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Resumen 

La presente investigación busca dar respuesta a la pregunta, cómo es la convivencia 

escolar  de los estudiantes de 6° y 7° de dos instituciones educativas distritales de 

Barranquilla, para lo cual se plantea un estudio cuantitativo, descriptivo y trasversal, en una 

población de 456 estudiantes pertenecientes a un colegio mixto y otro femenino, en los 

estratos 1-2 y 3, quienes auto-diligenciaron un cuestionario cerrado, que da respuesta a las 

variables: clima escolar, dinámica del conflicto y factores protectores y de riesgo. 

Así se encontró como resultado que el 50% de los estudiantes afirma que el clima escolar 

es negativo, toda vez que la forma de relacionarse entre docentes y estudiantes es inadecuada, 

el 47% estudiantes INEDIC y el 50% INEDIFI así lo manifiestan, lo cual puede explicar la 

afirmación  de que las normas y la disciplina no funcionen.  

Existe poca participación de los estudiantes para resolver los conflictos (42%), la causa 

de los conflictos se centra en insultos, golpes y robos, además  la dinámica para resolver los 

conflictos se muestra insatisfecha (42%) , es de notar que en el colegio femenino (39%) se 

observa más situaciones de violencia que en el mixto (19%); sin embargo, se manifiestan 

como factores protectores a la familia y los amigos, mientras que para factores de riesgo el 

consumo de alcohol y droga se muestra en porcentajes mínimos (1%-3%) en ambos colegios. 

Palabras clave: Convivencia Escolar, Clima Escolar, Conflictos, Factores Protectores y 

de Riesgo. 
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Abstract 

The present research seeks to answer the question, how is the coexistence of students 

in 6th and 7th of two educational institutions in the district of Barranquilla, for which a 

quantitative, descriptive and cross-sectional study is proposed, in a population of 456 

Students belonging to a mixed and a female college, in strata 1-2 and 3. Those who self-

taught a closed questionnaire, which responds to variables: school climate, conflict 

dynamics and protective and risk factors.Thus it was found that 50% of the students affirm 

that the school climate is negative, since the way of relating between teachers and students 

is inadequate, 47% INEDIC students and 50% INEDIFI so manifest, which Can explain the 

claim that rules and discipline do not work. There is little student participation in resolving 

conflicts (42%), the cause of conflicts is insults, beatings and robberies, and the dynamics 

of resolving conflicts is dissatisfied (42%). Women's school(39%) shows more situations of 

violence than in the mixed (19%); However, they are shown as protective factors for family 

and friends, while for risk factors alcohol and drug use is shown in minimum percentages 

(1% -3%) in both schools. 

Key Words: School Coexistence, School Climate, Conflicts, Protective and Risk 

Factors. 
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Resumen ejecutivo del proyecto 

 

En la tabla 1 se condensan los elementos más relevantes del presente proyecto, que se 

desarrolla como opción a grado para el título de Magister en Psicología de la Universidad de la 

Costa (CUC). 

 

Tabla 1 

Nombre del proyecto Análisisdescriptivo de la Convivencia Escolar  de  6° - 7° en 

dos  Instituciones Distritales en Barranquilla de carácter mixto y 

femenino. 

Ejecutores Sonia Cuadrado Rocha 

Tutor académico Adriana De la Peña Leiva 

Cotutor: Omar Fernando Cortés. 

Localización geográfica Universidad de la Costa, CUC. Barranquilla – Atlántico. 

Fecha de inicio Febrero 2015 

Fecha de finalización Abril 2017 

Población 456 estudiantes, entre 10 y 15 años. 

Nota: Resumen del proyecto. Análisis descriptivo de la Convivencia Escolar  de  6° - 7° en dos  Instituciones 

Distritales en Barranquilla de carácter mixto y femenino, S. E. Cuadrado, 2017. 
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Introducción 

 

La escuela debe ser el lugar donde se forman a las nuevas generaciones; además de 

constituirse en un elemento importante para el desarrollo de la sociedad, es un espacio propicio 

para aprender a interactuar, a través de diferentes estrategias pedagógicas, con las que se aprende 

a comportar y responder socialmente de acuerdo al contexto. Según Batubenge, Mancilla y 

Panduro (2014) el ideal de la convivencia implica formas de pensar, sentir y vivir en paz y 

felicidad, favoreciendo el bien común. Imaginario este que debe aprenderse, y desarrollarse desde 

la escuela. 

Es por eso que desde finales del siglo pasado, el Informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (Delors, 1996), en donde la convivencia se 

muestra como un pilar importante para el nivel de calidad en la educación, expresa que un mundo 

justo necesita: aprender a ser y vivir juntos. 

Este ideal para muchos de los miembros de la comunidad educativa (niños, niñas, 

adolescentes), se convierte en un motivo de angustia, porque son objetos de maltrato entre sus 

pares, siendo esta problemática, un objeto de investigación de distintas disciplina e instituciones 

nivel mundial, nacional y regional, interesadas en mejorar la convivencia y la calidad educativa. 

En la presente investigación se hizo un análisis descriptivo de la convivencia escolar en dos 

instituciones educativas de Barranquilla, una de carácter mixto y otra femenina, con el objetivo 

de caracterizar  su clima escolar, en cuanto  a normas, formas de relacionarse y de participar en 

los diferentes escenarios escolares, así como describir la dinámica del  conflicto, en sus causas, 

formas de abordarlo y solucionarlo ,involucrando también los diferentes factores de protección y 

de riesgo presentes en su contexto social, en los estudiantes de 6° y 7°. 
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Se escogen estos cursos, atendiendo  a lo observado y manifestado por los docentes en el 

aula de clase, quienes señalan la existencia de un clima no adecuado para el normal desarrollo de 

la clase e impacto académico, evidenciado en los resultados arrojados en la Prueba Saber del 

Estado, con un índice Sintético de calidad escolar, (ISDE)  muy bajo de 0.74 (Informe Prueba de 

Estado, 2015). 

 Para tal caso se hace una contextualización histórica sobre las políticas impartidas por 

organismos internacionales como la ONU, la OMS, la OIT, la UNESCO y la CEPAL, acogidas 

en Colombia por los organismos competentes, en los temas de derechos humanos, derechos de las 

niñas y niños, educación, violencia, salud, desarrollo, economía, entre otros. No sin antes realizar 

un marco referencial de estudios investigativos en el nivel mundial, nacional, regional y local, 

que sirven de base para comprender el desarrollo y los avances sobre el tema de la convivencia. 

Finalmente se presenta la descripción de los resultados obtenidos de las variables antes 

mencionadas y respaldados por tablas de distribución de frecuencia, en donde se comparan los 

resultados entre estudiantes de ambas instituciones, con su respectiva significancia estadística y 

se realiza la discusión de los hallazgos obtenidos comparándolos con estudios similares como los 

realizados en Chile (2005), Argentina (2008), España (2006), Brasil (2002), Perú (2008), 

Colombia (2012) todos ellos relacionados con convivencia escolar. 
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1. Planteamiento del problema 

Según Ortega y Del Rey (2004): 

El concepto de convivencia encierra un conjunto de prácticas y normas que son aprendidas y 

compartidas en comunidad, para asumir la vida en compañía del otro, ellas enseñan al individuo a 

comportarse de determinada manera coherente con su contexto, así mismo a través de estas prácticas, 

se llega a tipificar el tipo de convivencia que se comparte, la cual en algunas ocasiones se muestra 

funcional, y en otras por el contrario es disfuncional (p.161) 

En el caso de la educación, la convivencia  es un tema que encierra problemáticas serias 

como el acoso escolar, el bullying, el ciber-acoso, chantaje y otras formas de violencia que han 

despertado el interés de investigadores por conocer cómo se manifiestan estos fenómenos, cómo 

es su dinámica, cómo se deben afrontar.  

No en vano, la convivencia es considerada “el elemento nuclear de la calidad de la 

educación” (Del Rey, Ortega y Feria, 2009, p.159) y hace parte fundamental como eje de 

cualquier proceso formativo.  

De hecho, en el Informe de la UNESCO titulado La educación encierra un tesoro (1996), se 

establece entre los cuatro grandes pilares de la educación: “el aprender a vivir juntos y el 

aprender a ser” (Delors,  1996, p. 34). 

Estos pilares que deberían sostener y garantizar el normal desarrollo académico así como un 

positivo clima institucional, se manifiestan débiles y aun en crisis, según afirma C. López (2013) 

“Debido a un desequilibrio de poderes  entre iguales, entendiendo así que la escuela se convierte 

en grupos polarizados, por un lado los débiles y posibles víctimas vulnerables  y por otro lado los 

agresores y conflictivos”. 

Por lo anterior los ambientes de aula se muestran como lugares desagradables, tanto para el 

estudiante como para los docentes, según  lo describe Milicic y Aron (2000) son ambientes 
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“tóxicos”, que no brindan las garantías para un desempeño académico de excelencia, lo que se 

refleja en negativos resultados estadísticos, arrojados por el Ministerio de Educación Nacional, a 

través de Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE), en las pruebas SABER 2015 de las 

instituciones objeto de estudio de esta investigación, el cual es de 0.74%, para ambas (INEDIC e 

INEDIFI). 

A pesar de las diferentes implementaciones de estrategias pedagógicas, que apuntan a 

mejorar la convivencia, tales como aperturas de espacios reflexivos comunitarios, de tipo 

espiritual, deportivas, socio-cultural, y convivencias grupales, los casos de alteración de la 

convivencia dentro y fuera del aula no cesan de ocurrir, muy a pesar del apoyo que de forma 

esporádica nos brinda la Secretaria de Educación Distrital, con la presencia de “la gestora de la 

convivencia”. 

Es que en el interior de las Instituciones Educativas se protagonizan actos que atentan contra 

la dignidad y las buenas prácticas de la convivencia, insultos, intimidaciones, abusos, amenazas, 

chantajes etc.  

Son algunas de las situaciones que se viven a diario, al punto de ser el foco de las noticias, 

en todo el país, por llegar acompañados de muertes, como fue el caso del joven Sergio Urrego, 

comenta el periódico El Tiempo (2014), quien a pesar de haberse sancionado la Ley 1620 del 

2013, fue víctima de este flagelo, sin que se evidenciara un programa institucional que defendiera 

sus derechos. 

Esta investigación identificándose con todo lo anterior y observando que las instituciones 

INEDIC- INEDIFI, no cuentan con un proyecto institucional formalmente desarrollado en tiempo 

y evidencias anuales, sobre el tema de la convivencia, como puede evidenciarse en las actas de 
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reuniones en los eventos de autoevaluación y planeamientos institucional, donde a pesar de que 

se deja expresa la necesidad, esto no es visible en la institución.  

Según la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional, un establecimiento educativo que 

proyecta tener buenos resultados y mejorar continuamente, debe ofrecer un programa 

institucional que posibilite y garantice un ambiente favorable para la convivencia y promueva el 

desarrollo personal y social. 

Por otro lado, los conflictos y las situaciones de violencia escolar, se manifiestan en igual 

manera sin distingo de género. Parece contradictorio pues si bien es cierto que se tiene por 

costumbre afirmar que las niñas o las chicas son menos violentas que los niños o chicos, existe un  

estudio  investigativos  realizado por Torres C, (2012) en la ciudad de Bogotá, esencialmente en 

las localidades de Usme, Fontibón, Suba y Usaquén, donde se afirma que  

Las peleas pactadas entre las adolescentes en los alrededores del colegio, sin medir las consecuencias 

de estos actos, ya se han convertido en un hábito, de los cuales los medios de comunicación hacen 

amplia difusión por su alto contenido de violencia, episodio de los cuales toman partido los mismos 

estudiantes y personas del vecindario que lejos de evitar más bien incitan y hasta hacen filmaciones, 

dañando aún más el autoestima y la imagen de las protagonista. Esto demuestra que es evidente la 

participación de las jóvenes en situaciones de violencia, sin tomar en cuenta su rol de género, las 

normas y valores que tradicionalmente se les enseñan a las niñas para su comportamiento (p, 275) 

Además como resultado  de esta investigación, Torres  encontró que este fenómeno se 

agudiza en los colegios mixtos, por “el trato diferencial entre las y los estudiantes” (2012, p. 275) 

que realizan algunos docentes, generando inconformismo y confrontaciones violentas, al parecer 

se afirma también que sus causas se gestan desde la violencia que se vive al interior de las 

familias y un entorno social con expendios de sustancias psicoactivas. 

Así también en la ciudad de Barranquilla, Herrera (2014)  realizó una investigación de tipo 

descriptivo analítico de corte trasversal para caracterizar el clima escolar de una institución 

educativa de Barranquilla, abordando 152 estudiantes y sus respectivos docentes y directivos, 
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mediante el instrumento “Protocolo para la medición de la convivencia en los centros educativos 

no universitario de la comunidad de Aragón”.  

Como resultado podemos observar dos percepciones contradictorias, mientras los docentes y 

directivos asumen el clima escolar como muy bueno (65.9%), sólo el 29.8% de los estudiantes así 

lo afirman, pero existe cierta simetría en la apreciación de las experiencias cotidianas que no 

alcanzan al 50%, como situaciones esporádicas de irrespeto que no permiten una buena 

convivencia, y son vistas como cotidianas. En contraste el 97.1% de los estudiantes conciben la 

escuela como un sitio motivante para aprender y mejorar su futuro. (Herrera,  2014).  

Por lo anterior, el tema de la convivencia se convierte de interés no sólo para la escuela, sino 

para la familia, la sociedad y el gobierno, razón por la cual este último genera estrategias legales 

como la Ley 1620 del 2013 que apunta a la mejora del clima institucional, a través de la 

promoción, prevención, atención y seguimiento de los procesos convivenciales de cada 

institución educativa. 

Por todo lo anterior, en esta investigación se realizó un análisis descriptivo de la convivencia 

escolar  de los estudiantes de 6° y 7° de dos instituciones educativas del distrito de Barranquilla, 

una de carácter mixto y otra femenina, con el fin de caracterizar el clima escolar, describir la 

dinámica de los conflictos que allí se presentaba y por último, identificar los factores protectores 

y de riesgo que facilitan o dificultan el desarrollo de la convivencia, buscando dar respuesta a la 

pregunta: ¿Cómo es la convivencia escolar de los estudiantes de 6° y 7° de la Institución 

Educativa Distrital Ciudadela 20 de Julio y la Institución Educativa Distrital para la Formación  

Integral?  
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2. Justificación 

Al abordar temas sobre conflicto y violencia en aulas escolares, se genera la lectura de que 

estos son no sólo reales sino negativos en su impacto hacia los miembros de una comunidad 

educativa.  

De acuerdo con el DANE (2011), en los últimos años en los ambientes escolares la situación 

que más afecta es la indisciplina 86.6%, y las agresiones verbales entre compañeros 56.7%, 

especialmente en los grados 6° a 9°, esto acompañado de quejas de los docentes los cuales 

manifiestan comportamientos inadecuados para el normal desarrollo de las clases, dando lugar a 

preocupaciones y cuestionamiento por el detrimento de la convivencia en el sistema educativo. 

 Lo anterior lleva a comprender la importancia de asumir el compromiso que se requiere para 

mejorar  el ambiente escolar, lugar donde se forman a los nuevos ciudadanos y se construyen 

saberes; razón por la cual la escuela debe ser un espacio socializador e integrador. 

Ya desde la última década del siglo pasado, la UNESCO manifestó la necesidad de aprender 

a “ser y convivir “como fuente importante de la calidad educativa (Del Rey y Ortega, 2009); 

convirtiéndose este tema catalogado como “insumo primario”  (Maldonado, 2008) en  objeto de 

estudio investigativo de diferentes disciplinas, como la psicología, la sociología y las 

neurociencias. 

Ahora bien, teniendo en cuenta los requerimientos de la Ley 1620 del 2013, expedida en 

Colombia, cada institución educativa según el Sistema Nacional de Convivencia Escolar debe 

responder con programas y acciones pertinentes y oportunas que permitan mejorar el ejercicio de 

la ciudadanía, mitigación de la violencia y la promoción de los derechos sexuales de los 

educandos. Razón por la cual, y ante la carencia del conocimiento y programas para el 



Análisis descriptivo de la convivencia escolar  de 6° - 7°   23 
 

 

mejoramiento de la convivencia escolar, esta investigación  realiza un primer acercamiento para 

conocer la convivencia de los estudiantes de 6° y 7°, de los colegios INEDIC ( de carácter mixto) 

y el INEDIFI (femenino). 

Para realizar un análisis descriptivo, que indague los hechos en la población estudiada, 

proporcionando datos en tiempo único con el propósito de dar respuestas a los objetivos 

planteados, al tiempo de dejar sugerencias que puedan apoyar la implementación de programas 

de intervención, psicosocial  que respondan a los requerimientos de las necesidades  

institucionales, en el ámbito de la convivencia escolar. 

Y aunque se han  realizado y publicado muchos trabajos investigativos, entre los cuales a 

nivel nacional se tiene en cuenta a Chaux (2010-2012) y  López (2013)  quienes manifiestan, 

entre otras cosas que este importante componente de la educación, cada día se deteriora más, 

reflejándose igualmente el fenómeno en el distrito de Barranquilla, como lo demuestra  

Hoyos et al (2005), caracterizando cómo  los tipos de maltratos han afectado  gran parte de 

la población educativa, es importante anotar que existen pocas investigaciones que analicen y 

describan la convivencia  de los estudiantes de 6° y 7°, comparativamente de contexto mixto y 

femenino, convirtiéndose esta investigación en un aporte para posteriores estudios  que 

enriquecen la dinámica pedagógica investigativa, para mejorar los ambientes escolares y a su vez 

impactar la sociedad de forma positiva, generando información que pueda apoyar en la 

clarificación de los prejuicios – comúnmente compartidos en la vida cotidiana- sobre la 

formación dirigida a grupos escolares de un sólo sexo y de tipo mixto. 

