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Introducción 

El proceso de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas en 

la actualidad es afectado por múltiples factores, y quizás el más relevante es la violencia escolar. 

Este fenómeno social está abarcando cada rincón de los espacios educativos, afectando no sólo el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, sino también su parte afectiva y socioemocional. 

Frente a esta problemática, para Misle y Pereira (2011), citando a la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), la violencia es el “uso deliberado de fuerza física o el poder, ya sea como amenaza 

o, de hecho, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga alta 

probabilidad de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones” (p. 37). 

De conformidad con lo anterior, la violencia escolar hoy en día está ascendiendo 

vertiginosamente, y en ocasiones se manifiesta de manera silenciosa, pero independientemente de 

la forma de manifestarse, siempre intervienen en ella ciertos aspectos relacionados con la política, 

la economía, los problemas sociales y culturales, entre otros aspectos que influyen en el 

comportamiento, el pensamiento y la conducta que adoptan algunos niños y niñas en sus diferentes 

contextos.  

Los colegios del sector oficial del municipio de Lebrija no son ajenos al fenómeno de la 

violencia escolar, y es difícil reconocer la existencia de políticas y estrategias institucionales claras 

y concretas para mitigar y prevenir el flagelo. Esta situación afecta a los estudiantes en su entorno 

social y familiar, acarreando consecuencias que van en detrimento de su desarrollo integral y la 

realización de su proyecto de vida.  

En este orden de ideas, las autoridades locales y los directivos docentes deben aunar esfuerzos 

para diseñar estrategias encaminadas a gestionar la sana convivencia al interior de los 
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establecimientos educativos, con el fin de garantizar un adecuado clima escolar que permita el 

desarrollo máximo de todas las capacidades de los estudiantes y, redunde además en el bienestar 

de toda la comunidad educativa. Por lo anterior, esta investigación busca estructurar una política 

pública para prevenir la violencia en los ambientes escolares del municipio de Lebrija, Santander.   

En el primer capítulo se plantea el problema, su justificación y la formulación del problema de 

investigación. Se presentan los antecedentes de la violencia escolar y sus consecuencias, así como 

la necesidad imperiosa de crear estrategias que la mitiguen y permitan la construcción de una 

sociedad en la que reine la cultura de paz, el ejercicio activo de la ciudadanía y el respeto de los 

derechos humanos.  

En el segundo capítulo se aborda la fundamentación teórica de los diferentes aspectos que 

sustentan la investigación, caracterizan la violencia escolar y la gestión del conflicto. Se incluyen 

las concepciones y manifestaciones de la violencia escolar, sus principales detonantes, la gestión 

del conflicto, la prevención de la violencia escolar, y la política pública. Estas temáticas permiten 

direccionar la investigación y le dan consistencia a la política pública de prevención de la violencia 

entre los escolares del municipio de Lebrija.  

En el tercer capítulo se describe el tipo de investigación que enmarca el proyecto. Se plantean 

el objetivo general y específicos; se presenta una explicación teórica de la investigación mixta, y 

el diseño de investigación que se ejecutará. Además, se especifican las variables y unidades de 

análisis, así como los instrumentos propuestos para la recolección de la información, y el 

procedimiento utilizado para su análisis.   

En el cuarto capítulo se presenta el análisis de la información desde los objetivos específicos 

propuestos. Cada uno inicia con un cuadro resumen de la información recolectada que permite 
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hacer la triangulación respectiva y, en consecuencia, el análisis correspondiente. Seguidamente, se 

exponen los datos obtenidos con la aplicación de cada uno de los instrumentos.    

En el capítulo quinto se plantea la propuesta de lineamientos de la política pública para la 

prevención de la violencia escolar en los colegios del sector oficial del municipio de Lebrija, 

Santander. Adicionalmente, se presenta la política, el problema diagnosticado, los enfoques, los 

ejes que la sustentan, y las acciones que se implementarían para construir una nueva generación 

con actitudes diferentes y más humanas frente al conflicto.  

Finalmente, se exponen las conclusiones generales, y se presentan las recomendaciones a tener 

en cuenta en próximos proyectos de investigación relacionados con el tema en concordancia con 

la estrategia propuesta para la prevención de la violencia escolar en los colegios públicos de 

Lebrija, Santander. 

Con la política pública para la prevención de la violencia escolar en los colegios oficiales del 

municipio de Lebrija,  desde la alcaldía municipal junto con las directivas de las instituciones 

educativas, se pretende dar respuesta  a las exigencias del contexto relacionadas con la formación 

para la convivencia y la gestión del conflicto en ambientes escolares, vinculando de manera directa 

a los padres de familia, estudiantes, profesores y funcionarios públicos que conforman el comité 

municipal de convivencia escolar, cada con roles definidos pero articulados en el gran reto de 

construir una nueva sociedad  en la que cada uno sea reconocido como una persona titular de 

derechos humanos.  

De esta manera, se quiere dar respuesta organizada, articulada y clara a las necesidades del 

contexto escolar del municipio de Lebrija, así como a las exigencias legislativas de formar para la 

convivencia. De esta manera, se les facilita a los estudiantes la adquisición de conocimientos, 

comportamientos, actitudes y destrezas para saber ser con los demás, con la intencionalidad de 
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formar una sociedad que vincule a todos los estamentos de la comunidad educativa en el ejercicio 

activo de la ciudadanía.   
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Capítulo I: El problema y la justificación 

El conjunto de interacciones y vínculos que se produce entre las personas que conforman un 

colectivo humano da origen a la convivencia, y ésta dependiendo el ambiente en el que se produce 

genera u obstaculiza el bienestar de los individuos y el progreso de los pueblos.  

La convivencia humana, en términos pacíficos e incluyentes, siempre supone un desafío para 

las sociedades y para las instituciones educativas, y más aún por las situaciones de violencia que 

caracterizan a la sociedad colombiana. 

Las instituciones educativas reflejan la problemática que aqueja a la sociedad colombiana. A 

sus aulas está ingresando el microtráfico, la extorsión, la exclusión y la pobreza, entre otros 

problemas sociales, lo que produce el aumento de los índices de violencia escolar en las relaciones 

entre los estudiantes.   

Para la realización de la presente investigación se indagaron antecedentes relacionados con la 

violencia escolar y las estrategias para abordarla y superarla. 

1.1. Antecedentes del problema 

La convivencia constituye uno de los aspectos más importantes en las relaciones humanas. 

Como manifestación natural de estas relaciones pueden surgir desavenencias, desacuerdos, 

comunicación inadecuada, etc. que pueden dar lugar a conflictos interpersonales; por tanto, 

convivencia y conflicto se presentan en un mismo escenario. (Caballero, 2010, p. 155) 

Bajo esta perspectiva, la escuela es un escenario en el que se suscitan múltiples conflictos, que 

en ocasiones son resueltos inadecuadamente, generando odios, rencores y venganzas que se 

agudizan y producen violencia escolar.  
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La violencia escolar es entendida como aquellas conductas que tienen la finalidad de generar 

algún tipo de daño en el entorno de una escuela, contra algún integrante de la comunidad estudiantil 

alumnos, profesores, padres o personal de la misma. Esta violencia puede desarrollarse dentro de 

la escuela en el aula, en los pasillos, el patio, en sus alrededores, o en otros sitios que están 

vinculados a ella (IIDH, 2014).  

En las diferentes instituciones educativas a nivel mundial, la violencia estudiantil ha sido una 

problemática común, en especial el comportamiento desadaptado de algunos jóvenes en las aulas 

de clase (Díaz, 2002). La preocupación radica en entender lo importante que es la convivencia 

escolar como un factor determinante para la sociedad y, es por ello que surge la necesidad de 

elaborar políticas públicas estudiantiles que permitan la prevención y erradicación de la violencia 

escolar. Esto ha tomado mayor impacto en el mundo, por lo tanto, es una necesidad común para el 

desarrollo de una sociedad con valores, donde las relaciones entre jóvenes estudiantes permitan 

crear una estructura sólida con compromiso y responsabilidad social. 

Según el informe de UNICEF (2014), la violencia se considera actualmente como un grave 

problema que afecta a millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo. Los datos indican que 

uno de cada tres niños en el mundo es víctima de acoso escolar o bullying. Asimismo, más de 1 de 

cada 3 estudiantes entre 13 y 15 años en todo el mundo sufren acoso escolar. Esto indica que el 

ambiente escolar sigue siendo un escenario donde se reproduce la violencia. 

La violencia escolar ha sido estudiada y tipificada ampliamente. Álvarez, Nuñez, y Dobarro 

(2013) plantean que existen cinco (5) forma de violencia en los centros educativos: (i) la violencia 

física en la que existe un contacto material para hacer daño; (ii) la violencia verbal, aquella en la 

que se causa daño a través de la palabra;  (iii) la exclusión social, que se refiere a actos de 

discriminación y rechazo; (iv) la disrupción en el aula que se refiere a comportamientos con los 
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que el alumnado dificulta al profesor impartir su clase; y (v) la violencia a través de las tecnologías 

de la información y la comunicación.  

Otro tipo de violencia escolar que se viene categorizando como la forma de violencia más 

común en el ámbito educativo es el bullying, que es definido como “la intimidación, el abuso, el 

maltrato físico y psicológico de un niño o grupo de niños sobre otro u otros. Incluye… acciones 

negativas… como bromas, burlas, golpes, exclusión, conductas de abuso con connotaciones 

sexuales y, desde luego, agresiones físicas” (Gómez, 2013, p. 845). 

Es definido también como una forma de maltrato, intencionado y perjudicial de un estudiante, 

o grupo de estudiantes, hacia otro compañero, generalmente más débil, al que convierten en su 

víctima habitual; es persistente, puede durar semanas, meses e incluso años y la víctima está 

indefensa. (Cerezo, 2008, p. 354) 

Son múltiples las secuelas que genera el bullying en los estudiantes víctimas como en sus 

compañeros.  

