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INTRODUCCIÓN 

Se entiende por violencia escolar la acción intencionadamente dañina ejercida 

entre miembros de la comunidad educativa y que se produce dentro de los 

espacios físicos que le son propios a las instalaciones escolares o bien en otros 

espacios directamente relacionados con la escuela (alrededor de la escuela o 

lugares donde se desarrollan actividades actividades extra-escolares). Una 

característica extrema de violencia escolar es el acoso escolar más conocido en 

inglés como el Bullying (Wikipedia, 2017).  

Ley contra el bullying sugiere expulsar del colegio al agresor, la norma expresa 

que una junta de padres de familia, alumnos, profesores y el director del 

establecimiento evaluara el castigo, en el marco de la nueva ley. La ley municipal 

de prevención y lucha contra la violencia, más conocida como la ley contra el 

bullying, aprobada el miércoles 25 de septiembre por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, expresa que los establecimientos deben dar una sanción al 

agresor y que esta puede llegar a la expulsión si el abusador integra una pandilla 

o grupo que ejerza violencia contra sus condiscípulos. Esta ley municipal tiene el 

objetivo de erradicarla violencia hacia los niños en las unidades educativas del 

municipio paceño. Se trata de la primera norma contra el bullying en el país 

(Página-siete, 2013). 

La violencia muchas veces se presenta por la diversidad de las características 

culturales, sociales, económicas, familiares, e incluso políticas que van 

desarrollando los padres de familia dentro del hogar. La violencia se presenta 

como un fenómeno social en el mundo, muchas veces está presente con mayor 

frecuencia en las instituciones educativas. Vemos por los medios de 

comunicación día a día estos problemas en la población escolar, don los 

escolares exponen manifestaciones constantes de conductas agresivas por parte 

de los diferentes actores en las diversas situaciones. 
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En las instituciones educativas, los estudiantes son los sujetos primordiales para 

detectar, comprender sus reacciones y manifestaciones dentro el aula y en el 

entorno escolar en el que conviven con sus semejantes. La investigación puso 

énfasis en las manifestaciones de las diversas formas de agresión física o verbal 

entre semejantes, asimismo se identificó las actitudes demostradas por los 

docentes. 

Las características de los comportamientos agresivos y violentos en estudiantes 

que cursan el quinto y sexto grado de la educación secundaria, actualmente 

llaman la atención, aspecto que debe ser tomado muy en cuenta porque sabemos 

bien que la violencia puede ocasionar daños físicos o psicológicos entre 

congéneres, siendo importante además analizar las situaciones por las que 

atraviesan los docentes, quienes a parte de lidiar con el fenómeno de la violencia 

llegan a comprender que esto puede repercutir negativamente en el rendimiento 

académico de sus estudiantes y en los procesos educativos que desarrollan. 

La violencia se está convirtiendo en un fenómeno casi cotidiano y es de 

conocimiento público a través de los medios de comunicación, por las denuncias 

que presentan los padres de familia, quienes indican que sus hijos son víctimas 

de la violencia y el maltrato que reciben por algunos de sus compañeros y 

docentes. Es necesario a veces llegar a comprender que muchos jóvenes son 

víctimas de la violencia proveniente de sus padres, amigos, compañeros de curso 

y de otros cursos, como también por parte de algunos profesores, influye de 

alguna manera incidir en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Bajo este propósito es muy necesario investigar sobre la violencia y los 

problemas que se suscitan en las aulas como en el contorno escolar, esto viene a 

ser un problema social y educativo. Situación que llega a ser incontrolable y los 

efectos de ello llegan a provocar malestar en el ambiente escolar, llevando a los 

docentes a tener que enfrentar situaciones que no les permiten desarrollar 

tranquilamente los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En una primera aproximación a la realidad se ha podido apreciar problemas de 

violencia escolar en las aulas del nivel secundario de la Unidad Educativa “Fabril 

18 de Mayo” de la Ciudad de La Paz, específicamente en quinto y sexto grado del 

nivel secundario, lo cual fue el inicio para detectar el problema y delimitar la 

investigación. En conversaciones esporádicas con los propios estudiantes, padres 

de familia y docentes de la Unidad Educativa, estos manifestaron que uno de los 

problemas que afronta la Unidad Educativa es la violencia que demuestran los 

estudiantes, situación que también está reflejada a través de los medios de 

comunicación, igualmente este fenómeno se presenta en variadas formas, el cual 

llega a repercutir en la disciplina y el rendimiento escolar. 

1.1.1. Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de riesgo que generan la violencia escolar y problemas 

en las aulas de quinto y sexto grado de secundaria en la Unidad Educativa 

“Fabril 18 de Mayo” de la Ciudad de La Paz? 

¿Cuál es el tipo de  violencia escolar más preponderante que se presenta entre 

los(as) estudiantes de quinto y sexto grado de secundaria de la Unidad 

Educativa Fabril 18 de Mayo de la Ciudad de La Paz, que nos permita desarrollar 

una propuesta de intervención pedagógica?. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

 Desarrollar una propuesta de intervención pedagógica a partir de la 

identificación del tipo de violencia escolar más preponderante que se presenta 

entre los estudiantes de quinto y sexto grado de secundaria de la Unidad 

Educativa Fabril 18 de Mayo de la Ciudad de La Paz. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Clasificar de las distintas fuentes de información, los tipos violencia y 

relacionarlos con las situaciones que se presentan en las aulas de quinto y 

sexto de secundaria. 

 Identifica y describir los tipos, motivos de violencia escolar predominantes que 

se presentan en los jóvenes y señoritas en las aulas de estudio. 

 Analizar la percepción de los estudiantes sobre la violencia en las aulas de 

quinto y sexto de secundaria en la Unidad Educativa “Fabril 18 de Mayo” de la 

Ciudad de La Paz. 

1.3. HIPÓTESIS 

 Ha = Es indiscutible la violencia y los problemas escolares entre los estudiantes 

de quinto y sexto grado de secundaria de la Unidad Educativa Fabril 18 de 

Mayo de la Ciudad de La Paz, en el año 2014. 
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1.3.1. Operacionalización de variables 

Cuadro 1. Operacionalizacion de variables. 

Variables 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicador Medidores Instrumento 

Variables 

independien

tes 

 

Tipos de 

Violencia 

Conductas 

agresivas, 

golpes, 

patadas, 

insultos, 

amenazas, 

apodos, etc. 

Violencia física  Violencia 
directa 

Concientizac

ión a 

estudiantes 

sobre los 

tipos de 

violencia 

Encuesta a 

estudiantes y 

entrevistas a 

profesores 

Violencia verbal  Violencia  
indirecta 

 Ansiedad 

 intimidación 

Violencia o 

agresión 

Psicológica 

 Inseguridad 

 Superioridad 
inadaptación 

Variable 

dependiente 

 

Convivencia 

en el aula 

Proceso 

permanente 

donde se 

exige respeto 

mutuo, 

respeto y 

cumpliendo 

de normas 

Aprender a 

convivir 

 Interacción y 
comunicación 
con los demás 
compañeros 

Concientizac

ión a 

estudiantes 

sobre los 

tipos de 

violencia 

Encuesta a 

estudiantes y 

entrevistas a 

profesores Aprender a 

relacionarse 

 Respeto y 
pertenencia 

Aprender a 

cumplir normas 

 Comprometido 
con la 

conservación 

Fuente: Kosina et al. (2013). 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

La investigación aborda un problema real, el cual se presenta por diferentes 

motivos y causas, especialmente por los problemas que se dan dentro de la 

familia, el colegio y la propia sociedad, se considera que es un estudio que debe 

ser conocido para que padres de familia, docentes y los propios estudiantes 

puedan brindar soluciones para disminuir la violencia y los actos de agresividad 

entre estudiantes.  

El presente trabajo de investigación, nos permite conocer las causas y efectos de 

la violencia escolar, que posteriormente servirán de base para que las autoridades 

correspondientes puedan aplicar estrategias para contrarrestar actos violentos en 
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las aulas de quinto y sexto de secundaria en la Unidad Educativa “Fabril 18 de 

Mayo” de la Ciudad de La Paz. Asimismo la investigación es:  

• Pertinente: Porque es un tema que requiere atención ya que es necesario 

prestar apoyo psicopedagógico a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fabril 18 

de Mayo” de la Ciudad de La Paz. 

• Significativa: Para la comunidad educativa porque permitirá presentar 

alternativas de solución para mejorar actitudes comportamentales en el proceso 

formativo de los/as estudiantes jóvenes, frente a un problema actual, como es la 

violencia escolar. 

• Factible: Porque existe la posibilidad de acceso a la información, 

contándose con los recursos humanos y materiales suficientes para desarrollar la 

investigación. 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Delimitación temporal  

Se inició la investigación a partir del 08 de septiembre de la gestión 2014, después 

de haber solicitado la autorización correspondiente al Director de la Unidad 

Educativa, a través de una solicitud escrita. 

1.5.2. Delimitación temática 

La investigación estuvo delimitada temáticamente para desarrollar una propuesta 

de intervención pedagógica a partir de la identificación del tipo de violencia escolar 

más preponderante que se presenta entre los estudiantes de quinto y sexto grado 

de secundaria de la Unidad Educativa Fabril 18 de Mayo de la Ciudad de La Paz. 

1.5.3. Delimitación espacial  

La investigación se realizó en la Unidad Educativa “Fabril 18 de Mayo” ubicada en 

la Av. Quintanilla Zuazo (lado ex estación Central) zona de Pura Pura, de la 

Ciudad de La Paz, Provincia Murillo, departamento de La Paz – Bolivia. 
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CAPITULO II 

2. MARCO CONTEXTUAL 

2.1. Unidad Educativa Fabril 18 de Mayo 

La Unidad Educativa Fabril 18 de Mayo, de la ciudad de La Paz fue creada como 

un establecimiento para la superación cultural de la clase trabajadora y sus hijos. 

La Federación de Trabajadores cumplió con este noble propósito al realizar la 

presente obra iniciada con la dinámica participación de los dirigentes sindicales de 

la gestión de 1969 – 1970 y concluida en el periodo 1973 – 1974. 

El año 1969 en la Conferencia Nacional de Trabajadores Fabriles de Bolivia, 

realizada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la Federación Departamental de 

Trabajadores Fabriles de La Paz logró la aprobación del “Proyecto de 

Construcción del Colegio Nacional Fabril 18 de Mayo”, para la educación exclusiva 

de los hijos de trabajadores fabriles de la ciudad. Son autores intelectuales del 

proyecto los directivos de la Federación de Fabriles de La Paz de las gestiones 

1969 y 1970, encabezado por su Secretario General Sr. Samuel Riveros y 

miembros de su directiva señores: Juan Flores, César Patón, Patricio Cuentas y 

José Rojas. El 20 de febrero de 1974, el Ministerio de Educación y Cultura 

suscribe un convenio con la Federación de Trabajadores de La Paz para la 

creación de una unidad educativa fabril fiscal. La Resolución Ministerial N° 107 de 

fecha 7 de marzo de 1974, firmada por el Ministro Mario Serrate Ruiz, autoriza el 

legal funcionamiento del Colegio Nacional fabril Mixto “18 de Mayo. La Unidad 

Educativa se encuentra en la Avenida Quintanilla Zuazo (lado ex Estación Central) 

zona Pura Pura. En el año 2009 la Unidad Educativa cumplió sus Bodas de Coral, 

35 años al servicio de la educación de los hijos de los trabajadores fabriles y de 

las clases populares de nuestra ciudad. De sus aulas emergieron excelentes 

estudiantes que después de cumplir estudios superiores contribuyen hoy con 

trabajo y conocimientos a nuestra sociedad. 
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CAPITULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES 

Según Tremblay (2016), la violencia física demostrada por adolescentes y 

adultos jóvenes es una preocupación importante en todas las sociedades 

modernas. De hecho, el riesgo de ser arrestado y encontrado culpable de 

comportamiento criminal es más alto durante la adolescencia tardía y la 

temprana adultez que en cualquier otro momento de la vida. Durante los últimos 

40 años, cientos de estudios han intentado darnos claridad sobre cómo los 

juguetones niños se convierten en delincuentes juveniles. Poca supervisión 

parental, quiebre familiar y malas influencias de sus pares, y situación de 

pobreza: todas estas variables han demostrado estar asociadas con delincuencia 

juvenil con uso de violencia.  

No cabe duda que la violencia se inicia en la familia, se ve a diario como madres 

y padres dañan tanto física como psicológicamente, dando un ejemplo a sus 

hijos, futuras personas violentas. La violencia es una acción ejercida por una o 

varias personas en donde se somete que de manera intencional al maltrato, 

presión sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad 

tanto físico como psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas.  

Por lo tanto asistimos que la violencia en las instituciones educativas es un 

fenómeno cuya incidencia ha empezado a detectarse en nuestro país en forma 

cada vez más preocupante como consecuencia de la crisis social, cultural y 

familiar que se está sufriendo.  

3.1.1. Violencia familiar 

Según Auyero (1993), los hombres pueden patear, abofetear, dar un puñetazo o 

tratar de estrangular a sus esposas o compañeras; les pueden infligir 
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quemaduras o tirar ácido en la cara; pegar o violar, con partes corporales u 

objetos agudos; y usar armas letales para apuñalarlas o dispararles. A veces las 

mujeres son lesionadas gravemente y en algunos casos son asesinadas o 

mueren como resultado de sus lesiones. La forma más común de violencia es la 

violencia en el hogar o en la familia. Las investigaciones demuestran 

sistemáticamente que una mujer tiene mayor probabilidad de ser lastimada, 

violada o asesinada por su compañero actual o anterior que por otra persona. 

3.1.2. Violencia psicológica o mental 

La violencia psicológica incluye maltrato verbal en forma repetida, acoso, 

reclusión y privación de los recursos físicos, financieros y personales. Un solo 

episodio de violencia física puede intensificar enormemente el significado y el 

impacto del maltrato emocional. Se ha informado que las mujeres opinan que el 

peor aspecto de los malos tratos no es la violencia misma sino la "tortura mental" 

y "vivir con miedo y aterrorizada". (Fernández, 1993.). 

3.2. MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA  

3.2.1. Violencia cotidiana  

Es la que venimos sufriendo diariamente y se caracteriza básicamente por el no 

respeto de las reglas, no respeto de una cola, maltrato en el transporte público, 

la larga espera para ser atendido en los hospitales, cuando nos mostramos 

indiferentes al sufrimiento humano. 

3.2.2. Violencia política  

Es aquella que surge de los grupos organizados ya sea que estén en el poder o 

no. El estilo tradicional del ejercicio político, la indiferencia del ciudadano común 

ante los acontecimientos del país, la no participación en las decisiones, así como 

la existencia de las llamadas coimas como: manejo de algunas instituciones y las 

prácticas de Nepotismo institucional.  
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3.2.3. Violencia socio-económica  

Que es reflejada en situaciones de pobreza y marginalidad de grandes grupos de 

la población: desempleo, subempleo, informalidad; todo esto básicamente 

reflejado en la falta o desigualdad de oportunidad de acceso a la educación y la 

salud. 

3.2.4. Violencia escolar  

Según Fernández (1993), la violencia escolar puede desarrollarse dentro y fuera 

de la escuela (aula, pasillo, patio, etc.) o en otros sitios que están vinculados a 

ella. Sus víctimas pueden ser estudiantes, docentes, trabajadores de la escuela 

o familiares de los estudiantes. 

Dentro de la violencia escolar podemos subrayar que existen tres tipos que se 

determinan en función de quien es el agresor y quien el agredido. Así, por 

ejemplo, podemos hablar en un primer término que es la violencia de estudiantes 

hacia otros estudiantes, esta se traduce tanto en lesiones de diversa índole como 

en hurtos de objetos personales, en ataques sexuales o en homicidios. 

La violencia escolar que es ejercida por alumnos sobre el personal docente de su 

centro en cuestión. La misma se manifiesta tanto a nivel físico, a través de 

lesiones de distinta categoría, como a nivel psicológico haciendo uso de insultos 

y humillaciones de muy variada tipología. Un hecho este que ha experimentado 

lamentablemente un crecimiento importante en los últimos años. 

La violencia escolar es ejercida por el propio personal docente hacia otros 

compañeros estudiantes, padres de estudiantes o incluso miembros del colegio 

que trabajen en el ámbito de la administración o los servicios. Entre las 

manifestaciones más frecuentes que tiene este tipo de violencia se encuentran 

los ataques al aspecto emocional de las víctimas mediante humillaciones o 

violencia verbal 
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3.2.5. Violencia física  

En esta categoría se incluyen desde abusos de tipo sexual hasta acoso de 

diversa índole, existen múltiples causas que pueden propiciar la irrupción de la 

violencia escolar. Los expertos hablan de la falta de límites en la conducta, de la 

transmisión de situaciones violentas a través de los medios que pueden generar 

un efecto de contagio y discriminación social. Es frecuente que la violencia 

escolar se asocie al acoso escolar, también conocido como bullying. Este acoso 

consiste en someter a un alumno a un maltrato constante y sostenido a lo largo 

del tiempo a través de burlas, insultos, golpes, etc. 

3.3. CAUSAS DE LA VIOLENCIA  

Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: creen que esta es la 

mejor forma de realizar las cosas: huelgas, tiroteos, golpes, etc. 

No saben que la mejor forma de resolver problemas sociales es conversando y 

analizando qué causa eso y luego tratar de solucionarlo. 

El no poder controlar los impulsos: muchas veces somos impulsivos, generando 

así violencia, no sabemos cómo resolver las cosas. 

La falta de comprensión existente entre las/os estudiantes, la incompatibilidad de 

caracteres: la violencia intra-familiar es la causa mayor que existe de violencia, 

un joven que se críe dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha de 

ser, seguro, una persona problemática y con pocos principios personales. 

La drogadicción: es otra causa de la violencia, muchas personas se drogan para 

poder ser lo que no son en la realidad, para escapar así de la realidad causando 

mucha violencia: si no tienen cómo comprar su ‘’producto’’ matan y golpean 

hasta a su propia madre. 
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La violencia se origina en la falta de consideración hacia la sociedad en que 

vivimos, si creamos mayor conciencia en nosotros mismos, si analizamos que la 

violencia no es la mejor forma de alcanzar las metas, de seguro nuestra 

sociedad crecerá y se desarrollaría. 

3.4. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA  

3.4.1. Consecuencias psicológicas  

a) Suicidio 

El agotamiento emocional y físico puede conducir al suicidio. Estas muertes son 

un testimonio dramático de la escasez de opciones de que dispone algunos 

estudiantes para escapar de las relaciones violentas, ser víctima de violencia es 

una experiencia muy traumática y sus consecuencias pueden prolongarse por 

mucho tiempo. Víctimas (mujeres, niñas y niños) que han sufrido ataques 

describen los siguientes sentimientos: 

Temor, culpa, desvalorización, odio, vergüenza, depresión, asco, desconfianza, 

aislamiento, marginalidad, ansiedad, ser diferente (se sienten diferentes a los 

demás). 