Por último, se hace cada vez más importante conocer el entorno en que se desenvuelven los 

estudiantes, de 6° y 7°, el cual permite evaluar en qué condiciones se produce su desarrollo y 
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cuáles son los elementos que se lo impiden, razón por lo cual  esta investigación pretende 

corresponder con la misión y compromiso social que desde la Universidad de la Costa (CUC) y 

con el apoyo de la Secretaria de Educación Distrital, se proyecta de frente a los problemas 

relevantes de la educación y a los cuales se les debe dar respuesta y conocimiento, igual  es 

pertinente con la línea de investigación en Sociedad, Convivencia y Género, ya que aporta datos 

significativos para conocer como es la convivencia en los colegios mixtos y femeninos. 

De igual forma, se encuentra en congruencia con la línea de investigación en Desarrollo 

Humano de la Maestría en Psicología y del Grupo de investigación Cultura, Educación y 

Sociedad  de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de la Costa- CUC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis descriptivo de la convivencia escolar  de 6° - 7°   25 
 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Analizar de forma descriptiva la convivencia escolar de los estudiantes de 6°y 7° en dos 

instituciones educativas distritales de carácter mixto y femenino de la ciudad de Barranquilla. 

3.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar el clima escolar, teniendo en cuenta las normas, relaciones y participación 

institucional de los estudiantes de 6° y 7° en las instituciones participantes. 

 Describir la dinámica del conflicto, en sus causas, formas de abordarlo y solución por 

parte de los estudiantes de 6° y 7°enlas instituciones participantes. 

 Identificar  los factores protectores y de riesgos asociados con la convivencia escolar de 

los estudiantes de 6 ° y 7 en las instituciones participantes. 
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4. Marco Referencial 

4.1 Estado del arte 

Desde el mismo momento en que Colombia entró en la dinámica de la violencia, esta logra 

penetrar en todos los ámbitos de convivencia de la vida, tales como la familia, comunidad y 

escuela (Pécaut 2003). Espacios  que se vienen  afectando por situaciones de violencia que se 

agudizan con el uso de  los avances tecnológicos, aprovechados estos para generar intimidaciones 

y agresiones por las redes sociales (García-Silberman y Tapia, 2002). 

En los últimos  20 años este tema ha generado gran preocupación en diferentes países, para 

lo cual se han realizado investigaciones que se constituyen en parámetros referenciales de gran 

importancia para el conocimiento, prevención y establecimiento de una sana convivencia. 

(Abramovay&Rua,2002; Andrés, Barrios, 2009; Cañón, 2009; Chaux,2012; Colombo, 2011; Del 

Barrio, Martín, Almeida y  Barrios, 2003) 

En cuanto al tema de la convivencia escolar, hay muchos importantes avances históricos, 

sobre estudios e investigaciones que han tenido gran relevancia para comprender y retroalimentar 

el tema, generando aportes significativos para el mejoramiento de nuevas líneas de investigación. 

4.2 Antecedentes internacionales 

A nivel mundial los primeros estudios sobre violencia en las escuelas se realizaron en 

Noruega y Suecia en el año 1978 con Olweus, el cual fue encargado por el gobierno para 

investigar el aumento de la violencia en los centros educativos, por lo que se dedicó a estudiar    

el maltrato en las escuelas, la importancia del género, el grado, la posición que tiene la víctima, el 

agresor y el testigo, “acuñando el término bullying”, para explicar un tipo de violencia. (Berger & 

Lisboa 2008). 
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En Australia se realizó una investigación determinando la diferencia entre maltrato 

“iguales”, teniendo en cuenta la intencionalidad del agresor, así como algunas características de 

los actores que intervienen: víctimas y agresores (Rigby, 1996).  

En Finlandia e Inglaterra (1983-1999) se desarrollaron investigaciones  basadas en la 

influencia del género en el maltrato físico y psicológico en estudiantes, dando algunas pautas para 

el desarrollo de estudios sobre género,  identificando la superioridad del maltrato de las 

escuelasde Inglaterra comparadas con las de Noruega(Instituto de Evaluación y Asesoramiento 

Educativo e Institución del Ararteko, 2006; Lagerspetz y Björkqvist, 1982). 

Así en España, se inicia un “estudio epidemiológico” entre los años 1998-99, de la UNICEF 

en compañía del Defensor de Pueblo, con el fin de obtener datos confiables sobre el alcance de la 

violencia en el territorio nacional y suministrar resultados contextuales al MEN, para emprender 

acciones pertinentes de prevención y promoción, en pro de la convivencia educativa.(Informe del 

defensor del pueblo 1999-2006). 

Así pues, se presenta un artículo en la revista Complutense (2009), donde se hace un 

compendio de estudios investigativos sobre el tema, con el propósito de conocer la evolución del 

bullying, observar avances sobre otros tipos de conflictos, y generar ideas básicas para orientar la 

intervención en la práctica escolar. Por lo que concluyeron que se hace necesario cumplir con la 

recomendación de la UNESCO (1996), en el sentido de “enseñar a convivir”, también 

recomiendan legislar con pertinencia sobre el tema de la convivencia escolar, con el fin de 

mejorar la normatividad en la escuela. (S. Gómez y Barrios 2008, p. 223). 

  En España para  el 2005, el Centro Reina Sofía  realizó un estudio de la violencia en 

estudiantes de educación secundaria, con el objetivo de identificar el nivel en que se encuentra la 
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violencia, y cuales han sido los factores que han incidido en ella, por lo que se encontró aportes 

significativos, tales como:  la subvaloración de la expresión “la ley del silencio”, pues tanto las 

victimas como los observadores, se atreven a denunciar, razón por lo cual las cifras son más altas 

y significativas, además al verse descubierto el agresor se autopersive como “defensor”; y como 

factores que inciden, afirman que encuentran, los individuales, familiares y escolares, con sus 

respectivos componentes.(Serrano e Iborra 2005,p. 8). 

En un informe extraordinario presentado por El Ararteko (2006) a la sociedad Española, 

donde se presentan los resultados de una investigación, cuyo principal objetivo es analizar el 

clima escolar, en cuanto a las relaciones que se dan entre profesores y estudiantes,  sus pares, y 

entre estos y sus familias, encontrándose un extraordinario contraste, el 93.4% de las familias 

están satisfechas de que sus hijos estudien allí, pero como elemento negativo encontraron los 

siguientes:  

Existe un divorcio entre la escuela y las familias, el 54% de las familias son permisivas. 

Además existe poca participación de los estudiantes en la elaboración, revisión y aplicación de 

las normas escolares, así también se expresa un cierto ambiente de impunidad e inversión de 

valores.  

En Estados Unidos, en el distrito escolar de la Costa Oeste, durante  los años 2001 y 2002, se 

realizó un estudio investigativo, donde  se analizó la relación que existe entre el bullying, la 

asistencia académica, el logro personal y los sentimientos de identidad. Dando como resultado 

que los estudiantes implicados en bullying presentaban mayor probabilidad de obtener bajos 

logros, asimismo menor sentido de pertenencia y seguridad frente a los que no reportaron 
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serVíctima de los compañeros, por lo que se aconseja dispones de planes “anti. Intimidación” 

(Glew, Fan, Katon, Rivara, y Kernic, 2005). 

En Canadá,  Konishi, Hymel, Zumbo y Li (2010), llevaron a cabo un estudio utilizando 

como referencia los datos de desempeño de las pruebas PISA en 28.000 estudiantes de 15 años, 

identificando que los estudiantes que no eran  víctima de agresión  presentaron mejores 

resultados académicos en las pruebas de lectura y matemáticas, en contraste con los que sufren 

algún tipo de agresión. Así mismo, resaltó que los estudiantes con mejores relaciones con sus 

profesores tenían mejores resultados endichas disciplinas. 

Skrzypiec (2008) realizó un estudio en Australia, en estudiantes víctimas de bullying y su 

efecto en el aprendizaje; dando como  resultado  que una tercera parte de los estudiantes que 

habían sido acosados reportaron serios problemas de concentración y atención. Este estudio fue 

llevado a cabo con 1.400 estudiantes de los grados séptimo, octavo y noveno en escuelas 

primarias. 

En el plano Latino Americano, también se encuentra avances investigativos, en el orden de 

la convivencia escolar, constituido desde una Red de diferentes países (México, Chile y Costa 

Rica), en la búsqueda de una respuesta al fenómeno compartido de la violencia escolar.  Estos 

países, realizan encuentros académicos, y diferentes eventos, desde el año 2003, donde se 

comparten experiencias y saberes, en pro del mejoramiento de la convivencia escolar, llegando a 

realizar convenios amplios en el año 2008, lo cual le da vida formal en el año 2013, a la Red 

Latinoamericana de Convivencia Escolar,( RLCE), para entonces se unen otras instituciones, 

como el Observatorio de Convivencia de la Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad 
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Católica de Temuco, y el equipo PACES de la Universidad Católica de Valparaíso,  en el 2015 se 

une a esta red,  

El Observatorio de Convivencia de la Universidad de la Costa (CUC), de la Ciudad de 

Barranquilla. Siendo su principal objetivo servir de vocero para informar sobre avances del tema 

de la convivencia escolar, en Latinoamérica, para lograr generar proyectos investigativos en pro 

de la prevención e intervención, para quienes tienen la potestad de tomar decisiones sobre el tema 

de la convivencia escolar.( RLCE 2013). 

En un informe presentado por la UNICEF (2011), sobre la situación de la violencia escolar 

en Latino América y el Caribe, teniendo en cuenta  estudios anteriores realizados, para estos 

países y con el objetivo de realizar un diagnóstico,  se manifestaron resultados significativos, en 

sentido general se expresa que la violencia contra los niños (as) y adolescentes en América Latina 

y el Caribe continua creciendo. Existe incongruencia entre la ética de los derechos humanos del 

adulto y su práctica social, lo que no es un ejemplo a seguir.  

Las prácticas de relación social en la escuela son inadecuadas, lo que pone en crisis la 

comunicación en toda la comunidad educativa. Se evidencia un decrecimiento del maltrato físico, 

en la escuela, pero aumenta el maltrato emocional. En el seno familiar se muestra una prevalencia 

cultural para el castigo corporal, como forma de educar, son pocos los países que la prohíben.  

El acoso por  internet tiene cifras alarmantes, y los manuales de convivencia no evidencian 

formales procesos de acuerdos ni siguen el debido proceso. Así mismo se muestra, que a pesar 

del panorama negativo también se evidencian situaciones positivas ejemplo de cambios 

estructurales, producto de prácticas pedagógicas basadas en el afecto, el respeto y la participación 
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efectiva, por lo que sugieren nuevos parámetros para evaluar la calidad educativa. (S. Eljach 

2011, p.12) 

En consecuencia, se destacan los estudios sobre convivencia escolar realizados en Chile 

(IDEA Chile, 2005) y Argentina (OEI & Fundación SM, 2008) en conjunto con la UNESCO. El 

objetivo de dichas investigaciones fue la realización de un diagnóstico sobre la convivencia, 

identificando  los tipos de conflictos que ocurren y los factores que facilitan y/o dificultan la 

convivencia escolar en el desarrollo de la dinámica escolar. 

En Brasil, Abramovay yRua (2002) realizaron un estudio sobre violencia en la escuela 

primaria y secundaria en 13 ciudades capitales del país; encontrando  que los hechos de violencia 

impiden la concentración en los estudios y la motivación para asistir a la escuela.  

En Perú en el año 2008 se realizó un estudio transversal  sobre  la violencia escolar 

(bullying) en colegios nacionales de primaria en Ayacucho, Cusco, Junín y Lima. Arrojando 

como resultado la importancia de  crear estrategias para favorecer la comunicación y evitar la 

"Ley del Silencio” (Oliveros, Figueroa, Mayorga, Cano, Quispe, y Barrientos, 2008).  

Avanzando en este recorrido teórico, y tomando como referencia una revisión histórica que 

utilizo S. Ramírez Fernández (2005) se puede apreciar cual ha sido la evolución del fenómeno de 

la violencia como elemento negativo para el desarrollo de la convivencia escolar.  

Allí se observa que en los países británicos, como Irlanda e Inglaterra, se producen estudios 

investigativos desde 1991, con Sheffield y dirigido por Peter K. Smith apoyados en una 

fundación, a través de una muestra de 6758, estudiantes de  24 centros escolares, a quien se le 

aplica el cuestionario adaptado de D. Olweus dando como resultados lo siguiente: 
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Que los estudiantes más pequeños, de primaria, son los más vulnerables y esta conducta se 

reduce a medida que avanza su crecimiento, la forma de intimidación más frecuente es la racista 

y el lugar para producirla es el aula de clase o espacios más concurrido por los estudiantes.  

El género del agresor solo hace diferencia en la forma de producirse los hechos. Los 

intimidadores en 82% pertenecen al mismo grupo, y sus víctimas poco alcanzan a tener procesos 

de resiliencia, por lo son maltratados fuera del colegio. (S. Ramírez, 2005).  

En Escocia, AndewMellor (1988) se realiza un estudio piloto donde se manifiesta una 

característica importante, luego de una intervención en tres centros escolares de secundaria, en 

los que se manifiesta que el 40% de los estudiantes expresan indiferencia ante los actos de 

intimidación observando a una víctima indefensa. 

En Italia, Genta, Menesini (1996) y Fonzi (1997) utilizando el mismo cuestionario de 

Olwues adoptado al contexto de las poblaciones de Turin, Bolonia, Florencia, Cosenza y 

Nápoles, obtuvieron similares resultados, arrojando un alto porcentaje de 40% estudiantes que 

fueron victima en primaria, disminuyendo al llegar al bachillerato, “pero llamó la atención que 

los niveles medios de maltrato eran superiores a los de otros países Europeos”. (Genta, Menesini 

1996, p. 40). 

En Portugal se muestran estudios más recientes de Almeida (1999) sobre el tema de la 

intimidación, generado por un comportamiento sutil e indirecto de las chicas en el nivel 

secundario (10 a 11 años), pero los resultados generales, sobre la edad de los (las) agresores, y 

sus víctimas,  se muestran similar a los países anteriores, lo cual quiere decir que no existen 

diferenciaciones considerables, Almeida (1999). 
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En Estados Unidos, esta temática es abordada inicialmente por Nacional League of Cities 

(NLC 1985) quienes preocupados por su alto porcentaje y avances la encuadran entre el segundo 

elemento que más afecta la convivencia y  el proceso académicos, seguido del consumo de 

sustancia psicoactivas.  

Razón por la cual muchos estudios investigativos han aportados  resultados  para el 

conocimiento e intervención del tema, tales como, Harachi et al (1999) quien da a conocer una 

evaluación a los estudios realizados hasta el momento, basados en agresiones infantiles, 

concluyendo que no existen estudios sobre las “agresiones proactivas” “las G (en persistencia de 

agresiones en tiempo y espacios determinados) generan grandes probabilidades de convertir al 

agresor en delincuentes, y con mayores riesgos de rechazos social, con graves consecuencias 

emocionales, académicas y familiares” (Ramírez, 2005). 

Otros estudiosos  por su parte, como Eron, Huseman,Dobow,Romanof y Yamel (1987) 

resaltaron cuáles eran las consecuencias nefastas en tiempo, para aquellas personas abusadores, 

quienes terminan siendo delincuentes. S. Ramírez (2005) lo que refleja una reacción en cadena de 

los hechos. 

4.3 Antecedentes Nacionales 

Por otro lado en Colombia también se realizan estudios para abordar el tema de la 

convivencia escolar, pues cada vez que se prenden las alarmas por casos como el fallecimiento de 

del  joven  Sergio Urrego, (2014), al que se refiere el periódico El Tiempo (2014), en un 

artículotitulado “Los cinco males que atentan contra la convivencia escolar”, como son: 1. El 

acoso e intimidación, 2. Discriminación por diferentes motivos, 3. Ambiente familiar violento, 4. 

Inseguridad y micro tráfico, 5. La falta de solidaridad de la comunidad educativa, 
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Bustamante, (2014), 

Cuestiona fuertemente a todas las instancias que tienen su participación y responsabilidad en el 

ámbito escolar, para tomar decisiones con relación a la convivencia, pues desde antes de ser publicada 

la Ley 1620/13, afirma, ya se tenían reportes de los hechos acontecidos en el interior de las escuelas, 

una evidencia son los resultados de estudios llevados a cabo por la Secretaria de Educación  de Bogotá 

, quien manifestó tener 573 casos de hostigamientos reportados por estudiantes de 65 colegios oficiales, 

durante el año 2014, y muy a pesar de  esto son pocos los avances y programas preventivos que eviten 

tales situaciones Bustamante (2014). 

Uno de los máximos exponente en Colombia, del tema de la convivencia escolar y los 

elementos que la dificultan, es Chaux quien ha realizado varios estudios investigativos y ha 

publicado libros sobre el tema, entre el cual se encuentra “Educación, convivencia y agresión 

escolar” (2012),  donde se expone algunos resultados de sus investigaciones  con 87.207 

estudiantes de 885 escuelas de Bogotá y sus alrededores, afirmando que uno de cada tres 

estudiantes ha sufrido agresión física el último año, tres de cada diez confiesa ser agresores, en el 

último año, cerca de la mitad ha sido víctima de robos dentro del colegio, durante el último año, 

uno de cada cuatro porta arma blanca en el colegio y uno de cada diez se siente inseguro en el 

colegio y evita pasar por ciertos lugares. 

Otro estudio realizado desde la Universidad de la Sabana, por  López et al (2012), el cual 

tuvo como objeto de estudio evaluar la convivencia escolar en profesores y adolescentes 

escolarizados en 9 instituciones educativas de 5 municipios de la sabana centro de Cundinamarca, 

durante el año 2011, encontrando un clima escolar poco satisfactorio, el aula de clase es el lugar 

donde más se producen las agresiones, las personas que intervienen en los conflictos son los 

amigos y la familia, la forma de abordar y arreglar los conflictos es regular, la causa de los 

conflicto es dado porque los estudiantes se consideran conflictivos, por faltar al respeto a la 

autoridad, por mal manejo de grupo por parte de los docentes y su intolerancia, la violencia se da 
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independientemente del tipo de establecimiento, edad, estrato y su procedencia familiar, contrario 

a los docentes quienes  afirman tener funcionalidad familiar, alta estima, y bienestar subjetivo. 