Las consecuencias de la victimización escolar se presentan en un continuo que va desde la 

pérdida de la capacidad de establecer relaciones de amistad estables, de la confianza en los 

demás y en uno mismo hasta altos grados de depresión que, en ocasiones le lleva a desear 

“desaparecer”, en otras acrecienta un el deseo de “venganza” como fórmula de escape ante la 

violencia sufrida. (Cerezo, 2008, p. 357) 

A nivel mundial, según un estudio revelado por UNESCO (2016), cada año 246 millones niños 

y adolescentes son sometidos a diferentes tipos de violencia en el entorno escolar (física, verbal, 

psicológica, social, sexual). Este informe demuestra que la violencia en la escuela ejercida por el 

personal educativo está provocada por relaciones de fuerza desiguales reforzadas por estereotipos 

relacionados con el género, la orientación sexual y otros factores como la pobreza, la identidad 
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étnica o el idioma. La UNESCO considera que uno de los principales motivos del incremento del 

ciberacoso escolar se debe al mayor acceso a internet y otras tecnologías de la información.  

En Europa, donde más del 80 % de los que tienen entre 5 y 14 años usan teléfonos móviles, la 

proporción de gente de entre 9 y 16 años que ha sido acosada ha pasado del 8 % en 2010 al 12% 

en 2014, particularmente entre las chicas y los más jóvenes. (Tiempo, 2017). 

Por su parte, Murillo y Javier (2011), quienes analizaron datos obtenidos entre 2005 y 2009 del 

Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) de la UNESCO, manifiestan que 

más de la mitad de los estudiantes de 6º grado de educación primaria (51,1%) de los 16 países 

latinoamericanos examinados dicen haber sido víctimas de robos, insultos, amenazas o golpes de 

parte de sus compañeros de escuela durante el mes anterior al que se recogieron los datos. Según 

el estudio, los alumnos que son víctimas de bullying logran un desempeño inferior al de quienes 

no sufren este maltrato. Se utilizó modelos de tres niveles (alumno, aula y escuela). 

Así mismo, la violencia escolar se presenta de manera frecuente en todas las regiones de 

Colombia (Eljach, 2011). Se estima que al menos el 20% de incidiendo en su proceso de formación 

escolar, trasladando en los conflictos a las aulas de clase. 

En la literatura mundial y nacional existe suficiente información sobre la violencia escolar, sus 

causas, manifestaciones y consecuencias, lo cual ha suscitado el planteamiento de acciones 

direccionadas a crear una cultura de paz; vale la pena destacar la importancia que tienen los 

establecimientos educativos frente a esta realidad.  

El clima del centro puede ser crucial en el proceso de cambio de comportamientos antisociales, 

pudiendo estimular una atmósfera de valores prosociales y sancionar las conductas violentas, 

incentivando un papel más activo de los compañeros espectadores contra los episodios 

violentos. Los centros mejor dotados para evitar hechos graves de violencia serán aquellos que 
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propicien la participación de los alumnos en la definición de su reglamento, que se esmeran por 

cuidar la relación docente, que elaboran atractivos programas interdisciplinares de formación, 

que ofrecen alternativas de valoración y que inducen actividades de voluntariado, ayuda y 

mediación de conflictos. (Urías, 2013, p. 73) 

Para el caso del departamento de Santander, Carvajal (2019), en su tesis de maestría titulada 

“Propuesta de gestión para la convivencia escolar desde la provención del conflicto en la sección 

de bachillerato del colegio San Pedro Claver de Bucaramanga”, expresa que dentro de los 

elementos que con frecuencia generan actos de violencia en el ambiente escolar se encuentran:   

El trato irrespetuoso, el uso inadecuado de las redes sociales, el surgimiento de subgrupos 

cerrados al interior de los cursos y de los grados, la intolerancia hacia las diferencias, y los 

chismes. Estos factores, aunados a la incompetencia para abordar y resolver los conflictos de 

manera adecuada, establecen brechas entre los estudiantes, que con el tiempo se convierten en 

problemas graves de convivencia haciendo más difícil el encuentro de los desavenidos y el 

establecimiento de una cultura de paz. (Carvajal, 2019) 

En la misma tesis Carvajal explica que existen otros factores, principalmente en los compañeros 

de la víctima que fortalece la violencia escolar:  

Al interior de los cursos y de los grados, suele existir un buen número de estudiantes que 

adoptan actitudes pasivas, indolentes, y tolerantes con los conflictos de los compañeros; no se 

interesan por las consecuencias que puedan generar dichos problemas tanto con las víctimas 

como con los victimarios, y con el grupo en general. Los conflictos germinan y crecen ante la 

mirada indiferente de la comunidad estudiantil, evidenciándose una falta de responsabilidad 

social con el ambiente de armonía que debe reinar al interior del establecimiento educativo. 

(Carvajal, 2019)    
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Estos factores detonantes de violencia escolar son comunes en las instituciones educativas. Se 

concluye que se han convertido en elementos constitutivos de la cultura juvenil escolar que 

entorpecen los principios de socialización, obstaculiza los aprendizajes, y el desarrollo de las 

habilidades y competencias de los educandos. Esta situación nos debe motivar a formular 

proyectos que, enmarcados en la cátedra de la paz y los estándares básicos de competencias 

ciudadanas, permitan la construcción de nuevas generaciones capaces de vivir en comunidad.   

La ex Ministra de Educación, María Fernanda Campo, manifestó en varias oportunidades que 

lo más predominante en los colegios de Santander son las acciones violentas, dentro de las que se 

incluyen las verbales, físicas, y del ámbito relacional (Urbina, 2014). Se encontró que en Santander 

un 38% de los niños han sido víctimas de violencia escolar en los colegios, y al preguntarles a los 

alumnos qué tipo de violencia se ha presentado, un 50% respondió que verbal. Dicha cifra se reveló 

en el análisis de los resultados de las Pruebas Saber aplicadas en 2012 a estudiantes de quinto y 

noveno grado en todos los colegios públicos y privados del departamento (Urbina, 2014). 

En este marco, en Lebrija, Santander, durante la última década, se ha evidenciado en las 

instituciones educativas públicas el aumento de casos de violencia y agresión verbal, física, 

sicológica, y de maltrato infantil (matoneo y bullying), conforme lo manifestaron las autoridades 

administrativas del municipio y la policía comunitaria (Policía Comunitaria Lebrija, 2017). 

Las denuncias por matoneo interpuestas en la comisaría de familia de Lebrija ascendieron a 59 

casos, dentro de los cuales el 40,68% están relacionados con niños y el 59,32% con niñas. Así, por 

ejemplo, en el año 2018 en el colegio Colmercedes sede A y B se han presentado 8 casos de 

violencia escolar, todos estos de violencia física psicológica (Comisaría de Familia de Lebrija, 

2019).  
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Además, el informe emitido por el Comité Municipal de Convivencia Escolar manifestando que 

en los últimos tres años se han atendido 209 casos de violencia escolar. En el año 2016 se 

atendieron 63 casos, lo que corresponde al 30,1%, en el año 2017 se atendieron 84 casos lo que 

corresponde al 40,2%; y en el año 2018 se atendieron 62 casos lo que equivale al 29,7%. 

Según estos informes, la violencia que se produce con mayor frecuencia es la emocional o 

psicológica, que se presenta tanto en las aulas de clase, en el patio y en los alrededores del plantel 

educativo. Los afectados en mayor proporción son los jóvenes en proceso de formación y entrando 

a la adolescencia, es decir, entre los once (11) y los (14) años (Policía Comunitaria Lebrija, 2017). 

Es por ello que, esta investigación se propone diseñar la política pública de prevención de la 

violencia estudiantil en los colegios públicos del municipio de Lebrija, para controlar las causas 

generadoras de violencia y reducir las consecuencias que se derivan de este fenómeno. 

1.2. Justificación 

En el Municipio de Lebrija no se han realizado a profundidad estudios sobre el tema de la 

violencia escolar y sus afectaciones a la comunidad educativa, ni sobre su forma de abordarla para 

superarla.  

Se evidencia la necesidad urgente de transformar esta problemática, desde diferentes estadios 

sociales, en los cuales se haga énfasis en la capacidad humana, garantizando el cumplimiento de 

derechos y deberes que contribuyan a la convivencia escolar entre los actores estudiantiles. 

El diseño de una política pública para la prevención de la violencia escolar en los colegios del 

sector oficial del municipio de Lebrija/Santander servirá de orientación para otros municipios de 

sexta categoría, buscando prevenir, controlar, y mitigar la violencia en las aulas, logrando el 

mejoramiento de la convivencia escolar en los colegios públicos. 
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El diseño de dicha política pública servirá como herramienta para la construcción de escenarios 

de paz, incentivando a aquellos actores que intervienen en la formación de los estudiantes, desde 

el colegio y el hogar, atacando de fondo la problemática de la violencia que se presenta en esta 

institución educativa.           

El presente estudio es importante y aporta al desarrollo local desde el aspecto social y político, 

en la medida en que permita comprender este flagelo, desde la implementación de una política 

pública enfocada en desarrollar educación de calidad, formando estudiantes y seres humanos con 

responsabilidad social, que aporten al desarrollo de una sociedad con principios y valores, donde 

primen la convivencia, la tolerancia y el respeto, generando en cada estudiante un pensamiento 

diferente que transforme las realidades políticas, sociales y económicas del país.  

Finalmente, este estudio busca detectar los focos de atención más prioritarios, para aportarles a 

su desarrollo, ampliando la información local, para compararla con las políticas implementadas en 

otras regiones del país, determinado su grado de efectividad. La familia será un eje determinante 

para la erradicación de esta problemática. La educación desde el hogar contribuye al desarrollo 

social, donde los padres interactúen de manera participativa con la institución educativa, 

generando espacios de confianza, respeto, colaboración, creando consciencia sobre la importancia 

de la convivencia escolar, desarrollando métodos alternos de solución de conflictos en forma 

amigable. 