Efectos en los estudiantes derivados de haber presenciado actos de violencia, 

las investigaciones han indicado que los niños que presencian actos de violencia 

en el hogar suelen padecer muchos de los síntomas que tienen los niños que 

han sido maltratados física o sexualmente. Las niñas que presencian a su padre 

o padrastro tratando violentamente a su madre tienen además más probabilidad 

de aceptar la violencia como parte normal del matrimonio que las niñas de 

hogares no violentos. Los varones que han presenciado violencia intrafamiliar, 

tienen mayor probabilidad de ser violentos con sus compañeras cuando sean 

adultos (APA, 1994 citado por Monografías, 2017). 
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3.5. IMPACTO DE LA VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD 

Es de vital importancia que para establecer posibles soluciones al problema de la 

violencia ha de ponerse gran atención a la formación de los/as adolescentes que 

son parte integral de una familia ya que es precisamente en la niñez donde a 

través de los padres se transmiten todos aquellos valores que servirán al 

individuo en su futuro para una debida adaptación en la sociedad, dando esto 

como resultado personas capaces de respetar los derechos de cualquier ser 

humano y por ende los derechos de las personas que conforman su propia 

familia, ya que se considera que para evitar problemas sociales como la 

delincuencia, drogadicción, prostitución, etc. Es necesario atacar de raíz, es 

decir siendo la familia la célula principal de toda agrupación humana el atender 

de manera responsable su problemática se evitara el grave problema de la 

violencia (La nación, 2013). 

3.6. CARACTERÍSTICAS DEL AGRESOR 

El agresor, regularmente, posee las siguientes características: 

 Controla a sus compañeros en todos sus movimientos. 

 Tiene doble identidad, se muestra agresivo en la casa y pacifico en 

público. 

 Puede tener o haber tenido problemas con la ley. 

 Tiene un temperamento explosivo, se enfurece fácilmente. 

 Echa la culpa a sus compañeros. 

 No toma responsabilidad de sus acciones. 

 Tuvo una mala niñez. 

 Se pone agresivo con sus compañeros.  

 Abusa verbalmente (insulta, grita, dice "palabrotas’’ 

 Creció en una familia donde vio abuso.  

 Tiene tendencia a negar el abuso, lo minimiza y a veces ni se acuerda. 

 Es egoísta, ignora los sentimientos de los demás. 
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 Cree que los hombres tiene derechos a ciertos privilegios. 

 Vive amenazando a sus compañeros/as. 

(Monite, 2017). La víctima del abuso cree que tiene que ocultarlo porque teme 

ser señalada como culpable, siente vergüenza de ser señalado como "un ser 

diferente", aislándose de los demás para evitar críticas que la dañen aún más. Al 

quedarse callado la víctima está favoreciendo al agresor y ayudándolo, dejándolo 

libre, a hacerles lo mismo a otras personas. 

3.7. AGRESIVIDAD  

Para Suárez et al., (2012). La palabra agresividad viene del latín agredí, que 

significa atacar. La agresividad es un desorden conductual, característico de los 

niños y que puede ser evolutivo. Consiste en agredir ya sea de manera física, 

emocional o psicológicamente a las personas u objetos, por medio de los cuales 

expresa enojo o desacuerdo ante alguna situación. 

Algunos autores llegan a establecer cuatro tipos claramente delimitados de 

agresividad: 

El primer tipo de agresión es la llamada verbal, que es la que tiene como 

principal seña de identidad el hecho de que se basa en que un individuo en 

cuestión realiza insultos a otra persona. 

El segundo tipo de agresión es la facial. Que es la que se manifiesta a través de 

gestos que se realizan con la cara. 

El tercer tipo de agresión es la agresividad física la cual se traduce en lo que son 

las patadas, arañazos y todo tipo de golpes tanto a personas como a elementos 

que se encuentren en su alrededor. 

El cuarto tipo de agresión es la llamada agresividad indirecta que es la que se 

produce sobre objetos de la persona que se encuentra afectada. 
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Según Torrez (1999), en estos últimos tiempos la agresividad en la población 

juvenil viene creciendo, lo cual se puede apreciar que algunos jóvenes llegan a 

maltratar hasta sus padres y muestran violencia en las aulas tanto con sus 

profesores como con los compañeros, esto podría ser por la falta de 

comunicación, los cambios hacia la madurez que van atravesando los jóvenes, el 

contacto con las drogas o las malas compañías también llegan a ser algunas de 

las causas que originan la agresividad.  

3.7.1. Clasificación de la agresividad  

Revisando el libro de (Mayer, K.E. 1998), quien estudio y realizo investigaciones 

fundamentalmente con animales nos da una referencia que nos permitirá 

entender la clasificación de la agresión. 

Agresión por miedo. Es la conducta agresiva en respuesta a una situación en la 

que no es posible escapar, o es utilizada como primera estrategia para escapar 

de tal situación. 

Agresión por irritación. Conductas agresivas que se desatan por situaciones 

que producen desagrado, insatisfacción: dolor, rabia, ira, suelen presentarse 

frente a situaciones que producen frustración, y por factores físicos como son: 

hambre, sueño, cansancio. 

Agresión territorial. Respuestas agresivas para controlar y defender un 

territorio que se supone que invaden otros. 

(Montejano, 2008), La agresividad es un fenómeno que se manifiesta también en 

las instituciones educativas y fuera de ellas, donde los niveles de agresividad son 

las formas como se presentan en los/as estudiantes de educación primaria y 

secundaria, donde las conductas de violencia son expresadas en conductas 

agresivas o acciones llenas de violencia, las cuales pueden ser de niveles altos, 

medios y bajos. 
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(Nagera, 2002), Sostiene que los niños/as y adolescentes más agresivos suelen 

ser aquellos que padecen o han padecido durante la infancia la separación de 

sus padres ya sea por muerte, divorcio, emigración o abandono, así como 

aquellos que sufrieron malos tratos por parte de sus padres, tutores, profesores. 

(Bandura y Walters, 2006), Dicen que la agresividad es una conducta perjudicial 

y destructiva, indican que la agresión es un evento aversivo dispensando a las 

conductas de otra persona, utilizando el término coerción para referirse al 

proceso por el que estos eventos aversivos controlan los intercambios diádicos. 

(Dollar, Miller, Mowrwe y Sear, 1939), Advierten que la agresividad es una 

conducta cuyo objetivo es dañar a una persona o a un objeto. En el campo 

humano según investigaciones realizadas por (Flores, Edith. 2009), existen 

cuatro tipos de agresividad. 

Agresividad física. Se manifiesta con empujones, patadas, puñetazos, 

agresiones con objetos, hematomas o contusiones, cicatrices con objetos 

(hebillas, correas), o de quemaduras marcas, laceraciones entre otras. Este tipo 

de maltrato se da con más frecuencia en secundaria. 

Agresividad verbal. Reflejada en los insultos, motes, menosprecios en público o 

resaltar defectos físicos. Es el modo de acoso más habitual en las escuelas. 

Psicológica: acciones orientadas a consumir la autoestima de la víctima y atizar 

su sensación de inseguridad y aprensión. 

Agresividad psicológica. Donde el factor psicológico se encuentra presente 

junto con todos los tipos de maltrato, los cuales provocan problemas de 

inapetencia, sueño y control de esfínteres, estas pueden ser conductas extremas 

(agresividad o pasividad), miedos excesivos, trastornos en el lenguaje o 

tartamudeo, dificultad para compartir con otros jóvenes. 
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Agresividad social. La que pretende aislar al individuo del resto de los 

compañeros del grupo, tiene una connotación psicológica. 

Asimismo la agresividad vista desde otro punto de vista de otro autor, se le 

puede clasificar en agresividad directa e indirecta: 

• Agresividad indirecta. Es aquella en la que el agresor realiza de forma 

encubierta (por ejemplo: críticas a una persona cuando no está presente), es una 

agresión socialmente manipulativa, cuyo objeto es perjudicar alguna persona, 

este tipo de agresión es denominada como “Bullying”, la agresividad manifestada 

por los estudiantes hacia miembros del grupo de iguales normalmente 

caracterizados por tener pocos amigos o ser solitarios. 

• Agresividad directa. Es aquella que se manifiesta de forma abierta (insultar, 

patear, enseñar las uñas, gruñir, pegar, golpear cosas y objetos, dar golpes a la 

víctima o a sus pertenencias, dar empujones. Así lo describe (Serrano, 2006), 

quien además define la agresividad indirecta como una conducta socialmente 

manipulativa, cuyo objetivo era perjudicar a alguna persona del entorno. 

(Bandura y Walters, 2006) nos dicen que existe dos tipos de agresión: la 

agresión hostil y la agresión instrumental. 

• Agresión hostil. Está enfocada en obtener, mantener o defender un objeto o 

actitud que se desea, sin lastimar u ocasionar daños a la persona. Por ejemplo 

los niños pequeños, pelean o luchan para apoderarse de juguetes y otros objetos 

queridos o muy apreciados, para obtenerlos se golpean, pelean, se jalan de los 

cabellos o muerden; estas acciones que ejecutan no es con la intención de 

causar algún daño, sino recuperar el objeto perdido. 

• Agresión instrumental. Se manifiesta en agresión hostil, la cual consiste en 

dañar, molestar y ofender a la persona. 
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3.7.2. Teorías de la agresividad 

Para poder comprender el fenómeno de la agresividad es necesario citar las 

diferentes teorías que sustentan la agresividad. 

• Teorías afectivas.- Son aquellas que fundamentan en el origen de la agresión 

están los impulsos internos, deduciéndose que la agresión es innata por cuanto 

viene con el individuo en el momento del nacimiento y es consustancial con la 

especie humana, estas teorías son llamadas biológicas y pertenecen a este 

grupo las teorías psicoanalíticas de Freud, citado por (Miranda, 2010). 

• Teoría genética.- (Bioquímica) intenta demostrar que el comportamiento 

agresivo no es sino la consecuencia de las reacciones bioquímicas que se 

producen en el organismo. (Albo, Martin 2002), señalando que existen hormonas 

agresivas. 

• Teoría del aprendizaje.- (Bandura, 2006), viene a ser una teoría social, quien 

afirma que las conductas agresivas pueden aprenderse por imitación y 

observación de la conducta de modelos agresivos, enfatiza aspectos tales como 

aprendizaje observacional, reforzamiento de la agresión y generalización de la 

agresión. 

3.7.3. Evolución de la conducta agresiva  

(Cuervo, 2010), explica que desde el nacimiento los seres vivientes van 

recibiendo y registrando en su memoria, todo lo que sucede a su alrededor, lo 

percibe a través de sus sentidos ya sea a través de imágenes (tamaños, formas, 

colores), los olores (agradables, desagradables, suaves, fuertes), sonidos 

(agudos, graves), los sabores (ácidos, dulces, salados, agrios), la textura 

(suaves, ásperas, lisas), sentimientos (amor, odio, rencor), acciones (amabilidad, 

violentas, pacíficas), estas motivaciones van llegando a cada individuo las va 

recibiendo, asimilando, procesando y seleccionando, entonces cada sujeto 
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selecciona según su estado de ánimo, según sus aprendizajes, según sus 

patrones conductuales aprendidos, ya que cada sujeto es diferente y al ser 

diferente procesa y actúa de forma diferente. 

3.7.4. La agresividad en estudiantes de secundaria  

La agresividad se presenta generalmente en forma directa ya sea en forma de un 

acto violento físico como (patadas, peleas, empujones, golpes, arañar, 

destrucción de objetos) constituyéndose en la agresividad física, así también se 

manifiesta como agresividad verbal tales como los (insultos, palabrotas, motes, 

amenazas), existiendo además la agresividad psicológica como ( dejar solo al 

sujeto o aislarlo del resto del grupo, no dirigirle la palabra, no contestarle el 

saludo, ignorarle, gestos insultantes, injurias, enseñarle los puños). La 

agresividad en la secundaria, se desarrolla por la agresión física e instrumental, 

dando paso a la agresión verbal y hostil, algunos indican que los varones son 

más agresivos que las mujeres, debido a que la hormona masculina 

“testosterona” puede estar relacionada con el comportamiento agresivo que 

tenga el género masculino. 

Un determinante o influencia para las conductas agresivas en los estudiantes es 

la familia, la sociedad, siendo los factores institucionales, los que influyen en la 

agresividad en forma de refuerzo, castigo y aprendizaje por observación. 

3.7.5. Factores que favorecen la conducta agresiva  

a). Factores Internos 

• Factor familia.- La familia viene a ser el primer modelo de socialización, los 

jóvenes en su infancia tienen los primeros vínculos afectivos ya sean estos 

paternos, maternos y hermanos, un lugar donde aprende a ser, bueno o malo, 

confiado o desconfiado, amoroso o agresivo con sus semejantes. 
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• Factores individuales.- La condición médica física, temperamento difícil, 

impulsividad, condiciones psiquiátricas, historial de agresión, abuso de 

sustancias, actitudes, creencias, narcicismo. 

• Factor escuela.- Enmarcada en el grupo de pares antisociales, bajo 

compromiso con la escuela o aula, fracaso académico, involucración en 

pandillas, aislamiento social, rechazo de pares o intimidación. 

• Factor sociedad – ambiente.- pobreza, violencia del entorno, acceso a las 

armas, prejuicios, normas culturales. 

• Factores de personalidad.- a veces los jóvenes, no se preocupan por los 

demás, el gusto por burlarse de los demás. 

b). Factores externos 

Los medios de comunicación, como la televisión, muestra un grado de violencia 

masificada en los diferentes medios de comunicación, esto influye de una forma 

sistemática y continua, bombardeando con mensajes subliminales, donde el más 

fuerte y agresivo es el que gana, muestran escenas ficticias de alta violencia 

física, así como situaciones de dolor (guerras, asesinatos en vivo, accidentes), 

por lo cual muchos jóvenes se hacen insensibles. 

3.7.6. Víctimas  

Las víctimas a veces son consideradas como personas que no confían en sí 

mismas, tienen dificultades de comunicación o son tímidos y tienen pocos 

amigos, siempre están aisladas del grupo, muchas veces se encierran en sí 

mismo y deja de tener una vida social, baja su autoestima, manifestando altos 

niveles de ansiedad, demostrando debilidad, con dificultad de relación y 

habilidades sociales, casi no tiene amigos y suele estar solo.  
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3.8. CONVIVENCIA  

3.8.1. Que es la convivencia  

Es un proceso permanente, donde se exige respeto mutuo, aceptación de todas 

las virtudes y contra virtudes, respeto a la diversidad, el cumplimiento de normas 

comunes y la resolución práctica de tensiones y conflictos, convivir viene a ser 

mucho más que coexistir o tolerar, por tanto la convivencia es la relación que 

existe entre todas las personas que componen una comunidad. 

3.8.2. Como se aprende la convivencia  

Es necesario reconocer que a convivir se aprende conviviendo y se aprende día 

a día en cada especio que se comparte con otros, asimismo los jóvenes 

aprenden juntos, quienes adquieren muchos de sus hábitos y actitudes por 

imitación, mimetismo o simple adscripción a modas. 

Para poder aprender a convivir en el interior y exterior del aula es necesario 

cumplir determinados procesos. Aprender a no agredir al congénere, lo cual es la 

base de todo modelo de convivencia social en aula, por lo tanto todo ser humano 

debe aprender y ser enseñado a no agredir psicológica, verbal y físicamente a 

los otros miembros de su especie, el hombre y mujer deben aprender a convertir 

la fuerza de la agresividad en una fuerza para el amor. 

3.8.3. El aula  

Según Definición-abc (2017), el aula es el primer espacio de vida pública de toda 

persona, viene a ser el lugar donde transcurre la mayor parte de tiempo entre los 

estudiantes, quienes son compañeros de clase, es el espacio del colegio donde 

se desarrollan las actividades fundamentales. En el aula se construyen las 

relaciones sociales, las que llegan a perdurar a lo largo de su vida colegial. En el 

aula se habla, comparten experiencias, escucha, dialoga, discute, reflexiona, 
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enseña, aprende, juega, permanece en silencio, participa, razona, memoriza, en 

el aula se vive una realidad colegial y se construye el conocimiento. 

3.8.4. Convivencia en el aula  

Dentro el aula los profesores deben intentar, hacer uso de su autoridad para 

crear un ambiente adecuado lo cual posibilite realizar un trabajo eficaz para el 

logro de los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Núñez, 2009). Así se puede decir que la convivencia en el aula viene a ser la 

capacidad que adquieren los estudiantes de vivir con otros, en un marco de 

respeto y solidaridad mutua, la convivencia viene a ser un desafío y un 

aprendizaje ya que la enseñanza esta ligada con el proceso educativo de los 

estudiantes en directa relación con el contexto, el medio social y familiar donde 

se desarrollan los estudiantes, aprendiendo el respeto y cuidando sus derechos y 

deberes donde el clima escolar es la clave para el aprendizaje en el aula, 

creando un ambiente propicio para enseñar y aprender. 

3.9. VIOLENCIA  

(Galtung, 1985), define la violencia en las aulas como algo evitable que 

obstaculiza la autorrealización humana, considerando esa situación o situaciones 

en que dos o más individuos se encuentran en una confrontación en la cual una 

o más de las personas salen perjudicadas, las cuales son agredidas física o 

psicológicamente, algunos consideran que la violencia no es innata en los seres 

humanos, sino que es un aprendizaje. 

3.9.1. Efectos de la violencia en el aula  

Muchas veces los efectos de la violencia tienen un carácter duradero, lo cual 

llega a provocar altos niveles de ansiedad, resultando una experiencia traumática 

y horrible ya que aquella víctima sufre un daño moral y físico, experimentando 

una alta tensión nerviosa, lo cual se manifiesta en síntomas como dolor de 
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estómago o cabeza, pesadillas o ataques de ansiedad, apareciendo trastornos 

en el comportamiento social, como negativismo, timidez, fobias y miedo hacia el 

colegio, con frecuencia se traducen en deseos de ausentismo, escolar y fugas. 

Es así que las situaciones de intimidación afectan la capacidad de concentración 

y al aprendizaje en general. Las víctimas sienten que sus vidas están 

amenazadas y no saben salir de esa situación, lo que provoca un estado de 

miedo que, a veces, incluso experimentan fuera del aula. El vandalismo y la 

destrucción de cosas (mesas, cristales, paredes, armarios, objetos y enseres del 

compañero como cuadernos, lápiz, tajadores, colores, esto viene a ser otro factor 

que conlleva a la agresión. 

3.9.2. Conflictos en el aula  

(Puig y Revira, 1997) La indisciplina viene a ser una de las preocupaciones 

latentes en los profesores, quienes intentan hacer cumplir las normas para lograr 

el mantenimiento del orden, situación que a veces no es controlable por el 

excesivo autoritarismo de algunos docentes que mantienen los tradicionales 

esquemas de enseñanza, denotándose, relaciones autoritarias, inflexibles y 

descontextualizadas de los acontecimientos sociales, económicos y políticos, lo 

cual contribuye a generar en los estudiantes descontento, desmotivación, 

aburrimiento, rebeldía, rechazo hacia las normas escolares. 

(García, López R. Martínez Céspedes. 1997) La violencia siempre va 

acompañada de nuevos conflictos, pero el conflicto no siempre entraña 

situaciones de violencia, ya que los seres humanos disponemos de un amplio 

abanico de comportamientos con los que se puede enfrentar a las situaciones de 

confrontación de opiniones e intereses con los otros, sin necesidad de recurrir a 

la violencia.  