4.4 Antecedentes Locales 

Así mismo en Barranquilla se han realizado varias investigaciones, entre las que se 

encuentra la de Martínez (2014) implementada con un cuestionario propuesto a 53 docentes de 

instituciones distritales y la observación directa en diferentes contextos educativos, el propósito 

de analizar la dinámica de la convivencia en las Instituciones Educativas de Barranquilla, según 

los resultados se puede observar que el 83% manifiestan que:  no cuentan con ambientes libres de 

ruido, el 39% cree que las aulas no son aptas para aprender, el 28% de los estudiantes poco habla 

en clase por temor al rechazo, en sentido general concluyen que las Instituciones Educativas 

necesitan desarrollar programas o proyectos para mejorar los espacios de convivencia. 

Otro estudio desarrollado en Barranquilla es el de Herrera (2014), donde se caracterizó el 

clima escolar de una Institución Educativa Distrital en una muestra de 152 estudiantes con sus 

respectivos Docentes y Directivos, los resultados  se mostraron en sentido general muy positivos; 

el 68% estima que cuentan con un clima escolar bueno, por lo que se entiende que 97.1% de los 

estudiantes consideren la escuela como un sitio motivante para aprender y así llegar a tener un 

mejor futuro, el 87% consideran que la escuela es un sitio seguro y tranquilo, aunque estas 

apreciaciones no contrastan con los resultados de las observaciones, pues se perciben episodios 

esporádicos de enfrentamientos, abusos y daños en bien ajenos. 

Se muestra también el estudio realizado por Hoyos, Aparicio y Córdoba (2005) con 332 

estudiantes de ambos sexos, en los grados de 6° a 9°, con el objetivo de describir la incidencia 

general y una caracterización, del maltrato en las escuelas de la ciudad de Barranquilla, desde la 
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perspectivas de sus protagonistas (agresores, víctimas y testigos), y las circunstancias en las que 

se presentan. 

En sus resultados se manifiesta que en su orden, lo que más caracteriza a esta población es el 

maltrato verbal, el físico indirecto y la exclusión social; para el caso del género, en las victimas la 

incidencia es mayor en las chicas, pero los chicos ejercen mayor incidencia para la 

caracterización de agresor, el  acoso sexual no tiene mucha diferenciación en su incidencia de 

género, el aula de clases, es el lugar donde más se manifiestan las agresiones. La edad donde se 

muestran mayormente los hechos es entre los 12 y 14 años, adolescencia temprana y se 

concentran en los grados 6° y 7°. 

También se encuentra un estudio significativo, que aunque en escenario diferente, es 

pertinente tomar en cuenta, es el realizado por Hoyos, Romero, Valegas y Molinares (2009), 

sobre el maltrato entre iguales por abuso de poderes y exclusión social, en estudiantes de una 

Universidad privada de la ciudad de Barranquilla.  

Donde se muestra que el fenómeno de la violencia, y el maltrato no es exclusivo de las 

Instituciones Educativas de básica, y media, sino que también se da en estos espacios, aunque de 

manera “sutil”, por lo que se manifiesta que no es alarmante, pero si preocupante ya que el mayor 

porcentaje se encuentra en los estudiantes que son testigos, aunque en grupos selectos de 

compañeros, y aunque las víctimas son pocas la forma como se presentan los hechos suelen 

mostrarse como algo natural. 

Otro estudio que se desarrolló, en Barranquilla fue el de Martínez, Cortes, y Rico (2015), 

titulado factores de riesgo asociados al conflicto y la convivencia escolar en estudiantes de 10° y 

11°, el cual se considera como insumo para un plan de intervención psicosocial y la promoción 
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de habilidades sociales. Sus resultados demuestran que el mayor problema de la convivencia 

escolar se asocia con el hecho el alto índice de intolerancia, de los estudiantes, en su afán por 

ganar respeto,  los profesores los tratan como un código y la mayor relevancia es la exclusión 

social.  

Así también se evidencio que los estudiantes son poco autocritico, con respecto a su mal 

comportamiento, no hay diferenciación en función de género y el grado de participación en los 

hechos de violencia.  

4.5 Referentes Conceptuales 

4.5.1 Convivencia Escolar. 

La convivencia podría describirse como una forma de socializar con otros, donde el ser 

humano interactúa, e  implica compartir determinados criterios, de acuerdo al contexto en que el 

individuo se desarrolla. Etimológicamente, el término convivencia se compone de dos partes 

importantes: el prefijo con de origen latín cum, que es una preposición y sirve para marcar 

relaciones entre diferentes individuos o situaciones, entendiéndose con ello, que no es posible 

usarlo en un contexto de singularidad  porque su propósito es establecer una relación con alguien.  

La segunda parte de la palabra es vivencia que deriva del latín vivereque significa tener vida 

o existir, aludiendo en este caso a la experiencia de la vida o al modo de vivir. A partir de lo 

anterior, se puede definir la convivencia como un conjunto de experiencias, armónicas o no, que 

definen la relación entre los individuos y los grupos a los que pertenecen; ello desde una 

perspectiva general (Batubenge, Mancilla y Panduro, s.f.). 

La convivencia, entendida en su contexto popular, no solo se refiere al vivir en comunidad, 

sino que supone compartir una serie de criterios, valores y formas de relacionarse, aspectos  
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propuestos desde la misma comunidad. Desde un punto de vista jurídico-social estaría 

garantizada mediante el respeto de los derechos de la persona, sin incurrir en la discriminación 

(Ortega y Del Rey, 2004).Lo anterior demuestra que el ser humano es producto de un contexto; la 

forma de convivir lo enseña a comportarse de determinada manera, y a partir de allí es posible 

deducir que un comportamiento pertinente le garantizará una calidad de  convivencia. 

Este proceso va en desarrollo y evoluciona a través del tiempo, caracterizado por su 

naturalidad y predictibilidad, dotándolo de un sentido de familiaridad, y se constituye en ultimas 

como parte de la identidad del grupo y sus miembros (Garretón, 2013). 

Según el psicólogo social J.C Olea Cañizares (2003), cuando se refiere a la psicología de la 

convivencia, expresa que:  

La convivencia es una dimensión psicogenética, biográfica e histórica, explica que todo ser humano 

aprende a relacionarse, durante todo el trascurso de su vida, la forma de comportarse y las actitudes 

que asumen, empezando desde el hogar, depende del grado de respuesta del mismo grupo, por lo que 

sugiere si se desea realizar investigación o intervención de los fenómenos que se dan al interior de la 

convivencia de los grupos, es necesario tener en cuenta los procesos que atañen al interior y exterior 

de las personas. (p. 3) 

 

Así mismo afirma que “un grupo es en la medida que se trasforma en un colectivo 

organizado o no, cuando comparte significados,  para la construcción de la convivencia” (J.C 

Olea 2003, p. 4),  

En este sentido, aparece la convivencia escolar, en donde las diversas formas de interrelación 

con diferentes significados permiten alcanzar los objetivos del sistema educativo. (UNESCO, 

2008).  

Una de las metas de las instituciones educativas es lograr una buena convivencia, dado que 

esta se constituye como un elemento esencial para la educación; para tal propósito, se hace 

necesario la construcción de buenas relaciones interpersonales procedentes de un clima escolar 

adecuado, y la construcción colectiva y dinámica la cual está sujeta a modificaciones según se 
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presentan las situaciones y las interrelaciones de los miembros de las instituciones educativas a 

través del tiempo (IDEA, 2005).  

 

El aula y la escuela son espacios donde convergen ambientes complejos debido a que un 

estudiante permanece al menos 12 años de su vida cursando la educación básica y  expuesto a 

afrontar diariamente las  situaciones relacionadas con la convivencia, jugando un papel 

importante la interrelación asumida por la institución, con el fin de lograr los objetivos 

propuestos velando  siempre por  la dignidad humana, la comprensión y la convivencia pacífica. 

Colombo (2011) afirma que,   

En escuelas donde existe un clima social gratificante, vinculado con las relaciones interpersonales y 

de innovación desde la dirección existen espacios de participación donde los alumnos pueden 

canalizar sus inquietudes y conflictos, disminuye la posibilidad de que surjan hechos de violencia  

(p. 85). 

 

Si bien es cierto que la convivencia escolar debería ser el elemento clave que  garantice la 

armonía y la estabilidad de toda la comunidad educativa, no siempre se da de esta forma, así lo 

afirma Álzate (1998; como se cita en Martínez, 2001), quien menciona que  

Las relaciones sociales no están exentas de conflictos, y que a causa de estos las mismas podrían 

debilitarse, romperse o perturbarse de forma considerable, ya sean de índole familiar, laboral, escolar 

o de cualquier otra modalidad, aunque reconoce que estas tensiones interpersonales no son 

necesariamente negativas, asevera que  hacen parte de la condición humana;  sin embargo, cuando 

estas toman un matiz violento o destructivo, la convivencia se ve afectada e incluso anulada pone en 

peligro la integridad tanto física como psíquica de los individuos.  

  

4.5.2 Clima Escolar. 

El clima escolar siendo un elemento clave en la convivencia, se puede entender como: 

El conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinadas por aquellos 

factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en un 

proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de 

los distintos procesos educativos (CERE, 1993, p.30). 

Por su parte, Herrera y Rico (2014) lo definen al clima escolar como  
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 Los procesos de interacción que se generan entre diversos individuos en un contexto y momento 

determinado, y en el cual se da un intercambio de estímulos, de respuestas, de compartir las 

diferencias o consentir las mismas de acuerdo a su nivel social y estado psicológico. 

 

Así otros autores como (Valdés, Treviño, Castro, Carrillo, Bogoya, Costilla y Acevedo, 

(2008,) en Herrera, Rico y Cortés, 2014), definen el clima escolar como “el grado en el cual el 

estudiante se siente a gusto en la escuela y en el aula de clases, con base en los sentimientos que 

despiertan diferentes situaciones del contexto educativo relacionados con sus compañeros y 

Docentes” (p.9),  

Teniendo en cuenta aspectos tales como el grado de tranquilidad que siente el estudiante 

cuando se encuentra en la escuela, el grado de pertenencia a la institución y la relación con sus 

compañeros. 

Estos ambientes escolares, que son valorados por las personas que lo constituyen como por 

las que lo perciben, pueden ser clasificados como Nutritivos o Tóxicos, según exponen Milicic y 

Arón (2000).  

Los climas nutritivos, invitan a las personas a motivarse a participar en forma proactiva en  

las actividades que se establecen en la escuela, poseen disposición y entusiasmo por aprender y 

en general aquellas actividades en donde se generan procesos de interacción que favorecen una 

convivencia positiva.  

Por el contrario, los climas tóxicos, se caracterizan por evidenciar una convivencia negativa, 

interacciones que se derivan en conflictos no favorables para los procesos de enseñanza-

aprendizaje ni de interacción entre los miembros de la comunidad educativa. Específicamente, los 

ambientes negativos obstaculizan el desarrollo de los estudiantes puesto que generan en ellos 
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irritación, estrés, falta de interés y motivación por desarrollar habilidades académicas y sociales, 

sensación de agotamiento físico y desesperanza.  

El clima tóxico puede conducir a que los estudiantes manifiesten apatía por asistir a la 

escuela y participar en las actividades realizadas en ella, percepción ampliada en los aspectos 

negativos e interacciones que inevitablemente, en la mayoría de los casos terminan en 

conflictos,Arón y Milicic, 1999; Ascorra, Arias y Graff, (2003). 

El clima escolar es un factor de proceso escolar que afecta de manera importante el 

aprendizaje. Para que la educación sea de calidad, es necesario que exista un entorno inclusivo y 

democrático, donde todos los estudiantes puedan desarrollar al máximo sus potencialidades 

(UNESCO, 2005).  

Dicho planteamiento es consistente con lo expuesto en la Convención de derechos del niño 

(1989), en donde dentro de lo expuesto en el derecho a la educación se menciona “el derecho al 

respeto en el entorno de aprendizaje”, el cual se erige como uno de los tres pilares de la 

educación, y en el cual se incluyen aspectos como el respeto por la propia identidad del niño, la 

promoción de su participación creciente en las materias de su interés, y el respeto por su 

integridad tanto física como psicológica (UNICEF, 2008; UNESCO, 2008b). 

Diversas investigaciones han dado soporte a la importancia de un clima escolar positivo y 

seguro. Algunos elementos de un clima escolar propicio que favorezca el aprendizaje, serían la 

orientación del trabajo de directivos y docentes, la inclusión activa de las familias y la comunidad 

para alcanzar los objetivos institucionales, la valoración y reconocimiento de los alumnos, la 

satisfacción de los docentes respecto a su labor, y la capacidad para prevenir y solucionar 

problemas de convivencia e indisciplina (Martinic y Pardo, 2003; Bellei et al., 2004; Murillo et 
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al., 2007; Cornejo y Redondo, 2007). Como contraparte, existe evidencia de que la violencia 

escolar afecta de forma negativa el desempeño académico (Treviño et al., 2012; Cook et al., 

2010). 

4.5.3 Las normas y el Clima Escolar. 

Las normas hacen parte del marco legal de las instituciones educativas, estás deben estar 

incluidas en Proyecto Educativo Institucional – PEI, y su función es favorecer la convivencia 

escolar, a través de la creación y consolidación de un ambiente armónico (Carvajalet al, 2012). 

Tanta es la importancia de las normas que sin ellas no es posible el entendimiento entre los 

miembros de la comunidad escolar ni se puede llevar a cabo ningún proyecto educativo.  

Las normas se erigen como un elemento importante en la convivencia cuando se aplican de 

forma justa, equitativa y coherente en la resolución de conflictos (Andrés y Barrios, 2009). 

Generar unas normas adecuadas dentro de la institución contribuye a una convivencia positiva y 

al mejoramiento del clima escolar, por otra parte, su ausencia puede desencadenar y desarrollar 

actitudes agresivas (Sánchez, 2009). 

4.5.4 El conflicto. 

El conflicto, aspecto inherente de la vida cotidiana, se describe como una situación que se 

presenta a nivel interpersonal, y surge a partir de posiciones opuestas frente a una necesidad, 

situación, objeto o intención.Chaux (2012), define los conflictos como escenarios en las que cada 

parte percibe o cree que son incongruentes con los intereses de la otra parte.Etimológicamente 

este término viene del latín Conflictusy está formado del prefijo  
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Con que significa convergencia, unión; y del participio fligere, flictus, que significa golpe, 

daño, dolor. En un sentido etimológico puro, la palabraConflicto significa la convergencia de 

múltiples golpes (Castaño, 2013). 

Lederach (2000), uno de los autores más importantes de la teoría del conflicto, lo define 

Como “un proceso natural a toda sociedad, y un fenómeno necesario para la vida humana, que 

puede ser un factor positivo en el cambio y en las relaciones, o destructivo, según la manera de 

regularlo” (p.59) 

En las instituciones educativas se presentan conflictos de diversos tipos, y la no resolución 

de los mismos usualmente empeora el clima escolar. Es importante conocer la naturaleza del 

conflicto, como sus elementos diferenciadores (causas, repercusiones y formas de prevención). 

Se distinguen entonces, seis tipos de conflictos de acuerdo al esquema utilizado en otros estudios 

(Defensor del Pueblo, 2000; Martín, Rodríguez y Marchesi, 2003): disrupción, agresiones de los 

estudiantes hacia el profesorado, agresiones de los docentes al alumnado, maltrato entre iguales, 

vandalismo, y absentismo.  

La disrupción es descrita por Sanders y Hendry (1997), como “cualquier conducta que 

entorpece el orden y la disciplina en la escuela y el bienestar educativo de los alumnos 

escolarizados en ella” (p. 128). Esta puede manifestarse de diversas formas (ruidos continuos, 

risas y bromas a destiempo, retar al profesor, entre otras.), y puede considerarse compleja debido 

a la dificultad que implica su detección, ya que las representaciones de estudiantes y docentes 

sobre el sentido y la finalidad de una conducta es muy distinta.  

La disrupción está estrechamente relacionada para algunos autores con el fracaso escolar 

(Defrance, 2005; Fernández, 2001; Marchesi, 2004; Torrego y Moreno, 2003; Uruñuela, 2006), 
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puesto que implica una pérdida de tiempo que dificulta mantener el ritmo que un buen 

aprendizaje exigiría. 

El absentismo, aunque un tanto polémico podría considerarse un conflicto puesto que su 

origen podría responder a malas relaciones interpersonales, en mayor medida entre docentes y 

estudiantes; en algunos casos este distanciamiento produce la pérdida de sentido e interés por las 

actividades escolares, sin que necesariamente implique dificultades en las relaciones 

interpersonales. Sin embargo, independientemente de sus causas, las frecuentes ausencias hacen 

difícil llevar la clase de forma adecuada, y dicha alteración en el ritmo académico, deriva 

finalmente en un problema de convivencia (Instituto del Ararteko, 2006). 

Por otra parte, las agresiones de estudiantes a docentes, cada vez son más frecuentes, han 

aumentado a tal punto de convertirse en un problema importante en algunas instituciones. Dentro 

de este tipo de agresiones se encuentran; las faltas de respeto, la agresión verbal, la agresión 

física indirecta, el daño de propiedades, o directa, como golpes, lesiones, amenazar, o sembrar 

rumores. Este tipo de conflictos, es uno de los más difíciles de resolver a través de 

procedimientos participativos como instrumentos de mediación. Estas acometidas seperciben 

como una amenaza institucional, ya que cuestiona la autoridad sobre la que se fundamenta la 

estructura escolar (Instituto del Ararteko, 2006). 

Las agresiones de docentes a estudiantes, aunque menos frecuentes, no resultan menos 

importantes. Pueden incluir manifestaciones menos explicitas que las mencionadas anteriormente 

(agresión física y verbal), no obstante, puede evidenciarse por ridiculización de docentes a 

estudiantes, “que les cojan manía”, o incluso algunas formas de amenaza. De la existencia de 

estos conflictos dan cuenta tanto estudiantes como docentes. Este tipo de conflicto resulta 
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especialmente impropio al partir desde el sujeto cuya función es educar, y en la que la relación es 

completamente asimétrica (Instituto del Ararteko, 2006). 

