tema: Las pandillas en mi centro educativo 

 

¿Qué se quiere lograr?: Socializar los resultados obtenidos en la presente investigación, con 

el personal de la escuela, los y las estudiantes y los padres y madres de familia, con el fin de 

que se sensibilicen y conozcan acerca del tema. 

 

A partir de lo anterior se espera que la población participante se apropie e identifique los 

procesos de promoción, prevención y atención que se deben llevar a cabo ante las pandillas 

que se encuentran dentro de la escuela. 

 

Actividades:    

 

1. Taller con la totalidad del personal acerca de las implicaciones que tiene la formación de 

pandillas tanto en la escuela como en la comunidad. 

 

2. Taller con los/as estudiantes acerca de los mitos que existen con respecto a pertenecer a 

una pandilla y las consecuencias reales que puede significar ingresar a una de ellas. 

 

3. Taller con los padres y madres de familia acerca de las implicaciones que tiene la formación 

de pandillas tanto en la escuela como en la comunidad.  

 

Responsables:  

 

1. Equipo interdisciplinario como facilitadoras de los talleres. 

IInndduucccciióónn    
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Este componente consiste en la planeación y ejecución de acciones orientadas a la capacitación, 

sensibilización e información de temas que ayuden a disminuir la conformación de pandillas, las 

cuales favorecen un ambiente de violencia dentro de la escuela. En este sentido, a continuación 

se desarrollan distintas estrategias para cada uno de los sectores que deben ser integrados en la 

ejecución de las mismas, estos son: la población estudiantil, los funcionarios de la institución 

educativa, la familia e instancias comunales. 

 

1. 1. 1. 1. Buscando apoyo entre mis compañeros/asBuscando apoyo entre mis compañeros/asBuscando apoyo entre mis compañeros/asBuscando apoyo entre mis compañeros/as         

 

SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PPAANNDDIILLLLAASS  

Construir junto con 
los/as estudiantes 

alternativas para que 
se reúnan con su 
grupo de pares de 

manera distinta a las 
pandillas. 

 
1. Identificar a los/as estudiantes 
que pertenecen a una pandilla.  
 
 
 
 
 
2. Realizar una conversatorio con 
los/as estudiantes que integran las 
pandillas junto con los/as 
miembros/as de las juntas de paz; 
enfocado a:  
 

• Las motivaciones a formar 
parte de una padilla 
 
• Proponer clubes en distintas 
áreas que sastisfagan las 
necesidades de los/as 
estudiantes 
 
• Aportes de los/as estudiantes 
en la ejecución de los clubes.  

 

1. Equipo 
interdisciplinario como 
coordinador, 
estudiantes de juntsa 
de paz y personal 
docente como apoyo. 
 
2. Equipo 
interdisciplinario como 
facilitador y estudiantes 
como participantes 
activos. 
 
Coordina: Trabajadora 
Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EEssttrraatteeggiiaass  ddee  pprroommoocciióónn  yy  pprreevveenncciióónn  
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2. 2. 2. 2. Todos/as somos agentes del cambioTodos/as somos agentes del cambioTodos/as somos agentes del cambioTodos/as somos agentes del cambio 

 

SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PPAANNDDIILLLLAASS  

Coordinar junto con 
el personal de la 

escuela actividades 
orientadas  a 

prevenir la formación 
de pandillas dentro 
de la institución 

1. Grupo de discusión en el que se 
identifiquen: 

 
• Las habilidades de los/as 
miembros/as del personal para la 
ejecución de clubes que 
respondan a las necesidades de 
los/as estudiantes.  

 
• Recursos externos que 
ejecuten proyectos de acuerdo a 
las necesidades de los/as 
estudiantes.  

 
2. Conversatorio con todos/as 
miembros/as del personal de la 
escuela para organizar la elaboración 
de un mural alusivo al tema de “una 
escuela sin violencia”. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Taller con los/as docentes de la 
escuela acerca de la implementación 
de la guía “Si nos levantan la mano 
que sea para abrazarnos...”13 

1.- Trabajadora Social 
como coordinadora 
- Equipo 
interdisciplinario como 
facilitador del proceso 
- Personal de la escuela 
como participantes 
activos 
- Director/a facilitador/a 
de espacios físicos y 
permisos para el 
desarrollo de la 
actividad, además de 
participar activamente  
 
2.- Equipo 
interdisciplinario como 
facilitador 
- Personal y estudiantes 
como participantes 
activos. 
- Director/a como 
facilidor/a de espacios 
físicos para el desarrollo 
de la actividad 
 
 
3. Equipo 
interdisciplinario como 
facilitador y personal 
como participantes 
activos. 

 