1.3. Formulación del problema 

Los conflictos son parte de la condición humana y surgen en todas las sociedades producto de 

las relaciones con el prójimo. En las instituciones educativas es normal que éstos sucedan y la 

forma como sean abordados caracteriza el ambiente escolar.  
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El inadecuado manejo de los conflictos entre estudiantes desencadena la violencia escolar, 

situación que agrava los procesos pedagógicos y altera el bienestar de toda la comunidad educativa. 

Para Carvajal (2019), los establecimientos educativos deben fijar procesos que promuevan la 

construcción de una sana convivencia. Por ello, afirma que: 

La escuela como espacio formación y de convivencia, no debe ser indiferente a los conflictos 

que se suscitan al interior de la misma, y que a menudo trasciende sus fronteras; tiene la 

responsabilidad de hacer que las relaciones que se dan entre los sujetos que se educan, se 

constituyan en elementos valiosos en los procesos de aprendizajes para la vida en común y la 

democrática. Así, la institución educativa se convierte en espacios seguros y privilegiados para 

aprender a gestionar y resolver los conflictos con actitudes constructivas y dialogantes, que 

fortalezcan mejores relaciones sociales y permitan la construcción de una cultura de paz. 

(Carvajal, 2019) 

Las instituciones educativas del sector oficial del municipio de Lebrija, Santander están siendo 

afectadas por el flagelo de la violencia escolar. Cada conflicto que se presenta genera 

resentimientos entre los involucrados y los predispone para el desquite o la venganza, lo que 

reafirma procesos agresivos en la convivencia y obstaculiza el desarrollo adecuado de los procesos 

pedagógicos y, por ende, la construcción de una sociedad progresista. 

 La Administración Municipal no debe ser ajena a los procesos agresivos que se viven en sus 

establecimientos educativos, y debe vincularse y comprometerse de manera directa y decidida en 

la mitigación y prevención de la violencia escolar con políticas reales que promuevan la sana 

convivencia y la construcción colectiva bajo los parámetros del respeto, la inclusión y la 

participación, entre otros valores democráticos.  
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Mitigar y prevenir la violencia en los colegios de Lebrija se convierte en un desafío para el 

municipio. Para ello, de manera articulada se deben implementar estrategias pedagógicas que 

desarrollen en los estudiantes las habilidades necesarias para la resolución de conflictos y la 

construcción de una sociedad democrática enmarcada en una cultura de paz. En este orden de 

ideas, surge el siguiente problema de investigación: 
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Capítulo II: Marco conceptual 

Una vez determinado el planteamiento del problema y establecidos los objetivos de la 

investigación, se presenta el marco conceptual en el cual se analizan los conceptos claves sobre la 

violencia escolar, la prevención de la violencia en el entorno educativo y las políticas públicas, 

pues su definición y comprensión permitirá entender esta problemática. Así mismo, para cada 

concepto serán expuestas tres conceptualizaciones de diferentes autores de gran relevancia, con el 

fin de darle sustento desde conceptos que se consideran importantes para el desarrollo y ataque de 

esta problemática.  

2.1. La violencia 

Primero, se debe hacer una aproximación al término violencia. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) define la violencia como: 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 

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

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (OMS, 

2002, p. 3) 

Para Sanmartín (2010) “la violencia es agresividad alterada, principalmente, por diversos tipos 

de factores (en particular, socioculturales) que le quitan el carácter indeliberado y la vuelven una 

conducta intencional y dañina”. 

Por su parte, Cabanellas (2003) plantea que violencia es: 

Toda aquella situación o estado contrario a naturaleza, modo o índole, consiste pues en el 

empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento, lo que, a nuestro entender implica no sólo 

modificar la voluntad, sino también silenciarla, y sigue señalando coacción para que alguien 



21 

 

haga aquello que no quiere o se abstenga de lo que sin ello se querría o podría hacer, (…) todo 

acto contra justicia y razón, (…) modo compulsivo o brutal para obligar a algo. (Cabanellas, 

2003) 

Según nuestra opinión, violencia en general es un tema de interés común, en el cual cada 

integrante de la sociedad debe poner su granito de arena, buscando siempre la solución de los 

problemas por medio de métodos amigables, evitando toda manifestación violenta, y permitiendo 

así la consolidación de una sociedad con valores como el respeto del uno por el otro. 

Por otro lado, Sanmartín (2007) expone que la violencia también tiene una clasificación, puede 

ser activa o pasiva. La primera se refiere a la violencia por acción y es la más visible, puesto que 

todos la pueden observar, clasificar y aceptar, esta violencia incluye gritos, golpes, insultos, 

empujones, abuso sexual, rechazo físico, y daños corporales. La segunda es mucho más sutil, no 

es tan visibilizada en algunos casos o para algunas personas es difícil de identificar, afecta los 

aspectos emocionales y psicológicos del individuo que recibe este tipo de violencia, algunas 

manifestaciones son abuso emocional, chantaje emocional, silencios o rechazos prolongados a 

apropósito. A su vez, esta violencia suele ser llamada «negligencia», un ejemplo claro que la 

explicaría es cuando una persona que tiene la responsabilidad de cuidar a un anciano omite 

intencionalmente las medicinas que él necesita para su recuperación y bienestar. 

Asimismo, este autor afirma que existen tres formas de violencia que se pueden distinguir según 

el daño que le causa: violencia física, emocional, sexual, caracterizadas así: 

 La violencia física: es cualquier acción u omisión que puede causar una lesión física.  Está 

representada por la acción de pegar. 

 La violencia emocional: Se trata de cualquier omisión u acción que causa o puede causar 

directamente un daño psicológico. Suele valerse del lenguaje verbal y gestual, y es representada 
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por el insulto. A menudo este tipo de violencia suele confundirse con las secuelas psicológicas que 

producen otro tipo de daño. Por ejemplo, no son los efectos psicológicos negativos que 

experimenta la víctima de palizas reiteradas. La violencia emocional es un tipo específico de 

violencia.  

 La violencia sexual: es cualquier comportamiento en el que una persona involuntariamente 

es utilizada para obtener estimulación o gratificación sexual. Ese tipo de violencia es una suma de 

daños físicos y emocionales.  

2.2. La violencia escolar 

La violencia escolar forma parte de la realidad cotidiana de las instituciones educativas. Es un 

tema actual, que ha adquirido importancia debido a la frecuencia con que se presenta y a las 

consecuencias personales y sociales en que deriva. Se trata de un fenómeno cuya complejidad 

no puede ser analizada con una sola perspectiva, metodología o enfoque. Desde el ámbito de la 

salud, se ha analizado como un problema médico, psicológico y físico; desde la sociología, 

como un hecho social que afecta la convivencia en el ámbito escolar y trasciende a los espacios 

familiar, comunal y social; desde el derecho, como una conducta antisocial de los menores de 

edad, con poca o nula regulación, entre otros. (Ayala, 2015, p. 493) 

La violencia escolar es un reflejo de la descomposición de la sociedad, en el marco de un Estado 

de Derecho débil, una estructura socioeconómica incapaz de satisfacer las necesidades básicas de 

la población y una ruptura del tejido social que desencadena la lucha por espacios alternos de 

sobrevivencia y reorganización sociopolítica (Tello, 2005). 

Para Hurrelmann (1990) “la violencia escolar abarca todas las actividades y acciones que causan 

dolor o lesiones físicas o psíquicas a las personas que actúan en el ámbito escolar, o que persiguen 

dañar los objetos que se encuentran en dicho ámbito” (p. 365). 
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Para Huybregts, Vettenburg y D’Aes (2003), al abordar la violencia escolar plantean que: 

El comportamiento antisocial en las escuelas comprende todo el espectro de interacciones 

verbales y no verbales entre personas activas dentro y en el entorno del colegio con intenciones 

maliciosas o supuestamente maliciosas que causan daños o heridas mentales, físicas o 

materiales a personas de dentro o en el entorno de las escuelas y que infringen las normas no 

formales del comportamiento. (Huybregts, Vettenburg & D’Aes, 2003, p. 35) 

En cuanto a este aspecto, todos los autores coinciden en que la violencia escolar es una situación 

de naturaleza social que nace de la interacción en las aulas de clase, con una amplia gama de 

acciones que tienen por objeto común el producir daño a otros. 

Es importante hacer una distinción en la violencia escolar, puesto que generalmente solo se 

observa la violencia física. Según Aznar, Cáceres e Hinojo (2007) en el entorno escolar se 

presentan los siguientes tipos de violencia o comportamientos disruptivos: 

 Disrupción en las aulas 

 Problemas de disciplina (conflicto entre profesorado y alunado) 

 Maltrato entre compañeros (bullying) 

 Vandalismo y daños materiales 

 Violencia física (agresiones, extorsiones) 

 Acoso sexual 

Ahora, teniendo en cuenta que existen contextos sociales que propician ambientes de violencia 

o agresividad, Fernández (1998) expone los siguientes factores como aceleradores de las conductas 

antisociales:  

 Medios de comunicación 
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 Estructura social 

 Estructura educativa 

 Stattus socioeconómico 

 Estrés social  

 Desempleo 

 Aislamiento social 

 Políticas extremistas 

 Consumo de sustancias Psicoactivas  

Así mismo, Benítez y Justicia (2006) enfatizan en el rol de la familia, incluyendo dentro de los 

factores de riesgo para la agresividad de niños, niñas y adolescentes en la escuela:  

 Desestructuración de la familia 

 Malos tratos y violencia en el núcleo familiar 

 Modelos familiares en los que se incorporan la violencia como algo normal 

 Métodos de crianza inconsistentes, demasiados restrictivos o excesivamente punitivos.  

 Ausencia de afecto y amor entre los cónyuges 

 Ausencia de seguridad y cariño en el núcleo familiar.   

Por consiguiente, todos los autores coinciden en que la violencia escolar es una situación de 

naturaleza social que nace de la interacción en las aulas de clase con una amplia gama de acciones 

que tienen por objeto común producir daño a otros. 



25 

 

2.2.1. Tipos de violencia. 

Dentro de las clases de violencia, Torres (2001), citado por García, De la Rosa y Castillo (2012), 

expone que existen cuatro (4) tipos de violencia:  

 La violencia física, que se hace presente ante una situación de amenaza o peligro con el uso de la 

fuerza física. Puede ser leve, moderada o grave. 