La violencia es consecuencia de un aprendizaje, mientras que el conflicto es 

inherente al ser humano, forma parte de su propia naturaleza, de su estructura 

básica y esencial que le permite madurar y desarrollarse como persona. El 
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conflicto viene a ser una confrontación de ideas, creencias, valores, opiniones, 

estilos de vida, pautas de comportamiento, lo cual dentro de una sociedad 

democrática debe regirse por el diálogo y la tolerancia. 

3.9.3. Tipos de conflictos en el aula 

a. Maltrato físico 

 Amenazar con armas (directo) 

 Pegar (directo) 

 Esconder cosas (indirecto) 

 Romper cosas (indirecto) 

 Robar cosas (indirecto) 

 Amenazar con armas (directo) 

 Pegar (directo) 

 Esconder cosas (indirecto) 

 Romper cosas (indirecto) 

 Robar cosas (indirecto) 

 Insultar (directo) 

 Poner Apodos) (directo) 

 Hablar mal de alguien (indirecto) 

b. Mixto (físico y verbal) 

 Amenazar con el fin de intimidar 

 Obligar a hacer cosas con amenazas (chantaje) 

 Acosar sexualmente 

c. Exclusión social 

 Ignorar a alguien 

 No dejar a alguien participar en una actividad. 
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3.9.4. Lugares donde se cometen actos de violencia 

Consultando a los estudiantes sobre los lugares donde se cometen actos de 

violencia, comentan que estos se realizan en el patio de la escuela donde a 

veces suelen producirse las peleas, las agresiones físicas directas, aunque este 

tipo de conductas también tienen lugar en la clase, donde se cometen insultos, 

poner apodos, acosar a los compañeros, romper o robar cosas en el aula, 

también se suelen cometer peleas en los alrededores del colegio. 

(Escamez, J. García y Sales A. 2005) Señalan que no existen recetas de 

actividades para que los profesores las apliquen en su aula, ya que las 

situaciones de conflictividad escolar varían según las características del centro 

educativo, además según las características propias del grupo aula y el clima 

establecido. 

3.10. EL BULLYING  

El bullying es el hostigamiento o acoso escolar, es un comportamiento agresivo e 

intencional, que supone un desbalance de poder y que se repite a lo largo del 

tiempo, el bullying puede darse a través de diferentes formas de hostigamiento: 

físico, verbal, psicológico y actualmente virtualmente, incluye también 

modalidades tales como las amenazas, pedido de dinero, acoso sexual entre 

pares (a través de insultos o agresiones físicas y permanentes generación de 

rumores. (Grasa, 1987). 

3.10.1. Tipos de bullying  

a). Bullying sexual 

El uso de rumores acerca de la orientación sexual o la publicación de 

información que pretende hacer de dominio público la vida sexual del hostigado. 

Con frecuencia se incluyen dentro de esta forma de bullying acusaciones de 

homosexualidad, travestismo, bisexualidad, etc. 
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b). Cyberbullying 

En este contexto, aparece el cyberbullying, un modo de acosar a uno o a un 

grupo a través del espacio cibernético. Es una herramienta que, de algún modo, 

es protectora del victimario y absolutamente dañina para la víctima porque viene 

de modo anónimo, no depende de la fuerza física del agresor aunque produce un 

severo padecimiento, puede generarse a partir de perfiles falsos, incluso 

haciendo pasar a una víctima como victimario, inventando un mail con su 

nombre, por ejemplo, Es una violencia “limpia”, no hay huellas, los testigos no 

ven nada. 

c). Bullying físico 

Incluye toda acción corporal, es la forma más habitual de bullying, en los últimos 

años el bullying físico se ha mezclado con una frecuencia alarmante, con 

diversas formas de abuso sexual. Se identifica porque suele dejar huellas 

corporales. 

Directo. Golpes, empujones, patadas, formas de encierro, escupir. 

Indirecto. Daño a pertenencias, robar, romper, esconder cualquier clase de 

objeto. 

d). Bullying Verbal 

Incluyen acciones no corporales con la finalidad de discriminar, difundir chismes, 

realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y repetidas.  

Directo. Poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse, entre otros.  

Indirecto. Generar rumores raciales o sexistas, malos comentarios, hablar mal. 
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e). Bullying Psicológico 

Son las más difíciles de detectar ya que son formas de agresión, amenaza o 

exclusión que se llevan a cabo a espaldas de cualquier persona que pueda 

advertir la situación, por lo que el agresor puede permanecer en el anonimato.  

f). Bullying Social 

Pretende aislar al estudiante del resto del grupo, cuando se ignora, se aísla y se 

excluye al otro.  

Directo. Excluir, no dejar participar a la víctima en actividades, sacarlos del 

grupo. Indirecto. Ignorar, tratar como un objeto, como si no existiera o ver que 

no está ahí. 

3.10.2. Consecuencias del bullying  

Baja autoestima: Cuando una persona se ve al espejo, ve reflejado algo 

horrible, una pregunta muy importante es: ¿cuándo te ves en el espejo, qué 

ves?.  

Actitudes pasivas: Personas que viven en una total dejadez por todo, parece 

que nada les importa y se cubren con un escudo de indiferencia ante la vida. 

Trastornos emocionales: Son cambios de estado de ánimo constantes, de 

sentirse fatal a estar súper felices, de ser víctima a lastimar.  

Problemas psicosomáticos: Que son las enfermedades causadas por la mente 

o el estado de ánimo. Es decir, Se sienten mal por dentro, pueden comenzar a 

sentirse mal por fuera.  

Depresión: Es cuando sin haber una razón clara, las personas sólo quieren 

llorar. Sienten ganas de morirse, de desaparecer, de no salir de su cuarto.  
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Ansiedad: Es cuando te late muy fuerte el corazón, sienten que alguien los 

persigue o que algo malo va a pasar. 

Pensamientos suicidas: Que son las fantasías de dar por concluida la 

maravillosa experiencia de vivir a causa del daño o los problemas que sienten 

que hay en la vida. Es cuando ya no ven opciones para solucionar sus 

problemas. 

Pérdida de interés por el colegio: Lo cual puede desencadenar una situación 

de fracaso escolar, que los llevará a mayores problemas con sus papás y 

maestros. 

3.10.3. Causas del bullying  

1. Personales: Los jóvenes estudiantes actúan de manera agresiva porque 

sufren intimidaciones o algún tipo de abuso y adquieren conducta humillante ante 

sus compañeros porque se sienten superiores cuando forman grupos con otros 

atacantes o porque la víctima es débil y con muy poca capacidad de responder a 

las agresiones del agresor. 

2. Familiares: El adolescente puede tener actitudes agresivas como una 

forma de expresar su sentir ante un entorno familiar poco cordial, por motivo de 

ausencia de algún padre, divorcio, violencia, abuso o humillación ejercida por los 

padres y hermanos mayores. 

3. En la Unidad Educativa: Cuanto más grande es la Unidad Educativa hay 

mayor riesgo de que suceda acoso escolar entre compañeros, por falta de 

control del guardia (regente) y respeto mutuo. 

3.11. HOSTIGAMIENTO  

El hostigamiento abarca una amplia gama de comportamientos ofensivos. 

Normalmente se entiende como una conducta destinada a perturbar o alterar. 
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Según la real academia española, hostigar es molestar a alguien o burlarse de él 

insistentemente, el hostigamiento o acoso escolar se refiere a la molestia de 

forma persistente, normalmente en la escuela. (Wikipedia 2017). 

El hostigamiento entre escolares se caracteriza por ser una situación repetida en 

el tiempo, en donde es fundamental el desequilibrio de fuerza entre el hostigador 

y su víctima, con la diferencia del tono emocional que afecta a la víctima dando 

impacto emocional negativo, en tanto que el hostigador aparece tranquilo y con 

sensación de control de la situación. (Miller, Beane y Kraus 1998). 

El hostigamiento sucede, entonces, porque el hostigador quiere tener poder y 

control sobre las víctimas y no por- que ellas sean en algunas medidas 

diferentes, el agresor hostiga a quien ha comprobado que no va a defenderse. 

(Rodríguez 2005). 

3.11.1. Tipos de hostigamiento 

Hay una serie de conductas abusivas que entran en esta categoría. 

El acoso escolar: El acoso que puede ocurrir en el patio o cualquier otro lugar 

de la escuela (puede ser acoso sexual o acoso verbal). Por lo general, física y 

psicológica de una conducta de acoso cometido contra un individuo. 

El acoso psicológico: Este es un comportamiento humillante, intimidatorio o 

abusivo que es a menudo difícil de detectar sin dejar evidencia de que no sea 

víctima de los informes o quejas y disminuye su autoestima. 

El hostigamiento racial: La selección de un individuo por su raza u origen 

étnico. El acoso puede incluir palabras, obras y acciones que están 

específicamente diseñados para hacer que el objetivo de sentirse degradado 

debido a su raza u origen étnico. 
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El hostigamiento religioso: Verbales, acoso psicológico o físico se utiliza 

contra objetivos, ya que optan por practicar una religión específica. El 

hostigamiento religioso también puede incluir forzoso y conversiones 

involuntarias. 

El hostigamiento escolar: Física o psicológica que realiza uno o más individuos 

(alumnos y/o profesores) contra otro, puede ser diferente según la edad, aspecto 

físico o estatus social. El hostigamiento se puede dar cuando el individuo 

(alumno o profesor) se encuentra en algún sitio totalmente solo: en áreas 

deportivas, en los baños, en los pasillos, en el comedor, en el patio, en el salón 

de clases e inclusive en las calles. 

El acoso sexual: El acoso que pueden ocurrir en cualquier lugar, pero es más 

común en el lugar de trabajo y escuelas. Se trata de palabras no deseados, 

escrituras, gestos y símbolos. Hacen que el individuo se sienta incómodo. La 

participación de los jovenes, "gay" o "homo" es un insulto común que entran en 

esta categoría de acoso. 

Acoso laboral o mobbing: El mobbing o acoso laboral es un grave problema 

que afecta a una gran proporción de trabajadores, para los que acudir a su 

puesto de trabajo acaba resultando una auténtica pesadilla. Estas personas se 

encuentran a menudo aisladas, humilladas y amenazadas por el acosador. 

3.12. ACCIONES PARA CONTRARRESTAR LA VIOLENCIA 

a. Desarrollo y fomento del diálogo. A través del diálogo el conflicto puede 

ser entendido como connatural a toda relación, permitiendo una gestión pacífica 

e inteligente. El profesor debe tomar consciencia de las posibilidades educativas 

del diálogo y acabar con pedagogías tradicionales que condenan a los 

estudiantes al silencio. 



 

31 

 

b. Gestión democrática del aula. Buscar el cambio en la percepción y 

experiencia de la convivencia cotidiana en el aula, hacer que el /la estudiante 

participe de la gestión de la vida de la clase, facilitar el autogobierno de los 

estudiantes. 

c. Educación en valores. A través de una educación en valores, donde se 

trate de educar a los estudiantes en el reconocimiento de la dignidad de toda 

persona, en el derecho al ejercicio de una ciudadanía, hacer que el estudiante 

participe en la vida pública, haciendo que el/a estudiante adquieran contenidos 

de educación cívica. 

d. Propiciar el aprendizaje cooperativo. Buscar que los/as estudiantes 

pueda alcanzar sus objetivos si, y solo si, los otros alcanzan sus objetivos, donde 

el resultado final dependerá de la actuación de todo el grupo, eliminando la forma 

de vida competitiva e individualista. 

e. Autocontrol emocional. Los estudiantes deben aprender a conocerse a 

sí mismos, tomar conciencia de sus estados internos, de sus emociones, de sus 

sentimiento, impulsos, para después aprender a controlarlos, resaltar en el 

autocontrol que viene a ser una capacidad de los estudiantes para manejar 

adecuadamente sus emociones e impulsos conflictivos y comprender y captar 

otros puntos de vista, interesarse de forma positiva por los sentimientos y 

emociones de los demás. 
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CAPITULO IV 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se condujo de forma descriptiva, las cuales a su vez proporcionan 

información para llevar a cabo estudios explicativos, Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

“Los estudios descriptivos, miden o evalúan aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar”. Desde un punto de vista científico 

describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo 

que se investiga. (Danke 1986, citado en Metodología de la investigación, Roberto 

Hernandez Sampieri).  

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis (…) Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar.” Es decir que estudios de este tipo describen 

lo más importante de las variables de estudio, de acuerdo a los aspectos, 

dimensiones que se deseen analizar. Por tanto este tipo de estudio: 

“Mide de manera más bien independiente los conceptos o variables con los que 

tienen que ver su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas” 

Por tanto el tipo Tomando en cuenta el objetivo de investigación y lo que se 

pretende en nuestra investigación, se va a elaborar ciertos constructos y 

categorías permitiendo  así descubrir ciertos fenómenos que no fueron 

considerados o tratados dentro del clima pedagógico en universidades, es 

por ello que vamos a medir ciertos valores de manera descriptiva.  
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“Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de 

hecho, y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta”. De esta manera los estudios descriptivos miden de manera más bien 

independiente los conceptos o variables a los que se refieren, su objetivo no es 

indicar como se relacionan las variables medidas. 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es no experimental, Tomando en cuenta las variables y la investigación, motivo 

por el cual está enfocado en un estudio:  

“No experimental, se utiliza preferiblemente en estudios de tipo descriptivos o en 

aquellos que constan de pocos pasos. (….) a partir de aquí se determinan las 

variables no experimentales que hay que neutralizar en su efecto probable. El 

método plantea el cumplimiento del análisis individual de cada miembro de la 

población; se elige el primero elemento y se analiza el comportamiento de las 

diferentes variables a controlar; se procede a buscar en la población otro elemento 

que reúna las mismas características del anterior, es decir, se determina o busca 

su pareja (con relación a las variables no experimentales) y se procede con las 

demás a formar”. 

4.3. TIPO DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se recurrió al diseño transeccional descriptivo, el cual tiene como objetivo indagar 

la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables. “Se 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”. 

El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o, 

generalmente, más variables y proporcionar su descripción. Son, por lo tanto, 
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estudios puramente descriptivos y cuando se establecen hipótesis, estas son 

también descriptivas.  

En este caso se aplicaron instrumentos de recolección en un solo momento, sin 

que se tuviera que intervenir en las variables de estudio, el análisis dio información 

sobre el comportamiento de las variables. 

4.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El método aplicado en esta investigación es cualitativo y cuantitativo, por el 

abordaje de la investigación como un elemento objetivo mediante su 

dimencionalidad y la cantidad de concurrencia, lo realizamos como un proceso 

secuencial, continúo y circular, mediante el cual se conecta la categorización e   

interpretación de los datos.  

Según Rodney Pereira involucra un esquema basado de la siguiente manera: “Se 

parte de una teoría general y/o particular cuyas proposiciones están lógicamente 

interconectadas y de las que pueden deducirse uniformidades empíricas. 

De esta teoría se extrae, para su contrastación empírica, una o varias variables 

consecuentemente con las hipótesis. 

Las hipótesis se formulan como proposiciones en las que afirma la existencia o no 

de una relación esperada entre al menos dos variables. 

La información se procesa y analiza con métodos estadísticos y se procede a su 

interpretación para luego su generalización empírica. 

Si los datos corroboran la hipótesis, se comprueba la validez externa de la 

investigación; si la investigación pretende comprobar una teoría, esta se valida. En 

caso contrario se rechazan las hipótesis o la teoría por los hallazgos”. 

Dentro del método cuantitativo lo realizamos como un proceso analítico, el cual 

consiste en: “El análisis en un procedimiento teórico mediante el cual un todo 

complejo se descompone en sus diversas partes y cualidades, el análisis permite 

la división mental del todo en sus múltiples relaciones y componentes”. 
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Además estas se utiliza en investigaciones de carácter descriptivo y en algunos 

casos no contiene hipótesis es implícita en el documento, en ella figura la 

descomposición de un todo en sus elementos, el cual involucra: 

 Descomposición del fenómeno 

 Enumeración de las partes 

 Ordenamiento y clasificación  

El logro de estos elementos facilita su reconocimiento y su abordaje de forma más 

profunda para llegar a los resultados eficientemente. 

4.5. POBLACIÓN  

La Unidad Educativa ¨Fabril 18 de mayo de la ciudad de La Paz, atiende a una 

población de estudiantes que cursan desde el primer curso de secundaria hasta el 

sexto de secundaria, existiendo hasta tres paralelos por nivel, contando con un 

total de 1200 estudiantes, para poder concretar un trabajo de investigación, se 

trabajó simplemente con dos niveles de 5to de secundaria y dos niveles de 6to de 

secundaria. 

4.6. TIPO DE MUESTRA  

Contiene un muestreo, probabilístico por tratarse de una población establecida 

bajo los criterios cuantitativos, las cuales se sacaron de la población total y luego 

se segmentó según el grado de estudio. Bajo la siguiente fórmula estadística: 

𝑛 =
(𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁)

𝑁𝑒2 + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde: 

• n =   Tamaño de la muestra? 

• Z =  Valor de Confianza 95%= 1,96 (Valor en Tablas) 

• N = Universo o población = 200 ESTUDIANTES. 

• p =  Probabilidad de éxito = 0,5 

• q =  Probabilidad de fracaso = 0,5 

• e =  Nivel de error de estimación = 0,05 
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Remplazando en la fórmula se tiene: 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (1 − 0,5) ∗ 200)

(200)(0,05)2 + (1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (1 − 0,5)
 

𝑛 =
(3,8416) ∗ (0,5) ∗ (0,5) ∗ 200)

(200)(0,0025)2 + (3,8416) ∗ (0,5) ∗ (0,5)
 

 

𝑛 =
(3,8416) ∗ (0,25) ∗ (200)

(0,25) + (3,8416) ∗ (0,25)
 

 

𝑛 =
(3,8416) ∗ (0,25) ∗ (200)

(0,25) + (3,8416) ∗ (0,25)
 

  

𝑛 =
(192,08)

(0,25) + (0,9604)
 

𝑛 =
(192,08)

(1,2104)
 

𝑛 = 158,69 

En lo que concierne la estimación muestra de estudiantes, se obtuvo 159 la 

cantidad de sujetos a someterse al diagnóstico de consciente emocional. 

4.7. TAMAÑO DE LA MUESTRA  

En la determinación de la muestra poblacional se han utilizado criterios de 

selección cuantitativa, de acuerdo a los criterios basados en una muestra 

probabilística de tipo estratificada: 

Una muestra estratificada se la realiza cuando los elementos de la muestra son 

proporcionales a su presencia en la población. La presencia de un elemento en un 

estrato excluye su presencia en otro; es un requisito del muestreo estratificado. 

En la muestra estratificada la presentación de los elementos en los estratos es 

proporcional a su representación en la población. 

Para el muestreo estratificado se divide la población en varios grupos o estratos 

con el fin de dar representatividad a los distintos factores que integran el universo 
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o población del estudio; la condición de la estratificación es la presencia en cada 

estrato de las características que conforman la población. 

Tomando en cuenta la disponibilidad de los estudiantes y el grado de seriedad que 

se busca se realizó la siguiente segmentación: 

Cuadro 2. Información de la unidad educativa “Fabril 18 de mayo de la 

ciudad de La Paz”, de los paralelos quinto A, quinto B, sexto A y 

sexto B. 

Paralelo Nº de varones Nº de mujeres Total 

estudiantes 

quinto “A” 23 30 53 

quinto “B” 27 29 56 

sexto  “A” 20 25 45 

sexto  “B” 22 24 46 

Total 92 108 200 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2014. 