                                        
13 Elaborada por: Edda Quirós Rodríguez cosultora del MEP, División de desarrollo curricular, comisión de 
prevención y atención de la violencia. Ver anexo 5. 
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3. 3. 3. 3. La escuela interactuando con la familiaLa escuela interactuando con la familiaLa escuela interactuando con la familiaLa escuela interactuando con la familia 

 

SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA OBJETIVO  ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PPAANNDDIILLLLAASS  

Integrar a las 
familias en los 
procesos de 
prevención de 
situaciones de 

violencia  liderados 
por el centro escolar 

1. Organizar una escuela para 
padres y madres de familia en donde 
se aplique la guía “la familia: 
componente vital en la prevención 
de la violencia intrafamiliar”.14 

1. Equipo 
interdisciplinario como 
facilitador y familias 
como participantes 
activos. 

    

4. 4. 4. 4. Fortaleciendo los derechos desde la comunidadFortaleciendo los derechos desde la comunidadFortaleciendo los derechos desde la comunidadFortaleciendo los derechos desde la comunidad    

  

SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PPAANNDDIILLLLAASS  

Identificar los 
recursos 

institucionales y 
comunales que se 
proyectan en la 

comunidad con el fin 
de unir esfuerzos 
para la prevención 
de la violencia 

1. Elaboración de un diagnóstico que 
identifique instituciones y 
organizaciones comunales que 
realicen actividades orientadas a 
promocionar y garantizar los 
derechos de las personas menores 
de edad.   
 
2. Conversatorio con los/as líderes 
de estas instancias con el fin de que 
los/as mismos/as exterioricen los 
aportes que pueden brindar desde 
su organización para la prevención 
de la violencia que afecta tanto a la 
comunidad como al centro 
educativo. 
 
3. Coordinación con el MEP para que 
las capacitaciones que brinda al 
personal docente de la institución, 
sobre transversalidad de valores, 
cultura de paz, entre otras, 
incorpore también al personal 
administrativo y de soda de la 
institución. 

1. Equipo 
interdisciplinario. 
Trabajadora Social 
como coordinadora del 
diagnóstico 
 
 
 
2. Equipo 
interdisciplinario junto 
con los líderes de las 
instancias identificadas. 
 
 
 
 
 
3. Equipo 
interdisciplinario  
Trabajadora Social 
como coordinadora del 
proceso 
 
 
 

                                        
14 Elaborada por: Inés Delgado Castro cosultora del MEP, División de desarrollo curricular, comisión de prevención 
y atención de la violencia. Ver anexo 6. 
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Con la aplicación de esta propuesta es factible un trabajo coordinado desde la escuela con la 

familia y la comunidad, en el cual se incorporan a todos/as los/as actores/as en un proceso 

orientado a disminuir los índices de violencia que se dan en la institución. De esta forma es 

posible un espacio en el cual se respeten los derechos humanos de cada uno/a de las personas 

que conforman la comunidad educativa así como el desarrollo integral de los/as mismos/as. 

 

En el logro de esta tarea la trabajadora social se convierte en un pilar fundamental, dado a que 

nuestra profesión debe unirse al esfuerzo de un proyecto ético, político y social con miras a  

rescatar “la perspectiva de emancipación humana, la concepción universalista e imperativa de  

los derechos sociales y humanos...” (Borgianni, Guerra y Montaño, 2003). Es decir, contribuir a 

la construcción de una sociedad más equitativa y justa. 

 

Por otra parte, dentro de los equipos interdisciplinarios la profesión es un complemento para el 

abordaje de la problemática de violencia desde su escenario más amplio, ya por su formación la 

profesional en Trabajo Social puede integrar por medio de la educación popular a padres y 

madres de familia así como a otras personas de la comunidad interesadas en disminuir lo índices 

de violencia.  

 

SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA 

ESTRATEGIA DE 
ATENCIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PPAANNDDIILLLLAASS  

Intervenir 
directamente en los 
casos de estudiantes 
que pertenecen a 

pandillas, detectados 
por los/as 

funcionarios/as o 
estudiantes de la 

institución.  

1. Atención individualizada de los 
casos referidos. 

 
2. Entrevista a docentes. 
 
3. Visitas al hogar. 
 
4. Coordinación y referencia a 

instancias que apoyen la labor 
realizada desde la escuela  

 Equipo 
interdisciplinario 

EEssttrraatteeggiiaass  ddee  aatteenncciióónn    
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Por otra parte, es necesario que los y las funcionarias de las distintas escuelas, cuando estén 

planteando estrategias de atención para atender alguna situación de violencia que se presente 

en la institución, reflexionen en torno a las cosas que NO se deben hacer cuando ocurre una de 

ellas.  