 La violencia psicológica o emocional, cuya representación son los gritos, los insultos, las amenazas, 

el aislamiento, las acusaciones sin fundamento, la atribución de culpas, la ridiculización de la víctima, el 

rompimiento de promesas y la intimidación. 

 La violencia económica, que en ocasiones es poco percibida por la víctima, ya que es manipulada 

como administración. Consiste en el control o posesión de bienes, dinero y propiedades por parte de una 

persona con la finalidad de manipular a la otra. 

 La violencia sexual, que se puede ejercer al llevar a cabo relaciones sexuales sin consentimiento 

(violación), mediante la práctica de actos sexuales no deseados y sin protección al embarazo, en el contagio 

de infecciones de transmisión sexual, al estar bajo la influencia de alguna sustancia, lastimando o lacerando 

los genitales durante el acto sexual, usando objetos o armas, o incluso forzando a ver películas y revistas 

pornográficas. 

2.2.2. Detonantes de violencia. 

Por detonantes de violencia se entienden todos aquellos factores que generan reacciones 

agresivas y que pueden originar índices de violencia en cualquier contexto. Estos detonantes 

pueden ser verbales, físicos, gestuales, escritos, entre otros 
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2.2.3. Gestión del conflicto. 

La gestión del conflicto hace referencia a la manera o forma como se abordan y se tratan los 

conflictos en su proceso de resolución. En la gestión del conflicto se tienen en cuenta las 

competencias prosociales y emocionales que ayudan a la empatía y la compasión a la hora de 

abordar y tratar un conflicto.  

2.2.4. Canales de comunicación. 

Son todos aquellos canales de información e instrumentos formales e informales con que cuenta 

la institución educativa para escalar la resolución del conflicto.  

2.2.5. Entidades de acción. 

En la gestión del conflicto pertenecen a esta categoría todas aquellas instituciones que tiene 

responsabilidades en la gestión de la convivencia y del conflicto. Se refiere a las instituciones 

educativas y a las otras instituciones que son corresponsables con la formación para la convivencia 

y la resolución pacífica y digna de los conflictos.  

 2.2.6. Lugar de ocurrencia. 

Se refiere a los lugares donde usualmente los estudiantes evidencian el conflicto. Los lugares 

de ocurrencia dependen de los tipos de conflictos o agresiones a los que éstos den lugar.   

Cuando son agresiones verbales, esto sucede en el mismo lugar en donde se encuentran los 

involucrados en el conflicto. En cambio, cuando se trata de agresiones físicas los estudiantes en 

conflicto se citan en lugares externos a la institución educativa para materializar las agresiones. 

Normalmente, se hace en compañía de los amigos más cercanos.  



27 

 

2.2.7. Protocolos para la gestión de conflictos. 

Los protocolos de gestión del conflicto son los procedimientos formales que construyen y 

ejecutan las instituciones para resolver sus conflictos pacífica y armónicamente.  

2.3. La prevención de la violencia escolar 

Para evitar la violencia escolar lo más importante es apostar por la prevención en los menores. 

Actuar antes de que se desarrolle el problema de violencia. Una buena manera de empezar es 

conocer a los alumnos y saber distinguir bien a aquellos que pueden haber sufrido signos de 

violencia o haberla visto. Esto es fundamental de cara a poder actuar rápido ante el primer signo 

de violencia en el entorno y detener el problema. (Avendaño & María, 2018, p. 15) 

Los seres humanos entendieron que en el entorno que los rodeaba existían distintas amenazas 

que podía resultar un peligro de vida, que tenían un determinado factor de riesgo. Es por ello 

que, la mejor forma de lidiar con esto es la realización de maniobras que tiendan a evitar que 

suceda, tomando los recaudos necesarios o medidas preventivas, siendo un conjunto de 

actividades que permita la protección ante la realización de una acción en particular  (Editorial, 

2013). 

Un reporte del Banco Mundial señala que aprovechar las políticas públicas existentes en 

ámbitos como la educación ayuda a combatir la pobreza y evitar violencia, siento esta la mejor 

opción en cuanto a costos (Chioda, 2016).  

Por su parte, Alsaker y Nagale (2008) exponen como estrategias que el educador puede aplicar 

para prevenir el acoso escolar en la etapa de educación infantil las siguientes:  

1. El educador debe conocer las diferencias entre una situación de acoso o pelea común entre 

niños y reconocer los signos de bullying para actuar de manera rápida y eficaz.  
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2. El educador debe comprender la importancia de actuar rápido sobre una situación de 

bullying, lo que puede detener y evitar una futura situación de acoso escolar.  

3. Es necesario hablar con todo el salón de clases para definir las conductas correctas e 

incorrectas. 

Asimismo, Lee (2004) y Akueta (2014) elaboran estas recomendaciones para prevenir el acoso 

y la violencia escolar:  

1. Asegurarse de que todos conozcan la política contra el acoso escolar y que todos los 

alumnos, padres, gobernantes y todo el personal posible esté involucrado en su creación. 

2. Registrar por escrito observaciones, reuniones y acciones tomadas y asegurarse de que los 

registros se mantengan de acuerdo con el consejo de la autoridad local. 

3. Realizar talleres de sensibilización con los padres.  

4. Recopilar información mediante la investigación y si es posible que los alumnos formen 

parte de ello.  

5. Prevención del acoso escolar sobre la cultura de la escuela y del aula.  

La prevención para todos los autores y en general para el desarrollo de esta investigación es de 

vital importancia, pues se considera un factor fundamental en el cual debe basarse la política 

pública en los colegios del municipio de Lebrija. 

2.4. Política pública 

La definición de política pública ha presentado grandes dificultades para su delimitación y 

existen múltiples perspectivas. Por lo tanto, hay que dar claridad sobre qué es política pública, para 



29 

 

así entender el llamado que se realiza a una participación más activa de diversos actores públicos 

y sociales, por fuera del gobierno, en la formulación de las políticas y en su gobernanza. 

Kraft y Furlong (2004), citados por Olavarría (2007), señalan que una política pública es:  

Un curso de acción (o inacción) que el Estado toma en respuesta a problemas sociales. Según 

estos autores las políticas públicas reflejan no solo los valores más importantes en la sociedad, 

sino que también muestran el conflicto entre los valores y cuáles de esos valores reciben las 

mayores prioridades en una determinada decisión. (Olavarría, 2007, p. 16)  

Por su parte, Dye (2002), citado también por Olavarría (2007), plantea que una política pública 

es: 

 Cualquier cosa que el Estado elige hacer o no hacer. Los Estados regulan conflictos en la 

sociedad y la organizan para enfrentar conflictos con otras sociedades, distribuyen una gran 

variedad de recompensas simbólicas y servicios materiales a los miembros de la sociedad, para 

lo cual obtienen recursos de ella, normalmente bajo la forma de impuestos. Así, las políticas 

públicas pueden regular la conducta, organizar burocracias, recaudar impuestos y distribuir 

beneficios, todo a la vez. (Olavarría, 2007, p. 16) 

De modo similar, Lahera (2002), citado por Olavarría (2007), expresa que una política pública 

es: 

El programa de acción de una autoridad o al resultado de la actividad de una autoridad investida 

de poder público y de legitimidad gubernamental. También señala que, de modo más amplio, 

puede definirse a las políticas públicas como cursos de acción y flujos de información en 

relación con un objetivo público – desarrollados por el sector público, la comunidad y el sector 

privado –, lo que incluye orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, y 

definiciones o modificaciones institucionales. (Olavarría, 2007, p. 18)  
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Por otra parte, Bazúa y Valenti (1994) afirman que la expresión política pública tiene al menos 

dos sentidos distintos que es importante no mezclar. En el primero, tal expresión denomina un 

nuevo campo multidisciplinario y profesional que se ha desarrollado en las sociedades liberal 

democráticas o industriales en las últimas cuatro décadas, especialmente, en Estados Unidos e 

Inglaterra. Este ámbito se encarga de analizar los problemas públicos y/o los procesos de decisión 

de las autoridades jurídicamente públicas, ya sea para indagar su compleja multicausalidad 

(estudios del proceso de política o policymaking studies) y/o para dilucidar la mejor opción de 

decisión y acción frente a un específico problema público o de gobierno (análisis de política o 

policy analysis).  

En consecuencia, a través del concepto de política pública se hace alusión a un especial discurso 

disciplinario o sistema multidisciplinario de discurso, de la misma manera que la física, la 

sociología, la astronomía, y la ciencia política, entre otras. Las características sobresalientes del 

campo o enfoque de política pública son tanto su naturaleza científico - técnica, esto es, la 

capacidad que ha desarrollado para articular explicaciones causales con prescripciones técnicas, 

como su perfil multidisciplinario, pues sus mencionadas ocupaciones exigen convocar a una gran 

diversidad de disciplinas (Bazúa & Valenti, 1994). 

Todos los autores coinciden en que la formación y concreción de las políticas públicas no es 

competencia exclusiva del gobierno, y su ejecución requiere todo el apoyo social y político que se 

requiere para llevarlas a cabo. Aunque claramente es cierto que el gobierno es actor protagónico, 

este no actúa solo, ni define el plan de acción abstraído y alejado completamente de la sociedad.  

Ahora, desde nuestro punto de vista, la política pública puede ser definida como una estrategia 

coordinada y articulada por el gobierno, sobre el comportamiento de los actores a través de un 

conjunto de acciones, que representan la realización concreta de decisiones en torno a fines 
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comunes, que benefician a la sociedad, y que son considerados necesarios por ser situaciones 

socialmente relevantes. 
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Capítulo III: Marco metodológico 

En este capítulo se presenta el marco metodológico que orienta la investigación y describe los 

procesos adelantados durante su desarrollo, los cuales fueron necesarios para responder a la 

pregunta de investigación y el diseño de la propuesta de política pública de prevención de la 

violencia escolar de los colegios públicos del municipio de Lebrija, Santander. 

¿Cómo debe ser la política pública de prevención de la violencia escolar en los colegios públicos 

del municipio de Lebrija/Santander? 