 

4.8. INSTRUMENTOS  

4.8.1. Fuentes de información y/o revisiones bibliográficas 

Revisión bibliográfica y documental, para apropiarnos de los conceptos, 

definiciones y marco teórico sobre el tema tratado.  

 Fuentes secundarias 

Se realizó una revisión documental de libros especializados existentes sobre el 

tema de estudio, de autores nacionales y extranjeros y documentos educativos 

que tienen que ver con la temática. 

 Fuentes Secundarias 

Se tomó en cuenta las publicaciones en revistas y artículos especializados, que 

trataron la temática de estudio. 
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4.9. LA ENCUESTA 

Tomando en cuenta la envergadura de la investigación y  ejecutarlo de forma más 

certera  a la investigación que pretendemos realizar, utilizamos como instrumento 

el cuestionario de Jordi Colll y Carmie Escude, la cual contiene 20 ítems, 

preguntas que están acorde al contexto en el que se trabajó en la investigación, 

completando algunos ítems para el acopio de mayor información (ver anexo 4) 

Mediante ella podremos conocer  algunas premisas con relación a los tipos de 

violencia  que se presentan en estudiantes. Podemos definir el cuestionario como: 

“Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir”. En esta investigación se optó por la adaptación de estos 

instrumentos a un cuestionario de escala Likert el cual es:  

“Una estructura que presenta un conjunto de Ítems en forma de proposiciones 

positivas (favorables) sobre hechos y colectivos de persona e instituciones 

respecto de los cuales se les pide que las personas sometidas a observación 

expresen su opinión o actitud. Para ello es necesario que cada ítem contenga una 

graduación escalonada de respuestas que vayan de los más favorables a lo 

menos favorables de tal manera que permitan a las personas observadas, 

expresar su opinión y parecer de manera objetiva y precisa”. 

4.10. CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  

Para la validez del cuestionario se realizó la validez de constructo: “intenta 

responder la pregunta ¿hasta dónde el instrumento mide realmente un rasgo 

determinado y con cuánta eficiencia lo hace?. Esta validez interesa cuando se 

quiere usar  el desempeño de  los sujetos con  el instrumento para  inferir la 

posesión de  ciertos  rasgos, para estudiar este tipo de  validez es necesario que  

exista una  conceptualización clara del rasgo estudiado basado en una teoría  

determinada, la teoría  sugiere las tareas pruebas que son apropiadas para 
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observar el atributo o rasgo y las evidencias a considerarse en la evaluación” 

(Corral, 2009).  

Se sugiere los siguientes pasos: 

1. Identificar las construcciones que pudieran explicar la ejecución en el 

instrumento. 

2. Formulación de hipótesis comprobables a partir de la teoría. 

3. Recopilación de los datos para probar las hipótesis. 

El cuestionario literalmente es construido por el investigador para resumir o 

explicar las regularidades o relaciones que él observa en la conducta, por tanto, la 

mayoría de los nombres de rasgos se refieren a constructos, para las preguntas 

acerca de si el instrumento revela algo significativo respecto de las personas. 

Con la aplicación de estos instrumentos se intentan medir rasgos generales o 

cualidades de un individuo. 

4.11. VARIABLES DE RESPUESTA  

 Primera VARIABLE: HOSTIGAMIENTO. 

 Segunda VARIABLE: TIPOS DE VIOLENCIA ESCOLAR. 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS 

5.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Cuadro 3. ¿Peleo con mis compañeros/as de clase? 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 78 39 

Nunca 79 39,5 

Algunas Veces 28 14 

Casi Siempre 13 6,5 

No Respondió 2 1 

Total 200 100 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2014. 

Figura 1. Peleo con mis compañeros/as de clase  

 

La figura 1, muestra los datos que prueban de un total del 100% de los estudiantes 

encuestados, un 39,0 % de los ellos argumentan que pelean con sus compañeros 

de clase y un 39,5 % tiene la impresión de “casi siempre” tener conflictos con sus 

compañeros de clases, por otro lado el 14,0% menciona que “a veces” se genera 

este tipo de comportamiento,  Los chicos o chicas que se ven sometidos a este 

tipo de entorno, de golpes tienden  a vivir aterrorizados, tienen pavor a ir a la 

escuela y en algunos casos llegan a tener depresión y pensamientos de rencor y 

venganza por el trato que merecen, además de existir daños físicos y en tales  

situaciones son  tan peligrosas que pueden llegar faltar a clases. 

39%

39%

14%
7% 1%

Siempre

Nunca

Algunas Veces

Casi Siempre

No Respondio
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Cuadro 4. Tabla de contingencia, Peleo con mis compañeros/as de clase 

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 

No 

Respondió 
Total 

Quinto de 

Secundaria 
Paralelo 

A 32 16 3 4 0 55 

B 23 18 7 4 1 53 

Total 55 34 10 8 1 108 

Sexto de 

Secundaria 
Paralelo 

A 11 19 9 4 0 43 

B 11 25 9 1 1 47 

Total 22 44 18 5 1 90 

No respondió Paralelo B 1 1       2 

Total 1 1       2 

Total 
Paralelo 

A 43 35 12 8 0 98 

B 35 44 16 5 2 102 

Total 78 79 28 13 2 200 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas 2014. 

Analizando las respuestas obtenidas se puede apreciar, que dentro la Unidad 

Educativa, siempre existen peleas entre compañeros/as.  

Los datos del cuadro 4, manifiestan que de un total de 200 casos el 78 estudiantes 

asevera que “siempre” pelean en clases,  fuera de esto 79 estudiantes  mencionan 

que “nunca” pelan en clases, se pude observar que en ambos casos son la 

mayoría de estudiantes que afirman que pelean en clases y otro grupo que no lo 

hace, es importante poner atención al grupo de estudiantes que pelea en clases, 

lamentablemente puede ir en aumento al no darle atención a este tipo de caso. Es 

importante que existe un tema con relación a clases, comprender que 

“defenderse” no significa siempre devolver con otro golpe: hay que enseñarles a 

los chicos a darse cuenta de lo que está pasando y a tratar de evitarlo cosa que, 

de todas formas, les cuesta mucho, porque implica una capacidad de anticipación 

y a decirles a los demás que a ellos no les gusta que les peguen y que no van a 

permitir que vuelva a pasar. La idea es que puedan decirles a sus compañeros 

que la próxima vez le pidan con palabras y no con golpes lo que quieren. 
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Cuadro 5. Me gusta golpear a  mis compañeros/as 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 82 41,0 

Nunca 66 33,0 

Algunas Veces 41 20,5 

Casi Siempre 8 4,0 

No respondió 3 1,5 

Total 200 100,0 

Figura 2. Me gusta golpear a mis compañeros 

 

Los datos de la figura 2, muestra que un 41,0% siempre tiene gusto a golpear a 

sus compañeros de clases, al contrario un 33,0% nunca  le gusta golpear a sus 

compañeros de clase y el  20,5%  a veces le gusta golpear a sus compañeros de 

clase,  4,0% se inclina por el ítem casis siempre. Es lamentable conocer esta 

situación donde se expresa que la mayoría de los estudiantes opinan que les 

gusta golpear, En edades más avanzadas, pegar puede ser una válvula de escape 

para canalizar la ira acumulada ante una frustración que el estudiantes no sabe 

resolver, Entonces es importante actuar sobre las consecuencias erradicándolas 

de forma positiva o desviando su atención.  Es interesante comprender que en la 

adolescencia también se pueden dar conductas agresivas cuando los chicos 

perciben situaciones que creen que van a ser permanentes y sienten que no 

disponen de recursos para cambiarlas. Por ejemplo, cuando piensa; nunca seré 

capaz de aprobar, nunca acabaré de estudiar, nunca encontraré trabajo... En este 

41%

33%

20%

4% 2%

Siempre

Nunca

Algunas Veces

Casi Siempre

No Respondio
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caso, hay que identificar el origen de esa frustración y dotarle de recursos para 

afrontarlo y no canalizarlo con sus compañeros de clase, porque lo ven como un 

gusto el poder canalizar su frustración con golpes. 

Cuadro 6. Tabla de contingencia,¿Me gusta golpear a  mis compañeros/as? 

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 

No 

Respondió 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 20 15 20 0   55 

B 16 17 15 5   53 

Total 36 32 35 5   108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 21 17 1 3 1 43 

B 23 17 5 0 2 47 

Total 44 34 6 3 3 90 

No 

Respondió 

Curso B 2         2 

Total 2         2 

Total 
Curso 

A 41 32 21 3 1 98 

B 41 34 20 5 2 102 

Total 82 66 41 8 3 200 

Los porcentajes obtenidos en el cuadro 6, muestran que dentro la Unidad 

Educativa, los/as estudiantes afirman en su mayoría que les gusta golpear a sus 

congéneres, eso se evidencia con un 82 muestras de los estudiantes, otro grupo 

numeroso afirma que nunca les gusta golpear en clases, nuevamente se alerta 

esta situación como un elemento a tratar inmediatamente, porque las víctimas: 

Suelen ser estudiantes tímidos, inseguros, mantienen una excesiva protección de 

los padres, menos fuertes físicamente, etc. La victima pasiva: Suele ser débil 

físicamente e insegura, por lo que resulta un objetivo fácil para el acosador, de 

escasa autoestima, ausencia de amigos, depresión, aunque algunos de estos 

rasgos podrían ser consecuencia del acoso. Victima provocadora: Suele tener un 

comportamiento molesto e irritante para los demás. En ocasiones, sus iguales les 

provocan para que reaccionen de manera inapropiada, por lo que el acoso 

posterior que sufren podría llegar a parecer justificado. 
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Cuadro 7. ¿Cuando estoy enojado golpeo a mis compañeros/as? 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 33 16,5 

Nunca 43 21,5 

Algunas Veces 84 42,0 

Casi Siempre 38 19,0 

No Respondió 2 1,0 

Total 200 100,0 

 

Figura 3. Cuando estoy enojado golpeo a mis compañeros/as  

 

El 42% de los estudiantes encuestados(ver figura 3) respondieron que cuando 

están enojados algunas veces golpean a sus compañeros/as sin darse cuenta a 

modo de un juego entre compañeros, el 22 % dicen que nunca golpearon a sus 

compañeros, el 19% dan respuesta a que casi siempre han golpeado cuando 

están enojados, el 16 % de los estudiantes contestaron que siempre golpean a sus 

compañeros cuando están enojados, y lo disfrutan encontrando una víctima para 

propinarle unos golpes, sintiéndose así ellos muy dominantes (Machitos), y el 1% 

de los estuantes encuestados no respondieron a la pregunta realizada. 
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Cuadro 8. Tabla de contingencia,¿Cuando estoy enojado golpeo a mis 

compañeros? 

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 

No 

Respondió 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso A 10 12 20 13 0 55 

B 7 7 21 16 2 53 

Total 17 19 41 29 2 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso A 7 12 20 4  43 

B 9 11 22 5  47 

Total 16 23 42 9  90 

No 

respondió 

Curso B  1 1   2 

Total  1 1   2 

Total Curso A 17 24 40 17 0 98 

B 16 19 44 21 2 102 

Total 33 43 84 38 2 200 

Los estudiantes (ver cuadro 8), cuando están enojados, reaccionan con los golpes, 

los datos reflejan que 33 estudiantes, canalizan su enojo, golpeando a sus 

compañeros de clase, además de generar realizar pequeñas intimidaciones que 

no son afrontadas eficazmente por la víctima, mientras que los espectadores o 

bien apoyan o se desentienden de las primeras agresiones  y luego comienza la 

agresión física, con la victima sufriendo determinadas consecuencias, algo que se 

debe evitar porque la forma de canalizar su ira puede generar que el otro grupo de 

los Nunca con 43 estudiantes copien ese tipo de proceder. Por tanto es importante 

comprender que la gravedad de las agresiones va aumentando paulatinamente 

con un sentimiento de desesperación y derrumbamiento de la autoestima de la 

víctima, mientras los espectadores se sumen definitivamente en la impotencia y el 

individualismo. 
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Cuadro 9. ¿Cuando mis compañeros/as no me dan lo que quiero, les pego? 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 28 14,0 

Nunca 26 13,0 

Algunas Veces 102 51,0 

Casi Siempre 44 22,0 

Total 200 100,0 

Figura 4. Cuando mis compañeros/as no me dan lo que quiero, les pego  

 

La figura 4, nos representa lo siguiente: el 51% de los estudiantes, afirman que 

alguna veces, golpean a sus compañeros cuando no les dan lo que quieren, el 

22% menciona que Casi Siempre golpean a sus copañeros cuando no le dan lo 

que quiere, el 14% optó por el Ítem de siempre realizar esta práctica, por último se 

inclinan en la opción Nunca. 
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Cuadro 10. Tabla de contingencia, Cuando mis compañeros/as no me 

dan lo que quiero, les pego 

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 7 8 21 19 55 

B 7 8 29 9 53 

Total 14 16 50 28 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 9 7 21 6 43 

B 5 3 31 8 47 

Total 14 10 52 14 90 

No 

respondió 

Curso B 
   

2 2 

Total 
   

2 2 

Total 
Curso 

A 16 15 42 25 98 

B 12 11 60 19 102 

Total 28 26 102 44 200 

El cuadro 9, nos muestras la frecuencia de los porcentajes muestran que los 

estudiantes reaccionan cuando no les dan lo que quieren. 

Es triste observar que un grupo de estudiantes que son el 28 de los casos, tienden 

a reaccionar de esa manera, este es un tema de comunicación asertiva, porque en 

primer lugar, es importante que la comunicación con sus compañeros y con el 

docente sea fluida.  

Una agresión ocasional puede conversarse con la maestra y con el chico y no 

pasar a mayores, alguna vez encuentre en el golpe la solución a algo que los 

molesta.  

Lo anterior es lo que se puede esperar de la escuela en el caso de que la agresión 

sufrida sea leve. Ahora, si el golpe fue fuerte, la institución debe llamar al servicio 

de emergencias y a los padres en el momento, para que ellos puedan decidir de 

qué manera les parece mejor atender al estudiante. 
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Cuadro 11. Si alguien me patea, le hago lo mismo 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 23 11,5 

Nunca 79 39,5 

Algunas Veces 69 34,5 

Casi Siempre 29 14,5 

Total 200 100,0 

 

Figura 5. Si alguien me patea, le hago lo mismo  

 

La figura 5, nos presenta que un total de 200 casos, el 39% se inclina por la 

opción Nunca, en cambio el 35% nos afirma que algunas veces responden a 

patadas cuando alguien más los patea, en cambio el 15% menciona que casi 

siempre recurre a esta actitud, y un 13% se inclina por la situación “siempre” 
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Cuadro 12. Tabla de contingencia, Si alguien me patea, le hago lo mismo 

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 5 16 22 12 55 

B 5 20 17 11 53 

Total 10 36 39 23 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 6 20 16 1 43 

B 7 23 13 4 47 

Total 13 43 29 5 90 

No respondió 
Curso B 

  
1 1 2 

Total 
  

1 1 2 

Total 
Curso 

A 11 36 38 13 98 

B 12 43 31 16 102 

Total 23 79 69 29 200 

En el cuadro 12, se puede apreciar que los/as estudiantes, responden de acuerdo 

a lo que le hacen sus compañeros/as, donde observamos que 23 estudiantes, 

siempre se defienden ante golpes, otro caso y cabe mencionar la mayoría opina 

que no se defienden ante situaciones de golpizas y opinan que nunca han 

reaccionado ante golpes y patadas que es representado con un 79 de los casos.  

Un pellizco, una patada, un mordisco, una bofetada, escupir entre otras formas, 

son manifestaciones de los estudiantes cuando reaccionan con conductas 

agresivas donde existen muchas situaciones que apertura una escena de 

violencia, ante tales situaciones, es importante ver formas de corregir tales 

conductas. 

Cuadro 13. Aprovecho la ausencia del profesor para agredir físicamente a 

algún compañero o compañera 

 

Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 33 16,5 

Nunca 47 23,5 

Algunas Veces 96 48,0 

Casi Siempre 24 12,0 

Total 200 100,0 
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Figura 6. Aprovecho la ausencia del profesor para agredir físicamente a algún 

compañero/a  

 

Los datos de la figura 6, reflejan que un 48% aprovechó en agredir físicamente a 

su compañero de curso cuando no está una figura de autoridad, el 24% afirma que 

nunca realizan esta práctica, el 12% casi siempre tiende a agredir a su compañero 

cuando no se encuentra su docente, el 16% comenta que siempre agreden 

Cuadro 14. Tabla de contingencia, Aprovecho la ausencia del profesor para 

agredir físicamente a algún compañero o compañera 

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 16 4 33 2 55 

B 17 0 28 8 53 

Total 33 4 61 10 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 13 4 20 6 43 

B 17 2 18 10 47 

Total 30 6 38 16 90 

No 

respondió 

Curso B 1 
 

1 
 

2 

Total 1 
 

1 
 

2 

Total 
Curso 

A 29 8 53 8 98 

B 35 2 47 18 102 

Total 64 10 100 26 200 
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En el cuadro 14, se puede apreciar que en ausencia del profesor, los/as 

estudiantes se agreden mutuamente, según la tabla de contingencia, se observa 

que los estudiantes del quinto de secundaria son los que más agreden a sus 

compañeros, al observar que existe 33 casos, además de realizar esta práctica 

siempre, algunas veces lo practican en un recuento de 61 casos. Es triste conocer 

este dato porque nos refleja que los agresores pueden convertirse posteriormente 

en delincuentes, la persona se siente frustrada porque se le dificulta la convivencia 

con los demás niños, cree que ningún esfuerzo que realice vale la pena para crear 

relaciones positivas con sus compañeros. Y en la victima evidente baja 

autoestima, actitudes pasivas, pérdida de interés por los estudios lo que puede 

llevar a una situación de fracaso escolar, trastornos emocionales, problemas 

psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas. 

Cuadro 15. Cuando estoy molesto rompo las cosas 

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 32 16,0 

Nunca 77 38,5 

Algunas Veces 62 31,0 

Casi Siempre 29 14,5 

Total 200 100,0 

Figura 7. Cuando estoy molesto rompo las cosas. 
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Los datos expresados en la figura 7, nos menciona que un 38% de los casos 

nunca rompen cosas al estar molestos, en cambio un 31% afirma que algunas 

veces lo realiza, en otro caso el 16% dice siempre realizar esta acción y por último 

el 15% Casi siempre tiende a romper las cosas al estar molesto. 

Cuadro 16. Tabla de contingencia, Cuando estoy molesto rompo las cosas 

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 11 20 17 7 55 

B 5 26 16 6 53 

Total 16 46 33 13 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 9 11 14 9 43 

B 7 19 14 7 47 

Total 16 30 28 16 90 

No respondió 
Curso B 

 
1 1 

 
2 

Total 
 

1 1 
 

2 

Total 
Curso 

A 20 31 31 16 98 

B 12 46 31 13 102 

Total 32 77 62 29 200 

Se denota que un mayor porcentaje de estudiantes, saben controlar sus 

emociones y no rompen cosas cuando están molestos, esto se puede afirmar con 

un 77 de los casos, en vista de este punto, los estudiantes de sexto de secundaria, 

son el grupo mayoritario que dice nunca romper las cosas cuando se encuentran 

molestos, eso se puede observar a la respuesta de 30 estudiantes. 