 

A continuación se plantea un ejemplo de cómo podría realizarse: 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

  

  

  

Como parte de la propuesta se encuentra el siguiente cuestionario, el cual es un instrumento 

clave para conocer el Clima de Violencia en las Escuelas. El mismo debe estar acompañado de 

otras técnicas de investigación como grupos focales y talleres de sensibilización. El cuestionario 

que se presenta a continuación debe ser validado.   

 

 

• No resolver una situación de violencia con otro acto violento, como por 

ejemplo gritos, golpes, etc. 

 

• No actuar bajo prejuicios sin conocer  la situación por parte de todas las 

personas involucradas. 

 

• No dejar pasar NINGUNA situación de violencia. 
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Ana Mercedes Montoya LeivaAna Mercedes Montoya LeivaAna Mercedes Montoya LeivaAna Mercedes Montoya Leiva    

Sofía Segura BalmacedaSofía Segura BalmacedaSofía Segura BalmacedaSofía Segura Balmaceda    

    

    

    

    

22222222000000000000000066666666        

UnUnUnUniversidad de Costa Ricaiversidad de Costa Ricaiversidad de Costa Ricaiversidad de Costa Rica    

Facultad de Ciencias SocialesFacultad de Ciencias SocialesFacultad de Ciencias SocialesFacultad de Ciencias Sociales    

Escuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo SocialEscuela de Trabajo Social    
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
 

 
Estimado niño o niña has sido una de las personas de tu escuela escogidas para colaborar 

con nosotros contestándonos este cuestionario. Lo que pretendemos es saber que piensas 

de tu escuela, de tus relaciones con tus compañeros y compañeras, con los maestros y 

maestras y otro personal. 

 

El objetivo de estas  preguntas que te hacemos es conocer cómo se sienten los niños y las 

niñas como tú dentro de su lugar de estudio y que piensas con respecto a la violencia. Lo 

que aquí contestes es confidencial, no te perjudicará y ni tus maestros(as), ni tus 
compañeros o compañeras se darán cuenta de lo que tú contestes. Son preguntas claras y 

sencillas de lo que ha sucedido en tu escuela durante este último mes, así que, ¡no hay ¡no hay ¡no hay ¡no hay 

nada de que preocuparse!nada de que preocuparse!nada de que preocuparse!nada de que preocuparse! 

 

Te pedimos que seas verdaderamente sincero o sincera al contestar las preguntas, 

recuerda que en este cuestionario no hay respuestas buenas o malas, simplemente 

queremos saber como piensas y cómo te has sentido dentro de la escuela en el último 

mes. 
 

Tus respuestas van a ayudarnos a ofrecer cambios en lo que se refiere a violencia en la 

escuela, para que ustedes puedan tener espacios de paz y solidaridad en la Escuela 

 

Antes de que contestes el cuestionario permítenos conocer ciertos datos que 

consideramos importantes acerca de ti: 

 

    Niño___    Niña___        Años cumplidos:    ______        Grado:    III___    V___ 
 

    Sección:    ______        Nombre de tu Barrio:    ________________________. 

 

Y para garantizarte que la información que aquí nos des no te va a perjudicar, no te 

vamos a pedir tu nombre, así que todo se trabajara con confidencialidad. 

 

Ahora por favor contesta lo que te solicitamos marcando con una XXXX sobre el número que 
corresponde a lo que tu piensas que sucede más frecuentemente en la escuela. 

 

 

 

Recuerda que no te estamos calificando.Recuerda que no te estamos calificando.Recuerda que no te estamos calificando.Recuerda que no te estamos calificando.    
 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

113

A.A.A.A. Conductas Observadas en la EscuelaConductas Observadas en la EscuelaConductas Observadas en la EscuelaConductas Observadas en la Escuela    

    
En este apartado queremos conocer las situaciones de violencia que has observado que 
ocurren en tu escuela. Recuerda que nadie sabrá cuales fueron tus respuestas. 

 

Ahora, por favor contanos que tan a menudo has observado las siguientes situaciones 

marcando con una XXXX en el espacio que tú creas que es tu respuesta. Utiliza la siguiente 

escala: 

 

Nunca 

0 

A veces 

1 

Siempre 

2 

No Respondo 

3 

 

 

 

AAAA    
Situaciones que han ocurrido en mi escuela durante el Situaciones que han ocurrido en mi escuela durante el Situaciones que han ocurrido en mi escuela durante el Situaciones que han ocurrido en mi escuela durante el 

último mesúltimo mesúltimo mesúltimo mes    
NuncaNuncaNuncaNunca    A vecesA vecesA vecesA veces    