3.1. Objetivos 

3.1.1 Objetivo General 

Proponer lineamientos de política pública para la prevención de la violencia escolar en los 

colegios públicos del municipio de Lebrija/Santander. 

3.1.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la normatividad internacional y colombiana sobre la prevención y mitigación de 

la violencia escolar.  

 Realizar un diagnóstico situacional de la violencia escolar presente en las instituciones 

educativas públicas del municipio Lebrija, Departamento de Santander.  

 Caracterizar las actuaciones y procedimientos de profesores, psicorientadores y 

funcionarios públicos, ante situaciones de violencia escolar en los colegios públicos del municipio 

de Lebrija/Santander. 

 Plantear acciones estratégicas a implementar a través de la política pública en la prevención 

de la violencia escolar en los colegios públicos del municipio de Lebrija/Santander. 
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3.2. Supuestos cualitativos 

 La implementación de una política pública para la prevención de la violencia escolar en los 

colegios públicos de Lebrija/Santander auspicia la convivencia armónica y pacífica en el contexto 

escolar y favorece los aprendizajes y el desarrollo de las habilidades. 

 La vinculación de los integrantes del comité municipal de convivencia escolar y de los 

padres de familia en el desarrollo de la política pública para la prevención de la violencia escolar 

redituará en un buen clima escolar y favorecerá las relaciones interpersonales entre los estudiantes.  

 Profesores competentes y comprometidos con la gestión de la convivencia a través de la 

política pública para la prevención de la violencia escolar favorecerá la formación integral de los 

estudiantes.  

3.3. Limitaciones y delimitaciones 

3.3.1. Limitaciones  

De acuerdo con el problema de investigación y los objetivos a alcanzar se definen las siguientes 

limitaciones que pueden dificultar el progreso y los resultados esperados: 

- La falta de disposición de los profesores del sector oficial del municipio de Lebrija para 

participar en la recolección de la información que permite formular la política pública, y la 

ausencia de compromiso en la implementación de las estrategias que ayudan a superar los índices 

de conflictividad y violencia escolar.  

- La falta de proyección comunitaria de los estudiantes les impide pensar, proponer y ejecutar 

un desarrollo participativo en la resolución pacífica y justa de sus conflictos relacionales.  
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- La falta de vinculación de los padres de familia en los procesos de gestión de la convivencia 

en las instituciones educativas dificulta los procesos de formación para la convivencia en los 

estudiantes.    

3.3.2. Delimitaciones. 

Geográfica: La investigación se desarrolló en las sedes urbanas del Colegio Nuestra Señora de 

las Mercedes del municipio de Lebrija/Santander. 

Temporal: La investigación se desarrolló durante los años 2018 y 2019.  

Temática: La investigación se enfocó en la estructuración de la política pública para la 

prevención de la violencia escolar en los colegios públicos del municipio de Lebrija/Santander. Se 

abordaron temas como: convivencia escolar, política pública, construcción de paz, mediación 

escolar, justicia restaurativa, dignidad humana,  

Metodología: La investigación es de tipo mixto. 

Poblacional: La investigación se desarrolló con estudiantes del Colegio Nuestra Señora de las 

Mercedes del municipio de Lebrija, cuyas edades oscilan entre los 6 y 18 años. 

3.4. Tipo de investigación 

La construcción de la política pública para prevenir la violencia en los colegios públicos del 

municipio de Lebrija/Santander se basó en una investigación de tipo mixto. 

La investigación mixta es definida por Hernández, Fernández y Baptista (2014) “como la 

integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de 

obtener una “fotografía” más completa del fenómeno” (p. 534). Estos métodos pueden asociarse 

para generar una aproximación a estructuras y procesos propios de cada método, es decir, que 

incluyen datos numéricos y también datos verbales y textuales.   
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Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Hernández 

et al., 2014, p. 534) 

Por otra parte, Pole (2009) explica que la investigación mixta utiliza la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos. “Estos estudios poseen procedimientos de recolección de 

datos cuantitativos y cualitativos (por ejemplo, una entrevista y un test score) o métodos mixtos 

de investigación (por ejemplo, una etnografía y un experimento)” (Pole, 2009, p. 39). 

Las investigaciones mixtas, según Ugalde y Balbastre (2013), “se justifican porque son 

complementarias y proveen diferentes tipos de conocimientos y ventajas al investigador” (p. 185). 

Los beneficios de este tipo de investigación radican en permitir la obtención de hallazgos más 

completos, así como una mayor confianza, mejor validación y entendimiento de los resultados 

(Ugalde & Balbastre, 2013). 

La presente investigación emplea técnicas de recolección y análisis de la información de 

carácter cuantitativo, como un cuestionario aplicado a psicorientadores, docentes y funcionarios 

públicos; y de carácter cualitativo, como los grupos focales aplicados a profesores y estudiantes.  

3.5. Diseño de investigación 

La investigación mixta representa una gran ventaja, puesto que permite hacer un análisis más 

holístico de la realidad que se investiga, así lo argumentan Hernández y Mendoza (2008), citados 

por Durán (2019), al afirmar que: 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos; así 
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como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio. (Durán, 2019, p. 46) 

Bajo esta perspectiva, para el desarrollo de la presente investigación se plantearon las siguientes 

etapas: 

- Problematización: los problemas de convivencia escolar han escalonado los índices de 

violencia al interior de las comunidades educativas, al punto de convertirse en causa de deserción 

escolar y bajos niveles de desempeño académico en los estudiantes afectados directa o 

indirectamente por este fenómeno.  

Las situaciones de violencia escolar generan problemas estructurales que lentamente se 

configuran en elementos culturales difíciles de erradicar. Para el desarrollo de la investigación es 

necesario hacer una profundización en su significado, para analizar sus características y sus 

múltiples manifestaciones y afectaciones, y formular con claridad el problema a investigar, así 

como plantear las acciones de cambio y mejora. 

 Nos asiste la gran inquietud de conocer y comprender las manifestaciones de violencia escolar 

en los colegios del municipio de Lebrija, así como sus causas y consecuencias, para plantear 

acciones intencionadas y direccionadas a superar este flagelo, como también para crear una cultura 

de paz en las aulas de sus establecimientos educativos.  

- Diagnóstico: Consiste en recopilar la mayor cantidad de información sobre el estado actual 

de la convivencia en los colegios públicos del municipio de Lebrija, a través de instrumentos 

cuantitativos y cualitativos, que permitan realizar un análisis y una reflexión profunda de la misma, 

y caracterizar la problemática existente en torno a la violencia escolar, sus niveles y el tratamiento 

que realizan los directos responsables en la superación de las dificultades presentadas.  
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 El análisis reflexivo de la información recopilada debe llevar a la comprensión correcta del 

problema y al planteamiento de las acciones pertinentes para gestionar la convivencia en clave de 

construcción de una cultura de paz. 

Para la determinación del diagnóstico se realizó la triangulación de la información y su análisis 

correspondiente, que permitió formular la política pública para prevenir la violencia, así como las 

acciones correspondientes para su implementación.  

- Construcción de la propuesta de la política pública para la prevención de la violencia escolar: 

Para elaborar la propuesta de la política pública se siguieron las directrices estipuladas en la “Guía 

para la formulación e implementación de políticas públicas del Distrito” de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá. 

Esta guía plantea que existe un ciclo de políticas públicas que consiste en: 

El conjunto de fases o etapas que permiten la identificación del problema, el análisis de actores 

y la participación, la determinación de los factores estratégicos de la política, la construcción 

del plan de acción y la implementación del mismo, así como el seguimiento y la evaluación de 

todo el ejercicio para su retroalimentación y ajuste. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017, p. 19) 

Según la guía en mención, las fases del ciclo de políticas públicas son: (i) la preparatoria; (ii) la 

agenda pública; (iii) la formulación; (iv) la implementación; (v) el seguimiento y; (vi) la evaluación 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017), de las cuales, para efectos de la presente investigación, se 

llevaron a cabo las tres primeras, de la siguiente manera:    

- Fase preparatoria:  

Esta fase correspondió a la formulación del problema. Se trató de conocer al máximo el 

problema en contexto, sus antecedentes, manifestaciones, consecuencias y sus actores, así como 

las fortalezas del medio para afrontar situaciones adversas y sobreponerse a ellas. Además, se 
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identificaron los líderes responsables que articuladamente asumirán tareas en pro de implementar 

la política pública con miras a superar la problemática existente. 

- Fase de agenda pública:  

Para la presente investigación, durante esta fase se realizó el diagnóstico del problema, los retos 

que orientan la política, la promesa de valor, los enfoques que orientan, y los aspectos jurídicos 

que sustentan legalmente la construcción e implementación de una política pública para prevenir 

la violencia escolar en los establecientes educativos oficiales de Lebrija/Santander.   

El análisis reflexivo de la información obtenida a través de los instrumentos de recolección y 

análisis de la información determinó las características del problema, sus causas y consecuencias, 

los factores de riesgo críticos a enfrentar, así como las fortalezas con las que cuenta la comunidad 

educativa para hacerlo.  

El Alcalde Municipal convocó a una mesa de trabajo con la comisaría de familia, la Secretaría 

de Salud, la Dirección de Núcleo, el coordinador o rector del colegio, la Policía de Infancia y 

Adolescencia, profesores, el representante de los alumnos, en la que se socializó el tema de esta 

investigación y la intervención que tendría cada institución para el diseño de la política pública. 

De igual manera, se desplegó un cuestionario único dirigido a los funcionarios que lideran las 

entidades públicas mencionadas anteriormente, mediante el cual se determinó la percepción sobre 

esta problemática, las estrategias que de manera participativa pueden aplicarse a la comunidad 

estudiantil, para prevenir, controlar y mitigar la violencia escolar.  