Cuadro 17. Me hago la burla de mis compañeros/as 

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 23 11,5 

Nunca 65 32,5 

Algunas Veces 72 36,0 

Casi Siempre 40 20,0 

Total 200 100,0 
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Figura 8. Me hago la burla de mis compañeros/as  

 

Una forma de genera violencia es la burla en la cual se manifiesta en los 

estudiantes encuestados con un 36% que afirma en algunas veces realizar burlas 

(ver figura 8), en cambio un 33% nunca lo realiza, un 20% sostiene que casi 

siempre tiende a burlarse de sus compañeros de clase, y el 11% dice que siempre 

se burla de sus compañeros de clase. 

Cuadro 18. Tabla de contingencia, Curso * Me hago la burla de mis 

compañeros 

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 7 17 20 11 55 

B 4 19 23 7 53 

Total 11 36 43 18 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 6 11 14 12 43 

B 6 17 14 10 47 

Total 12 28 28 22 90 

No respondió 
Curso B 

 
1 1 

 
2 

Total 
 

1 1 
 

2 

Total 
Curso 

A 13 28 34 23 98 

B 10 37 38 17 102 

Total 23 65 72 40 200 

Los porcentajes muestran que existe entre estudiantes la burla, el lamentable que 

se genere este tipo de acción, la cual está en el grupo de violencia psicológica, 

donde 70 estudiantes algunas veces tiende a burlase de sus compañeros. 
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Cuadro 19. Pongo apodos a mis compañeros/as 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 10,0 

Nunca 62 31,0 

Algunas 

Veces 
76 38,0 

Casi Siempre 42 21,0 

Total 200 100,0 

Figura 9. Pongo apodos a mis compañeros/as  

 

Los cuadros nos manifiestan que siempre ponen apodos a sus compañeros de 

curso, con un 10%, los que se inclinan por Nunca realizar esta actitud, 31% el 38% 

algunas veces y casi siempre un 31%. En vista de este asunto puede ser un inicio 

para luego generar la parte de la violencia física, resulta destacable que el 

conjunto de estas conductas se manifiestan en forma más elevada que el 

promedio entre los alumnos de escuelas privadas, siendo estas diferencias en 

gran parte significativas estadísticamente (tal como se podrá apreciar en los 

cuadros que siguen). En los casos que esto no sucede, la lógica se mantiene al 

verificarse que la nula ocurrencia de estas actitudes es siempre más elevada entre 

los alumnos de escuelas públicas. 

10%

31%

38%

21%

Siempre

Nunca

Algunas Veces

Casi Siempre



 

55 

 

 

Cuadro 20. Tabla de contingencia, Pongo apodos a  mis compañeros/as 

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 4 15 23 13 55 

B 5 17 24 7 53 

Total 9 32 47 20 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 6 11 14 12 43 

B 5 18 14 10 47 

Total 11 29 28 22 90 

No respondió 
Curso B 

 
1 1 

 
2 

Total 
 

1 1 
 

2 

Total 
Curso 

A 10 26 37 25 98 

B 10 36 39 17 102 

Total 20 62 76 42 200 

Interpretación: Los porcentajes obtenidos muestran, que entre estudiantes estos 

llegan a ponerse apodos, en tales casos, el curso que realiza más apodos es el 

quinto de secundaria, además de notarse que existe una falta de empatía por sus 

compañeros, el hecho de poner apodos es una práctica muy mala que genera una 

forma de etiquetarlo a sus compañeros generando poca autoestima. 

 

Cuadro 21. Me fijo en los defectos de mis compañeros/as 

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 32 16,0 

Nunca 77 38,5 

Algunas Veces 62 31,0 

Casi Siempre 29 14,5 

Total 200 100,0 
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Figura 10. Me fijo en los defectos de mis compañeros/as  

 

Los datos mencionados en la figura 10, en conjunto reflejan que un 38% de los 

estudiantes nuca se miran en los defectos de sus compañeros de clase, además 

que un 31% menciona que algunas veces tiende a fijarse en los defectos de sus 

compañeros de curso, el 15 dice que casi siempre lo realizan y por último un 16% 

siempre tiende a fijarse en los defectos de sus compañeros de curso. 

Cuadro 22. Tabla de contingencia, me fijo en los defectos de mis 

compañeros 

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 11 20 17 7 55 

B 5 26 16 6 53 

Total 16 46 33 13 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 9 11 14 9 43 

B 7 19 14 7 47 

Total 16 30 28 16 90 

No respondió 
Curso B 

 
1 1 

 
2 

Total 
 

1 1 
 

2 

Total 
Curso 

A 20 31 31 16 98 

B 12 46 31 13 102 

Total 32 77 62 29 200 
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En la mayoría de los estudiantes, y según el cuestionario, se puede apreciar, que 

dentro el curso no existe miramientos, ya que los/as estudiantes no se fijan en los 

defectos de sus compañeros/as son un 77 de los casos que se presentan en aula. 

Cuadro 23. Cuando un compañero me insulta, generalmente yo le 

respondo con otro insulto 

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 12 6,0 

Nunca 18 9,0 

Algunas Veces 128 64,0 

Casi Siempre 42 21,0 

Total 200 100,0 

 

Figura 11. Cuando un compañero/a me insulta, generalmente yo le 

respondo con otro insulto  

 

Lamentablemente, un grupo muy grande dice que algunas veces tienden a 

insultarle a sus compañeros de curso, cuando han sido molestados, con un 64 % 

seguido con un 21% que refleja que casi siempre insulta a sus compañeros de 

curso, el 6% siempre y el 9% nunca. 
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Cuadro 24. Tabla de contingencia,  cuando un compañero me insulta, 

generalmente yo le respondo con otro insulto 

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 2 1 33 19 55 

B 4 5 36 8 53 

Total 6 6 69 27 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 6 7 24 6 43 

B 0 5 34 8 47 

Total 6 12 58 14 90 

No respondió 
Curso B 

  
1 1 2 

Total 
  

1 1 2 

Total 
Curso 

A 8 8 57 25 98 

B 4 10 71 17 102 

Total 12 18 128 42 200 

Los estudiante del sexto “B” afirman que algunas veces, tienden a comportarse al 

ser insultados responden con otro insulto. 

Cuadro 25. Digo malas palabras en el aula 

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 33 16,5 

Nunca 43 21,5 

Algunas Veces 84 42,0 

Casi Siempre 38 19,0 

No Respondió 2 1,0 

Total 200 100,0 

Figura 12. Digo malas palabras en el aula  
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Según la figura 12,  podemos observar que muchos de los estudiantes tienden a 

decir malas palabras en clase, el 42% de los casos lo refleja, el 22% nos 

demuestra que nunca dicen malas palabras, el 19% casi siempre lo practica y el 

16% que es una población representativa, nos afirma que siempre dicen malas 

palabras. 

Cuadro 26. Tabla de contingencia, Digo malas palabras en el aula 

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 

No 

respondió 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 10 12 20 13 0 55 

B 7 7 21 16 2 53 

Total 17 19 41 29 2 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 7 12 20 4 

 
43 

B 9 11 22 5 
 

47 

Total 16 23 42 9 
 

90 

No 

respondió 

Curso B 
 

1 1 
  

2 

Total 
 

1 1 
  

2 

Total 
Curso 

A 17 24 40 17 0 98 

B 16 19 44 21 2 102 

Total 33 43 84 38 2 200 

Cuadro 26,  El uso de las malas palabras es común entre los/as estudiantes, 

aunque es un elemento que se debería tratar, además que puede generar que 

otros estudiantes que nunca dicen malas palabras lo practiquen, es en caso del 

curso que más dicen malas palabras son el sexto de secundaria. 

Cuadro 27. Miro con desprecio a los compañeros/as más débiles  

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 25 12,5 

Nunca 56 28,0 

Algunas Veces 97 48,5 

Casi Siempre 22 11,0 

Total 200 100,0 
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Figura 13. Miro con desprecio a los compañeros/as más débiles  

 

Las miradas de desprecio por parte de los estudiantes a otros de sus compañeros, 

es otro elemento a tratar ya que figura en el tipo de violencia psicológica, el mismo 

se presenta con un 49% de los estudiantes que afirma algunas veces mirar con 

desprecio a sus compañeros más débiles (ver figura 13). Un 28% Nuca hace esto, 

el 11% casi siempre y el 12% siempre practica tales muestras de desprecio. 

Cuadro 28. Tabla de contingencia, Miro con desprecio a los compañeros/as 

más débiles  

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 6 17 31 1 55 

B 5 14 27 7 53 

Total 11 31 58 8 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 6 11 20 6 43 

B 7 14 18 8 47 

Total 13 25 38 14 90 

No respondió 
Curso B 1 

 
1 

 
2 

Total 1 
 

1 
 

2 

Total 
Curso 

A 12 28 51 7 98 

B 13 28 46 15 102 

Total 25 56 97 22 200 
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De acuerdo a los porcentajes obtenidos del cuadro 28, los estudiantes aceptan 

que miran con desprecio a sus compañeros/as más débiles.  Los casos nos 

amerita comparar que existe 58 estudiantes que afirmas que casi siempre miran 

con desprecio a sus compañeros de clase. 

Cuadro 29. Disfruto cuando inspiro miedo a los demás  

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 9 4,5 

Nunca 113 56,5 

Algunas Veces 49 24,5 

Casi Siempre 29 14,5 

Total 200 100,0 

Figura 14. Disfruto cuando inspiro miedo a los demás 

 

Los estudiantes responden que disfrutan cuando inspirar miedo en a sus 

compañeros y otros, es otro elemento a tratar ya que figura en el tipo de violencia 

psicológica, el mismo se presenta con un 4% de los estudiantes que afirma 

algunas siempre disfrutan cuando inspirar miedo en a sus compañeros y a sus 

compañeros más débiles (ver figura 14). Un 56% nuca hace esto, el 25% algunas 

veces y el 15% casi siempre disfrutan cuando inspirar miedo en a sus 

compañeros. 
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Cuadro 30. Tabla de contingencia, Disfruto cuando inspiro miedo a los demás 

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 2 32 14 7 55 

B 3 32 12 6 53 

Total 5 64 26 13 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 1 22 11 9 43 

B 3 26 11 7 47 

Total 4 48 22 16 90 

No 

respondió 

Curso B 
 

1 1 
 

2 

Total 
 

1 1 
 

2 

Total 
Curso 

A 3 54 25 16 98 

B 6 59 24 13 102 

Total 9 113 49 29 200 

Cuadro 31. Me gusta amenazar a mis compañeros  

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 33 16,5 

Nunca 47 23,5 

Algunas Veces 96 48,0 

Casi Siempre 24 12,0 

Total 200 100,0 

Figura 15. Me gusta amenazar a mis compañeros 

 

Los datos de la figura 15, que se presentan en esta unidad reflejan que la mayoría 

está por debajo de la media en cuanto afirma que sienten que la generalidad de 

los compañeros de su curso dicen que les gusta amenazar a sus compañeros, lo 
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cual esta corroborada por un 48 % en el ítem “algunas veces”. El 24 % está bajo el 

ítem “nunca”, en cambio con respecto a las variables “siempre” con 16 % y “casi 

siempre” 12% el cual es inferior. 

Cuadro 32. Tabla de contingencia, Me gusta amenazar  a mis compañeros  

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Total 

Quinto de 

Secundari

a 

Curso 
A 9 14 31 1 55 

B 8 11 27 7 53 

Total 17 25 58 8 108 

Sexto de 

Secundari

a 

Curso 
A 7 10 20 6 43 

B 8 11 18 10 47 

Total 15 21 38 16 90 

No 

respondió 

Curso B 1 1 
  

2 

Total 1 1 
  

2 

Total 
Curso 

A 16 24 51 7 98 

B 17 23 45 17 102 

Total 33 47 96 24 200 

Los porcentajes obtenidos en el cuadro 31, muestran que a lo estudiantes a veces 

les gusta amenazar a su compañeros/as es por tanto que un 96 casos afirma que 

“algunas veces” les gustaría realizar actividades extras, lo mismo se percibe bajo 

la variable “casi siempre” con 24 casos y en la variable “siempre” con 33 casos 

muestra la actitud de gusto por amenazar a sus compañeros y 47 casos asegura 

que nunca tiene gusto por amenazar a sus compañeros de clase.  

Cuadro 33. Hablo mal de mis compañeros/as  

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 36 18,0 

Nunca 44 22,0 

Algunas Veces 84 42,0 

Casi Siempre 33 16,5 

No respondió 3 1,5 

Total 200 100,0 
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Figura 16. Hablo mal de mis compañeros/as 

 

Lo mencionado por los datos obtenidos en la figura 16,  reflejan que “a veces”  no 

se llevan bien con los demás o dicho de otra forma a veces no se toleran entre sus 

compañeros con un 54,7% y el 18,2% bajo la variable “Nunca” refleja que tienen 

una tolerancia hacia sus compañeros, en cambio es digno notar que un 18,9% en 

el ítem “Casi siempre” refleja una actitud positiva y un 6,1% en la variable 

“siempre”, con todo esto elementos se  denota la relación con sus compañeros de 

curso, lo que ocasionaría divisiones si no se trata este asunto. 

Cuadro 34. Tabla de contingencia, Hablo mal de mis compañeros/as  

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 

No 

respondió 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 7 14 23 11 

 
55 

B 8 10 23 12 
 

53 

Total 15 24 46 23 
 

108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 10 8 16 8 1 43 

B 11 12 20 2 2 47 

Total 21 20 36 10 3 90 

No 

respondió 

Curso B 
  

2 
  

2 

Total 
  

2 
  

2 

Total 
Curso 

A 17 22 39 19 1 98 

B 19 22 45 14 2 102 

Total 36 44 84 33 3 200 
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En el cuadro 34, los estudiantes respondieron que algunas veces habla mal de sus 

compañeros. El cuadro se puede apreciar lo siguiente: en los datos de quinto de 

secundaria se observa que existe una gran aceptación en hablar mal de sus 

compañeros de clase, eso se genera algunas veces, con un dato predominante de 

46 casos, en cambio los de sexto de secundaria tienen a hacerlo en siempre con 

un total de 21 casos. 

Cuadro 35. Disfruto arrebatando las cosas de mis compañeros/as  

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 24 12,0 

Nunca 77 38,5 

Algunas 

Veces 
77 38,5 

Casi 

Siempre 
22 11,0 

Total 200 100,0 

Figura 17. Disfruto arrebatando las cosas de mis compañeros/as 

 

La figura 17, nos muestra que de un total de 200 casos el 38% nunca tienden a 

arrebatar las cosas de sus compañeros de clases, el 39% algunas veces lo hacen, 

el 11% casi siempre dan lugar a cometer estos actos, 12% siempre lo realizan. 
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Cuadro 36. Tabla de contingencia, Disfruto arrebatando las cosas de mis 

compañeros/as 

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 5 27 22 1 55 

B 5 25 16 7 53 

Total 10 52 38 8 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 6 11 20 6 43 

B 7 14 18 8 47 

Total 13 25 38 14 90 

No 

respondió 

Curso B 1 
 

1 
 

2 

Total 1 
 

1 
 

2 

Total 
Curso 

A 11 38 42 7 98 

B 13 39 35 15 102 

Total 24 77 77 22 200 

Interpretación: Se puede apreciar que no existe  agresividad ya que  los 

encuestados respondieron que no disfrutan arrebatando las cosas a sus 

compañeros Los datos que se exhiben en este ítem dan a entender que la mitad 

de los casos sostiene que un 77 casos nunca arrebatan las cosas de sus 

compañeros, la misma está compuesta de 52 de quinto de secundaria y 25 del 

curso de sexto de secundaria, frente al elemento de algunas veces con 77 casos 

donde se compone de 38 casos de quinto y 38 de sexto de secundaria. 

Cuadro 37. Tengo problemas con mis compañeros/as de aula  

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 33 16,5 

Nunca 47 23,5 

Algunas Veces 96 48,0 

Casi Siempre 24 12,0 

Total 200 100,0 
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Figura 18. Tengo problemas con mis compañeros/as de aula  

 

La figura 18, muestra del total el 48% de los estudiantes sujetos al cuestionario 

afirman que algunas veces tienen problemas con sus compañeros de aula, el 24% 

nunca ha tenido problemas con sus compañeros de aula, 16% siempre tiene 

problemas con sus compañeros de clases, 12% casi siempre tienen problemas 

con sus compañeros de clases. 

Cuadro 38. Tabla de contingencia, Tengo problemas con mis compañeros 

de aula  

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 9 14 31 1 55 

B 8 11 27 7 53 

Total 17 25 58 8 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 7 10 20 6 43 

B 8 11 18 10 47 

Total 15 21 38 16 90 

No 

respondió 

Curso B 1 1 
  

2 

Total 1 1 
  

2 

Total 
Curso 

A 16 24 51 7 98 

B 17 23 45 17 102 

Total 33 47 96 24 200 

Existe disconformidad entre compañeros, ya que algunas veces tienen problemas 

con sus compañeros/as El 96 de los casos  nos menciona que “algunas  veces” 
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los estudiantes discuten entre sí, el cual tiene problemas con sus compañeros de 

clases, presentándose un ambiente de conflicto porque estos datos esta seguidos 

de las variables “siempre” 33 casos y “casi siempre” 24 casos siendo  muy 

imperantes y por ende puede repercutir en un clima áulico desfavorable, en 

cambio 47 caso afirma que los estudiantes  “nunca” tienen problemas con sus 

compañeros de aula. 

Cuadro 39. Me encuentro seguro/a en el aula  

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 165 82,5 

Nunca 28 14,0 

Algunas Veces 2 1,0 

Casi Siempre 4 2,0 

No respondió 1 ,5 

Total 200 100,0 

Figura 19. Me encuentro seguro/a en el aula 

 

Los datos de la figura 19, mencionan que el 1% bajo la variable “algunas veces” y 

en “casi siempre” con un 2%, en cambio es loable notar que el 14% dice que 

“nunca” se encuentran seguros en el aula, y un 82% asevera que “siempre” se 

encuentran seguros en el aula. Dando una percepción positiva frente a situaciones 

que se puedan presentar. 
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Cuadro 40. Tabla de contingencia, Me encuentro seguro/a  en el aula 

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 

No 

respondió 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 46 5 2 2 

 
55 

B 46 6 0 1 
 

53 

Total 92 11 2 3 
 

108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 34 7 

 
1 1 43 

B 38 9 
 

0 0 47 

Total 72 16 
 

1 1 90 

No respondió 
Curso B 1 1 

   
2 

Total 1 1 
   

2 

Total 
Curso 

A 80 12 2 3 1 98 

B 85 16 0 1 0 102 

Total 165 28 2 4 1 200 

Los estudiantes encuestados (cuadro 40), respondieron que a pesar de sus 

diferencias y constantes peleas, se sienten seguros en el aula , a  este 

respecto el 2casos nos menciona que “algunas veces” la se encuentra seguro en 

el aula, en cambio 4 casos afirma que “casi siempre” se encuentra seguro en el 

aula, estos datos están muy por debajo de  la media, en cambio 165 estudiantes 

respondieron que si se sientes seguros en aula, desglosando  85 son del sexto de 

secundaria y 92 del quinto de secundaria que sostienen que “siempre”, 28 casos 

asevera que “nunca” se encuentran seguros en el aula. 