SiemSiemSiemSiem----

prepreprepre    

No No No No 

responresponresponrespon----

dodododo    

A01 Los y las estudiantes de mi escuela inician peleas 0 1 2 3 

A02 
Los y las estudiantes de mi escuela toman bebidas 

alcohólicas 
0 1 2 3 

A03 Los y las estudiantes de mi escuela destruyen objetos 0 1 2 3 

A04 
Los y las estudiantes de mi escuela roban objetos de 

otras personas  
0 1 2 3 

A05 Los y las estudiantes de mi escuela usan drogas 0 1 2 3 

A06 
Los y las estudiantes de mi escuela amenazan a otros/as 

niños y niñas 
0 1 2 3 

A07 
Los y las estudiantes de mi escuela traen pistolas, 

cuchillas u otras armas a la escuela 
0 1 2 3 

A08 
Las niñas molestan sexualmente a los niños, (los tocan, 

los espían, les dicen palabras vulgares) 
0 1 2 3 

A09 
Los niños molestan sexualmente a las niñas, (las tocan, 

las espían, les dicen palabras vulgares) 
0 1 2 3 

A10 
Hay estudiantes que rayan las paredes y los pupitres de 

mi escuela  
0 1 2 3 

A11 
Los y las estudiantes de mi escuela son heridos/as 

intencionalmente por otros niños y niñas  
0 1 2 3 

A12 Existen barras o pandillas en la escuela 0 1 2 3 

A13  
Personas que trabajan dentro de la escuela molestan 
sexualmente a las compañeras y compañeros 

0 1 2 3 
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B.B.B.B. VictiVictiVictiVictimización mización mización mización     

 
B.1 Victimización entre compañeros o compañerasB.1 Victimización entre compañeros o compañerasB.1 Victimización entre compañeros o compañerasB.1 Victimización entre compañeros o compañeras    

 

Queremos conocer acerca de algunos comportamientos que has tenido hacia otros/as 

estudiantes de la escuela así como los comportamientos de otros/as estudiantes hacia ti. 

Recuerda que es sobre lo qRecuerda que es sobre lo qRecuerda que es sobre lo qRecuerda que es sobre lo que ue ue ue realmente te ha pasado.realmente te ha pasado.realmente te ha pasado.realmente te ha pasado. 

 

Ahora, por favor contanos que tan a menudo has vivido alguna de las siguientes 

situaciones, marcando con una XXXX en el espacio que tú creas que es tu respuesta. Utiliza la 
siguiente escala: 

 

 

Nunca 

0 

De 1 a 2 veces 

1 

De 3 veces a más 

3 

No Respondo  

4 

 

 

B.1.1 Momentos en donde has sido víctima de los y las estudiantes de tu escuela  
 

B.1.1B.1.1B.1.1B.1.1    
Situaciones que has vivido por los comportamientos Situaciones que has vivido por los comportamientos Situaciones que has vivido por los comportamientos Situaciones que has vivido por los comportamientos 

de otros estudiantes durante el último mesde otros estudiantes durante el último mesde otros estudiantes durante el último mesde otros estudiantes durante el último mes    
NuncaNuncaNuncaNunca    

De 1 a 2 De 1 a 2 De 1 a 2 De 1 a 2 

vecesvecesvecesveces    

De 3 De 3 De 3 De 3 

veces a veces a veces a veces a 

más más más más     

No No No No 

responresponresponrespon----

ddddoooo    

B.1.101 
Estudiantes de tu escuela te han dicho o escrito algún 

insulto.  
    

B.1.102 
Algún o alguna estudiante de la escuela te hirió con 

algún objeto a propósito.  
0 1 3 4 

B.1.103 
Los o las estudiantes de la escuela te han robado el 

dinero, la comida o alguna otra pertenencia. 
0 1 3 4 

B.1.104 
Algún o alguna estudiante de la escuela intento 

besarte sin que tú quisieras. 
0 1 3 4 

B.1.105 
Algún o alguna estudiante de la escuela te ha 

golpeado con una piedra u otro objeto. 
0 1 3 4 

B.1.106 
Los o las estudiantes de la escuela han intentado 

mirarte en el baño. 
0 1 3 4 

B.1.107 
Algún o alguna estudiante de la escuela te amenazó 
con una pistola y viste la pistola. 

0 1 3 4 

B.1.108 
Algún o alguna estudiante de la escuela te tocó de 

una manera sexual sin tu consentimiento. 
0 1 3 4 

B.1.109 
Algún o alguna estudiante de la escuela se burló de ti 

o te humilló. 
0 1 3 4 

B.1.110 
Algún o alguna estudiante de la escuela te ha 

amenazado con golpearte o lastimarte 
0 1 3 4 

B.1.111 
Algún o alguna estudiante de la escuela te amenazó 

con una cuchilla y viste la cuchilla. 
0 1 3 4 
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B.1.1B.1.1B.1.1B.1.1    
Situaciones que has vivido por los comportamientos Situaciones que has vivido por los comportamientos Situaciones que has vivido por los comportamientos Situaciones que has vivido por los comportamientos 

de otros estudiantes durante el último mesde otros estudiantes durante el último mesde otros estudiantes durante el último mesde otros estudiantes durante el último mes    
NuncaNuncaNuncaNunca    