Por otra parte, se realizaron cinco (5) grupos focales con estudiantes de diferentes grados de la 

institución pública de Lebrija para identificar la percepción de la violencia escolar por rangos de 

edad y de escolaridad. Igualmente, se realizó un grupo focal con profesores de la misma institución 

con miras a identificar la apreciación de ellos frente al tema en estudio.  
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La aplicación de los cuestionarios y la elaboración de grupos focales permitieron conocer el 

estado actual de la violencia estudiantil en el municipio de Lebrija, los instrumentos para el diseño 

de una política pública de prevención de la violencia escolar y los retos que esto conlleva a nivel 

de gestión directiva y política pública. 

- Fase de formulación de la política:  

Correspondió a la estructura de la política, la formulación de los objetivos, las acciones 

planteadas para su efectividad, y la elaboración del plan de acción, el cual es definido como: 

El instrumento que concreta la formulación de la política pública, clarifica su implementación 

y establece un marco referencial para el seguimiento y la evaluación. Es el instrumento que 

refleja los acuerdos alcanzados entre participantes, lo que afianza el compromiso de actores 

públicos y privados y la articulación institucional de cara a la fase de implementación. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2017, p. 26) 

La siguiente imagen explica de manera articulada los elementos que componen cada fase de la 

construcción de la política que se desarrolla en la presente investigación.  

Figura 1. Fase de la construcción de la política pública.  

Fuente: Elaboración propia basada Alcaldía Mayor de Bogotá (2017). 
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3.6. Variables de estudio 

Para realizar una mejor caracterización de los índices de violencia en las instituciones 

educativas del sector oficial de Lebrija se determinó la variable con sus correspondientes 

dimensiones, y a su vez, para cada dimensión los indicadores correspondientes.   

Las variables, según Villasís y Miranda (2016), consisten en “aquello que medimos, la 

información que colectamos, o bien, los datos que se recaban con la finalidad de responder las 

preguntas de investigación, las cuales habitualmente están especificadas en los objetivos” (p. 304). 

Para la presente investigación la variable permitió construir el estado actual de la convivencia 

escolar con la participación de los estudiantes, los profesores y los servidores públicos que 

conforman el Comité Municipal de Convivencia Escolar del municipio.   

Para poder definir la variable, se plantearon cuatro (4) dimensiones, que son los diferentes 

aspectos en que se examinó la variable, permitiendo así mayor comprensión de los índices de 

violencia escolar.  

Para cada dimensión se trazaron los indicadores que ayudaron a observar y cuantificar mejor 

los aspectos que determinan la violencia entre los escolares de las instituciones de 

Lebrija/Santander.  

En el siguiente cuadro se especifican y articulan la composición y articulación entre la variable, 

las dimensiones y los indicadores planteados para el desarrollo de la investigación planteada.  

Tabla 1  

Variables de estudio 

Variable Dimensión Indicador 

Convivencia 

escolar 

 

Clima escolar 

Percepción del clima escolar 

Percepción de las relaciones entre los estudiantes 

 

Violencia escolar 

Cursos recurrentes en violencia escolar 

Lugar de ocurrencia de la violencia escolar 
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Detonantes de violencia escolar 

Participación por género 

Tipos de violencia escolar 

 

 

 

 

Gestión del conflicto 

Protocolos de actuación para la gestión del conflicto 

Correctivos o acciones de la institución ante hechos 

de violencia escolar 

Canales de comunicación en la resolución de 

conflictos 

Actividades institucionales para la prevención de la 

violencia escolar 

Entidades de acción 

Estrategias de prevención 

de la violencia escolar 

Acciones sugeridas para la prevención de la violencia 

escolar 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7. Unidades de análisis 

 El municipio de Lebrija cuenta con una (1) institución educativa pública, que cuenta con dos 

(2) sedes en el casco urbano y cincuenta y ocho (58) sedes en el área rural, más dos (2) instituciones 

privadas.  La investigación centró su atención en la comunidad escolar de la institución educativa 

pública del casco urbano del municipio debido a los altos niveles de conflictividad reflejados en 

el informe emitido por el Comité Municipal de Convivencia Escolar del municipio de Lebrija, 

particularmente, con aquellos pertenecientes a la institución educativa pública Colegio Nuestra 

Señora de las Mercedes (COLMERCEDES) de Lebrija, Santander.  

Del mismo modo, se consideró relevante tomar como unidades de análisis a los servidores 

públicos encargados de la mediación y gestión de los problemas que afectan la convivencia escolar 

en el municipio. En total se trabajó con 92 personas. 

Las unidades de análisis estuvieron conformadas de la siguiente manera:  
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Tabla 2 

Unidades de análisis 

Unidad de análisis 
Cantidad 

Total de estudiantes de educación básica primaria 

        Grupo Focal 

10 

Total de estudiantes de educación básica secundaria y media 

Grupo Focal 

50 

Total de profesores del colegio público Grupo focal: 5 Cuestionario: 13 

Total de psicorientadores del colegio público 

Cuestionario 

   4 

Total de psicorientadores de colegios privados 

Cuestionario 

2 

Total de servidores públicos CMCE 

Cuestionario 

8 

 

Total muestra 

 

92 

Fuente: Elaboración propia. 

3.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En relación con la recolección de los datos en el proceso investigativo, Martins y Palella (2006) 

expresan que a través de las técnicas empleadas los investigadores inician el contacto directo con 

la realidad, recolectando la información sobre la variable en el contexto del estudio. Para alcanzar 

los objetivos planteados en esta investigación se emplearon tres (3) técnicas de recolección de 

información. 

En primer lugar, se realizó una revisión documental sobre antecedentes de investigación, 

documentos oficiales relacionados con el marco normativo nacional e internacional y el análisis 

de modelos de políticas públicas que orientaran el desarrollo de la propuesta. Es importante 

destacar los aportes que hace Urías (2013), al proponer la vinculación de todo el estudiantado en 

la fijación de normas y prácticas comunes para superar el flagelo de la violencia en la escuela. Por 

otra parte, Carvajal (2019) enfatiza en la provención del conflicto como camino ineludible para 

aprender a convivir y resolver los conflictos pacíficamente.  
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Para la creación y la estructuración de la política pública de prevención de la violencia escolar 

se siguieron las fases planteadas por la “Guía para la formulación e implementación de políticas 

públicas del Distrito” elaborada por la Alcaldía Mayor de Bogotá en 2017,  en la que se exponen 

de manera clara y concreta cada uno de los pasos a tener en cuenta en la creación de la propuesta, 

empezando por la formulación del problema, pasando por la elaboración del diagnóstico y llegando 

a la formulación de la política. 

Además, se acude a datos extraídos de los informes del Comité Municipal de Convivencia 

Escolar de Lebrija desde 2016 hasta la actualidad. 

En segundo lugar, se aplicó una encuesta a servidores públicos (Anexo A), a docentes (Anexo 

B), y a psicorientadores (Anexo C) de las instituciones educativas públicas del municipio, 

responsables de la gestión de la convivencia. La encuesta consistió en un cuestionario de preguntas 

preestablecidas que permitió obtener datos de forma rápida y eficaz. El instrumento diseñado fue 

de tipo autoadministrado con preguntas cerradas y abiertas, a través de las cuales se logró 

establecer las características de la violencia escolar que se está presentando en las instituciones 

educativas, los diferentes roles de los actores (víctima, agresor, estudiante, docente), las estrategias 

participativas que puede aplicar la comunidad estudiantil para prevenir, controlar y combatir la 

violencia escolar, los instrumentos para el diseño de una política pública de prevención de la 

violencia escolar y, los retos que esto genera a nivel de gestión directiva y política pública.   

El cuestionario es un método para obtener información de manera clara y precisa, donde existe 

un formato estandarizado de preguntas estructuradas y donde el informante reporta sus respuestas 

sin tener interacción con el investigador. Usualmente es utilizado en investigaciones cuantitativas 

de las ciencias sociales y es definido como:   

El instrumento estandarizado que empleamos para la recogida de datos durante el trabajo de campo de 

algunas investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las que se llevan a cabo con metodologías de 
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encuestas. En pocas palabras, se podría decir que es la herramienta que permite al científico social 

plantear un conjunto de preguntas para recoger información estructurada sobre una muestra de personas, 

empleando el tratamiento cuantitativo y agregado de las respuestas para describir a la población a la que 

pertenecen y/o contrastar estadísticamente algunas relaciones entre medidas de su interés. (Meneses, 

Rodríguez, 2011, p. 9) 

Por su parte, López y Fachelli (2015) afirman que: 

El cuestionario constituye el instrumento de recogida de los datos donde aparecen enunciadas las 

preguntas de forma sistemática y ordenada, y en donde se consignan las respuestas mediante un sistema 

establecido de registro sencillo. El cuestionario es un instrumento rígido que busca recoger la 

información de los entrevistados a partir de la formulación de unas mismas preguntas intentando 

garantizar una misma situación psicológica estandarizada en la formulación de las preguntas y asegurar 

después la comparabilidad de las respuestas. (p. 17) 

El cuestionario autoadministrado se caracteriza por la decisión que toma el informante respecto 

al momento de responderlo y enviarlo a quien lo solicita. Este tipo de instrumento es recomendado 

en aquellos casos en que es difícil reunir a la muestra en un mismo lugar y tiempo, aunque se corre 

el riesgo de que éstos no sean respondidos, o lo sean parcialmente, lo que pone en riesgo la 

recolección de información de manera rápida y segura.  

La construcción de un cuestionario exige conocimientos previos del fenómeno que se investiga. 

Para la construcción del cuestionario utilizado en la presente investigación, se tuvo en cuenta la 

variable planteada, las dimensiones y los criterios proyectados y sus correspondientes criterios, lo 

que ayudó a determinar el estado actual de la convivencia y sus índices de violencia en los 

contextos escolares oficiales de Lebrija.   

a) La convivencia escolar: Identificación con el establecimiento, participación en el 

establecimiento, relaciones entre los actores. 
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b) Significados y apreciaciones en torno a la violencia en el ámbito escolar: Definición de 

violencia en el ámbito escolar, causas asociadas a los hechos de violencia, actores involucrados y 

roles asumidos en los hechos de violencia, tipos de prácticas violentas, consecuencias de los 

hechos de violencia, niveles de violencia percibido, relevancia otorgada al tema 

c) Gestión y formas de abordaje: Autoridades y/o figuras relevantes, procedimientos 

cotidianos implementados frente a los hechos de violencia, valoración de los   procedimientos y 

resoluciones. 