Cuadro 41. Me han golpeado en el aula  

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 10 5,0 

Nunca 127 63,5 

Algunas Veces 62 31,0 

Casi Siempre 1 ,5 

Total 200 100,0 
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Figura 20. Me han golpeado en el aula 

 

La violencia física en aula es un elemento presente dentro de las escuelas y es 

unte tema a tratar, es por tanto que le 31% de los casos asegura que “algunas 

veces” le han golpeado en el aula, en cambio el 1% nos menciona que “casi 

siempre”, en cambio el dato más atrayente es del 63% que nos menciona que 

“nunca” les han golpeado en el aula y un 3% “siempre” fueron objeto de golpizas. 

Cuadro 42. Tabla de contingencia, Me han golpeado en el aula  

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 4 34 17 

 
55 

B 0 37 16 
 

53 

Total 4 71 33 
 

108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 3 26 14 0 43 

B 3 29 14 1 47 

Total 6 55 28 1 90 

No respondió 
Curso B 

 
1 1 

 
2 

Total 
 

1 1 
 

2 

Total 
Curso 

A 7 60 31 0 98 

B 3 67 31 1 102 

Total 10 127 62 1 200 

5%

63%

31%

1%

Siempre

Nunca

Algunas Veces

Casi Siempre



 

71 

 

Los estudiantes encuestados (cuadro 42), afirman que alguna vez ha sido 

golpeado dentro el aula. 62 Casos nos menciona “algunas veces” les han 

golpeado en el aula desglosado en 33 estudiantes de quinto y 28 de sexto de 

secundaria y en lo que respecta 1 caso  “casi siempre”, el 3% sostiene que 

“siempre”, en cambio la cifra más alarmante está en la variable “nunca” con un 127 

de estudiantes que nos menciona que nunca les han golpeado en el aula. 

Cuadro 43. En el aula existe mucha violencia física, entre los 

compañeros/as  

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 12 6,0 

Nunca 130 65,0 

Algunas Veces 58 29,0 

Total 200 100,0 

Figura 21. En el aula existe mucha violencia física, entre los compañeros/as 

 

Figura 21, al existir este elemento se debe tomar en cuenta que el aula puede ser 

un lugar de hostilidad entre dos o más personas lo cual puede traer notables 

consecuencias en los demás. Por tanto cabe destacar que el 6% de los 

estudiantes “siempre” En el aula existe mucha violencia física, entre los 

compañeros/as, 29% “a veces”. Lo contrario nos ocurre con el 63% mencionando 

que “nunca” ha existido riñas o conflictos entre estudiantes y por tanto no se 

presenta este elementos en el aula. 

6%

65%

29%

Siempre

Nunca

Algunas Veces
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Cuadro 44. Tabla de contingencia, En el aula existe mucha violencia física, 

entre los compañeros  

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 3 38 14 55 

B 5 32 16 53 

Total 8 70 30 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 1 33 9 43 

B 2 26 19 47 

Total 3 59 28 90 

No 

respondió 

Curso B 1 1 
 

2 

Total 1 1 
 

2 

Total 
Curso 

A 4 71 23 98 

B 8 59 35 102 

Total 12 130 58 200 

Cuadro 44, los estudiantes afirman  que existe  violencia física entre compañeros, 

es por tanto que podemos apreciar que el 58 estudiantes sostienen que  “algunas  

veces” En el aula existe mucha violencia física, entre los compañeros/as y 130 

casos asegura que “nunca”   y en correspondencia a la variable “siempre” 12 

casos  con relación a la violencia existente entre compañeros. 

 

Cuadro 45. En el aula existe mucha violencia psicológica, entre los 

compañeros/as. 

  Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 68 34,0 

Nunca 74 37,0 

Algunas Veces 58 29,0 

Total 200 100,0 
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Figura 22. En el aula existe mucha violencia psicológica, entre los 

compañeros/as 

 

El 29% asevera que “algunas veces” en el aula existe mucha violencia psicológica, 

entre los compañeros/as (ver figura 22), así mismo el 37% el más llamativo de 

estos aspectos, informa que “nunca” existe mucha violencia psicológica en aula  

por el contrario el 34% menciona que “siempre” existe violencia psicológica entre 

estudiantes de aula.  

Cuadro 46. Tabla de contingencia, En el aula existe mucha violencia 

psicológica, entre los compañeros/as  

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 22 19 14 55 

B 19 18 16 53 

Total 41 37 30 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 13 21 9 43 

B 13 15 19 47 

Total 26 36 28 90 

No 

respondió 

Curso B 1 1 
 

2 

Total 1 1 
 

2 

Total 
Curso 

A 35 40 23 98 

B 33 34 35 102 

Total 68 74 58 200 

 

34%

37%

29%

Siempre

Nunca

Algunas Veces
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Cuadro 46, Del total de encuestados respondieron que la violencia psicológica 

está presente en los estudiantes. Con referencia a este ítem el 58% tiene una 

tendencia “algunas veces” En el aula existe mucha violencia psicológica, entre los 

compañeros/as un agrado, empero 68 estudiantes 26 de sexto y 41 de quinto, 

menciona que “siempre” En el aula existe mucha violencia psicológica, entre los 

compañeros/as expresa su disconformidad por algunas clases y con referencia al 

74 casos demuestra que “nunca” En el aula existe mucha violencia psicológica, 

entre los compañeros/as. 

Cuadro 47. En el aula existe mucha violencia verbal entre los 

compañeros/as  

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 40 20,0 

Nunca 74 37,0 

Algunas Veces 86 43,0 

Total 200 100,0 

Figura 23. En el aula existe mucha violencia verbal entre los compañeros/as  

 

Figura 23, muestra que bajo estos parámetros podemos observar el nivel de 

violencia verbal, el cual es digno resaltar que 20% dice observar “siempre” En el 

aula existe mucha violencia verbal entre los compañeros/as, con respecto al43 % 

refleja “algunas veces” y el 37% dice “nunca” existe mucha violencia verbal entre 

los compañeros/as.  

20%

37%

43%

Siempre

Nunca

Algunas Veces
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Cuadro 48. Tabla de contingencia, En el aula existe mucha violencia verbal 

entre los compañeros/as  

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 16 19 20 55 

B 8 18 27 53 

Total 24 37 47 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 7 21 15 43 

B 9 15 23 47 

Total 16 36 38 90 

No 

respondió 

Curso B 
 

1 1 2 

Total 
 

1 1 2 

Total 
Curso 

A 23 40 35 98 

B 17 34 51 102 

Total 40 74 86 200 

El cuadro 48, nos dice que la violencia verbal entre compañeros está presente en 

el colegio ya que los/as estudiantes respondieron que algunas veces existe mucha 

violencia. Con referencia la violencia verbal en la que se debería generar un 

ambiente de comprensión, triste notar que 85 casos nos menciona que “algunas 

veces” existe conflictos entre estudiantes y predomina la en el aula existe mucha 

violencia verbal entre los compañeros/as, 74 casos nos refleja que “nunca” se 

generado este elemento por otro lado 40 casos sostiene que “siempre” se genera 

esta situación entre compañeros de clases. 

Cuadro 49. Las diferencias sociales dan lugar a actos violentos dentro del 

aula  

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 31 15,5 

Nunca 73 36,5 

Algunas 

Veces 
96 48,0 

Total 200 100,0 



 

76 

 

Figura 24. Las diferencias sociales dan lugar a actos violentos dentro del aula  

 

Figura 24, en los datos obtenidos de un total de 200 casos, el 48% de los 

estudiantes ha respondió de forma parcial con referencia a las diferencias sociales 

dan lugar a actos violentos dentro del aula, responden bajo el ítem “algunas 

veces”, en cuanto al 37% responden de forma positiva afirmando que “nunca” se 

manifiesta esta situación en el aula y con respecto a la variable “siempre” esta se 

presenta en un 13%. 

Cuadro 50. Tabla de contingencia, Las diferencias sociales dan lugar a 

actos violentos dentro del aula  

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 8 18 29 55 

B 8 18 27 53 

Total 16 36 56 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 8 21 14 43 

B 6 15 26 47 

Total 14 36 40 90 

No 

respondió 

Curso B 1 1 
 

2 

Total 1 1 
 

2 

Total 
Curso 

A 16 39 43 98 

B 15 34 53 102 

Total 31 73 96 200 

 

15%

37%

48%
Siempre

Nunca

Algunas Veces



 

77 

 

Los estudiantes afirman que las diferencias sociales dan lugar a actos violentos 

dentro el aula (cuadro 50). Bajo estos parámetros podemos observar que un 96 

casos ha respondido de forma categórica al ítem “algunas veces”, en cambio el 

interesante notar que el 73 de los estudiantes afirman que “nunca”. Las diferencias 

sociales dan lugar a actos violentos dentro del y el 31 casos mencionan la 

existencia de violencia a partir de las diferencias sociales optando por el contenido 

de siempre. 

Cuadro 51. El robo de cosas da lugar a actos violentos dentro del aula 

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 7 3,5 

Nunca 130 65,0 

Algunas Veces 63 31,5 

Total 200 100,0 

Figura 25. El robo de cosas da lugar a actos violentos dentro del aula  

 

Figura 25, en este parámetro podemos constatar que un 65% sostiene que 

“nunca” se presenta el robo de cosas dando lugar a actos violentos dentro del 

aula, en cuanto al 3% nos advierte que “siempre” ocurre esta situación el  32% 

menciona que “algunas veces” se da en clases de esta forma proceder en algunos 

estudiantes. 

3%

65%

32%

Siempre

Nunca

Algunas Veces
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Cuadro 52. Tabla de contingencia, El robo de cosas da lugar a actos 

violentos dentro del aula  

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 3 38 14 55 

B 1 32 20 53 

Total 4 70 34 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 1 33 9 43 

B 2 26 19 47 

Total 3 59 28 90 

No 

respondió 

Curso B 
 

1 1 2 

Total 
 

1 1 2 

Total 
Curso 

A 4 71 23 98 

B 3 59 40 102 

Total 7 130 63 200 

Cuadro 52, Cuando existen robos en el aula los estudiantes respondieron que 

algunas veces provocan acciones y actos violentos entre estudiantes.  

Desglosando algunos casos podemos observar que en curso de quinto de 

secundaria se presenta esta situación con 34 casos frente a 28 casos del sexto de 

secundaria, otro caso es de la variable nunca, en la misma la predominancia es 

del quinto de secundaria con 70 casos y los estudiantes de sexto de secundaria 

que respondieron nunca es de 59 casos. 

Cuadro 53. La diferencia de edad da lugar a que algunos compañeros/as 

sean más malos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 3 1,5 

Nunca 49 24,5 

Algunas Veces 136 68,0 

Casi Siempre 6 3,0 

No respondió 6 3,0 

Total 200 100,0 
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Figura 26. La diferencia de edad da lugar a que algunos compañeros/as sean 

 

Figura 26, la diferencia de edad da lugar a que algunos compañeros/as sean más 

malos, se presenta de la siguiente forma: 68% algunas veces, 25% nunca, 3% 

siempre, 3% casi siempre. 

Cuadro 54. Tabla de contingencia, La diferencia de edad da lugar a que 

algunos sean más malos  

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 

No 

respondió 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 1 20 31 2 1 55 

B 0 12 40 0 1 53 

Total 1 32 71 2 2 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 0 8 32 0 3 43 

B 2 9 31 4 1 47 

Total 2 17 63 4 4 90 

No 

respondió 

Curso B 
  

2 
  

2 

Total 
  

2 
  

2 

Total 
Curso 

A 1 28 63 2 4 98 

B 2 21 73 4 2 102 

Total 3 49 136 6 6 200 

 

Cuadro 54,  los estudiantes afirman que la diferencia de edad da lugar al maltrato 

por parte de algunos estudiantes. En los datos presentados, podemos observar 

que los estudiantes de quinto de secundaria presentan más casos que el sexto de 

secundaria como un ejemplo 71 casos afirman que algunas veces se percibe los 

actos violentos ocasionados por la disparidad de la edad. En cambio 17 casos de 

sexto afirman lo mismo. 

1%

25%

68%

3%3%

Siempre

Nunca

Algunas Veces

Casi Siempre

No Respondio



 

80 

 

Cuadro 55. Los varones son más agresivos que las mujeres  

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 105 52,5 

Nunca 28 14,0 

Algunas Veces 62 31,0 

Casi Siempre 4 2,0 

No respondió 1 ,5 

Total 200 100,0 

Figura 27. Los varones son más agresivos que las mujeres  

 

Cuadro 56. Tabla de contingencia, Los varones son más agresivos que las 

mujeres  

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 

No 

respondió 
Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 27 5 21 2 

 
55 

B 25 6 21 1 
 

53 

Total 52 11 42 3 
 

108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 24 7 10 1 1 43 

B 29 9 9 0 0 47 

Total 53 16 19 1 1 90 

No 

respondió 

Curso B 
 

1 1 
  

2 

Total 
 

1 1 
  

2 

Total 
Curso 

A 51 12 31 3 1 98 

B 54 16 31 1 0 102 

Total 105 28 62 4 1 200 

52%

14%

31%

2% 1%

Siempre

Nunca

Algunas Veces

Casi Siempre

No Respondio
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Figura 27, las respuestas obtenidas muestran que los varones son más agresivos 

que las mujeres, Según los datos obtenidos en 52% nos menciona que “siempre” 

Los varones son más agresivos que las mujeres según la tabla de contingencia se 

percibe que 105 casos en los cuales están inmersos  52 de quinto y 53 de sexto 

de secundaria dan alusión al enunciado de los varones son más agresivos que las 

mujeres, en cambio el 14%  “nunca”  31% algunas veces y 2% casi siempre. 

Cuadro 57. Tabla de contingencia, Las mujeres son más agresivas que los 

varones  

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 81 40,5 

Nunca 26 13,0 

Algunas Veces 88 44,0 

Casi Siempre 4 2,0 

No respondió 1 ,5 

Total 200 100,0 

 

Figura 28. Las mujeres son más agresivas que los varones  

 

40%

13%

44%

2% 1%

Siempre

Nunca

Algunas Veces

Casi Siempre

No Respondio
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Figura 28, según los datos percibimos que 44% afirman que algunas veces las 

mujeres son más agresivas que los varones, el 13% responde que nunca, 40% 

afirma que siempre se presenta esta situación y 2%   casi siempre. 

 

Cuadro 58. Tabla de contingencia, Las mujeres son más agresivas que 

los varones  

 Siempre Nunca Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 

No 

respondió 

Total 

Quinto de 

Secundaria 

Curso A 28 4 21 2  55 

B 23 6 23 1  53 

Total 51 10 44 3  108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso A 10 7 24 1 1 43 

B 20 9 18 0 0 47 

Total 30 16 42 1 1 90 

No 

respondió 

Curso B   2   2 

Total   2   2 

Total Curso A 38 11 45 3 1 98 

B 43 15 43 1 0 102 

Total 81 26 88 4 1 200 

 

De acuerdo al cuadro 58, a las respuestas obtenidas acá se puede apreciar que 

las mujeres son algunas veces más agresivas que los varones. Se observa que 88 

estudiantes respondieron que algunas veces se presenta esta situación en la 

mujeres, las cuales 44 son de estudiantes de quinto y 42 de sexto, también vemos 

que los casos de 51de quinto y 30 de sexto, dando un total de 81 casos, 

responden que siempre se genera este elemento en los estudiantes, en cambio la 

variable nunca se hace presente con 26 casos. 
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Cuadro 59. ¿Estás de acuerdo que cuando existe mal trato por los 

compañeros/as, uno/a debe recurrir a la violencia? 

 
Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 24 12,0 

Nunca 152 76,0 

Algunas Veces 15 7,5 

Casi Siempre 3 1,5 

No Respondió 6 3,0 

Total 200 100,0 

 

Figura 29. ¿Estás de acuerdo que cuando existe mal trato por los 

compañeros/as, uno/a debe recurrir a la violencia? 

 

Figura 29, en los datos presentados en esta pregunta, los estudiantes 

respondieron que 76% de los estudiantes respondieron que nunca están de 

acuerdo que cuando existe mal trato por los compañeros/as, uno/a debe recurrir a 

la violencia, frente a un 12% que sostiene que siempre se debe presentar este 

actuar, 7% mencionan que se debe generar algunas veces, y un 2% casi siempre. 

12%

76%

7%

2%

3%

Siempre

Nunca

Algunas Veces

Casi Siempre

No Respondio
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Cuadro 60. Tabla de contingencia, ¿Estás de acuerdo que cuando existe mal 

trato por los compañeros/as, uno/a debe recurrir a la violencia? 

De acuerdo al cuadro 60, algunos estudiantes están de acuerdo que cuando existe 

maltrato uno debe recurrir a la violencia. En los datos que se presentan podemos 

observar que 24 de los casos ha optado por el criterio  que se exhibe bajo la 

variable “siempre”,  en los casos se  presenta que 15 estudiantes optan por 

algunas veces y 3 de los casos optan por la variable casi siempre, bajo la sección 

nunca es vista con 152 casos, donde se incluyen 59 de los estudiantes de sexto 

de secundaria y 91 de los estudiantes de quinto de primaria, optan por la opción 

nunca sentirse  de acuerdo que cuando existe mal trato por los compañeros/as, 

uno/a debe recurrir a la violencia. 

4.1. ANALISIS CUALITATIVO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

La violencia escolar sigue aumentando la inquietud de la comunidad y este 

fenómeno es planteado como un problema disciplinar. Muchas investigaciones se 

han centrado en la incidencia estadística del fenómeno y en sus factores 

determinantes, dejando de lado en gran parte de ellos, las representaciones de los 

propios actores de la violencia escolar.  

 
Siempre Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 

No 

Respondió 

Tota

l 

Quinto de 

Secundaria 

Curso 
A 4 44 4 2 1 55 

B 3 47 2 1 0 53 

Total 7 91 6 3 1 108 

Sexto de 

Secundaria 

Curso 
A 5 31 3 

 
4 43 

B 12 28 6 
 

1 47 

Total 17 59 9 
 

5 90 

No 

Respondió 

Curso B 
 

2 
   

2 

Total 
 

2 
   

2 

Total 
Curso 

A 9 75 7 2 5 98 

B 15 77 8 1 1 102 

Total 24 152 15 3 6 200 
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Preguntarse por el sentido de la violencia escolar, es preguntarse ciertamente por 

el lugar al que apunta, por su dirección. De esta forma, es preguntarse por la 

intencionalidad del acto. Interrogar a la violencia es darle justamente ese lugar. 

Hacerla coherente dentro de cierto espacio, encauzarla hacia algún pretendido 

destino, limitarla quizá. 

Hay algo que nos quiere decir la violencia en las escuelas y que hemos dejado de 

escuchar en el permanente intento de extirparla de nuestros establecimientos. Las 

acciones esporádicas que se establecen, no ha servido para frenarla. La pregunta 

que se nos impone como investigadores, ya no es tanto la prevalencia del 

fenómeno o sus factores determinantes, sino más bien, cómo entender la violencia 

escolar desde aquellos que la actúan y viven, y cuál es el sentido que le otorgan a 

ésta. Quizá comprendiendo el sentido desde dentro, desde ellos y no alejando y 

describiendo el fenómeno, podamos hacer algo más o quizá algo distinto, sobre la 

violencia y los que se violentan en nuestras escuelas. 