De 1 a 2 De 1 a 2 De 1 a 2 De 1 a 2 

vecesvecesvecesveces    

De 3 De 3 De 3 De 3 

veces a veces a veces a veces a 

más más más más     

No No No No 

responresponresponrespon----

ddddoooo    

B.1.112 
Te amenazaron miembros de una pandilla o barra de 

la escuela. 
0 1 3 4 

B.1.113 
Algún o alguna estudiante de la escuela te pateó o 

golpeó. 
0 1 3 4 

B.1.114 Rompieron de forma intencional tus pertenencias. 0 1 3 4 

B.1.115 
Algún o alguna estudiante de la escuela trató de 

desvestirte. 
0 1 3 4 

B.1.116 
Algún o alguna estudiante de la escuela te mostró 

fotos pornográficas. 
0 1 3 4 

B.1.117  
Algún o alguna estudiante de la escuela te mandó 

cartas vulgares. 
0 1 3 4 

    

    

B.1.2 Momentos en donde los y las estudiantes de tu escuela han sido víctimas de tus 
acciones 
 

B.1.2B.1.2B.1.2B.1.2    
Situaciones que has vivido por los comportamientos Situaciones que has vivido por los comportamientos Situaciones que has vivido por los comportamientos Situaciones que has vivido por los comportamientos 

de otros estudiantes (En el último mes)de otros estudiantes (En el último mes)de otros estudiantes (En el último mes)de otros estudiantes (En el último mes)    
NuncaNuncaNuncaNunca    

De 1 a 2 De 1 a 2 De 1 a 2 De 1 a 2 
vecesvecesvecesveces    

De 3 De 3 De 3 De 3 
veces a veces a veces a veces a 

más más más más     

No No No No 
rerereresponsponsponspon----

dodododo    

B.1.201 
Has dicho o escrito insultos a algún estudiante de tu 

escuela 
0 1 3 4 

B.1.202 
Has herido a propósito a algún estudiante de tu 
escuela con un objeto.  

0 1 3 4 

B.1.203 
Has golpeado a un o una estudiante de tu escuela  

con una piedra u otro objeto. 
0 1 3 4 

B.1.204 
Les has robado a los o las estudiantes de tu escuela el 

dinero, la comida o alguna otra pertenencia. 
0 1 3 4 

B.1.205 
Intentaste besar a algún o alguna estudiante de tu 

escuela sin que el o ella quisiera. 
0 1 3 4 

B.1.206 
Has intentando mirar a algún o alguna estudiante de 

tu escuela en el baño. 
0 1 3 4 

B.1.207 
Amenazaste con una pistola a un o una estudiante de 

tu escuela. 
0 1 3 4 

B.1.208 
Has tocado de una manera sexual a un o una 

estudiante de tu escuela sin su consentimiento. 
0 1 3 4 

B.1.209 
Te burlaste o humillaste a un o una estudiante de tu 

escuela. 
0 1 3 4 

B.1.210 
Amenazaste con golpear o lastimar a a un o una 

estudiante de tu escuela. 
0 1 3 4 

B.1.211 
Has amenazado con una cuchilla a un o una 

estudiante de tu escuela.  
0 1 3 4 

B.1.212 Formas parte de alguna pandilla o barra de la 0 1 3 4 
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B.1.2B.1.2B.1.2B.1.2    
Situaciones que has vivido por los comportamientos Situaciones que has vivido por los comportamientos Situaciones que has vivido por los comportamientos Situaciones que has vivido por los comportamientos 

de otros estudiantes (En el último mes)de otros estudiantes (En el último mes)de otros estudiantes (En el último mes)de otros estudiantes (En el último mes)    
NuncaNuncaNuncaNunca    

De 1 a 2 De 1 a 2 De 1 a 2 De 1 a 2 

vecesvecesvecesveces    

De 3 De 3 De 3 De 3 

veces a veces a veces a veces a 

más más más más     

No No No No 

rerereresponsponsponspon----

dodododo    

escuela. 