Otro tipo de conflicto, el vandalismo, es en sí una conducta antisocial en contra de la 

institución, que en gran parte de las veces refleja problemas de relaciones interpersonales con 

adultos del centro educativo a los que se le intenta hacer daño; se relaciona también con un 

rechazo generalizado contra el sistema escolar, o bien, un desajuste social, que no responde 

necesariamente al colegio. 

El maltrato entre iguales, es la forma más común de conflicto y una de las causas más 

frecuentes de los problemas de convivencia escolar.   

4.5.4.1 El maltrato entre iguales. 

Este tipo de conflicto se caracteriza por la ruptura de lo que es esencial en una relación entre 

dos personas de igual estatus: la pérdida de la simetría. Fue investigado por primera vez por 

Olweus (1977, 1978, 1979) en Escandinavia. Es también conocido como abuso, acoso o 

victimización, y puede entenderse como: 

Un tipo perverso de relación interpersonal que tiene lugar típicamente en el seno de un grupo y se 

caracteriza por comportamientos reiterados de intimidación y exclusión dirigidos hacia otro que se 

encuentra en una posición de desventaja. Puede considerarse un tipo de relación especialmente 

dañina cuando se da entre individuos que comparten un mismo estatus (por ej., compañeros de clase, 

compañeros de trabajo), pero situados en una posición diferente de poder –físico, psicológico -  

dentro del grupo debido al abuso de su posición de ventaja por parte de quien intimida o excluye a su 

compañero. (Del Barrio, Martín, Almeida y Barrios, 2003, p.10). 

El maltrato entre iguales se lleva a cabo de formas muy distintas. Siguiendo la clasificación 

utilizada en el informe del Defensor del Pueblo, un agresor, agresora, o un grupo de agresores, 

puede conseguir que un compañero se convierta en victima a través de los siguientes 

comportamientos: la exclusión social (de forma activa: no dejar participar, o por omisión: 
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ignorar), la agresión física (de forma directa: pegar, de forma indirecta: esconder, robar, romper 

propiedades de la víctima). 

La agresión verbal (de forma directa: insultar, poner apodos; de forma indirecta o sutil: crear 

rumores dañinos, calumniar), amenazar (bien sea con el fin de intimidar, o lograr que la víctima 

realiza algo en contra de su voluntad bajo amenaza), y el acoso sexual, que se da tanto de forma 

física como verbal.  

Recientemente, se ha observado una nueva forma de maltrato entre iguales, en las que se 

puede llevar a cabo alguno de las formas anteriores, amplificándolo mediante medios 

tecnológicos; incluso, podría considerarse dentro de la categoría del maltrato entre iguales, como 

una de las conductas más complejas de abordar y tratar, ya que el efecto de la difusión del abuso, 

sitúa a la víctima en una posición de indefensión y sensación de ridículo, generando 

repercusiones más significativas. Por otra parte, al poder darse de forma anónima, favorece y 

refuerza la impunidad de los agresores (Instituto del Ararteko, 2006). 

El maltrato entre iguales debe entenderse como un fenómeno de grupo (Salmivalli, et al., 

1996), puesto que el tiempo de relación que llega a establecerse entre agresor(es)-victima, tiene 

mucho que ver con la dinámica de grupo, debido a las normas que de forma implícita o explícita 

rigen las relaciones en el aula y que influyen en el comportamiento de cada uno de los alumnos y 

alumnas de la clase.  

Así mismo, se considera un fenómeno de grupo por cuanto afecta al grupo que presencia el 

acoso, y no solo a los actores directos.  

Otro aspecto importante de este tipo de conflicto, son los efectos que tiene, que además son 

difíciles de valorar de forma rigurosa.  
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No obstante, diversos estudios han dado cuenta de que el daño no se produce únicamente en 

el que la víctima está sufriendo el abuso, sino que deja secuelas que repercuten en la vida adulta 

(Van der Meulen y otros, 2003; Matsui y otros, 1996; Hugh-Jones y Smith, 1999; Schäfer y 

Madsen, 1998). Entre las conductas más dañinas, se encuentra la exclusión social, que en 

contraste tiende a ser considerada como un comportamiento de menor importancia. 

Un aspecto positivo en el marco del conflicto entre escolares y sus repercusiones en la 

convivencia, es el aumento del nivel de sensibilidad y comprensión que en los últimos años ha 

tenido este fenómeno, que se refleja incluso en medidas sancionatorias que trascienden la escuela, 

y de las que se encuentran referencias explícitas en la ley. 

En Colombia, en los últimos cinco años se ha venido prestando mayor atención al aspecto de 

convivencia, se ha evidenciado en leyes, decretos, y políticas de atención para las diferentes 

poblaciones (Primera infancia, niñez y adolescencia), sin embargo, aún existen deficiencias de 

múltiples niveles que obstaculizan la atención oportuna.  

Es importante así mismo, no caer en el error del exceso, que puede producir efectos 

indeseados y contrarios. El mayor riesgo en estos casos puede ser precisamente que padres, 

docentes, o bien los mismos estudiantes, estén acudiendo a las vías judiciales sin seguir un 

proceso más pausado en el propio centro educativo que agote todas las vías que puedan ponerse 

en marcha antes de pasar a las denuncias; o bien, el extremo opuesto, que agotando todas las vías 

en el propio centro, se espere a tener consecuencias nefastas, como se ha observado en los 

últimos años, para finalmente acudir a las vías judiciales.  

 



Análisis descriptivo de la convivencia escolar  de 6° - 7°   48 
 

 

4.5.5 Víctimas y agresores. 

4.5.5.1 Características de los agresores. 

Olweus afirma que hay varios tipos de agresores: “los belicosos, los cuales son impulsivos, 

con toda persona, especialmente los adultos que le muestren autoridad para él, además de 

mostrar una imagen de disfrute y control del grupo” (Olweus, 1998, p. 52-54). 

 Ahora bien, también podemos ver como el género, según Lomas (2007)  apunta que los 

fenómenos que afectan la convivencia escolar, se dan en su mayoría en población masculina, 

quien expone que su origen se da gracias a la influencia social ideas y prácticas que se insertan en 

los pensamientos sociales y se le asignan la mayoría de los hombres de privilegios, beneficios 

materiales y simbólicos. 

Tattum y Lane (1989) encontraron en su estudio que los chicos se implican tres veces más 

que las chicas en conductas incriminatorias. Pero este informe finaliza afirmando que se ha 

observado que el rol de victima está desapareciendo las diferencias por sexo. (Ortega& Mora-

Merchan, 2000). 

A continuación se mencionan  características propias de los agresores  (Cerezo, 1999; 

Olweus, 2005; Trianes, 2000) tales como: 

 Es frecuente que sean repitentes (de cursos académicos), y de edad superior a la 

media de la clase. 

 Su rendimiento escolar es bajo, y manifiestan actitudes negativas hacia la escuela. 

 Suelen ser más fuertes físicamente que sus víctimas. 

 Muestran poca empatía hacía las víctimas. 

 Presentan altos niveles de impulsividad. 
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 Sienten la necesidad de dominar a otros mediante el poder y la amenaza. 

 Tiene poca tolerancia a la frustración. 

 Les cuesta aceptar normas sociales. 

 Presentan actitud hostil y desafiante hacia padres y profesores. 

 Generalmente cuentan con escaso apoyo y supervisión parental. 

 Con frecuencia existen conflictos familiares, de autoritarismo y hostilidad. 

 Son más populares entre sus compañeros que las víctimas. 

Suelen además presentar cuatro necesidades básicas (Rodríguez, 2004): 

 Necesidad de Protagonismo: El agresor suele tener la necesidad de ser visto y 

aceptado, de que le presten atención y de mostrar un auto concepto positivo. 

 Necesidad de sentir superioridad y poder: Enorme deseo de ser más fuertes y 

poderosos que los demás. 

 Necesidad de ser diferente: El agresor recurre a la creación de una reputación y 

una identidad particular en el grupo de iguales que les rodea, con el fin de ser diferente y 

rechazar todo aquello que no es igual o similar a la imagen que han creado. 

 Necesidad de llenar un vacío emocional: Persiguen constantemente nuevas 

vivencias y sensaciones que muchas veces logran únicamente cuando crean su propio 

“espectáculo”.( Ramos  2008, p. 17-18) 

4.5.5.2 Características de las víctimas. 

 Entendiendo el rol de la víctima Olweus afirma que  “La persona que más está expuesta de 

forma repetitiva y durante un largo tiempo, a diferentes acciones negativas que llevan a cabo 

otros estudiantes, hasta reducirla e incapacitarla para defenderse sintiéndose desvalido frente a 

quien lo hostiga.” ( O´lweus, 1998, p. 25). 
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Para Olweus (1998),  

Quien clasifica a las víctimas en dos grupos, los típicos  (pasivos y sumiso y los provocadores. Muestra 

igualmente, sus principales características, a los primeros  como unos estudiantes inseguros, sensibles, 

cautos y tranquilos, con baja autoestima, considerados por otros como fracasados, sintiendo ellos 

inferioridad. Mientras que a los segundos los  caracteriza como una mezcla de emociones, entre 

ansiedad y reacciones agresivas, con muchos problemas de concentración, e inquietud que irritan a sus 

compañeros. (p. 52-54) 

 

Aunque para el investigador Ramos (2007) sostiene que  “Ambos tipos de víctimas sin 

embargo, presentan características comunes tales como su situación social de aislamiento en la 

escuela, e impopularidad entre sus compañeros”. 

Dentro de las características de ambos tipos de víctimas, se encuentran las que se reseñan a 

continuación (Criado, Del Amo, Fernández, y González, 2002; Defensor del Pueblo, 2007; Díaz-

Aguado, 2002; Estévez, Jiménez y Musito, 2007; Griffin y Gross, 2004).Las víctimas pasivas o 

sumisas, se caracterizan por: 

 Presentar en su apariencia física algún tipo de condición que los ubica en desventaja 

(complexión débil, obesidad, poco atractivos). 

 Su rendimiento académico es superior al de los agresores, y en general es bueno en 

comparación con sus compañeros. 

 Muestran poca asertividad, mucha timidez, ansiedad e inseguridad. 

 Presentan bajos niveles de autoestima y sintomatología depresiva. 

 Se sienten sobreprotegidos por sus padres y con escasa independencia. 

 Suelen ser ignorados o rechazados por sus compañeros de clase. 

 Tienen dificultades para imponerse y ser escuchados por el grupo de  

Compañeros. 
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Por otra parte las víctimas provocativas o agresivas, se caracterizan por: 

 Mostrar hiperactividad y ansiedad. 

 Presentar déficit en las habilidades sociales. 

 No respetan las normas sociales. 

 Son impulsivos e impacientes. 

 Informan de un trato familiar hostil y coercitivo. 

 Suelen ser rechazados por sus compañeros de clase. 

Actualmente es las investigaciones se han centrado en las víctimas pasivas, aunque es 

realmente importante prestar atención si lo que se busca es un abordaje real de los problemas de 

convivencia escolar, y en aras de evitar ciclos repetitivos de conflicto en los que la víctima se 

convierte en agresor (Ramos, 2008) 

4.6 Factores de riesgo y protección 

Los factores que están inmerso en la convivencia escolar se convierten en un componente 

importante para comprender la dinámica y desarrollo de la misma, así lo manifiesta Ramírez 

(2008), quien expresa que en  los ambientes escolares se debe entender las causas y los factores 

que favorecen o dificultan el proceso, en este sentido señala que existen en general cuatro 

factores, especificados, que  según sus características, pueden ser  de riesgo o protectores; los 

clasifica en individuales, cuando influyen  positiva o negativamente sus características biológicas, 

como genética y características psicológicas como la irritabilidad y la falta de empatía, la 

necesidad de dominar a los demás y de conseguir reputación social respetable en el grupo de 

iguales, la actitud hacia las normas sociales establecidas, y hacia las figuras e instituciones 

formales, así como la satisfacción general con la vida. 
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Otro  factor es la  familia, la cual puede  destacarse como un factor protector o de riesgo, en  

la medida  de  existencia de un ambiente familiar positivo o negativo, la forma de solucionar  los 

problemas, la comunicación entre padres e hijos, la  cohesión afectiva y de apoyo emocional, 

puede ser un factor protector, o por el contrario, la presencia elevada de conflictos familiares y la  

historia de problemas de conducta, se convierten en factores de riesgo. Ramírez(2008). 

Así también se puntualiza en el ambiente escolar, el cual puede caracterizarse como 

protector o de riesgo en la medida de su compromiso y responsabilidad con el proceso formativo 

y educativo, según Rodríguez (2004) existen contextos escolares que son generadoras de 

conflictos, ya que no brindan motivación, tienen tratos excluyentes y su conjunto de normas es 

inadecuado. 

Por el contrario Pérez (2003) propone a la escuela como factor protector, aquella que brinda 

un ambiente agradable y motivador para el aprendizaje, incluye temáticas curriculares que 

favorezcan las relaciones sociales, presta atención individualizada, hay inclusión y organización 

en las normas escolares. 

Por último, entre los factores sociales se ha estudiado fundamentalmente la influencia de los 

medios de comunicación, como un factor de riesgo,  y especialmente de la televisión, ya que en la 

medida en que no se tenga unas normas y guías organizadas desde la familia, se podría convertir 

en un patrón de  la conducta antisocial y violenta de niños y adolescentes. En la actualidad, otros 

elementos como internet y los videojuegos, se consolidan como nuevos factores sociales de 

riesgo (Ramos, M, 2008). 
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4.6.1 Factores familiares. 

El contexto familiar es fuente de desarrollo y aprendizaje de habilidades, por lo que si la 

interacción entre sus integrantes no es de calidad, podría convertirse en un factor de riesgo que 

predisponga a aprender a responder con agresividad e inapropiadamente a los iguales (Trianes, 

2000).  

En este sentido, se ha constatado a través de diversas investigaciones que el clima familiar 

positivo caracterizado por la cohesión entre padres e hijos, el apoyo, la confianza y la intimidad 

entre ellos y la comunicación familiar abierta y empática, favorece el ajuste conductual y 

psicológico de los hijos (Casas et al, 2004; Gracia y Musitu, 2000; Lila y Buelga, 2003; Musitu y 

García, 2004). Por su parte Navarro, Musitu y Herrero (2007), confirman el hecho de que “La 

desorganización familiar (problemas de comunicación, vínculo emocional y capacidad de 

adaptación) tiene repercusiones significativas en el ajuste en hijos adolescentes (delincuencia, 

victimización y sintomatología depresiva). 

Se han identificado como variables familiares asociadas a la conducta violenta en 

adolescentes las siguientes: 

 Carencia de afecto, apoyo e implicación de los padres. 

 Permisividad y tolerancia de la conducta agresiva del hijo. 

 Disciplina inconsistente, inefectiva, y demasiado laxa o demasiado severa. 

 Estilo parental autoritario y uso excesivo del castigo. 

 Problemas de comunicación familiar. 

 Conflictos frecuentes entre conyugues. 

 Utilización de la violencia en el hogar para resolver conflictos familiares. 
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 Problemas psicológicos y conductuales de los padres. 

 Rechazo parental y hostilidad hacia el hijo 

 Falta de control o control inconsistente de la conducta de los hijos. 

 Interacciones agresivas entre hermanos.” ( Ramos, 2008, p.30) 

4.6.2 Factores escolares. 

El comportamiento de los estudiantes también responde a un ambiente institucional, por lo 

que afirma lo siguiente: “Dentro de los factores escolares que favorecen el desarrollo de 

comportamientos violentos, se ha observado que hay algunos que responden a las características 

propias de las instituciones, por ejemplo, la masificación de estudiantes en las aulas, la carencia 

de normas de comportamiento claras para los alumnos y la orientación autoritaria versus la 

democrática del profesorado (Henry et al, 2000).  

Algunos autores como Rodríguez (2004, citado por Ramos, 2008), llegan a afirmar que  

Hay escuelas que son “fábricas” de violencia por razones como: la falta de motivación como de 

estrategias eficientes para hacer frente a los problemas de comportamiento del alumnado, el trato 

desigual y privilegiado del profesorado a los estudiantes, que ocasiona el malestar de los menos 

atendidos, la existencia de dobles mensajes en el aula (castigos como mejores de conducta). Así 

mismo define que las relaciones de los estudiantes responde a un aprendizaje organizacional del aula  

4.6.3 Factores sociales. 

El Defensor del Pueblo (2007), existen tres factores sociales de riesgo para el desarrollo de 

problemas de conducta en la adolescencia: 

1. La influencia de los medios de comunicación y especialmente de la 

televisión, que se ha convertido en un contexto educativo informal, se convierte en un 

gran peligro si no está acompañada de un adulto comprometido con la formación 
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integral del niño o adolescente televidente, convirtiéndose en un  enorme influjo en el 

aprendizaje de los niños y adolescentes. 

2. Los recursos comunitarios como los servicios sociales, jurídicos o 

policiales, dada su cualidad preventiva. 

3. Las creencias y valores culturales en el entorno social al que pertenece el 

adolescente. 

De todas las anteriormente mencionadas, las que cobra especial relevancia para los factores 

sociales de riesgo para la adolescencia, son aquellas que transmiten información en imágenes 

como la televisión, el cine, los videojuegos o los videoclips, debido a que suele mostrar modelos 

atrayentes en los que existe una clara asociación entre violencia y triunfo, lo que puede inducir a 

imitar tales comportamientos (Los certales y Núñez, 2001).” 

4.6.4 Políticas públicas nacionales e internacionales. 

“Que el hombre sea un ser sociable parece haber sido una verdad múltiplemente repetida a lo 

largo de la Historia, con más o menos rigor y con mayor o menor discernimiento de su exacto 

significado” (Gómez, 1957, p.3).  