Muchos son los factores que se han asociado a la conducta violenta de los 

estudiantes. en que la característica que predomina entre los agresores, es la 

mayor fortaleza física el ser hombre, de menor edad, la impulsividad e 

hiperactividad y el consumo de drogas y alcohol. Por otra parte la influencia de los 

pares y la educación e interacción con los padres, así como el nivel 

socioeconómico y el vivir en un sector urbano, parecen también estar asociados. 

Creemos que El Ministerio de Educación debe abordar el tema, desde la 

investigación científica, y como objetivo transversal en el contexto de una reforma 

a la educación escolar recientemente instaurada. Dicha reforma, debe centrar el 

tema en la sana convivencia escolar, como eje para resolver conflictos. Esta 

perspectiva, se funda en los valores de una convivencia democrática, que implica 

la valoración del otro, como sujeto digno de respeto y escucha. A partir de estos 

argumentos, el Ministerio debe desarrollar una serie de políticas a nivel macro, 
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que puedan ser abordadas por los colegios, con el fin de intervenir desde la 

prevención. 

A nuestro parecer, después de haber realizado la presente investigación, Tres 

serían las hipótesis que surgen en esta investigación: 

a) La violencia responde a una crisis de sentido existencial: ético y 

metafísico. 

b) Esta violencia juvenil -aparentemente sin sentido-, es signo de que el 

joven no logra ligar la violencia a un proyecto, al contrario de lo que haría un 

revolucionario, por ejemplo. 

c) Esta violencia surge de la dificultad para inscribir subjetivamente una 

referencia. Más precisamente, la violencia escolar sería un síntoma de una 

dificultad juvenil para inscribir subjetivamente una Ley. 

Para iniciar la investigación el primer paso fue hacer una invitación a los 

estudiantes de la Unidad Educativa a participar de la investigación, 

preseleccionados por las características expuestas en los objetivos formulados. 

De aquellos que acogieron esta invitación, se prefirió en primera instancia, a 

aquellos que fueran más representativos de los diferentes niveles 

socioeconómicos. De esta manera, la pretensión inicial de los investigadores no 

fue seleccionar establecimientos que fueran reconocidos por sus problemas de 

violencia, sino a aquellos representativos de sus niveles socioeconómicos, donde 

se hayan presentados estos problemas y se hayan sentido sobrepasados por 

ellos. Una vez lograda la selección final de informantes, se llevó a cabo la primera 

fase, la administración del correspondiente cuestionario. Después de esta fase y 

en base a las respuestas obtenidas se procedió a su tabulación e interpretación, 

tomando en cuenta los referentes teóricos acopiados en el marco teórico.  
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Estructura jerárquica de las dimensiones codificadas descriptivamente en la investigación. 

4.2. APLICACIÓN DEL DIARIO DE CAMPO (GUIA DE OBSERVACION) 

Cuadro 61. Aplicación del diario de campo (guía de observación) 

CONTENIDO 
SECUENCIA 

DIDACTICA 
EVALUACION 

INDICADOR 

A MEDIR 
INSTRUMENTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD 1 Motivación 

una pequeña charla de 

conversación en forma de 

conocer a los estudiantes. 

Formar grupos de 

dos paralelos de 

5to y 6to grado de 

varones y 

mujeres 

Observación sobre la 

violencia en el aula 

Nivel de comprensión 

a grupos de sujetos. 
Observación. 

 Idea principal 
 Identificación de sujetos. 
 Enlozar las diferentes preguntas. 
 Preguntas a otros para comprender  y 

clasificar. 
 Escuchar tanto a sus compañeros como al 

facilitador. 

ACTIVIDAD 2 

Comprensión sobre la 

lectura 

Preguntas sobre 

cuanto 

conocimiento 

tienen sobre la 

violencia 

Preguntas individuales a 

los estudiantes sobre q 

es la violencia escolar, 

físico, verbal, 

psicológico 

Distinguen en forma 

correcta el tema. 
Observación.  Elaboración del tema. 

 Enlace de preguntas. 

ACTIVIDAD 3 

Aplicación sobre el tema 

violencia 

Opiniones de 

parte de los 

estudiantes sobre 

la violencia. 

Preguntas individuales a 

los estudiantes sobre el 

tema. 

Recuerdan haber 

sufrido personalmente 

la violencia. 

Observación. 

 Idea principal 
 Secuencia principal. 
 Memoria. 
 Identifican y difunden el mensaje. 
 Representan con palabras el mensaje. 

ACTIVIDAD 4 

Retroalimenta- ción sobre 

el mapa mental. 

Formar grupos 

con los cuatro 

paralelos 

-Quinto ¨A¨ 

-Quinto ¨B¨ 

-Sexto   ¨A¨ 

-Sexto   ¨B¨ 

Preguntas individuales a 

los estudiantes como 

evitar la violencia. 

La agresión verbal es 

la más implementa-da 

en el aula. 

Data 

 Se estructura la valoración individual. 
 Se estructura la cooperación intergrupal. 
 Responsabilidad individual. 
 Utilización de habilidades interpersonales. 

ACTIVIDAD 5 

Prueba de comprensión  

¨Cuestionario¨ 

Explicar cómo 

responder las 

preguntas 

Prueba de comprensión 

Realización de 

observaciones de 

cualidades del 

estudiante. 

Cuestiona-rio. 

 Elección en forma correcta el tema. 
 Elección de lo más resaltante de las ideas 

secundarias. 
 Identificación de conceptos principales. 
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4.3. RESULTADO DEL TRABAJO REALIZADO EN AULA EN FUNCIÓN AL 

TEMA DE VIOLENCIA ESCOLAR  

 Así, esta jerarquía lograda puede manifestarse de diversas formas. Pude 

observar entre ellas, la búsqueda de una a) posición de superioridad dentro del 

grupo, la que frecuentemente se plasma en una búsqueda directa de b) liderazgo: 

"como que logro ser el jefe, c) imponer respeto. 

La violencia entre pares, muchas veces aparece como un instrumento o medio 

para lograr cierto conocimiento sobre el otro.  

La violencia como herramienta que busca hacer desaparecer cierta amenaza de 

lo desconocido, apunta no solo reducir lo inaprensible del par, sino también a 

reducir el desconocimiento, que el propio actor de la violencia, tiene de sí. 

La búsqueda apasionada y dolorosa de reconocimiento en la violencia escolar, 

nos sugiere que la provocación del entorno familiar y/o escolar a través de la 

depresión, la violencia, el repliegue sobre sí mismo y las conductas de riesgo, 

más allá del sufrimiento que traducen estos comportamientos, son un rodeo 

doloroso por asegurarse del valor de la propia existencia para los otros. 

De esta forma, llegue a una conclusión. Sólo nos queda por resaltar un elemento 

importante y es que la violencia escolar no es ni puede ser asocial, sino todo lo 

contrario: plenamente social, pues opera para los jóvenes como una modalidad no 

solo de estructuración y regulación de las relaciones entre ellos, sino como un 

modo de crear realidades culturales únicas y sentidos diversos. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA DE UN MODELO DE ACTUACIÓN ESCOLAR 

“Fabril 18 de Mayo” de la Ciudad de La Paz. 

6.1. Planteamiento 

En presencia de las situaciones de violencia escolar, es preciso evaluar varios 

aspectos para evitar el hostigamiento, que en gran medida pueden ayudar a 

controlar y manejar este tipo de problemas:  

a). ¿Qué es un colegio seguro?: El colegio que previene el daño físico, 

psicológico y verbal.   

- Protección a las víctimas: Los/as adolescentes niños que sufren violencia 

escolar necesitan protección, pero no sólo eso. Necesitan aprender a enfrentarse 

a los problemas de la vida (conflictos, estrés, miedo, angustia, etc.).  

6.2. Definición del problema  

Hay que diferenciar los comportamientos que no son deseables en los 

estudiantes, distintos niveles de gravedad, de manera que podamos definir bien el 

problema y limitar su alcance, para obtener una respuesta apropiada.   

a). Falta de disciplina:  

Conducta grosero y fuera de orden que obstaculiza la eficacia educativa, los 

adolescentes se muestran impulsivos con cierta frecuencia, este problema tiene 

que ser observado atentamente, para que no presenten signos de agresividad. 

b). Carácter furioso: 

Son aquellos estudiantes con un estilo afectivo propenso a la furia, son 

susceptibles, se enfurecen con facilidad. En muchas ocasiones el mismo 

estudiante puede sentir miedo de sus propias reacciones, los autores antiguos 

decían que la furia es una locura breve, si se tiene autocontrol no se conduce a un 

acto violento.  
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c). Actos de violencia:   

Es cuando se hace daño (físico o psicológico) a otra persona, aprovechándose del 

tamaño físico o con la ayuda de otros. 

Esta conducta suele ir acompañado con otras conductas antisociales, como el 

consumo del alcohol u otras drogas, actos delictivos, desprecio a toda forma de 

autoridad, etc. 

Dentro de los actos de violencia podemos incluir el acoso o bullying. Siendo el 

acoso e intimidación de la siguiente forma: “un estudiante es agredido o se 

convierte en víctima cuando está expuesto de forma repetida y durante un cierto 

tiempo que lleva a cabo otro estudiante o varios estudiantes. Alavés una acción 

negativa es cuando alguien de forma intencionada causa un daño y hiere o 

incomoda a otra persona. 

Todo esto se relaciona con el entorno familiar de cada estudiante, es parte del 

“clima social”, en el que conviven los estudiantes, donde el principal factor es la 

comunicación de la familia, escuela y profesores. 

6.3. Objetivo  

6.3.1. Factores para minimizar la violencia escolar  

a). Acciones positivas: Aumentar los recursos de personal y factores de 

protección, son en realidad las grandes metas de la educación afectiva y ética en 

temas: 

 Compasión 

 Sentimiento de justicia 

 Respeto 

 Control de la atención 

 Manejo de la impulsividad o del enfado 

 Superación del miedo y de la vulnerabilidad 

 Capacidad de expresión verbal  

 Conductas pro sociales. 

 Sentimiento de ser valorado. 

 Identificación afectiva con el centro o unidad educativa. 
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Estos elementos forman parte de la “Pedagogía de los Recursos”, una pedagogía 

práctica, ambiciosa y optimista y funcionan para evitar la violencia en los colegios. 

b). Acciones correctoras: Disminuir los factores de riesgo, para llevar a cabo 

un formato de prevención de la violencia escolar, es imprescindible que los padres 

y la comunidad dispongan de tiempo, para dejarles en claro que serán inflexibles 

ante cualquier tipo de violencia en los colegios. Sin este punto de partida todos los 

esfuerzos pueden ser inútiles. 

6.4. Medidas para prevenir el problema  

6.4.1. Por parte de la dirección y administración: 

Reunión general con padres y estudiantes al inicia del año para explicarles el plan 

de acción contra la violencia. Es importante dejar claro desde el principio del curso 

que la violencia no se va a tolerar en el colegio. Un plan de actuación 

complementa las normas escolares y reafirma la decisión del colegio y las familias 

de no permitir los actos de violencia en el colegio. 

6.4.2. Por parte de cada profesor en el aula  

 Enseñar habilidades de comunicación y relación con sus compañeros. 

 Debate sobre normas de convivencia, código de comportamiento en clase. 

 Normas fundamentales que deben estar visibles en el aula: 1. No agredir a 

ningún compañero/a, 2. Ayudar a los que sean agredidos, 3. Tener espíritu 

de equipo y que nadie quede marginado o aislado. 

 Fomentar la empatía entre estudiantes. 

 Encubrir una agresión es ser cobarde. 

 Evitar que un alumno agredido se calle por miedo 

 Actividades comunes positivas, aprendizaje y cooperativo.  

 Elogiar comportamientos positivos.  

 Organizar actividades relacionadas con la convivencia y contra la violencia. 

 Fomentar las actividades deportivas y talleres de teatro o similares.  
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6.4.3. Por parte de los padres:  

 Tener conciencia de la gravedad y no dejar pasar casos leves de violencia. 

 Colaboración estrecha con el profesor y dirección del colegio. 

 Los padres no deben mostrar la violencia en casa, en vista del estudiante. 

6.4.4. Prestar atención de las señales de agresión física del estudiante  

1. Cualquier cambio repentino del comportamiento normal  

2. No quiere asistir a clase ni participar en las actividades escolares.  

3. Caída inexplicable de los resultados escolares.  

4. Roturas en la ropa, prendas desgarradas.  

5. Dolores de cabeza, estómago u otras indisposiciones inexplicables.  

6. Procura evitar a sus compañeros de edad. 

7. No va al comedor y no sale al recreo del colegio.  

8. Repentino desinterés por actividades que antes le gustaban.  

9. Aspecto triste y deprimido.  

10. No quiere hablar de lo que pasa en el colegio. 

11. Acudir a expertos si los hijos tienen problemas de conducta serios. 

12. Conocer a los amigos de los hijos.  

13. Ayudar a los hijos a enfrentarse el miedo, la furia y la agresividad.  

6.4.5. Por parte de los/as estudiantes  

La gran mayoría de los estudiantes no son ni agresores ni víctimas, por lo que 

debemos alentar a que participen en la convivencia y evitar la violencia.  

Los estudiantes adquieren capacidades de resolución pacífica de los conflictos, 

descubren los puntos de vista de otros en un conflicto y aprenden a mediar ellos 

mismos en situaciones en las que hay un desacuerdo o un problema. 

 Reportar los casos de acoso personal: informar a un padre o un adulto de 

confianza sobre cualquier caso de intimidación. 

 No responder al acoso con violencia: “Dos males no hacen un bien” tratar 

de no demostrar enojo. 

 No olvide reportar a su maestro o director cualquier caso de intimidación 

contra su persona u otros estudiantes. 

 Los problemas deben resolverse de manera amistosa. 
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6.4.6. Por parte del resto de la sociedad  

 Grupo especializado en convivencia por parte de los profesores.  

 Campañas municipales de convivencia.  

 Participar en el movimiento de ciudades educativas. 

 Atención psicológica de los estudiantes impulsivos/as.  

 Potenciar las instituciones de orientación familiar.   

 Pedir la colaboración de los medios de comunicación.   

 Colaboración de las fuerzas de seguridad (policía). 

6.4.7. En relación a los objetivo específico planteados 

Clasificar las distintas fuentes de información de los tipos violencia y relacionarlos 

con las situaciones que se presentan en las aulas de quinto y sexto de secundaria 

en la Unidad Educativa Fabril 18 de Mayo de la Ciudad de La Paz, se concluye de 

la siguiente manera 

El mismo se cumplió en la elaboración del marco teórico y en las cuales se extrae 

los siguientes aspectos que fueron clasificados: 

1. Bloqueo social 

2. Hostigamiento 

3. Manipulación social 

4. Coacción 

5. Exclusión social 

6. Intimidación 

7. Amenaza a la integridad 

 

 Describir tipos de violencia escolar predominantes que se presentan en 

los/as jóvenes en las aulas de quinto y sexto de secundaria en la Unidad 

Educativa Fabril 18 de Mayo de la Ciudad de La Paz. 

En referencia se comienza a describir según el orden de tipos de violencia que 

surgieron en la aplicación de los instrumentos. 
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1ro. Hostigamiento 

En los datos obtenidos se reflejaron que los estudiantes tienen conductas de 

acoso escolar que consisten en acciones de hostigamiento y acoso psicológico 

que manifiestan desprecio, falta de respeto y desconsideración por la dignidad 

del/a compañero/a. El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, 

los apodos, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación 

burlesca son los indicadores de esta escala. 

2do. Bloqueo social 

Este tipo de violencia se desarrolla en los estudiantes en mínima intensidad 

porque manifiestan acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a 

la víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por 

estas conductas de bloqueo, como las prohibiciones de jugar en un grupo, de 

hablar o comunicar con otros, o de que nadie hable o se relacione con él, pues 

son indicadores que apuntan un intento por parte de otros de quebrar la red social 

de apoyos del/a adolescente. 

3ro. Manipulación social 

Los estudiantes de quinto y sexto de secundaria desarrollan conductas de acoso 

escolar que pretenden distorsionar la imagen social del/a adolescente y 

“envenenar” a otros contra él. Con esto se trata de presentar una imagen negativa, 

distorsionada y cargada negativamente de la víctima. Se cargan las culpas contra 

todo cuanto hace o dice el/a compañero, o contra todo lo que no ha dicho ni ha 

hecho. No importa lo que haga, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de 

otros. A causa de esta manipulación de la imagen social de la víctima acosada, 

muchos otros/as adolescentes se suman al grupo de acoso de manera 

involuntaria, percibiendo que el acosado merece el acoso que recibe, incurriendo 

en un mecanismo denominado “error básico de atribución”. 
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4to. Coacción 

En algunos casos se observaron conductas de acoso escolar de coacción, donde 

la víctima realiza acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes 

acosan al/a adolescente pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de 

su voluntad. Si no se trata con rapidez esta puede desencadenar en coacciones 

de mayor intensidad donde el/a adolescente es víctima de vejaciones, abusos o 

conductas sexuales no deseadas que debe silenciar por miedo a las represalias 

sobre sí o sobre sus compañeros.  

5to. Exclusión social 

Se observaron, en los datos obtenidos, conductas de exclusión social, estas 

buscan excluir de la participación al/a adolescente acosado. El “tú no”, es el centro 

de estas conductas con las que el grupo que acosa segrega socialmente al/a 

adolescente. Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su 

expresión, impedir su participación en juegos, se produce el vacío social en su 

entorno. 

6to. Intimidación 

Los datos reflejaron que existe intimidación por parte de los estudiantes, las 

mismas se describen como aquellas conductas de acoso escolar que persiguen 

atemorizar, amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al/a adolescente 

mediante una acción intimidatoria. Con ellas quienes acosan buscan inducir el 

miedo a sus compañeros/as. Sus indicadores son acciones de intimidación, 

amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar. 

7mo. Amenaza a la integridad 

Las conductas de amenaza se desarrollan con frecuencia en los estudiantes de 

quinto y sexto de secundaria, los cuales buscan intimidar mediante las amenazas 
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contra la integridad física del/a adolescente o de su familia, o mediante la 

extorsión. 

 Identificar los principales motivos que dan lugar a actos violentos de los/as 

jóvenes en las aulas de quinto y sexto de secundaria en la Unidad 

Educativa grado. 

Los motivos que dan lugar a los actos violentos, son las diferencias de edad, el 

origen de los estudiantes, y conductas que asumen los estudiantes debido a 

procesos evolutivos en su maduración, tomando en cuenta que tanto varones 

como mujeres atraviesan por una edad en la que cada uno trata de sobresalir e 

intentar tener dominio sobre los demás, también recurren en ciertas ocasiones a la 

violencia cuando existe robos en cuanto a las pertenencias que ellos/as sufren 

dentro el aula. 

 Analizar la Percepción de los/as estudiantes sobre la violencia en las aulas 

de quinto y sexto de secundaria en la Unidad Educativa “Fabril 18 de Mayo” 

de la Ciudad de La Paz. 

De acuerdo a la información recogida, los/as jóvenes violentos/as, actúan 

imponiéndose frente a los demás, recurriendo para ello a diferentes acciones, que 

dañan la integridad de algunos de sus compañeros/as. 