B.1.213 
Pateaste o golpeaste a un o una estudiante de tu 

escuela. 
0 1 3 4 

B.1.214 
Trataste de desvestir a un o una estudiante de tu 

escuela. 
0 1 3 4 

B.1.215 
Dañaste de forma intencional las pertenencias de de 

algún o alguna estudiante de tu escuela  
0 1 3 4 

B.1.216 
Le mostraste fotos pornográficas un o una estudiante 

de tu escuela. 
0 1 3 4 

B.1.217  
Le mandaste cartas vulgares a un o una estudiante de 

tu escuela. 
0 1 3 4 

 

B.B.B.B.2 Victimización entre el Personal y los/as Estudiantes de la Escuela2 Victimización entre el Personal y los/as Estudiantes de la Escuela2 Victimización entre el Personal y los/as Estudiantes de la Escuela2 Victimización entre el Personal y los/as Estudiantes de la Escuela    

 

B.2.1 Momentos en que has sido Víctima del Personal de la Escuela 
 

En este espacio te preguntamos sobre las acciones del personal de la escuela (personas 

adultas que trabajan en la escuela como maestros, maestras, director/a, personal de la 

soda, el guarda, conserjes, entre otros) en contra de los y las estudiantes. Recuerda que 

nadie sabrá cuales fueron tus respuestas. 

 
Para las siguientes conductas por favor dinos: 

a. ¿Te sucedió en la escuela durante este último mes? 

b. Si la repuesta es SiSiSiSi, quien lo hizo. 

 

 

B.2.1B.2.1B.2.1B.2.1    
Acciones del Personal  Acciones del Personal  Acciones del Personal  Acciones del Personal  

durante el último mesdurante el último mesdurante el último mesdurante el último mes    

a. ¿Sucedió? a. ¿Sucedió? a. ¿Sucedió? a. ¿Sucedió? 

Marque con X Marque con X Marque con X Marque con X 

en el númeroen el númeroen el númeroen el número    

b. ¿Quién lo Hizo?b. ¿Quién lo Hizo?b. ¿Quién lo Hizo?b. ¿Quién lo Hizo?    

Marque con X en el númeroMarque con X en el númeroMarque con X en el númeroMarque con X en el número    

B.2.101 
Te empujó bruscamente a 

propósito. 
1. No    2. Sí 3. Docente    4. Otro (quién)_____________ 

B.2.102 Te golpeó. 1. No    2. Sí 3. Docente    4. Otro (quién)_____________ 

B.2.103 
Te hizo comentarios 

sexuales. 
1. No    2. Sí 3. Docente    4. Otro (quién)_____________ 

B.2.104 Te pellizcó. 1. No    2. Sí 3. Docente    4. Otro (quién)_____________ 

B.2.105 Te insultó.  1. No    2. Sí 3. Docente    4. Otro (quién)_____________ 

B.2.106 Se burló de ti. 1. No    2. Sí 3. Docente    4. Otro (quién)_____________ 
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B.2.1B.2.1B.2.1B.2.1    
Acciones del Personal  Acciones del Personal  Acciones del Personal  Acciones del Personal  

durante el último mesdurante el último mesdurante el último mesdurante el último mes    

a. ¿Sucedió? a. ¿Sucedió? a. ¿Sucedió? a. ¿Sucedió? 

Marque con X Marque con X Marque con X Marque con X 

en el númeroen el númeroen el númeroen el número    

b. ¿Quién lo Hizo?b. ¿Quién lo Hizo?b. ¿Quién lo Hizo?b. ¿Quién lo Hizo?    

Marque con X en el númeroMarque con X en el númeroMarque con X en el númeroMarque con X en el número    

B.2.107 

Te tocó o trató de tocarte 

de una forma que no te 

gusto. 

1. No    2. Sí 3. Docente    4. Otro (quién)_____________ 

B.2.108 
Te han robado alguna 

pertenencia  
1. No    2. Sí 3. Docente    4. Otro (quién)_____________ 

 
 
B.2.2 Momentos en que el Personal de la Escuela ha sido Víctima de algún o alguna 
Estudiante de la Escuela  
 

En este espacio te preguntamos sobre las acciones de los y las estudiantes en contra del 

personal de la escuela (personas adultas que trabajan en la escuela como maestros, 

maestras, director/a, personal de la soda, el guara, conserjes, entre otros). Recuerda que 

nadie sabrá cuales fueron tus respuestas. 

 

Ahora, por favor contanos que tan a menudo has observado las siguientes situaciones 
marcando con una XXXX en el espacio que tú creas que es tu respuesta. Utiliza la siguiente 

escala: 

 

 

B.2.2B.2.2B.2.2B.2.2    

Comportamientos de los y las Estudiantes de la Comportamientos de los y las Estudiantes de la Comportamientos de los y las Estudiantes de la Comportamientos de los y las Estudiantes de la 

Escuela en contra del Personal, Escuela en contra del Personal, Escuela en contra del Personal, Escuela en contra del Personal,     

durante el último mesdurante el último mesdurante el último mesdurante el último mes    

NuncaNuncaNuncaNunca    
A A A A 

vecesvecesvecesveces    

SiemSiemSiemSiem----

prepreprepre    

No No No No 

responresponresponrespon

----dodododo    

B.2.201 
Los y las estudiantes han insultado al personal de 

la escuela. 
0 1 2 3 

B.2.202 
Los y las estudiantes le han robado alguna 

pertenencia al personal de la escuela. 
0 1 2 3 

B.2.203 
Los y las estudiantes han dañado alguna 

pertenencia del personal de la escuela. 
0 1 2 3 

B.2.204 
Los y las estudiantes han golpeado al personal de 
la escuela. 