Lo anterior, indica que el carácter social, es algo natural e inherente al hombre.Así lo afirma 

Emilio Durkheim (1946) “lo social no agota al hombre, es algo adquirido en la convivencia 

humana” (p.190). 

En este sentido y como un elemento importante para el hombre, el reconocer que se han 

realizados múltiples estrategias, en cada política de gobierno, para fortalecer la normatividad 

escolar, y generar ambientes favorables para el aprendizaje, lo cual se constituye en un factor 

protector.  
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Así entonces  es necesario conocer cuáles han sido las políticas, normas y leyes que se han 

establecido a nivel nacional e internacional, en el plano de los derechos humanos y la 

convivencia desde contexto educativo. Con el fin de comprender la realidad y disponer de 

elementos claros para unas propuestas contextuales coherentes y pertinentes. 

De acuerdo con el informe ejecutivo sobre la situación mundial de la prevención de la 

violencia, donde participo; la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana para la Salud (OPS), afirman que la violencia afecta vidas de millones de personas 

y tiene consecuencias graves que perduran (OPS, 2016). 

En la presente investigación, la cual se centra en la percepción de los estudiantes con 

respecto a la convivencia escolar, es entonces como la Elijach (2011), afirma  

En el plan internacional de la UNICEF para Latinoamérica, que los colegios cuentan con un grado 

facultativo de autonomía para expedir las normas que habrán de regular la convivencia en la 

comunidad educativa. A pesar de esto, la institución debe regir su manual de convivencia por las 

normas nacionales consagradas en la constitución política. 

 

En Colombia, la ley 1620 del “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 

el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de 

la Violencia Escolar busca mecanismos de prevención, protección, detección temprana, de 

conductas que afecten y distorsionen la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. 

(MEN, 2013) 
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4.6.5 Componente psicológico del desarrollo humano. 

Esta investigación se realiza con estudiantes en edades entre los 10 y 12 años, los cuales 

presentan ciertas cacteristicas, propias de la “etapa temprana de la adolescencia”, Casas, J. Ceñal, 

M (2005), en la que se manifiestan intensos cambios, si se quiere contradictorios, pues al tiempo 

que se dan sucesos novedosos, como el descubrir el gusto por las artes, la creatividad, la tendencia 

a nuevas creencias y el compartir afectos, también se tiende a la rebeldía y la negación para seguir 

normas. Casas, J. Ceñal, M (2005). 

Así también se encuentra otros planteamientos acerca de esta singular etapa, llamada “el 

estirón” Carretero, M,. Palacio, J,.Marchesi, A,.(1985) en donde no solo se reflejan cambios de 

crecimiento físico y psicológicos, sino que hay una construcción social, derivada del desarrollo de 

la sociedad moderna e industrial, los cuales le imprimen necesidades psicosociales que deben 

aprender a enfrentar y resolver. 

Ahora, Cortes, A (2002), expresa que: 

En la adolescencia se presentan diversos cambios de episodios físicos, cognitivos y psicosocial, 

propios de una etapa de transición, entre la infancia y la vida adulta. El comportamiento del 

adolescente es propio de un contexto y de las situaciones que se le presentan, por tanto las 

percepciones suelen coincidir con la forma como el piensa del contexto, no como es su realidad. 

(Ovejero 1998, Bronfenbrenner 1978). 

 

Según Hoffman (1977):  

En la etapa de la adolescencia existen unos actores protagonistas, claves que influyen notoriamente 

en su desarrollo, los padres, amigos y los medios de comunicación, paralelamente con el desplegué 

de su desarrollo cognitivo, las relaciones sociales, también se reconoce la necesidad de los valores, 

los cuales se interiorizan y se entrelazan con la cultura  de la sociedad en la que se desenvuelven. 

 

Por otro lado el enfoque cognitivo-evolutivo de Kohlberg (1975), expresa que la estructura 

moral de estos adolescentes, se forma a través de algunos cambios internos, que se dan desde la 

mente, la forma como entiende su etapa evolutiva y su forma de interactuar en su medio ambiente. 

Por lo que realiza una segmentación de niveles asumidos en tres etapas:  
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1* El juicio moral, se refiere al ordenamiento que el sujeto le da a los valores, el cual solo es 

posible en la medida de su experiencia social. 

2* El sentido de la justicia, el cual le da importancia a la moralidad, y se extiende 

evolutivamente, de acuerdo a su etapa de desarrollo. 

3* El análisis del desarrollo moral, es el enfoque progresivo, en niveles que el sujeto hace de 

su realidad, (pre convencionales, convencionales, pos convencionales). Así explica que el primero 

busca el bien individual, el segundo el bien del contexto y el tercero el bien universal. Cortes 

(2002), 

Por su parte, se encuentra la línea teórica de Bronfenbrenner (1962) quien le da importancia al 

“pluralismo político”, como elemento influyente en el nivel de maduración de la moral de los 

individuos. Para lo cual identifica tres niveles: 

 

1º  La orientación hacia sí mismo, donde el individuo es el centro de su moral, egocéntrica. 

2º  La orientación hacia las personas cercanas a su contexto, cuando se siguen las guías 

normativas de un determinado grupo. 

3º  La orientación del individuo regido por principios éticos, el individuo se orienta por un 

conjunto de normas éticas, desde su experiencia interpersonal. 
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5. Diseño Metodológico 

5.1 tipo de Investigación 

Esta investigación busca describir  de forma comparativa la convivencia escolar de los 

estudiantes de 6° y 7° de dos instituciones educativas distritales, de carácter mixto y femenino, 

por lo que se busca identificar, como lo señala Hernández, Fernandez y Baptista (2010), “la 

caracterización de los actores de la investigación, en este caso a los estudiantes en su contexto 

convivencial, para someterlos a un análisis de su clima escolar, los conflictos y los factores 

protectores y de riesgo que se involucran en su convivencia”. 

La presente investigación se desarrolló bajo un paradigma cuantitativo de tipo descriptivo 

comparativo y con una temporalidad transversal. Es  de tipo descriptivo y trasversal, puesto que 

indaga la incidencia de los hechos en la población estudiada y así proporciona su descripción, 

teniendo en cuenta que la recolección de los datos se realizó en un solo momento, en tiempo 

único y su propósito es describir la variable de estudio. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

5.2  Población participante 

Esta investigación se centró en la caracterización de la convivencia escolar de dos colegios 

distritales de  Barranquilla: Institución Distrital Ciudadela 20 de Julio (INEDIC) de carácter 

mixto, cuenta con un total de 1829 estudiantes distribuidos en dos jornadas, mañana y tarde, en 

cuatro niveles académicos, preescolar, primaria, básica secundaria, y media vocacional.  

La Institución Educativa Distrital de Formación Integral (INEDIFI), de carácter femenino, 

cuenta con 1050 estudiantes en total, distribuidas en dos jornadas, mañana y tarde, con cuatro 

niveles académicos, preescolar, primaria, básica secundaria y media vocacional. Está situada en 

el barrio Simón Bolívar, en la localidad  Murillo-suroriente.  
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5.3 Selección de la Muestra 

De acuerdo con el tipo de investigación se realiza una muestra no probabilística, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010)”este es un subgrupo de la población general en la que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la 

investigación” (p.176). En este caso se seleccionó a todos los estudiantes de 6° y 7° de ambas 

instituciones, INEDIC (271) e INEDIFI (185), para un total de 456 estudiantes, pertenecientes a 

los estratos 1,2 y 3. 

El criterio para seleccionar la muestra se fundamenta en los resultados arrojados por 

investigaciones relacionadas con el tema, a nivel  internacional, tal como: Sheffield (1991) en 

Inglaterra, Byme (1987) en Irlanda, AndewMellor (1988) en Escocia, Ada Fonzi (1977) en Italia 

y Nuremberg (1994) en Alemania. Las cuales coinciden en afirmar que “el problema de la 

violencia escolar, se visibiliza más en los grados inferiores del bachillerato (6°-9°), volviéndose 

tenue en los grados superiores.” 

Así lo confirma también un informe del DANE (2011), realizado en Bogotá, sobre 

ambientes de aula, donde se revela que el 87.6% de la población de 6° a 9°, son los estudiantes 

más indisciplinados y el 56.7% son los más agresivos. 

Por otro lado se toman las poblaciones mixta y femenina, con el propósito de caracterizarlas 

comparativamente ya que según Torres (2012) es posible considerar que el ambiente de aula 

femenino es violento. 
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5.4 Procedimiento de la Investigación 

Para el desarrollo del presente estudio investigativo, se tomó en cuenta una organización 

sistemática que permitiera un procesamiento formal de cada una de las etapas, hasta llegar al 

cumplimiento de los objetivos propuesto. 

5.4.1  Primer  Paso. 

En primera instancia, se establecieron los contactos con los respectivos directivos de cada 

institución educativa (INEDIC-INEDIFI), previo permiso y explicación de la importancia de 

dicha investigación para toda la comunidad educativa. 

5.4.2 Segundo paso. 

  En cumplimiento de los principios éticos contemplados legalmente, para la aplicación de 

los instrumentos, se adelantó el protocolo en el consentimiento y asentamiento informado a la 

comunidad de padres de familia ( Ver anexos), para velar por la integridad, confidencialidad y 

adecuado manejo de la información entregada por sus acudidos, así también se tendrá en cuenta 

la solicitud de devolución de resultados, para posterior estudio o implementación de programa en 

pro del mejoramiento de la convivencia. 

5.4.3 Tercer paso. 

En tal sentido, también se le informó a los estudiantes sobre el objetivo del estudio 

investigativo, y se establecieron los compromisos de confiabilidad, mediante un asentimiento. 

Posteriormente se lleva a cabo la aplicación del instrumento, un cuestionario cerrado 

autoaplicado, en el aula de clases, a todos los estudiantes del grado 6° y 7° de cada institución 

educativa. 
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5.4.4  Cuarto paso. 

Una vez aplicado, el instrumento y teniendo ya los resultados, se procedió a diseñar la base 

de datos  en captura en Excel y se exporto al programa SPSS, para adelantar el  correspondiente 

procedimiento estadístico. 

5.5 instrumento 

Para la selección e implementación del instrumento utilizado en el presente estudio (para 

estudiantes), se realizó una revisión bibliográfica, en la que se encontraron pocos  instrumentos 

dirigidos específicamente a evaluar la convivencia escolar, pero llamó la atención el utilizado y 

publicado por internet en el primer estudio nacional de convivencia escolar realizado a solicitud 

del Ministerio de Educación de Chile en compañía de  la UNESCO, estudio que fue desarrollado 

por el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo ( IDEA, 2005). 

Con el fin de generar una información relevante, para el conocimiento de la realidad sobre la 

convivencia educativa, donde se recogieron las opiniones de los representantes de la comunidad 

educativa, sobre qué está sucediendo en el interior de las aulas escolares, en esta primera etapa de 

un proceso que busca mejorar la convivencia a través de políticas públicas que vayan en 

beneficio de toda la comunidad educativa (Beech&Marchesi, 2008),  se puntualizó en  lo 

siguiente:  

 Diagnosticar el clima escolar. 

  Determinar los tipos de conflictos que ocurren 

 Identificar los factores que facilitan y/o dificultan la convivencia escolar  

Este mismo estudio, fue utilizado en Colombia, por algunos investigadores, Lópezetal 

(2013), con el objetivo de evaluar la convivencia en 9 instituciones educativas de 5 municipios de 
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Sabana Centro en el Departamento de Cundinamarca, e identificar factores asociados que 

facilitan y/o la dificultan, para reconocer elementos que orienten la acción concertada de la 

familia, la comunidad educativa y las autoridades locales para el manejo y atención de la misma 

problemática. 

Teniendo en cuenta la similitud de los objetivos, se realizó una solicitud de permiso, el 9 de 

noviembre del 2015, a través de correo electrónico a la doctora Clara López de Meza, quien fue 

la asesora de una investigación en Colombia, (López, 2013), respondiendo favorablemente el 13 

del mismo mes y año, enviando el material solicitado y su disposición de asesoramiento sobre el 

tema. (Anexos correo). 

IDEA, Es una entidad creada en España en 1999, por la fundación SM, y ediciones SM 

dedicada a la investigación educativa y el desarrollo profesional docente, fue acreditada en el año 

2012, como entidad de certificación y evaluación ECE, y tiene presencia en España, Chile, Brasil 

y Perú, donde se han realizados investigaciones sobre el tema de la convivencia escolar. Cuenta 

con un equipo de profesionales, que se encargan de administrar y desarrollar el proceso de 

investigación educativa: FranciscoTeperGonzález(Director General), Rafael Ponce 

(DirectorTécnico), Carlos Saabag Vergara, Carolina Núñez, Leonardo Mora, Luis Rojas, Marcela 

Tapias, Rebeca Soto, (asesores pedagógicos). 

El instrumento, un cuestionario cerrado y auto  aplicado a los estudiantes, a diferencia de 

otros, contempla aspectos muchos más amplios e interesantes, en donde abarca la convivencia 

escolar con dimensiones como: el clima escolar, los conflictos, las agresiones, y el entorno, a 

través de un cuestionario cerrado y auto aplicado, con características multidimensional, 

multidisciplinario, lo cual lo hace dinámico y holístico. Este instrumento fue aplicado para 
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responder en el papel con una hoja de respuesta, con sus respectivas recomendaciones para su 

diligenciamiento. 

Para facilidad del proceso, el instrumento se rediseñó en una sola hoja de preguntas y 

respuesta para un mejor manejo. El instrumento fue validado y aplicado en otros países como 

chile (2005), España (2003), Argentina (2008) y Colombia (2012). 
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6. Resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos se describe la convivencia escolar desde la perspectiva 

de los estudiantes de sexto y séptimo grado, para lo cual de caracterizó el clima escolar de 

acuerdo a las normas, las relaciones y participación. Igualmente se identifican las particularidades 

de la dinámica del conflicto y su resolución.  

Por último, se identifican los factores protectores y de riesgo en población estudio. Sin 

embargo, con el fin de contextualizar el tipo de población que se utilizó en la muestra a 

continuación, se describirá las características más relevantes para tener un panorama de la 

influencia social y la injerencia que está pudo tener en la percepción de los estudiantes.  

6.1 características socio demográficas 

Los resultados arrojaron que en los 271 estudiantes pertenecientes de 6° y 7° grado del 

colegio INEDIC (mixto), se encontró que un  63.9% corresponden a las edades entre 10 a 12 años 

(acorde con los grados respectivos). En el colegio femenino INEDIFI el 82.1% corresponden a 

las edades de 10 a 12 años, pero se observa un alto nivel de extra edad 34.7%, entre los 13 a 15 

años. Por el contrario, el colegio mixto INEDIC tiene un 17.8% de extra edad, en un rango de 

edades entre 13 y 14 años, para tales grados.  

Esto es consistente con las estadísticas del MEN (2016) donde afirman que el rango de 

extraedad es mayor comparado con el 2015, pero menor comparado con otros años, afirmando el 

MEN, que existen 7.613 estudiantes corresponden a educación para jóvenes en extra edad y 

adultos (aceleración del aprendizaje, grupos juveniles y ciclos decreto 3011). 

En la muestra objeto se encontró que pertenecen a los estratos socioeconómicos 2 y 3, 

repartidos así: INEDIC 65%, INEDIFI 55% correspondiente al estrato 2 donde se encuentra 
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ubicado el mayor número de estudiantes de la muestra. Mientras que para el estrato 

socioeconómico 3, se evidencia el 35% para colegio femenino, por encima del mixto quien 

cuenta un 22% de la muestra. Por último, se encontró que en  el estrato socio económico  1, el 

13% pertenece a la institución educativa INEDIC y el 6% al INEDIFI.  

 

Figura 6.1  Estratos socioeconómicos, Por S.E.Cuadrado (2017) 

 

  

Lo anterior, es estable con lo evidenciado por MEN(2012) quienes afirman que actualmente 

las instituciones públicas están dirigidas a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 (y usan SISBEN 

como indicador del nivel socioeconómico de los estudiantes. 

6.2  Caracterización del clima escolar 

Para este apartado, se tuvo en cuenta las normas, formas de relacionarse, la participación de 

los educandos en los diferentes espacios y decisiones de la vida institucional, lo cual se describen 

a continuación.  
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6.2.1 Normas. 

 

En la figura 6.2, se describe que el 51% de los estudiantes de ambas instituciones coinciden 

en afirmar que las normas disciplinarias no son adecuadas  

 

Figura 6.2 Formas de relacionarse, Por S.E.Cuadrado (2017) 

 

Incluso la encuesta arrojó que el 54% del colegio femenino y el 38%  de estudiantes del 

colegio mixto, están de acuerdo en que los docentes no tienen el mismo criterio cuando aplican 

las normas.  El otro 38% del colegio mixto y 30%, del femenino, están muy de acuerdo con la 

imparcialidad de la aplicación de las normas. 

 

Figura 6.3 Criterio de aplicación de normas, Por S.E.Cuadrado (2017) 
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Por consiguiente, existe un alto nivel de desacuerdo entre 55%  colegio femenino y 46%, del 

mixto, afirmar que en la escuela exista disciplina, así como 37% de los estudiantes mixto y 38% 

femenino,  apoyan la postura de la carencia de disciplina, en estas instituciones (Figura 6.4.). 

 

 

Figura 6.4  Disciplina en la escuela, Por S.E.Cuadrado (2017) 
 

 

Así mismo entre el 42% de los estudiantes mixtos y 30% del femenino  (Figura 6.5) 

consideran estar muy de acuerdo que las instituciones educativas debían tomarse medidas más 

estrictas con los estudiantes que causan problemas. 

 

Figura 6.5 Medidas estrictas con los estudiantes, Por S.E.Cuadrado (2017) 
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6.2.2 Relaciones. 