La elección de las personas a quienes se les aplicó el cuestionario se realizó por conveniencia 

de los investigadores, ya que permitió la selección teniendo en cuenta su responsabilidad directa 

en la gestión de la convivencia pacífica y armónica al interior de las instituciones educativas, como 

también en la mitigación y prevención de la violencia escolar.  

Los servidores públicos elegidos fueron los integrantes del Comité Municipal de Convivencia 

Escolar, cuyas funciones según la Ley 1620 de 2013 son: 

 La promoción de los derechos humanos. 

 La gestión del conflicto con alternativas de resoluciones amigables, justas e incluyentes. 

 La prevención de toda manifestación de violencia escolar. 

 La atención adecuada y formativa de todo acto de violencia escolar. 

 La detección y manejo de las conductas que vayan en contra de la convivencia escolar en 

las instituciones educativas 

También participaron en la aplicación del cuestionario los psicorientadores de las diferentes 

instituciones educativas del municipio, por cuanto ellos atienden casos especiales relacionados con 

la convivencia y la violencia escolar que les son remitidos para sus fines pertinentes, ya sea por el 
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comité escolar de convivencia o por las directivas de los planteles educativos. Y, finalmente, se 

aplicó también el cuestionario a los profesores, pues por su quehacer pedagógico son los que están 

directamente involucrados en todas las manifestaciones de conflictividad y violencia en la escuela. 

Con la información recolectada se tuvo la comprensión más amplia de la situación de 

convivencia de los escolares de las instituciones públicas del municipio de Lebrija/Santander.  

En tercer lugar, se realizaron seis (6) grupos focales. Esta técnica consiste en conformar 

pequeños grupos de discusión guiada que permite recolectar información de manera más profunda 

sobre la percepción u opinión de un conjunto de personas que comparten características comunes 

(Krueger, 1991). Para este caso, se llevaron a cabo con estudiantes de los grados de 4° y 5°de 

educación básica primaria, de 6° a 9° grado de educación básica secundaria, y de 10° y 11° de 

educación media. 

Para la selección de los estudiantes que conformaron y participaron en los grupos focales se 

tuvo en cuenta que hubieran sido víctimas de violencia escolar, agresores y generadores de 

violencia escolar, y espectadores en procesos de violencia escolar.  

También se desarrolló un grupo focal con cinco (5) profesores (Anexo D), para comprender 

desde las perspectivas de estos actores las razones que motivaban la violencia y las posibles 

alternativas para prevenirlas, y confrontar el conocimiento sobre la ruta a seguir en los casos de 

conflictos escolares que por su magnitud ameritaran la intervención de funcionarios externos a la 

institución. 

El grupo focal es una técnica de recolección de información propia de la investigación 

cualitativa. Hamui y Varela (2012) lo definen como “un espacio de opinión para captar el sentir, 

pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos” 

(p. 56). 
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En este orden de ideas, un grupo focal es un conjunto de personas que con anticipación han sido 

seleccionadas y convocadas por el investigador para discutir y comentar, desde su punto de vista, 

el tema de investigación planteado. 

Se realizaron grupos focales con estudiantes de diferentes grados y edades, permitiendo 

comprender la percepción de los educandos sobre los índices de violencia escolar en las 

instituciones educativas públicas de Lebrija. Los grupos focales también se realizaron con 

profesores de los mismos colegios para tener un contexto más amplio de la situación problémica 

estudiada. La percepción de los profesores también fue de gran incidencia e importancia para 

determinar la política pública de prevención de la violencia escolar en el municipio de 

Lebrija/Santander.   

Los grupos focales se desarrollaron en torno a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los motivos que más ocasionan conflicto y violencia entre los estudiantes en 

sus colegios?  

2. ¿Cuáles son y cómo se manifiestan los tipos de violencia que más se presentan entre los 

estudiantes?  

3. ¿Cómo influyen los estudiantes agresivos o violentos en el resto de la comunidad 

estudiantil? 

4. ¿Cómo actúan los profesores ante el conflicto y la violencia entre estudiantes? 

5. ¿Qué estrategias proponen ustedes para prevenir la violencia en la escuela? 

Tabla 3  

Participantes de los grupos focales 

Tipo de participantes 
Cantidad 

Estudiantes de 4° grado de primaria 5 

Estudiantes de 5° grado de primaria 5 
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Estudiantes de 6° grado de bachillerato 3 

Estudiantes de 7° grado de bachillerato 5 

Estudiantes de 8° grado de bachillerato 6 

Estudiantes de 9° grado de bachillerato 6 

Estudiantes de 10° grado de bachillerato 14 

Estudiantes de 11° grado de bachillerato 11 

Profesores 5 

Total 60 

Fuente: Elaboración propia. 

3.9. Validez de los instrumentos de recolección de datos 

Para que el diseño y aplicación de un instrumento de recolección de datos garantice la 

pertinencia, coherencia y consistencia de la información recopilada, resulta fundamental e 

imprescindible reconocer la validez, a través de la revisión de expertos, de tal manera que permita 

medir realmente aquello para lo que fue destinada y ayudar al evaluador a ser objetivo e imparcial 

en el proceso de describir la realidad derivada de un instrumento específico. 

Para Méndez (2007) es definido como la eficiencia con la que dicho instrumento mide lo que 

se pretende medir en un estudio específico, al mismo tiempo que permite establecer la relación 

con la utilidad o funcionalidad que cumple el mismo y el grado en que este sirve para ser aplicado 

en una determinada investigación. Para determinar la validez de los instrumentos empleados se 

sometieron a revisión de tres (3) expertos en el tema, quienes hicieron sus observaciones frente a 

la redacción y coherencia de los ítems. Una vez realizadas las modificaciones se aplicaron los 

instrumentos a la población respectiva.   
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3.10. Técnica de análisis y procesamiento de la información 

Luego de aplicar los instrumentos de recolección tipo encuestas a docentes, psicorientadores y 

funcionarios, se tabularon y organizaron los datos para emplear las técnicas de análisis estadístico 

de tipo descriptivo, tales como frecuencias absolutas y relativas. De acuerdo con Hernández et al. 

(2006), la estadística descriptiva se aplica para presentar los resultados en forma de tablas o 

distribución de frecuencias, donde se expresa el recuento de las apariciones de cada aspecto 

evaluado expresado en números absolutos (frecuencia absoluta) y en porcentaje tomando como 

referencia a la totalidad de la población (frecuencia relativa).  

Posteriormente, los resultados obtenidos fueron presentados en gráficas y en tablas para cada 

objetivo, con la dimensión e indicadores de la variable en cuestión. 

En el caso de los grupos focales, una vez realizada cada jornada de discusión, se efectuó la 

compilación de la información resaltando los aspectos concordantes y relevantes de los criterios 

planteados para cada dimensión en la variable de estudio.  

Con la información recopilada producto de la aplicación de los instrumentos, por cada objetivo 

específico se creó una matriz teniendo en cuenta la variable, las dimensiones y los indicadores 

planteados en la investigación para depurar, especificar y jerarquizar la información encontrada. 

Con las matrices creadas, se realizó la triangulación y el análisis de la información con la 

intención de contrastarla y poder establecer las conclusiones que ayudarán a la elaboración del 

diagnóstico y los lineamientos de la propuesta de política pública para la prevención de la violencia 

escolar en los colegios del sector oficial del municipio de Lebrija/Santander  
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3.11. Principios éticos 

Teniendo como referente la transparencia que debe predominar en toda acción humana, y más 

en los servidores públicos del Estado colombiano, la investigación se desarrolló basada en los 

siguientes principios éticos:  

 Beneficencia:  

Comprendido como el deber ético de hacer el mayor bien a todas las personas. En este caso, 

consiste en buscar una formación para la convivencia de los escolares de los colegios públicos de 

Lebrija, enmarcada en la apuesta en marcha de una política pública para la prevención de la 

violencia escolar con el ánimo de acrecentar los beneficios a toda la comunidad educativa sin 

ocasionar perjuicios a las personas que la reciben. 

 Respeto a las personas: 

Consideración de la autonomía de las personas en su individualidad para que dentro de su propia 

autonomía pueda decidir su participación en el desarrollo de la investigación.   

 Tratamiento de datos: 

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre el tratamiento 

de datos personales, la información obtenida producto de la aplicación de los instrumentos es 

tratada con la debida confidencialidad, la firma de las autorizaciones pertinentes y el respeto a la 

privacidad de las personas. 
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Capítulo IV: Resultados y análisis de la información  

El presente capítulo expone los resultados alcanzados tras la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos expresados en términos cuantitativos y cualitativos, y se hace el análisis 

correspondiente que permite plantear la propuesta de una política pública para prevenir la violencia 

escolar en los colegios públicos del municipio de Lebrija/Santander. 

La presentación de los resultados se hace desde los objetivos específicos propuestos con el 

análisis correspondiente para cada uno, teniendo en cuenta los instrumentos aplicados en la 

recolección de la información.   

El primer objetivo específico del proyecto está orientado a identificar la normatividad 

internacional y colombiana sobre la prevención y mitigación de la violencia escolar, encontrándose 

lo siguiente:   

Marco normativo internacional 

Existen diferentes instrumentos internacionales destinados a proteger los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en el ámbito escolar. En virtud de sus disposiciones, los países están obligados 

a proferir normas jurídicas internas para erradicar la violencia escolar en cualquiera de sus formas, 

y propender por la formación de las nuevas generaciones en el marco del ejercicio de la ciudadanía 

activa que favorezca la creación de una cultura de paz.  

Como base de la normatividad internacional sobre la violencia escolar se encuentra la 

Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, en la que se ordena a todos 

los Estados a proteger a los niños, las niñas y los adolescentes contra todo tipo de violencia en los 

diversos ámbitos de la vida social, institucional y familiar. 