0 1 2 3 

B.2.205 
Los y las estudiantes le han gritado al personal de 
la escuela. 

0 1 2 3 

B.2.206 
Los y las estudiantes se han burlado del personal 

de la escuela. 
0 1 2 3 

B.2.207 
Los y las estudiantes han amenazado al personal 

de la escuela. 
0 1 2 3 

B.2.208 
Los y las estudiantes le han dicho malas palabras al 

personal de la escuela. 
0 1 2 3 
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C.C.C.C. Clima De La EscuelaClima De La EscuelaClima De La EscuelaClima De La Escuela    
 

Con las siguientes preguntas queremos saber como te has sentido y lo que has visto 
realmente en la escuela en el último mes, por favor utiliza la siguiente escala para dar tus 

respuestas. 

 

No 

0 

A veces 

1 

Sí 

2 

 

 

C 
En mi escuela 

(En el último mes) 
No 

A 

veces 
Sí 

C.01 En mi escuela me siento seguro(a) y protegido(a). 0 1 2 

C.02 
Mi escuela está siendo destruida por actividades de pandillas 

o barras de la comunidad. 
0 1 2 

C.03 
En mi escuela hay adultos que ayudan a los y las estudiantes 

cuando tienen una emergencia o problema. 
0 1 2 

C.04 
Mi escuela es afectada por las situaciones de violencia que se 

dan en la comunidad. 
0 1 2 

C.05 Mi maestro o maestra me respeta. 0 1 2 

C.06 
Cuando los y las estudiantes rompen las reglas de la escuela 

son sancionados. 
0 1 2 

C.07 
Miembros de una pandilla hacen de mi escuela un lugar 

peligroso. 
0 1 2 

C.08 Puedo confiar en la mayoría de los adultos en mi escuela. 0 1 2 

C.09 
En mi escuela los y las estudiantes son tomados en cuenta 

para tratar los problemas de violencia. 
0 1 2 

C.10 
A los adultos de la escuela les importa los problemas de los y 

las estudiantes. 
0 1 2 

C.11 
Los y las estudiantes de otros países y etnias son respetados 

en mi escuela. 
0 1 2 

C.12 
El personal en mi escuela se esfuerza en involucrar a los y las 

estudiantes en las actividades de la escuela.  
0 1 2 

C.13  
En nuestra escuela tenemos serios problemas con maestros y 

maestras que abusan verbalmente de los y las estudiantes. 
0 1 2 

C.14 
Cuando me quejo de alguien que me está lastimando mis 

maestros o maestras me ayudan. 
0 1 2 

C.15 
Yo me siento bien al hablar con mis maestros y maestras 

cuando tengo un problema. 
0 1 2 

C.16 
Cuando los estudiantes nos quejamos de que nos están 
insultando o golpeando, el personal de la escuela nos ayuda. 

0 1 2 

C.17 
En mi escuela existen reglas claras y conocidas contra la 

violencia. 
0 1 2 
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C 
En mi escuela 

(En el último mes) 
No 

A 

veces 
Sí 

C.18 
En mi escuela los maestros y las maestras castigan a los y las 

estudiantes golpeando, pellizcando o abofeteando. 
0 1 2 

C.19 
En mi escuela se nos enseña a donde tenemos que acudir 
cuando nos violentan o abusan. 

0 1 2 

C.20 
En mi escuela los maestros y las maestras tienen miedo de los 

y las estudiantes violentos. 
0 1 2 

C.21 
En mi escuela se nos enseña a prevenir la violencia y el 

abuso. 
0 1 2 

C.22 En mi escuela se nos enseña nuestros derechos y deberes. 0 1 2 

C.23  
El o la director/a y los/as docentes realizan acciones para 

combatir la violencia. 
0 1 2 

C.24 
En mi aula hay compañeros o compañeras que se comportan 

de forma agresiva. 
0 1 2 

C.25 
Tengo compañeros o compañeras a quien contarle mis cosas 

cuando me siento mal 
0 1 2 

 

 

D.D.D.D. Punto de vista de los y las estudiantes Punto de vista de los y las estudiantes Punto de vista de los y las estudiantes Punto de vista de los y las estudiantes     
 

Para cada una de las siguientes preguntas queremos que contestes de forma honesta, 
recuerda que nadie sabrá tus respuestas, toma el tiempo que consideres necesario para 

responder. 