 

Ahora bien, la aplicación el clima escolar influye en la vinculación de los estudiantes, los 

cuales afirman que las relaciones verticales entre estudiantes y docentes y horizontales entre 

estudiantes no se perciben favorablemente, sin embargo el colegio Masculino (INDEC) afirman 

estar muy en desacuerdo con la existencia de buenas  relaciones docentes-estudiantes (47%) a 

diferencia del colegio femenino (INEDIFI)  quienes reportar estar en desacuerdo pero con una 

tendencia valores neutros  (50%).  Y solo entre el 1% y el 4%, de los estudiantes manifiestan 

tener buenas relaciones con sus docentes (Ver figura 6.6.)  

 

Figura 6.6  Relación entre docentes y estudiantes, Por S.E.Cuadrado(2017)  

   

Las relaciones ocupan un rol fundamental en la escuela, los estudiantes expresan estar de 
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incluso más de la mitad de la población afirma estar muy de acuerdo (54%; 53%) 
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Figura 6.7  Importancia de la enseñanza, Por S.E.Cuadrado (2017) 

 

Luego del análisis de las relaciones, los estudiantes mostraron una diferencia de la postura 

de acuerdo al sexo, es entonces como, las mujeres (INEDIFI) afirman que en el 39% están de 

acuerdo que existen situaciones de violencia, sin embargo en el colegio mixto existe una 

respuesta balanceada, algunos afirman que existen, mientras la mayor porcentaje (22%), afirman 

que están en desacuerdo con la existencia de violencia. 

 

Figura 6.8  Existencias de situaciones de violencia, Por S.E.Cuadrado (2017) 
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6.2.3 Participación. 

En cuanto al nivel de participación de los estudiantes en los asuntos de convivencia, de la 

escuela, son casi similares sus apreciaciones negativas, así: Se pudo establecer que en ambas 

instituciones, expresan que solo entre un 3% y 5% de los (as) estudiantes, se les toma en cuenta, 

en el aula de clase, sus opiniones para resolver los problemas, tal como se muestra en la Figura. 

 

Figura 6.9 Opinion de estudiantes. Por S.E.Cuadrado (2017) 

 

Lo anterior se relaciona ya que se evidencia una carencia de interés de los docentes, según la 

percepción de los estudiantes quienes afirman que se tomó en cuenta que solo entre 9% y el 12% 

de los docentes se enteran de los problemas que afrontan sus estudiantes. Sin embargo el 38% de 

los estudiantes del colegio mixto afirman mucho más en desacuerdo, comparado con el colegio 

femenino, donde están muy en desacuerdo un 30%. 

 

Figura 6.10  Los docentes conocen los problemas de los estudiantes, Por S.E. Cuadrado (2017) 
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Por consiguiente, los estudiantes afirman entre el 69% y el 66% no se siente a gusto en su 

institución educativa, pues solo entre el 2% y el 5%, expresan que “se sienten bien con su 

colegio” 

 

Figura 6.11 Se sientes bien con tu colegio, Por  S.E.Cuadrado (2017) 

  

6.2.4 Dinámica del conflicto. 

Con relación al segundo objetivo específico, el cual se refiere a determinar cómo se da la 

dinámica del conflicto, en la escuela mixta INEDIC y la femenina INEDIFI a partir de sus 

causas, formas de abordar el conflicto y su resolución. Desde la percepción de los estudiantes de 

6° y 7°.  

6.2.5 Causas. 

Los resultados arrojaron que ambos colegios coinciden en afirmar que entre el 80%, y 81%  

de los estudiantes son conflictivos, sin importar el tipo de sexo. 

 
Figura 6.12  Los estudiantes son conflictivos, Por S.E.Cuadrado (2017) 
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A continuación se muestra como algunos docentes, entre el 10% y el 20 son intolerantes con 

sus estudiantes, y les falta manejo disciplinario, sin embargo la percepción de la mayoría de los 

estudiantes es que los docentes son tolerantes con ellos (81% y 80%), en ambas instituciones. 

 

Figura 6.13  Los docentes son intolerantes con los estudiantes, Por S.E.Cuadrdado. (2017) 

 

A pesar del acuerdo de los estudiantes con respecto a la tolerancia de los docentes, se 

encontró que los estudiantes entre un 85% y un 92% nunca le faltan el respeto a los docentes, a 

pesar que entre 4% y 1% siempre o a menudo le faltan el respeto, siendo el porcentaje más altos 

en colegios mixtos (Figura 6.14) 

 

Figura 6.14  Le falta el respeto al docente Por S.E.Cuadrado (2017) 
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Figura 6.15 Ha agredido a los docentes, Por S.E.Cuadrado (2017) 

  

Los resultados encontrados, según la percepción de los estudiantes afirman que al 

adolescente les falta autorregulación dentro el aula de clase, sobre todo en colegios mixtos, 

quienes el 31% afirman que sí les falta disciplina en clase, a diferencian que solo un 15% del 

colegio femenino afirma que son indisciplinados en clase.  

 

Figura 6.16 Los adolescente les falta manejo disciplinar en clase. Por  S.E.Cuadrado (2017) 
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Figura 6.17  En casa dejan hacer lo que quieran o deseen, Por S.E.Cuadrado (2017) 
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ocurre).

 

Figura 6.18 Causas del conflicto colegio INEDIC (Mixto) Por S.E.Cuadrado (2017) 

 

 

La anterior, muestran las causas del conflicto en el colegio Mixto, sin embargo la percepción 

del colegio femenino, es diferente un 90% de las estudiantes afirman que pocas veces la han 

amenazado, así como un 48% afirman que las han insultado pocas veces y 8% a menudo y un 35 

siempre les ocurre. Con respecto al acoso sexual 1% afirman que pocas veces la han acosado 
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sexualmente. Tal como se observa a continuación (Figura 6.19). 

 

Figura 6.19  Causas del conflicto colegio INEDIFI (Femenino), Por S.E.Cuadrado (2017) 

 

6.2.6 Formas de abordarlo. 

 

Los estudiantes reportan, que a partir de la manera de abordarlo de manera justa un 42%  y 

un 43 % afirman que están muy en desacuerdo y solo un 5% y un 2% se encuentran en muy de 

acuerdo. 

 

Figura 20. Manera justa de resolver los conflictos, Por S.E.Cuadrado (2017) 
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De acuerdo a las maneras o métodos para afrontar el conflicto, el colegio femenino en un 

95% afirma afrontarlos a través de diálogos y acuerdo, sin embargo solo el 75% del colegio 

mixto afirma solucionarlos a través de esta vía. (Figura 6.21) 

 

Figura 6.21 Solución de conflictos a través del dialogo y acuerdos, Por S.E.Cuadrado (2017) 

 

Por otro lado, la percepción de los estudiantes es que están en desacuerdo que en que los 

castigos y las sanciones son la manera de solucionar los conflictos, en un porcentaje más alto para 

el colegio femenino con un 63% y un 54% para el colegio mixto. 

 

Figura 6.22 Resolución de conflictos a través de castigos y sanciones, Por .E.Cuadrado (2017) 
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conflictos, por otro lado el colegio mixto presenta casi que un equilibrio entre 20% y el 23% en 

desacuerdo con respecto al aumento de los conflictos. Sin embargo entre  el 17% y el 20% del 

colegio mixto afirman que si ha aumentado el conflicto, a diferencia que el colegio femenino 

percibe que solo un 6% manifiesta  el aumentado del conflicto. Esta aparente contradicción tal 

vez se podría explicar por los resultados demográficos de la población mixta, ya que existen allí 

estudiantes, aunque mínimo, con el factor de la extra edad,  los cuales pueden  ser los 

generadores de conflicto además de  encontrarse en un aula específica, del colegio. 

 

Figura 6.23 Aumento del conflicto, Por S.E.Cuadrado (2017) 

6.2.7 Factores de riesgo y protectores. 
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el 44% de las estudiantes afirman que las personas piensan que son estudiantes normales y un 

20% no sabe. 

 

Figura 6.24 Percepción social como estudiante, Por S.E.Cuadrado (2017) 

  

 De acuerdo al auto concepto, los estudiantes entre un 34% y 31% no saben qué tipo de 

estudiantes son, por otro lado el 56% y el 35% afirman ser estudiantes normales, entre 8% y 2% 

afirman  ser estudiantes flojos y entre 2% y 1% afirman que  son mal estudiantes. 

 

 

Figura 6. 25 Autopercepción del tipo de estudiante, por S.E.Cuadrado (2017) 
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Figura 6.26 En casa ayudan en las tareas, Por S.E.Cuadrado (2017) 
 

Igualmente los estudiantes afirman  el 59% y el 34%  su familia se preocupa mucho por 

ellos, y el 27% y 28% se preocupan bastante por sus estudios,  poralizando los resultado de 

manera positiva, siendo esto un factor protector, que minimiza conductas en contra de la norma.

 

Figura 6.27 Los padres se preocupan por el estudio, Por S.E.Cuadrado (2017) 
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Figura 6.28  Me siento bien en el colegio, Por S.E.Cuadrado (2017) 

 

Estos sentimientos de  no bienestar se observan que afectan a la convivencia escolar, 

ya que  los agentes de cambio y transformación, como son los docentes no estáidentificando 

los escenarios conflictivos, logrando que los estudiantes afirmen entre un 38% y 30% los 

docentes no se enteran en absoluto cuando tienen un conflicto y un 30% y 39% afirman que 

no se enteran de dicha situación 

 

Figura 6.29  Los docentes se enteran de los conflictos con los estudiantes, Por S.E.Cuadrado (2017) 
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 Por otro lado, los estudiantes afirman que se sienten realmente incómodos con los conflictos 

donde ellos viven, incluso un 20% y 10%, afirman que le afecta su situación actual. Sin embargo  

entre el 31% y 50% afirman sentirse cómodos en el lugar de residencia. 

 

Figura 6.30  ¿Cómo te sientes con el conflicto de tu entorno? Por S.E.Cuadrado (2017) 

 

Por otro lado se pudo observar, la percepción de los estudiantes con relación al consumo de 

sustancia psicoactivas, bebidas alcohólicas y formas de conseguirlas, a lo que respondieron, lo 

siguiente, para el caso del alcohol, en un alto porcentaje, 98%y 99%, nunca lo consume; aunque su 

factor de riesgo es muy tenue es importante tenerlo en cuenta así entre el 1% y el 3% 

Para el consumo de sustancias psicoactivas, el 98% y 99% no consume ninguna clase de 

drogas, pero el 1% lo hace una o dos veces, ocasionalmente en el año. 

Es importante anotar que existe un alto nivel de dificultad en porcentaje, para conseguir la 

droga, entre 25% y 70%. 
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7. Discusión 

 

El presente estudio sobre convivencia escolar tuvo como referente, cuatro estudios 

investigativos realizados en Chile, (2005), España, (2006), Argentina (2008) y Colombia (2011), 

este último, llevado a cabo por la Universidad de La Sabana, tomado como referencia para el 

desarrollo del presente proyecto, y al cual se le agregó un análisis comparativo en dos 

instituciones oficiales del distrito de Barranquilla, una de las cuales tiene una población mixta y 

otra con población únicamente femenina. 

Para llevar a cabo el estudio se utilizó un cuestionario  con el que se elaboró un diagnóstico, 

con el fin conocer la percepción de los estudiantes en relación a la convivencia escolar 

vivenciado en su contexto. 

El instrumento con sus dimensiones y subdirecciones previamente establecidos, consta de 

tres variables: Clima escolar (normas, relaciones y participación) Dinámica del conflicto, (causas, 

forma de abordarlo, y  resolverlo) y Factores  del contexto (protectores y de riesgo). 

Con relación a la caracterización del clima escolar en el estudio  de la convivencia en estos 

dos colegios, se muestra un tanto negativo, o  “toxico” (Aron y Milicic, 1999) en cuanto, sus 

normas son consideradas como inadecuadas, y un alto porcentaje, no está de acuerdo con la 

forma de aplicación de las mismas. Así mismo, se considera que debían tomarse medidas más 

estrictas, con los estudiantes que causan estos problemas, lo cual puede convertirse en un factor 

negativo para el desarrollo, sentido de pertenencia hacia la institución, la motivación y la 

generación de compromisos por parte de los miembros de la comunidad educativa. 
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Se puede afirmar que en el caso de estas instituciones, se presentan grandes dificultades  con 

el sistema de normas que guían la convivencia escolar. Sin las normas no es posible el 

entendimiento entre los miembros de la comunidad educativa, ni se puede llevar a cabo ningún 

proyecto (Cidad, 1996).   

Además, teniendo en cuenta que el clima escolar es un factor determinante en el grado de 

satisfacción del estudiante en sus labores académicas (Valdés et al., 2008), estos resultados 

alterarían su curso normal.  

En cuanto a la forma de relacionarse (estudiante-docente, estudiante-estudiante), ambas 

instituciones coinciden en afirmar que estas son desfavorables; esto puede deberse al favoritismo 

hacia algunos alumnos que perciben los estudiantes, lo cual genera malestar entre pares y afecta 

las relaciones interpersonales entre los mismos.  

Según algunos autores, tener un ambiente favorable de convivencia, está estrechamente 

ligado a las formas de relacionarse dentro del aula y la escuela en general; aspectos como el 

orden, la disciplina, el control, el apoyo y la organización escolar, favorecen las habilidades 

sociales, el incremento del aprendizaje y el rendimiento académico. (Fernández, 2004; CERES, 

1993; Aron y Milici, 1999; Cornejo y Redondo, 2001). 

En relación con la participación, los estudiantes de ambas instituciones tienen similares 

apreciaciones, pues ambas coinciden que los estudiantes no son tomados en cuenta, en opiniones, 

para resolver los problemas que se presentan en el aula de clase o en la institución.  

Esta situación se puede considerar como una alerta para la convivencia escolar de ambos 

colegios, puesto que puede llegar a desmotivar a los estudiantes, generando sentimientos de 
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exclusión o la percepción de estar relegados de la dinámica escolar, lo cual los convertiría en 

actores pasivos en su propio entorno.  

Es por ello, que se hace cada vez más importante promover y fortalecer la participación de 

estudiantes en el desarrollo y mejora de los aspectos institucionales, lo que a su vez funciona 

como factor de apoyo de la convivencia y el rendimiento escolar (Román y Murillo, 2011; IDEA, 

2005). Es importante anotar que, la negativa participación de los estudiantes y la no detección e 

intervención en los problemas de convivencia en el aula, o en la institución, puede tener 

repercusiones importantes en los índices de bajo rendimiento académico  y deserción escolar 

(Hoyos y Córdoba, 2005).  

En función a lo anterior, se hace menester entonces, fomentar la participación y las 

relaciones democráticas, puesto que esto beneficia en gran medida el clima y la convivencia 

escolar. Respecto a esto Boggino (2005) menciona que una estructura de participación con un 

estilo democrático, conlleva a la implementación de acciones que propician la reflexión crítica y 

la posibilidad de elección.  

Por el contrario, cuando la estructura de participación tiene una dirección coercitiva el 

carácter de la normatividad no promueve un proceso de aprendizaje crítico, sino que da lugar 

modos de comunicación unidireccional entre alumnos y docentes, en la que los alumnos no se 

comprometen, surgen acciones individuales y una apatía y desinterés hacia la escuela. 

Al determinar cómo es la dinámica del conflicto, se tomó en cuenta, sus causas, formas de 

abordarlo y solucionarlo. El conflicto escolar según Jares (1990) es necesario, y la escuela por ser 

una organización le imprime su dinámica propia, y se constituye como sedes del conflicto.  
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Desde esta perspectiva, la necesidad de afrontar y resolver los conflictos se centra en la 

necesidad de mejorar el funcionamiento del grupo y/o de restablecer o perfeccionar la 

comunicación y las relaciones humanas a través del entendimiento de las subjetividades 

personales. Ante esta percepción se hace necesario que cada institución favorezca espacios donde 

se fomenten la resolución de los conflictos, el diálogo el respeto, el compañerismo como forma 

de mejorar la convivencia escolar. 

En el presente estudio, se pudo establecer que los estudiantes consideran los conflictos en un 

alto nivel de porcentaje, siendo sus causas  las siguientes, el alto nivel de estudiantes conflictivos 

(80% y 81%), los estudiantes no respetan la autoridad del docente (51% y 54%), al docente le 

falta manejo disciplinario, (15% y 31%) ,por lo que le faltan al respeto (7% y 11%), los docentes 

son intolerantes (10% y 20%), y los estudiantes no dejan dar clases (22% y 24%). Cifras 

similares se muestran en los estudios, realizados en  Chile, Argentina y Colombia (IDEA, 2005; 

Beech&Marchesi, 2008, López, 2012). 

En las formas de abordar los conflictos, la comunicación con los amigos y los padres son las 

formas más frecuentes como manifiestan sus problemas, entre un 16% y 17%, acuden a sus 

amigos, y el 17% al 22%, van a su familia para comunicar sus problemas. Llama la atención que 

para solucionarlo interviene significativamente el docente (15% y 24%), seguido de sus amigos y 

familiares, (12% y 21%); pero entre el 10% y el 21% no lo comunica a nadie, y otros no hacen 

nada (13% y el 16%). 

En otros estudios se han obtenido resultados similares, respecto a las formas en las que los 

estudiantes abordan los conflictos. Un 75,3%, lo comunican a padres y amigos. Se muestra que 

en un 46,7% de los casos los estudiantes lo hacen hablando con alguien o con un amigo, seguido 
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de la familia en un 22,9%, con algún profesor en un 9,1%, y el 8,0% manifestó no comunicar a 

alguien cuando tiene problemas. En Chile el 57,0% recurre a los amigos y el 26,0% a las familias. 

Llama la atención en Chile que un 26,0% de los estudiantes no recurren a alguien, cifra alta 

comparada con la de Sabana Centro (9,1%). 

En este sentido, es importante fortalecer la comunicación entre profesores y estudiantes en 

las instituciones educativas con el fin de buscar alternativas y nuevas posibilidades de resolución 

de conflictos. Otro factor relevante, es la amistad que se genera entre las personas que conforman 

el ámbito educativo, dicho factor puede ayudar en la intervención y solución de los conflictos 

(Pinheiros, 2006; Castro, 2009; Sánchez, 2009; Eljach, 2011; Chaux, 2012; Ararteko, 2006), ya 

que de acuerdo con estos estudios anteriores, muestran que si las relaciones entre estudiantes y 

docentes no son efectivas,  pueden ser un  factor de riesgo, generando insatisfacción, de los 

estudiantes en el aula de clase, como es el caso de los resultados encontrados, donde se expresa 

que entre el 66% de los estudiantes femenino y el 69% de los estudiantes mixtos, no se sienten 

bien en el colegio.  