Tanto varones como mujeres están en desacuerdo con la violencia, pero creen 

que es necesario a veces recurrir a la violencia. De acuerdo a las respuestas 

vertidas por los/as estudiantes, los compañeros violentos, son alevosos, 

machistas, impositivos, peleadores, con bajo rendimiento escolar, pandilleros, que 

no tienen consideración con sus compañeros y tratan de ser los jefes en todo el 

colegio. 

Opinan los adolescentes que la violencia está presente tanto en los varones como 

en las mujeres, ya que existen compañeros que siempre intentan dominar a los 

otros, y que la diferencia de edad también es un factor que hace que exista 

violencia en las aulas y en la Unidad Educativa. 
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La lectura, y aplicación de lo descrito en la propuesta, seguros estamos podría 

llevar a prevenir la violencia escolar en la Unidad Educativa “Fabril 18 de Mayo” de 

la ciudad de La Paz. 

6.5. PRUEBA DE LA HIPÓTESIS  

Sea la representación lógica simbólica simplificado por (Munch Lourdes 2007 pág. 

30) en su libro (MUNCH, Lourdes 2007 Pág. 90) es X: 

Si cruzamos datos si: 21 XX   

FRECUENCIA ESPERADA = (E)  

FRECUENCIA OBSERVADA = (O) 

Piezas producidas  NN 729
  

Entonces,  

  NNXX EO
72920012


 

No. variables  Frecuencia % Frec. 

E1 = O1 Peleo con mis compañeros/as de clase 53% 

E2  = O2 Me gusta golpear a mis compañeros/as 62% 

E3  = O3 Cuando estoy enojado, golpeo a mis compañeros/as 59% 

E4  = O4 Cuando mis compañeros/as no medan lo que quiero, los pego  65% 

E5 = O5 Si alguien me patea , le hago lo mismo 46% 

E6 = O6 
Aprovecho la ausencia del profesor para agredir físicamente a 

algún compañero/a 
65% 

E7 = O7 Cuando estoy molesto rompo las cosas 47% 

E8  = O8 Me hago la burla de mis compañeros/as 48% 

E9 = O9 Pongo apodos a mis compañeros/as 48% 
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E10 = O10 Me fijo en los defectos de mis compañeros/as 47% 

E11 = O11 
Cuando un compañero/a me insulta, generalmente yo le 

respondo con otro insulto 
70% 

E12 = O12 Digo malas palabras en el aula 59% 

E13 = O13 Miro con desprecio a los compañeros/as más débiles 61% 

E14 = O14 Disfruto cuando inspiro miedo a los demás 29% 

E15  = O15 Me gusta amenazar a mis compañeros 65% 

E16  = O16 Hablo mal de mis compañeros/as 60% 

E17  = O17 Disfruto arrebatando las cosas a mis compañeros/as 51% 

E18 = O18 Tengo problemas con mis compañeros/as de aula 65% 

E19 = O19 Me encuentro segur/a en el aula 84% 

E20 = O20 Me han golpeado en el aula 36% 

E21  = O21 
En el aula existe mucha violencia física, entre los 

compañeros/as 
35% 

E22 = O22 
En el aula existe mucha violencia psicológica, entre los 

compañeros/as 
63% 

E23 = O23 
En el aula existe mucha violencia verbal entre los 

compañeros/as 
63% 

E24 = O24 
Las diferencias sociales da lugar a actos violentos dentro  el 

aula 
64% 

E25 = O25 El robo de cosas da lugar a actos violentos dentro el aula 35% 

E26 = O26 
La diferencia de edad da lugar a que algunos compañeros/as 

sean más malos 
70% 

E27 = O27 Los varones son más agresivos que las mujeres 84% 

E28  = O28 Las mujeres son más agresivas que los varones 85% 

E29  = O29 
¿Estás de acuerdo que cuando existe mal trato por los 

compañeros//as, uno/a debe recurrir a la violencia? 
20% 

  TOTAL    H0: pij = pi. p.t 1065 

  TOTAL   H1: pij ≠ pi. p.t   
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DISTRIBUCIÓN FRECUENCIAS DE HOSTIGAMIENTO 
Total 

PROMEDIO 

EN 

CONTRA 

N8 N9 N11 N12 N15 N16 F23 

59% 41% 
48% 48% 70% 59% 65% 60% 63% 

COMPARACIÓN DE LOS DATOS EXISTE UNA SIGNIFICANCIA 

ACEPTADA POR MAS DE LA MITAD DE LOS CASOS 

Estadística de tabla 

 

Significa que los resultados de la hipótesis es aceptada el margen del error de 

nivel de significancia de 0.005, en la otra expresión de 99% entre de los 200 

estudiantes de quinto y sexto de secundaria como indicadores totales (N29) y los 

indicadores de agresión verbal son (N7).  Ya que existe una concordancia de un 

59% y una discrepancia de 41%, dicho de otra forma la hipótesis planteada refleja 

que el Hostigamiento es el tipo de violencia más preponderante que se presenta 

en los estudiantes de quinto y sexto grado de secundaria de la Unidad Educativa 

Fabril 18 de Mayo de la Ciudad de La Paz con un nivel de valoración de un 59%. 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES  

Habiendo concluido con el proceso de la investigación y tomando en cuenta el 

problema, las interrogantes secundarias, el objetivo general, objetivos específicos 

y la hipótesis procedemos a emitir las conclusiones a las que se arribaron. 

7.1.1. Formulación del problema:  

¿Cuál es el tipo de  violencia escolar más preponderante que se presenta entre 

los(as) estudiantes de quinto y sexto grado de secundaria de la Unidad Educativa 

Fabril 18 de Mayo de la Ciudad de La Paz, que nos permita desarrollar una 

propuesta de intervención pedagógica? 

Figura 30. Tipos de violencia predominantes en la unidad educativa Fabril 

18 de Mayo de la ciudad de La Paz 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para lo cual se realizó una serie de elementos plasmados en los siguientes 

factores extraídos en la aplicación de la investigación: 

a. Factores sociales.  

Actualmente la proliferación de las pandillas juveniles, hace que los/as estudiantes 

traten de estar de acuerdo con lo que ordena o manda el jefe de la pandilla, de 

esta manera los/as jóvenes se ven sometidos por no ser maltratados o excluidos 

de dichas pandillas. 

b. Factores individuales  

Si un estudiante adolescente muestra ciertas conductas antisociales, tales como la 

incapacidad de control su agresividad o comportamiento violento, se encuentra en 

un alto riesgo de cometer actos de violencia escolar, ya sea en ese momento en 

particular o en un futuro. Parece ser que la hiperactividad y los desórdenes de 

déficit de atención también juegan un papel esencial en el riesgo de generar 

violencia. 

c. Factores familiares  

La manera en que ha sido criado un adolescente también tiene efectos en el 

riesgo de perpetrar actos violentos en la escuela. Si de pequeño es criado con 

disciplina excesiva o con total ausencia de ella, este puede tener mayor ira y 

preocupaciones emocionales conforme vaya creciendo. LA falta de compromiso 

por parte de los padres en la vida de un niño, en conjunto con el abuso de 

substancias de los padres o desatención; o exposición del niño a una familia 

conflictiva y violenta dentro del hogar, también puede promover comportamientos 

antisociales encausados hacia sus compañeros de clase y hacia el personal 

escolar. 

d. Factores de compañeros y escolares. 

Los/as adolescentes son muy influenciables. Su participación en pandillas, el uso 

de drogas o el reunirse con otros jóvenes delincuentes, pueden guiarlos por un 

camino de violencia. Un factor adicional es la falta de participación en la escuela y 

en las actividades sociales convencionales. Todas estas actividades puede reducir 
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el desempeño académico del adolescente, y pueden dejar un sentimiento de vacío 

individual en sus interacciones educativas y sociales. Todo esto, combinado con 

otros riesgos, puede contribuir a la presencia de violencia escolar. 

e. Factores comunitarios. 

Los/as adolescentes que provienen de familias y barrios de bajos recursos, como 

también aquellos que crecieron en comunidades más acomodadas, tienden a ser 

violentos y experimentar mayores incidentes de ira. El ambiente de clases bajas 

puede aumentar la presencia de comportamientos negativos, tales como el uso de 

drogas.  

f. Factores de comportamiento. 

La forma en que un/a niño o adolescente se comporta ya sea cuando está solo, 

con sus compañeros o con los adultos que representan un ejemplo para él, puede 

clarificar si el estudiante actuará de manera violenta hacia sus amigos o personal 

escolar. El "bullying" es un tema que debe ser direccionado a través de terapia 

para evitar que esos comportamientos negativos se conviertan en problemas 

mayores y para hallar la razón de por qué los niños molestan a otros. 

a) De acuerdo al objetivo general: Desarrollar una propuesta de intervención 

pedagógica a partir de la identificación del tipo de violencia escolar más 

preponderante que se presenta entre los(as) estudiantes de quinto y sexto 

grado de secundaria de la Unidad Educativa Fabril 18 de Mayo de la Ciudad 

de La Paz.  

 

7.2. RECOMENDACIONES  

Con el propósito de aportar proponemos las siguientes recomendaciones: 

*En primer lugar concientizar a los/as estudiantes de que son iguales ante la ley, 

que nadie es distinto a los demás y que nadie puede ser juzgado por las 

apariencias de ese modo se evita la discriminación por cualquier motivo y se 

fomenta la tolerancia, en otras palabras quiere decir que nadie puede ser objeto 
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de burlas, o maltrato por ser negro, gordo, gay, hincha de x equipo o por que le 

guste un tipo de música o cualquier otro gusto particular. 

*La Dirección de la Unidad Educativa “fabril 18 de Mayo”, de la ciudad de La Paz, 

debe, elaborar un Reglamento interno, claro y tácito sobre la violencia escolar, 

para que se vaya cortando las acciones violentas que ejercen algunos/as 

estudiantes 

* El Ministerio de Educación debe amparar la libre personalidad a los estudiantes o 

sea que nadie puede ser perseguido por la forma de vestir, de hablar, por lo tanto 

cualquier violencia física o verbal en el colegio es una violación a los derechos 

humanos de cada persona y que esto debe ser sancionado. 

* En un colegio la violencia no necesita ser con armas, fuerza o sangre; tiene 

formas más sutiles de expresarse: la extorción en el descanso, los ataques 

anónimos en las cuentas de correo, las calumnias, el rechazo al otro y otras 

manifestaciones afectan la paz en el interior del colegio. 

* Los profesores y los/as estudiantes deben informar sobre las acciones violentas 

que cometen los/as estudiantes y en cada clase dar unos minutos para reflexionar 

conjuntamente. 

* Que los padres de familia conversen con sus hijos/as, asimismo deben ser los 

primeros en enterarse de actos violentos en la Unidad Educativa. 
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ANEXOS 

El siguiente cuestionario se utilizó en la realización del trabajo de investigación en 

los dos paralelos. Presentamos dichos cuestionarios con la centralización de la 

información. 

Anexo 1. CUESTIONARIO I 

Para estudiantes de quinto de secundaria 

Estimado compañero/a, el presente cuestionario busca información para poder 

realizar una investigación por lo que te solicito puedas responder de la manera 

más clara para poder ayudarte y a  tus compañeros/as. 

Instructivo: elige el indicador que ves más conveniente y márcalo con una X. 

Sexo                  Masculino (   )   Femenino ( x ) 

Edad……………………………………………………………… 

    PREGUNTAS 

 
N° 

 
PREGUNTA 

 
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

 
SIEMPRE 

1 Peleo con mis compañeros/as de clase 19 25 36 14 

2 Me gusta golpear a mis compañeros/as 23 29 24 21 

3 Cuando estoy enojado, golpeo a mis 
compañeros/as 

26 23 32 16 

4 Cuando mis compañeros/as no medan lo que 
quiero, los pego  

15 27 24 31 

5.  Si alguien me patea , le hago lo mismo 25 35 22 15 

6 Aprovecho la ausencia del profesor para 
agredir físicamente a algún compañero/a 

26 27 32 12 

7 Cuando estoy molesto rompo las cosas 17 18 24 38 

8 Me hago la burla de mis compañeros/as 17 25 24 31 

9 Pongo apodos a mis compañeros/as 15 21 23 35 

10 Me fijo en los defectos de mis 
compañeros/as 

13 15 23 41 

11 Cuando un compañero/a me insulta, 
generalmente yo le respondo con otro insulto 

19 25 26 27 

12 Digo malas palabras en el aula 17 3 31 46 

13 Miro con desprecio a los compañeros/as más 
débiles 

18 19 31 29 
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14 Disfruto cuando inspiro miedo a los demás 23 19 31 24 

15 Me gusta amenazar a mis compañeros 22 23 33 19 

16 Hablo mal de mis compañeros/as 19 25 33 20 

17 Disfruto arrebatando las cosas a mis 
compañeros/as 

25 7 23 42 

18 Tengo problemas con mis compañeros/as de 
aula 

23 13 21 40 

19 Me encuentro segur/a en el aula 16 13 25 43 

20 Me han golpeado en el aula 25 11 17 38 

21 En el aula existe mucha violencia física, entre 
los compañeros/as 

16 9 21 51 

22 En el aula existe mucha violencia 
psicológica, entre los compañeros/as 

16 7 19 55 

23 En el aula existe mucha violencia verbal 
entre los compañeros/as 

19 8 14 56 

24 Las diferencias sociales da lugar a actos 
violentos dentro  el aula 

20 5 12 60 

25 El robo de cosas da lugar a actos violentos 
dentro el aula 

17 6 12 62 

26 La diferencia de edad da lugar a que algunos 
compañeros/as sean más malos 16 7 14 61 

27 Los varones son más agresivos que las 
mujeres 

17 6 13 62 

28 Las mujeres son más agresivas que los 
varones 

15 7 11 69 

29 ¿Estás de acuerdo que cuando existe mal 
trato por los compañeros//as, uno/a debe 
recurrir a la violencia? 

14 6 12 65 

       Gracias por tu colaboración 

Anexo 2. CUESTIONARIO II 

Para estudiantes de sexto de secundaria 

Estimado compañero/a, el presente cuestionario busca información para poder 

realizar una investigación por lo que te solicito puedas responder de la manera 

más clara para poder ayudarte y a  tus compañeros/as. 

Instructivo: elige el indicador que ves más conveniente y márcalo con una X. 

Sexo                  Masculino (   )   Femenino (   ) 

Edad……………………………………………………………… 
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PREGUNTAS 

 
N° 

 
PREGUNTA 

 
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

1 Peleo con mis compañeros/as de clase 15 16 17 55 

2 Me gusta golpear a mis compañeros/as 10 13 31 44 

3 Cuando estoy enojado golpeo a mis 
compañeros/as 

10 10 32 51 

4 Cuando mis compañeros/as no me dan lo q 
quiero, los pego 9 15 28 51 

5.  Si alguien me patea , le hago lo mismo 11 9 28 55 

6 Aprovecho la ausencia del profesor para 
agredir físicamente a algún compañero/a 12 25 32 34 

7 Cuando estoy molesto rompo las cosas 15 18 29 41 

8 Me hago la burla de mis compañeros/as 12 15 33 43 

9 Pongo apodos a mis compañeros/as 13 14 37 46 

10 Me fijo en los defectos de mis compañeros/as 
16 15 32 43 

11 Cuando un compañero/a me insulta, 
generalmente yo le respondo con otro insulto 10 15 34 47 

12 Digo malas palabras en el aula 10 13 31 44 

13 Miro con desprecio a los compañeros/as más 
débiles 

12 13 31 48 

14 Disfruto cuando inspiro miedo a los demás 15 13 29 46 

15 Me gusta amenazar a mis compañeros 12 15 31 45 

16 Hablo mal de mis compañeros/as 9 12 31 57 

17 Disfruto arrebatando las cosas a mis 
compañeros/as 

14 13 31 45 

18 Tengo problemas con mis compañeros/as de 
aula 

12 14 34 43 

19 Me encuentro segur/a en el aula 14 15 29 45 

20 Me han golpeado en el aula 6 16 31 50 

21 En el aula existe mucha violencia física, entre 
los compañeros/as 

6 16 30 51 

22 En el aula existe mucha violencia psicológica, 
entre los compañeros/as 

10 16 29 51 

23 En el aula existe mucha violencia verbal entre 
los compañeros/as 

5 14 28 56 

24 Las diferencias sociales da lugar a actos 
violentos dentro  el aula 

3 17 28 55 

25 El robo de cosas da lugar a actos violentos 
dentro el aula 

4 12 30 57 

26 La diferencia de edad da lugar a que algunos 
compañeros/as sean más malos 

5 15 26 57 

27 Los varones son más agresivos que las 
mujeres 

6 15 31 51 

28 Las mujeres son más agresivas que los 
varones 

7 13 27 56 

29 ¿Estás de acuerdo que cuando existe mal 
trato por los compañeros//as, uno/a debe 
recurrir a la violencia? 

6 17 27 53 

       Gracias por tu colaboración 
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Anexo 3. Unidad Educativa "Fabril 18 de Mayo" 

El año 1969 en la Conferencia Nacional de Trabajadores Fabriles de Bolivia, 

realizada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la Federación Departamental de 

Trabajadores Fabriles de La Paz logró la aprobación del “Proyecto de 

Construcción del Colegio Nacional Fabril 18 de Mayo”, para la educación exclusiva 

de los hijos de trabajadores fabriles de la ciudad. Son autores intelectuales del 

proyecto los directivos de la Federación de Fabriles de La Paz de las gestiones 

1969 y 1970, encabezado por su Secretario General Sr. Samuel Riveros y 

miembros de su directiva los Sres.: Juan Flores, César Patón, Patricio Cuentas y 

José Rojas. 

El proyecto educativo se materializa con la construcción de la infraestructura el 

año de 1973, bajo la supervisión de CONES, en una superficie de 1.100 m2, 

adquirido en 1966 de la familia Quintanilla Zuazo con fondos provenientes de los 

aportes de los trabajadores fabriles. La edificación cuenta con cuatro plantas, que 

comparte con la Radio “Continental”. Son gestores de la construcción del Colegio 

el directorio de la Federación de Fabriles de La Paz en las gestiones de 1973 y 

1974, a la cabeza del Sr. Luis Altamirano y los Srs. Felix Valencia, Modesto 

Alvarez y Felipe Tapia. 

El 20 de febrero de 1974, el Ministerio de Educación y Cultura suscribe un 

convenio con la Federación de Trabajadores de La Paz para la creación de una 

unidad educativa fabril fiscal. La Resolución Ministerial N° 107 de fecha 7 de 

marzo de 1974, firmada por el Ministro Mario Serrate Ruiz, autoriza el legal 

funcionamiento del Colegio Nacional fabril Mixto “18 de Mayo. La Unidad 

Educativa se encuentra en la Avenida Quintanilla Zuazo (lado ex Estación Central) 

zona Pura Pura. En el año 2009 la Unidad Educativa cumplió sus Bodas de Coral, 

35 años al servicio de la educación de los hijos de los trabajadores fabriles y de 

las clases populares de nuestra ciudad. De sus aulas emergieron excelentes 

estudiantes que después de cumplir estudios superiores contribuyen hoy con 

trabajo y conocimientos a nuestra sociedad.  