 

 

D.1 ¿Consideras que en tu escuela se vive violencia? Comenta tu respuesta 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

 

D.2 ¿Qué piensas acerca de la violencia que se vive en tu escuela? ____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

D.3 ¿Qué han hecho en tu escuela para combatir la violencia? _______________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

D.4 ¿Cómo te sientes en la escuela? Comenta tu 

respuesta______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

D.5 ¿Como es la relación que tienes con tus padres y con los demás miembros de tu 

familia? Comenta tu respuesta____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

D.6 ¿Has sido víctima de violencia en tu familia? Comenta tu respuesta________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Al finalizar estas preguntas queremos agradecerte por tus respuestas.  
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 

Una vez finalizada la investigación, surgen nuevas iniciativas para realizar próximas 

investigaciones o con el fin complementar la presente. En este sentido se recomienda que: 

 

1. Se recomienda que en futuras investigaciones se valide la propuesta de intervención con 

los/as funcionarios/as de la escuela y que esta iniciativa sirva para la realización de un 

protocolo de atención de otras manifestaciones de violencia. 

 

2. Es importante que se realicen investigaciones que estudien la influencia del contexto 

familiar y comunitario en las manifestaciones de violencia que se dan en los centros 

educativos como una forma de complementar este estudio, ya que estos espacios son 

paralelos en cuanto a la formación e interacción de las personas. Además, esto permitiría 

conocer más ampliamente la relación que existe entre cada uno de los espacios en que 

nos desarrollamos los seres humanos.  

 

3. En cuanto a la utilización del cuestionario para próximas investigaciones, se recomienda 

tal y como se realizó en la presente investigación que:  

  

• Validar el instrumento en la escuela donde se aplicará el mismo. 

 

• Cada vez que se aplique el instrumento, debe haber una persona 

que guíe el proceso y que previamente haya llevado un proceso de 

empatía con las y los estudiantes. 

 

• Que se realicen talleres de inducción y sensibilización previo a la 

aplicación del mismo, con el fin de aclarar conceptos implícitos en 

el instrumento. 

 

• Para la realización de investigaciones de esta naturaleza se 

recomienda la utilización del cuestionario adjunto en la propuesta 
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de intervención, dado que el mismo fue mejorado  con la 

experiencia al realizar esta investigación. 

  

4. Se recomienda monitorear la situación de violencia que se vive en la escuela Cocorí, con 

el fin de darle seguimiento a las acciones que se realizan y el impacto que las mismas 

tiene en la escuela. 

 

5. Se recomienda que para futuras investigaciones relacionadas con violencia en los centros 

educativos, se tomen en cuenta alguno de los siguientes criterios para seleccionar las 

escuelas, con el fin de profundizar más en el estudio de esta problemática:   

 

� Que sea una escuela rural, para tener un panorama más amplio de la 

situación a nivel nacional. 

 

� Que no sea parte del programa PROMECUM, con el fin de estudiar el 

impacto que han tenido los equipos interdisciplinarios en la atención de la 

violencia en los centros educativos.  

 

� Que se realicen investigaciones es escuelas del sector privado para realizar 

una comparación con el sistema público con relación a las manifestaciones 

de violencia y su atención desde el centro educativo. 

 

6. Las propuestas que se realizan en cuanto a la violencia que sufren y gestan los/as 

niños/as deben ir orientadas bajo un enfoque de derechos humanos, tomando en 

cuentan que vivimos en una sociedad adultocentrista que no considera a esta población 

capaz de participar en su planeación y ejecución.  

 

7.  Es necesario que desde las instituciones educativas se realicen actividades de promoción 

de derechos y prevención de la violencia  integrando a la comunidad y a la familia, como 

una manera de que en ambos espacios se considere a la institución un recurso para 

atender y prevenir distintas problemáticas como las barras y pandillas y actos de 

vandalismos. 
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8.  Se recomienda al Ministerio de Educación Pública monitorear que los recursos con los 

que cuentan las instituciones educativas para que los/as funcionarios/as realicen su 

trabajo, se utilicen de manera equitativa en cuanto se prevengan los favoritismos los 

cuales propician un ambiente violento dentro de las escuelas.  

 

9. Se recomienda investigar el impacto que han tenido las políticas educativas del Ministerio 

de Educación Pública orientadas a la creación de una cultura de paz en los centros 

educativos.  

 

10. Es fundamental que se legitime el Trabajo Social en los Centros Educativos, como una 

forma de darle sostenibilidad en este espacio laboral. Legitimar la profesión significa 

definir su especificidad dentro del trabajo que realiza en el equipo interdisciplinario, 

además de llevar la batuta del trabajo preventivo que se realiza en la escuela en cuanto 

al problema de violencia.  
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