Para la OMS la influencia de las relaciones entre compañeros durante la adolescencia, es 

considerada como importante, dado que permite configurar las relaciones interpersonales y ayuda 

en el desarrollo de las personas; en contraposición, puede tener efectos negativos si se establecen 

relaciones que vayan en contra de los otros y por tanto afecte la convivencia (OMS, 2004). 

En la solución de conflictos, se observa que es importante identificar los elementos que 

hacen parte de un conflicto, en sus causas y formas de abordarlos, y en estas instituciones, los 

resultados demuestran que existe poca claridad sobre el tema, pues al intervenir en  los conflictos 

estos no  se resuelven de manera justa, entendiéndose en coherencia con las normas, de acuerdo 
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con la respuesta a la pregunta, los estudiantes consideran  (42% y 43%) estar muy en desacuerdo, 

y aunque se utiliza el diálogo (75% y 95%), este parece no ser efectivo, pues no se toma en 

cuenta la participación de los estudiantes y se aplican sanciones y castigos injustos (37% y 46%), 

lo que se confirma el mal manejo al proceso del conflicto. 

En este orden de ideas podríamos decir que el conflicto al ser una convergencia de intereses 

antagónicos, que hacen parte de la vida cotidiana del ser humano, la identificación de sus 

elementos, dinamiza el proceso y lleva a los involucrados, a evolucionar en la generación de 

cambios significativos; si  por el contrario, como es el caso de estas instituciones, en el conflicto, 

no se logra identificar sus elementos, sin una oportuna y efectiva mediación, este podría 

transformarse en un fenómeno de violencia (Ortega, 1998).   

En el análisis del entorno, se pudieron identificar factores de riesgo y de apoyo, los cuales 

influyen de forma directa en el comportamiento y convivencia de los estudiantes, en el ámbito 

escolar. Para el presente estudio son factores de riesgo, de acuerdo con los resultados,  

La falta de un adecuado auto concepto social , 27 % mixto, y 20% femenino, así como el 

tipo de estudiante es , 34% del colegio mixto y el 31% del femenino, dicen no saber exactamente 

qué rol ocupan en las instituciones, lo cual los pone en riesgo, según Martínez (2001), menciona 

que los factores de desigualdad social, específicamente sectores afectados por la pobreza y el 

desempleo, en contraste con la opulencia de algunos grupos, genera un desequilibrio estructural 

que actúa como caldo de cultivo propicio para la inadaptación y las conductas antisociales.  

De acuerdo con el análisis del entorno de estas instituciones, se pudo identificar que en 

ambos colegios, los estudiantes se sienten cómodos con los conflictos de su entorno (31% mixto  

y 50% femenino), en consecuencia se entiende su nivel de comodidad con el lugar donde viven, 
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lo cual genera un grado de vulnerabilidad para  la familia, y un factor de riesgo, aunque solo se 

muestra en (7% y 19%). 

Los factores de apoyo o protección pueden ayudar a la disminución de conductas violentas 

que se dan en las instituciones educativas, siendo menos vulnerables a la influencia de factores de 

riesgo mediante el fortalecimiento de las relaciones y la resolución de conflictos que permitan el 

mejoramiento y desarrollo de la convivencia dentro de los contextos educativos (Sánchez, 2009; 

Pinheiros, 2006). En este caso se constituye en un factor de apoyo la importancia que  la familia 

de los estudiantes le otorgan a sus estudios, el 59% de los estudiantes mixtos y el 34% del 

femenino, expresan esto, así como el apoyo que les brinda su familia y amigos en caso de 

resolución de sus conflictos, 17% colegio mixto y 16% el femenino. 

La familia y su adecuada dinámica de funcionamiento, puede ayudar a la formación de la 

persona, ya que ayuda a la prevención de la violencia, al desarrollo académico y el desarrollo de 

la autoestima, y gesta las bases de una independencia y la conformación de relaciones 

significativas, objetivos importantes para el desarrollo de la persona (Martínez, 2008). 

Es importante vincular a los padres de familia en el desarrollo de las actividades 

institucionales con el objetivo de mejorar las relaciones y favorecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, el tener un adecuado apoyo familiar puede ayudar al 

crecimiento personal y al desarrollo de habilidades sociales que permiten la prevención de 

conductas de riesgo durante el desarrollo de la infancia hacia la adolescencia.  

En ese sentido, las relaciones familiares son un elemento relevante en el análisis de la 

conducta y estilo de vida del adolescente, de manera que si el ambiente en el que convive el 

adolescente es negativo, es más probable que el adolescente adquiera la violencia como una 
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forma de comportamiento habitual (Rodrigo, et al 2004). En este sentido es factor protector, la 

comodidad y adaptación  que expresa el estudiante expresa sentir en su lugar de residencia. (31% 

colegio mixto, 50% colegio femenino). 

Como factores de riesgo, se consideró tomar en cuenta   el sitio  y formas para conseguir el 

alcohol y las sustancias psicoactivas, en ambos colegios, el 70% de los estudiantes mixtos, y el 

25% del femenino, aunque saben cómo conseguir, tienen dificultad para hacerlo. En cuanto a este 

aspecto, se pudo establecer que solo entre el 1% y el 3% de los estudiantes de estos grados (6° y 

7°) expresan haberlo consumido esporádicamente. 

De acuerdo al estudio realizado en Chile, la frecuencia en cuanto al consumo de alcohol 

arrojó que los estudiantes consumen todos los días en un 2,4% de los casos y en el mes un 11,2%, 

mientras que la frecuencia del consumo de drogas fue en el mes de 2,9% y de todos los días el 

3,0%. 

El abuso de alcohol en la adolescencia puede desarrollar problemas de salud, afectivos, 

escolares, legales, sexo no planificado y consumo de otras drogas (Espada, Méndez, Griffin y 

Botvin, 2003). Algunos autores indican que los adolescentes aunque son conscientes del 

problema, están dispuestos a probar el alcohol y la droga por curiosidad, lo cual indica que tienen 

una actitud de mayor percepción de riesgo, así como una mayor curiosidad por probar cualquier 

sustancia.  

La edad, los rasgos específicos de la personalidad, la baja autoestima, la rebeldía, la baja 

tolerancia a la frustración, factores cognitivos y problemas conductuales son factor de riesgo que 

inciden en la convivencia escolar y familiar (Ramírez y Andrade, 2005; Becoña, 2001; González, 

García y González, 1996; De la Villa, Ovejero, Castro, Rodríguez y Sirvent, 2011). 
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En Bucaramanga, Colombia (2009) un estudio en adolescentes escolarizados reportó en 

cuanto al consumo de alcohol que el 32,7% de los estudiantes manifestó haber consumido 

alcohol durante el último mes, y la dependencia al alcohol fue de 14,6% (Rueda, Camacho, 

Rangel, Campo, 2009), situación  que influye en el clima escolar de forma negativa.  

En Bogotá en el estudio de convivencia y seguridad en ámbitos escolares, los hombres 

registran una frecuencia mayor en el consumo de alcohol, en el mes el 17,2% y todos los días el 

6,8% de los hombres manifestó consumir bebidas alcohólicas. 1 o 2 días a la semana el 4,4% de 

las mujeres indicó la misma frecuencia, en cuanto al consumo de drogas es más frecuente en el 

sexo masculino, en el mes es de 2%, 1 o 2 días a la semana el 1% (DANE, 2006), traduciéndose 

de forma negativa,  en su relaciones de convivencia en el aula. 

Los anteriores resultados, son muy distante de las cifras arrojadas, por la presente 

investigación, según los resultados para el caso del alcohol el 99% del colegio femenino no han 

consumido, y el 98% del colegio mixto nunca lo consumen.  

Así mismo para el caso del consumo de sustancia psicoactivas, aunque saben dónde 

conseguir y comprar el producto, y  se observa que entre el 1% y el 2% de los estudiantes de 

ambas instituciones, lo consumen esporádicamente,  pudiendo deberse a la diferencia de edades y 

grado de escolaridad, lo cual se constituye en un factor de riesgo. 

Se recomienda para futuras investigaciones abordar la problemática de convivencia escolar 

en una población más amplia, teniendo en cuenta variables como la escolaridad, factores de 

riesgo protección, e indicadores de desarrollo que permitan una mejor y más clara caracterización 

y descripción de la convivencia escolar y sus problemáticas asociadas. 
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Todo ello con el fin de poder tener una mejor comprensión de dicho fenómeno, y establecer 

pautas de intervención que permita el mejoramiento de la convivencia escolar para toda la 

comunidad educativa, aportando en últimas al mejoramiento de la calidad de vida de sus diversos 

actores.  
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8. Conclusiones 

A partir del análisis realizado a la convivencia en las instituciones Distritales, Ciudadela 20 

de julio INEDIC, y la de Formación integral INEDIFI, se concluyen los siguientes aspectos: 

Según la información ofrecida por los estudiantes, el clima escolar se muestra con muchos 

aspectos negativos, como las normas, participación y relaciones. Se especifica que no existe 

disciplina, ya que sus normas son consideradas inadecuadas, injustas y los estudiantes no tienen 

participación en la construcción de las mismas, por el contrario, los estudiantes son ignorados al 

tomar decisiones o cuando se presenta un conflicto, aun cuando son los principales implicados, lo 

cual puede convertirse en un factor negativo para el desarrollo del sentido de pertenencia e 

imposibilita llevar a cabo un proyecto pertinente para el mejoramiento de la convivencia escolar, 

(Cidad, 1996). 

De igual manera, las formas de relacionarse de los estudiantes, son poco satisfactorias; se 

considera que hay pocas amistades sólidas, aspecto que según lo mencionado, no se enseña ni se 

cultiva en las instituciones. Por su parte, entre los docentes existe un alto nivel de favoritismo 

hacia algunos estudiantes, lo cual genera malestar y sentimientos de exclusión, y no permite el 

aprendizaje adecuado de las habilidades sociales. 

Respecto a las sanciones y los castigos, se percibe que no regulan el mal comportamiento de 

los estudiantes. El estilo coercitivo usado para impartir disciplina no proporciona la reflexión 

crítica y la posibilidad de elección, sino que da lugar a modos de comunicación unidireccional 

entre alumnos y docentes (Boggino 2005). 
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Los resultados también arrojan que ambas instituciones tienen muchos estudiantes 

conflictivos, los cuales agreden, discuten y poco atienden las normas establecidas para un normal 

desarrollo y clima de aula, 80% y 81%, pero se observa que entre los mismos estudiantes pocas 

veces (3% a un 15%) se evidencian comportamientos y conductas como insultos, rechazos, 

chantajes, acoso, golpes, sin distingo de sexo, edad y grado de escolaridad. 

Por su parte, la relación docente-estudiante, se considera negativa y violenta, siendo las 

principales causas de dicha dinámica: la intolerancia de los docentes, el mal manejo de la 

disciplina del grupo, falta de respecto a la autoridad, favoritismo, y que no se permita dar las 

clases con ambientes adecuados. 

En ambas instituciones existe un número significativo de estudiantes provenientes de zonas 

con altos índices de violencia y delincuencia: 74% a 77%, de los barrios aledaños a la escuela, 

presentan un alto grado de vulnerabilidad. 

En cuanto a la percepción de apoyo, los estudiantes afirman que ante una situación de 

conflicto o violencia, encuentran mayor apoyo en la familia y amigos para resolverlos (86%, 

91%), lo cual los hace menos vulnerables al ambiente que les rodea. 

Se evidencia un nivel medio de violencia intrafamiliar (7% a 19%), comparado con la 

violencia de la escuela. No obstante, la familia se erige como el factor protector que más valoran 

los estudiantes, puesto que un 86% a 91%, indican preocupación e interés por el estudio de sus 

hijos(as); sin embargo, se percibe también como factor de riesgo, puesto que a pesar del interés, 

existe poco acompañamiento en los procesos académicos (36% a 48%).  
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Por otra parte, los estudiantes se perciben como normales (35% y 56%), en el proceso 

académico, y consideran que son percibidos de la misma manera por la comunidad educativa 

(44% y 61%).  

Finalmente, se encontraron bajos índices de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol 

(1% -5%), y su forma de conseguirlas. 
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9. Recomendaciones 

Esta investigación se constituye en un referente en la exploración  y análisis de la 

convivencia educativa no solo en la Institución Ciudadela 20 de Julio y la Institución de 

Formación Integral ((INEDIC e INEDIFI) sino para todas las instituciones educativas, ya que sus 

resultados están relacionados con las características y elementos propios de la convivencia bajo la 

óptica de los estudiantes, los cuales al conocerlos  proporcionan insumo para ajustar la 

normatividad y el desarrollo convivencial acorde con los parámetros establecidos en la Ley. 

Así, teniendo en cuenta el contenido de la Ley 1620/ 013, por lo cual se crea “el Sistema 

Nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 

educación para la  sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”, se 

recomienda lo siguiente: 

Para el mejoramiento del clima escolar, se debe organizar y desarrollar un programa de 

convivencia institucional, de construcción ciudadana, participativo que dé respuestas efectivas y 

pertinentes al establecimiento  de las normas, a la participación democrática y formación en las 

relaciones comunitarias. Como lo estipula el capítulo III, en el artículo 36, de la ley 1620/013, 

donde se manifiesta que “cada institución educativa debe realizar acciones que fomenten el 

mejoramiento del clima escolar, en el marco de la promoción, con el fin de generar un entorno 

favorable para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos” (MEN 2013). 

Por otra parte, para el tema de los conflictos escolares y de acuerdo con los resultados se 

recomienda que las instituciones educativas deben hacer efectivas y eficaces la conformación y 

funcionalidad de los llamados “ comités de convivencia”, los cuales actualmente solo existen en 

un acta, pero son inoperantes, en consecuencia el capítulo III, articulo 22, de la ley 1620/013, 
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contempla la organización y el manual de funciones, para el ejercicio del debido proceso, en la 

intervención en la resolución de los conflictos, desde el conocimiento de sus causas, hasta las 

consecuencias y niveles sancionatorios, por lo que se constituye en la máxima autoridad para la 

atención y seguimiento al proceso de la convivencia escolar. 

En concordancia con lo anterior, se recomienda evaluar y presentar organizadamente, ante 

los representantes de la comunidad educativa, el seguimiento y la actualización anual del manual 

de convivencia bajo la coordinación de “comité de convivencia”, el cual debe retomar la 

participación democrática y el sentir de los representante de la comunidad educativa, con el fin de 

que este no sea letra muerta y sus sistema de normas solo sirvan para adornar la sede.  

Así se dará   cumplimiento al artículo 29, parágrafo #2, de la ley 1960/013, que exige 

mejorar los procesos de participación de los estudiantes en los procesos democráticos en la 

constitución y reglamentación de las normas institucionales, que deben seguir para el 

cumplimiento de la convivencia escolar. 

Además se recomienda fortalecer el proyecto de formación familiar (Escuela de familia), 

mediante estrategias interdisciplinares que favorezcan la funcionalidad y las buenas relaciones en 

familia, logrando desarrollar la efectiva comunicación familiar, desarrollando vínculo de los 

factores protectores y disminuyendo los factores de riesgo.   

Esto en cumplimiento con el artículo 52, Titular VI, de la ley 1620/13,  donde se manifiesta 

la necesidad de la participación de la familia “como núcleo fundamental de la sociedad, en el 

fortalecimiento de la formación de la ciudadanía y el ejercicio de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivo, por lo cual ella debe prevenir y mitigar la violencia escolar”, en 

concordancia con la ley 115, art 7/94. 
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Los resultados encontrados en este estudio servirán de base para la formulación y desarrollo 

de programas de intervención psicosocial, que fomenten las buenas practicas convivenciales, en 

mejora de los ambientes de aula y el clima institucional, reorientando las estrategias normativas 

del manual de convivencia, como instrumento de formación ciudadana, de construcción social y 

comunitaria, para que deje de ser un compendio de reglas sancionatoria. 
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10.2 Anexos 

Anexo 1. Solicitud de  permiso, para utilizar el instrumento 
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Anexo 2. Formato, del instrumento aplicado. 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
FACULTAD DE PSICOLOGIA 
MAESTRIA EN PSICOLOGIA 

 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 

INSTRUCCIONES: Por favor facilite la información solicitada; sus respuestas no serán consideradas como buenas o malas, 
simplemente darán una información necesaria y valiosa sobre su forma de percibir la convivencia en su colegio. Encontrará 
diferentes tipos de preguntas, algunas son abiertas, donde deberá responder de acuerdo a sus vivencias y en otras deberá marcar 
la casilla correspondiente a su punto de vista. 
 

 
Convivencia Escolar- Cuestionario de Estudiante 
 

1. Nombre del Colegio:_____________________________________________________. 
 

2. Tú Colegio es: Público     Privado 
 

3. Es solo para:  Hombres:  Mujeres:  Mixto: 
 

4. ¿Qué sexo eres? Hombre  Mujer: 
 

5. ¿Cuántos años tienes? 
 
10  11  12  13  14  15 
 

6. ¿Cuantos años has estudiado en este colegio?  
 

 1. 1 a 2 años  
 2. 3 a 4 años 
 3. 4 a 5 años 
 4. 6 a 7 años 
 5. + de 7 años 
 

7. Barrio donde vives: _______________________________. 
 

8. ¿Cuántos años llevas viviendo en este Barrio?_________________________________ 
 

9. En tu casa vives con: 
 

1. Tú mamá y tú papá  
2. Sólo con tu mamá 
3. Sólocon tu papá 
4. Con tú mamá y su esposo o 

compañero 

5. Con tú papa y su esposa o 
compañera 

6. Con los abuelos 
7. Tíos (as) 
8. Otros ¿quiénes? 

_________________________________
 

10.  ¿A cuál estrato perteneces  según ubicación de la vivienda o de los recibos de servicios 
públicos? (Luz, agua, teléfono u otros) 
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      1     2           3       4             5        6 
 
 
 

11. ¿Cuál es el estado civil de tus padres?   
 

PAPÁ MAMÁ  PAPÁ MAMÁ 
1. Solteros                            4.  Separados                  
2. Casados                                                       5. Divorciados 
3. Unión libre                                                    6. Viudos 

 
12. ¿Alguno de tus padres ha fallecido?  

 
Papá  Mamá  No sé  No 
 

 
13. ¿Cuál es la edad de tus padres? 

 
Mamá _______ Papá_______ No sé 

 
14. ¿Cuál es el último grado de estudio de tú Papá y tú Mamá? (Señala con  una X)

                                            Papá  Mamá                                  Papá     Mamá

1. Ninguno 
2. Primaria Completa 
3. Primaria Incompleta 
4. Secundaria Incompleta 
5. Secundaria Completa 

6. Técnico 
7. Universitario Incompleto 
8. Universitario Completo 
9. No sabes 

 
15. ¿Cuál es la ocupación de tu Papá y tu mamá? (señala con una X)  

 
 

          Papá        Mamá                              Papá       Mamá

1. Trabajador independiente 
2. Empleado 
3. Estudiante 
 
4. Hogar 

             5. Desempleado 
6. No sabes 

 



 

 

 

      
 

 
 
 

16. Nos gustaría conocer tu opinión, en relación a la convivencia en el colegio, sobre los 
siguientes enunciados: 
 
 
 
 

1. Cuando surge algún conflicto, en general se resuelve de manera justa.     ___ ___   ___   ___   ___ 

2. En el colegio existe disciplina.     ___  ___   ___   ___   ___ 

3. Las normas de disciplina del colegio son adecuadas.___  ___   ___   ___   ___ 

4. En el colegio se tienen en cuenta las opiniones de los estudiantes 

para resolver los problemas que se presentan.___  ___   ___   ___   ___ 

5. Los docentes tienen el mismo criterio cuando aplican las normas del colegio.___  ___   ___   ___   ___ 

6. En el colegio es importante enseñar a los estudiantes como relacionarse con 

los demás.___  ___   ___   ___   ___ 

7. Han aumentado los conflictos en el colegio.    ___  ___   ___   ___   ___ 

8. Deberían tomarse medidas más estrictas con los estudiantes que causan 

problemas.       ___  ___   ___   ___   ___ 

9. Me siento muy bien en el colegio.     ___  ___   ___   ___   ___ 

10. Tengo muchos amigos.     ___     ___     ___     ___     ___ 

11. En este colegio las relaciones entre docente y estudiante son buenas.___     ___     ___    ___    ___ 

12. En mi curso tratan a todos los estudiantes por igual y sin favoritismo.___     ___     ___    ___    ___ 

13. En mi curso tienen en cuenta las opiniones de los estudiantes para 

resolver los problemas.      ___     ___     ___    ___    ___ 

14. Los docentes se enteran cuando un estudiante tiene problemas con 

otros (as).       ___     ___     ___    ___    ___ 

15. En mi familia hay más situaciones de violencia que en mi colegio.___     ___     ___    ___    ___ 

16. Con frecuencia me siento incómodo con la violencia que existe donde 

vivo (casa, barrio, vereda u otros).    ___     ___     ___    ___    ___  
17. No me gusta el lugar donde vivo (Casa, barrio vereda u otros).  ___     ___     ___    ___    ___ 

18. En mi colegio hay muchas situaciones de violencia.   ___     ___     ___    ___    ___ 

 
17. Señala si te has sentido mal en tu colegio por alguna situación ocacional con un compañero 

o compañera: 
  

1. Me han insultado o han hablado mal de mí.          ______       _____            _____         _____           _____ 

2. Me han pegado.             ______       _____            _____         _____           _____ 

3. Me han ignorado, me han rechazado.           ______       _____            _____         _____           _____ 

4. Me han amenazado, me han chantajeado.           ______       _____            _____         _____           _____ 

5. Me han robado o roto cosas.            ______       _____            _____         _____           _____ 

6. Me han acosado sexualmente.            ______       _____            _____         _____           _____ 

7. Te gustaría describir una situación ocurrida con relación a esta pregunta, (Opcional): ______________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

18. Señala si has hecho sentir mal a algún compañero o compañera en situaciones relacionadas con: 

 

1. Insultarte, hablar mal de él.   ____      _____          _____      ____     

2. Pegarle.     ____      _____          _____      ____     

3. Ignorarle, rechazarle.    ____      _____          _____      ____     

4. Amenazarle, chantajearle.   ____      _____          _____      ____     

5. Robarle o romperle cosas.   ____      _____          _____      ____     
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6. Acosarle sexualmente.    ____      _____          _____      ____ 

7. Te gustaría describir una situación ocurridas con relación a esta pregunta, (Opcional): ______________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

19. Señala si es habitual que algunos docentes hayan tenido contigo alguna de las siguientes conductas: 

 

 

1. Te ridiculizan.     ____      _____          _____      ____    

2. Te la tienen “montada” o “velada”.  ____      _____          _____      ____     

3. Te insultan.     ____      _____          _____      ____     

4. Te intimidan con amenazas.   ____      _____          _____      ____ 

5. Te acosan sexualmente.    ____      _____          _____      ____ 

6. Te gustaría describir una situación ocurridas con relación a esta pregunta, (Opcional): ______________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

20. Señala si has tenido alguna vez problemas en el colegio por alguna de estas razones: 

 

 

1. Faltar al respeto a los docentes.    ____      ____      _____       ____    

2. Agredí a los docentes.     ____      ____      _____       ____ 

3. Robar o romper material del colegio.   ____      ____      _____       ____ 

4.  Tener un comportamiento en el salón que impide hacer clases.        ____      ____      _____       ____ 

5. Agredir a algún (a) compañero (a).   ____      ____      _____       ____ 

6. Te gustaría describir una situación ocurridas con relación a esta pregunta, (Opcional): ______________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

21. De acuerdo con las situaciones que se enuncian a continuación, ¿Dónde está la persona que tiene problemas 

contigo? 

 

1. La que te insulta, habla mal de ti.  ____      ____            _____       ____           ____ 

2. La que te pega.   ____      ____            _____       ____           ____ 

3. La que te ignora, rechaza.  ____      ____            _____       ____           ____ 

4. La que te amenaza, chantajea.                                     ____      ____            _____       ____           ____ 

5. La que te roba, rompe cosas.  ____      ____            _____       ____           ____ 

6. La que te acosa sexualmente.  ____      ____            _____       ____           ____ 

7. Te gustaría describir una situación ocurridas con relación a esta pregunta, (Opcional): ______________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

22. De acuerdo con las situaciones expresadas a continuación ¿De qué sexo es la persona que tiene problemas 

contigo? 

 

 

1. La que te insulta, habla mal de ti.   ____        ____         _____       ____ 

2. La que te pega.    ____        ____         _____       ____ 

3. La que te ignora, rechaza.   ____        ____         _____       ____ 

4. La que te amenaza, chantajea.   ____        ____         _____       ____ 

5. La que roba, rompe cosas.   ____        ____         _____       ____ 

6. La que te acosa sexualmente.   ____        ____         _____       ____ 

Siempre Pocas veces A menudo Nunca 

Siempre A menudo Pocas veces Nunca 

No me ha 
pasado 

En un curso 
del mismo 
grado 

En otros 
grados 

Es alguien ajeno 
al colegio 

En mi 
curso 

No me ha 
pasado 

Sexo 
masculino 

Sexo 
Femenino 

Femenino y 
Masculino 



 

 

 

      
 

7. Te gustaría describir una situación ocurridas con relación a esta pregunta, (Opcional): ______________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

23. De acuerdo con las situaciones expresadas a continuación ¿en qué lugar del colegio es más frecuente que hayas 

tenido problemas? 

 

 

1. Cuando te insultan, hablan mal de ti.           _____       ____ 

2. Cuando te pegan.     _____       ____ 

3. Cuando te ignoran, te rechazan.    _____       ____ 

4. Cuando te amenazan, te chantajean.   _____       ____ 

5. Cuando te roban, te rompen cosas.   _____       ____ 

6. Cuando te acosan sexualmente.    _____       ____ 

7. Te gustaría describir una situación ocurridas con relación a esta pregunta, (Opcional): ______________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

24. Cuando hay conflictos de convivencia en el colegio, normalmente se resuelven con: 

 

1. Diálogo y llegando a acuerdos.    _____       ____ 

2. Con castigos y sanciones.    _____       ____ 

3. Te gustaría describir una situación ocurridas con relación a esta pregunta, (Opcional): ______________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

25. Los conflictos que se presentan en tu colegio se deben a que: 

 

1. Algunos estudiantes son muy conflictivos.     _____       ____ 

2. Los docentes son demasiado intolerantes (estrictos) con los estudiantes.  _____       ____  

3. Los estudiantes están acostumbrados a que en casa les dejen  hacer lo que quieren.     _____       ____ 

4. Los estudiantes no respetan la autoridad de los docentes.   _____       ____ 

5. A los docentes les falta manejo disciplinario en el salón de clases.  _____       ____ 

6. Te gustaría describir una situación ocurridas con relación a esta pregunta, (Opcional): ______________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

Ahora, despues de cada pregunta aparece un listado de alternativas. Leelas atentamente y señala una sola 

opción. 

 

26. ¿Con quien hablas principalmente cuando ocurren problemas de convivencia y le cuentas lo que pasa? 

 

1. No has tenido problemas.   4. Con algún docente. 

2. Con tus amigos o amigas.   5. Con nadie. 

3. Con alguien de tu familia. 

 

27. ¿Quién interviene generalmente para ayudarte cuando ocurren estos problemas de convivencia? 

 

Si No 

Si No 

Si No 



 

 

 

      
 

1. No has tenido problemas.   4. Un docente o docentes. 

2. Algún amigo o amiga.    5. Nadie. 

3. Alguien de tu familia. 

 

 

28. ¿Qué haces tú cuando ocurren problemas continuamente con un compañero o compañera? 

 

1. Intervengo para contar la situación si es mi amigo.    

2. Intervengo para contar la situación aunque no sea mi amigo. 

3. Informo a algún adulto (docente, familiar). 

4. No hago nada. 

5. No corto la situación sino que me incorporo a ella. 

 

29. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas alcohólicas? (Señala una opción con X). 

 

1. Todos o casi todos los días.   4. Ocasionalmente en el año. 

2. Una o dos veces por semana.   5. Nunca. 

3. Ocasionalmente en el mes. 

 

30. ¿Con que frecuencia consumes alguna droga (marihuana, pasta base, cocaína, éxtasis, perico, bazuco, Popper, 

otros)? (Señala con una X). 

 

1. Todos o casi todos los días.   4. Ocasionalmente en el año. 

2. Una o dos veces a la semana.   5. Nunca. 

3. Ocasionalmente en el mes. 

 

31. Para ti, conseguir droga (marihuana, pasta base, cocaína, éxtasis, perico, bazuco, Popper, otros) (Señala solo una 

opción con X) seria: 

 

1. Fácil.     3. No podría conseguir. 

2. Difícil.     4. No sabe. 

 

32. En tu colegio te consideran: (Señala sólo una opción con X). 

 

1. Mal estudiante.    3. Un estudiante normal. 

2. Un estudiante flojo.    4. Un muy buen estudiante. 

 

33. Como estudiante te consideras: (Señala sólo una opción con X). 

 

1. Mal estudiante.    3. Un estudiante normal. 

2. Un estudiante flojo.    4. Un buen estudiante. 

 

34. ¿En tu casa te ayudan a estudiar? (señala solo una opción con X). 

 

1. Siempre.     4. Casi nunca. 

2. Casi siempre.     5. Nunca. 

3. A veces. 

 

35. ¿Crees que tu familia se preocupa por tus estudios? (Señala solo una opción con X). 



 

 

 

      
 

 

1. Mucho.  2. Bastante 3. Algo.  4. Poco.  5. Nada.  6. Nunca. 

 

  

 

Esta investigación ha sido avalada por el Comité de Ética de la Universidad de la Costa. En caso que usted quiera recibir alguna 

orientación adicional puede comunicarse con las personas responsables: Sonia Cuadrado, - correo 

electrónicosacuro1960@gmail.com o   Adriana De La Peña, teléfono: 3362207 Programa de Psicología CUC - correo electrónico 

adelapena@cuc.edu.co.  
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Anexo 3. Consentimiento informado, autorizado por los padres/acudiente 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN 

“Análisis de la convivencia escolar desde la perspectiva  delos estudiantes de 6° y 

7° en dos instituciones distritales de Barranquilla” 

Nombre del investigador / de los investigadores: Sonia Cuadrado Rocha. 

Nombre del Asesor: Mg. / PhD.  Adriana De La Peña,   (profesora de Universidad de 

la Costa) 

Título del proyecto:” Análisis de la convivencia escolar desde la perspectiva de los 

estudiantes de 6° y 7° en dos instituciones distritales de Barranquilla”. 

Le estamos invitando a participar en un estudio perteneciente al  Grupo de  

investigación Cultura, Educación y Sociedad de la Facultad de Psicología de 

Universidad de la Costa CUC.    

Queremos que usted conozca que:  

 La participación es  absolutamente voluntaria, esto quiere decir que si usted lo 

desea puede negarse a hacer parte del estudio.   

 Los temas abordados serán analizados en la  investigación;  manteniéndose en  

absoluta  reserva  sus datos personales.   

 Usted no recibirá beneficio económico alguno del estudio actual. Los estudios 

de investigación  como este, sólo producen conocimientos que pueden ser 

aplicados en el campo de las ciencias sociales y humanas.  

Procedimientos  



 

 

 

      
 

La investigación es un estudio descriptivo comparativo1, en la cual a  usted  le  serán  

aplicados  los siguientes instrumentos:  aplicación de un cuestionario para analizar la 

convivencia escolar, desde:   (1) El clima escolar(2) Los conflictos,(3) factores de riesgo 

y de apoyo,  donde  esperamos  que  responda de  la  forma  más auténtica y sincera 

posible para la obtención de información valida y confiable.   

Los  resultados  serán  publicados  (manteniendo  total  reserva  de  sus  datos  

personales),  socializados  a  usted como participante del proceso, y entregados a la 

dependencia o Institución que nos ha facilitado la implementación del proceso 

investigativo.  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Después  de  haber  leído  comprensivamente  toda  la  información  contenida  en  este  

documento  en relación  con  el  objetivo  de  la  investigación  y  de  haber  recibido  

del  grupo  de  investigadores,  explicaciones verbales sobre ello y satisfactorias 

respuestas a mis inquietudes, habiendo dispuesto para reflexionar sobre las 

implicaciones de mi decisión, libre, consciente y voluntariamente manifiesto que he 

resuelto participar de este estudio. Además, expresamente autorizo al investigador para 

utilizar la información codificada en otras futuras  investigaciones.   

                                                           
1Si lo desea, en cualquier momento de la aplicación de instrumentos,  usted puede solicitar una 

explicación más amplia sobre algún tema relacionado con esta investigación. Posteriormente, si desea 

hacer alguna consulta sobre su experiencia a partir de los temas tratados en estas entrevistas y/o 

pruebas, puede comunicarse con la investigadora Sonia Cuadrado Rocha, o  al correo 

sacuro1960@gmail.com. Cabe anotar, que el presente proyecto cuenta con el aval del Comité de Ética 

de la Universidad de la Costa mediante acta N° XXXXXXXXX celebrado el día XX del mes de XX de XXXX.  

 

mailto:sacuro1960@gmail.com


 

 

 

      
 

En  constancia,  firmo  este  documento  de  consentimiento  informado,  en la ciudad 

de Barranquilla el día _________ del mes ____________ del año 2015  

 

Nombre, firma y documento de identidad:  

Nombre Completo: ______________________________________ Firma: 

___________________________________ 

Cédula de Ciudadanía: ___________________________  de 

___________________________ (Lugar de Expedición)  

Nombre, firma y documento de identidad del (los)  Investigador (es):  

Sonia Cuadrado Rocha           Firma: ___________________________________  

Cédula de Ciudadanía:  32.812 577  de Barranquilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      
 

Anexo 4. Asentimiento,  para los estudiantes participantes. 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA  - CUC 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA  

 

ASENTIMIENTO  

 

Yo______________________________________ a través del presente accedo a 

participar en aplicación de pruebas e informes en el marco de trabajos de grado 

del programa de Maestría en Psicología de la Universitaria de la Costa CUC 

Mi compromiso consiste en disponer del tiempo necesario para completar los 

cuestionarios administrados para la evaluación de: 

1) Clima escolar y de aula. 

2) Conflictos, causas y forma de abordarlo. 

3) Factores protectores y de vulnerabilidad. 

Se me ha explicado la naturaleza y el objetivo de lo que se me propone, incluyendo 

riesgos significativos y alternativas disponibles. Estoy satisfecho con esas explicaciones 

y las he comprendido. 

Tengo conocimiento que mi participación es libre y voluntaria, que no me han ofrecido 

dinero por ello, que no  obtengo contraprestación alguna y que puedo retirarme en el 

momento en el que lo desee sin que esto tenga consecuencias indeseables para mí 



 

 

 

      
 

Además se me ha asegurado total confidencialidad y anonimato de la información 

obtenida, como también que estos datos no serán utilizados para un objeto distinto a la 

investigación anteriormente mencionada. 

Como contraprestación, tengo derecho a conocer los resultados finales si así lo solicito. 

Además estoy consciente que estos podrán utilizarse para divulgación científica en 

forma verbal o escrita 

Aclaro que he leído y entendido cada párrafo de este documento, para constancia firmo 

en _____________________ (ciudad) el _______ del mes de ________ de  20_______ 

 

NOMBRE DEL MENOR DE EDAD  XXXX               Firma: 

_____________________________  

Documento de Identidad Número:_________________ 

 