Esta Convención, en su artículo 19 afirma categóricamente que:   
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1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos 

eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia 

necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la 

identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación 

ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención 

judicial. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989) 

Atendiendo a este artículo, todo Estado y, en consecuencia, toda institución educativa tiene la 

obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes de toda manifestación de agresión y 

explotación, y de velar por su bienestar y su libre desarrollo a través de políticas de promoción de 

ambientes sanos y protegidos, así como la erradicación de situaciones de maltrato, y la atención y 

tratamiento adecuado mediante protocolos claros que permitan el restablecimiento de sus derechos 

en situaciones de vulnerabilidad.   

El artículo 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a todos los Estados a 

“reconocer que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente 

en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la 

participación activa del niño en la comunidad” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989), 

lo que implica que las instituciones educativas deben propender por una educación de calidad con 
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un enfoque de inclusión en ambientes compasivos y solidarios entre los integrantes de las 

comunidades educativas. 

Por otra parte, el artículo 29 de esta Convención invita a las instituciones educativas a “inculcar 

al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales” (Asamblea General de 

las Naciones Unidas, 1989), entendiéndose este mandato como la obligación de fortalecer en los 

estudiantes la formación para el ejercicio activo de la ciudadanía, así como de capacidades para 

concertar y construir en medio de la diferencia valores como la equidad, la igualdad y la dignidad.  

Adicionalmente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la campaña 

“Combatiendo la violencia en las escuelas: Una perspectiva global” “defiende y busca hacer 

realidad el derecho de todos los niños, las niñas y los y las adolescentes a recibir una educación en 

entornos escolares en los cuales estén protegidos de todo tipo de violencia” (ONU, 2012, p. 2). 

En esta campaña, la ONU (2012) plantea tres (3) argumentos que justifican la erradicación de 

la violencia en la escuela:   

El primer argumento se refiere a la necesidad imperiosa de asegurar que cada niño disfrute de 

sus derechos humanos en toda su plenitud. La violencia en las escuelas puede obstaculizar 

seriamente los derechos del niño. 

El segundo argumento para centrarse en la lucha contra la violencia en las escuelas se relaciona 

con el impacto social de este fenómeno y, a la inversa, en el potencial de las escuelas libres de 

violencia como una importante contribución a la cohesión social.   

El tercer argumento para tomar medidas decisivas para acabar con la violencia en las escuelas 

está ligado al tema de la capacidad de desarrollo de un país y la importancia crucial de la 

educación en la mejora de las condiciones de vida para sus ciudadanos, tanto niños como 

adultos, y para las generaciones venideras. (ONU, 2012, p. 10) 
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La UNESCO (2009) publicó el documento titulado “Poner fin a la violencia en la escuela: 

Guía para docentes”, con el propósito de que en las instituciones educativas se puedan tomar las 

medidas para prevenir y mitigar este flagelo, todos los estudiantes gocen de una educación de 

calidad enmarcada en una cultura de paz con enfoque de derechos humanos. Advierte la UNESCO 

(2009) que no adoptar estas medidas puede acarrear graves consecuencias, pues “las repercusiones 

de la violencia siguen afectando a los niños a lo largo de toda su vida, lo cual influye negativamente 

en su desarrollo emocional y cognoscitivo, su salud, su comportamiento y, en última instancia, en 

la sociedad en general” (p. 5). 

Ahora bien, las medidas legislativas son un componente esencial para la protección de niños y 

adolescentes contra todo tipo de violencia y hacer de las instituciones educativas lugares seguros 

para ellos. Por consiguiente, es clave mencionar que en diferentes Estados latinoamericanos se han 

expedido leyes para erradicar la violencia escolar, así: 

 La ley sobre violencia escolar promulgada en 2011 de Chile: Esta ley tiene como propósito 

definir y sancionar los hechos que pueden ser considerados como acoso escolar, ya sea dentro o 

fuera de un establecimiento educativo. Así mismo, instaura para todos los planteles educativos de 

Chile la obligación legal de diseñar estrategias de prevención y protocolos de actuación para 

abordar situaciones de hostigamiento y acoso. 

Ahora los planteles educativos que no están obligados a constituir un Consejo Escolar deberán 

formar un Comité de Buena Convivencia Escolar y tener un encargado de Convivencia Escolar. 

Además, consagra la obligación de informar, por parte de la comunidad escolar, las situaciones de 

agresión u hostigamiento que ocurran al interior. Adicionalmente, establece la necesidad de 

capacitar al personal docente y no docente de las instituciones educativas para abordar situaciones 

de maltrato. 
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 La ley de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar de 2012 de México: Sus 

objetivos son que se respete la dignidad humana; exista prevención de la violencia; no haya 

discriminación; se propenda por una cultura de paz; exista la perspectiva de género y se goce de 

una resolución no violenta de conflictos. 

 La ley No. 4633 de 2012 de Paraguay: Dirigida contra el acoso escolar en instituciones 

educativas públicas, privadas o privadas subvencionadas. 

Artículo 1: La presente Ley tiene por objeto definir, prevenir e intervenir en los diversos tipos 

o modalidades de acoso u hostigamiento escolar en el ámbito educativo; así como adoptar las 

medidas que correspondan, de conformidad con las normas de convivencia de cada institución 

educativa, debidamente aprobadas por el Ministerio de Educación y Cultura, acorde con las 

buenas costumbres y las legislaciones vigentes. (Congreso de la Nación Paraguaya, 2012) 

 La ley N° 29719 de 2011 de Perú: Promueve la convivencia sin violencia en las 

instituciones educativas. 

Conforme a lo anterior, observamos que a nivel mundial existen diferentes leyes para proteger 

los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en el ámbito escolar. Esto se debe a que en 

las escuelas la violencia escolar se ha tornado en un fenómeno complejo, cuyas causas tienen 

diferente origen y, por lo tanto, requieren de una atención concertada de la sociedad civil, las 

entidades públicas competentes, las familias, la comunidad educativa y, por supuesto, los niños, 

las niñas y adolescentes.  

Es por ello que, los países están comprendiendo que el fenómeno de la violencia escolar debe 

frenarse, pues dentro de sus obligaciones está prevenir y sancionar la violencia en las escuelas. 

Tales deberes contienen de manera sobresaliente la prohibición legal de toda forma de perjuicio o 

abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
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sexual contra niños, niñas y adolescentes y la promoción de la cultura de paz y la convivencia, de 

acuerdo con el marco jurídico del derecho a la educación. 

La política pública y la legislación sobre violencia en los entornos escolares en los países de 

América Latina gradualmente se ha ajustado a los estándares de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, cuyo orden expreso se refiere a la protección de niños y adolescentes contra todo tipo de 

violencia en los diversos ámbitos de la vida social, institucional y familiar. 

 

Marco normativo colombiano 

En el contexto colombiano mitigar la violencia escolar se ha convertido en una tarea decisiva 

tanto para las alcaldías municipales como para las instituciones educativas públicas y privadas.  

La legislación colombiana ha establecido suficiente normatividad encaminada a 

responsabilizar y promover la formación para la convivencia, así como la prevención y mitigación 

de la violencia escolar hacia los estudiantes y demás estamentos que conforman la comunidad 

educativa. Dentro de estas normas jurídicas se resaltan las siguientes: 

A) La ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, que en sus artículos 161 y 162 establece la 

Junta Municipal de Educación (JUME) como un órgano asesor del alcalde en materia de políticas, 

objetivos, planes y programas educativos para el municipio. De las funciones de la junta, cabe 

mencionar las siguientes:  

Fomentar, evaluar y controlar el servicio educativo en su municipio; coordinar y asesorar a las 

instituciones educativas para la elaboración y desarrollo del currículo; y contribuir al control, a 

la inspección y vigilancia de las instituciones educativas del municipio conforme a la ley. 

(Congreso de la República de Colombia, 1994) 
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Bajo esta perspectiva, los alcaldes tienen la gran responsabilidad de velar por los resultados 

académicos de los estudiantes de su municipio, y del clima escolar que se presenta en las 

instituciones educativas de su territorio. 

La JUME debe estar encaminada a fortalecer los procesos educativos del municipio 

enmarcados dentro del plan de desarrollo de territorial atendiendo a las necesidades del contexto 

y a las exigencias de normatividad nacional. 

B) La ley 1620 de 2013, que es conocida como la ley de la convivencia escolar, establece la 

creación, conformación y funciones del Comité Municipal de Convivencia Escolar como un 

órgano interinstitucional que busca promover y fortalecer la convivencia escolar y la formación de 

las competencias ciudadanas de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. Para ello, 

establece como funciones del comité municipal de convivencia escolar, entre otras: 

1. Armonizar, articular y coordinar, las acciones del Sistema con las políticas, estrategias y 

programas relacionados con su objeto en la respectiva jurisdicción, acorde con los lineamientos 

que establezca el Comité Nacional de Convivencia Escolar y la Ruta de Atención Integral para 

la Convivencia Escolar. 

2. Garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea apropiada e 

implementada adecuadamente en la jurisdicción respectiva, por las entidades que hacen parte 

del Sistema en el marco de sus responsabilidades. 

3. Fomentar el desarrollo de proyectos pedagógicos orientados a promover la construcción de 

ciudadanía, la educación para el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 

4. Identificar y fomentar procesos territoriales de construcción de ciudadanía, en el marco del 

ejercicio responsable de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 

adolescentes. (Congreso de la República de Colombia, 2013) 
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Esta ley le exige a las autoridades municipales y a los directivos docentes que establezcan 

estrategias que ayuden a: (i) la promoción de los derechos humanos, (ii) la gestión del conflicto 

con alternativas de resolución amigables, justas e incluyentes; (iii) la prevención de toda 

manifestación de violencia escolar; (iv) la atención adecuada y formativa de todo acto de violencia 

escolar, (v) la detección y el manejo de las conductas que vayan en contra de la convivencia escolar 

en las instituciones educativas, y (vi) la vinculación de los padres de familia, como corresponsables 

de la formación integral de los estudiantes, en los procesos de formación para la convivencia y 

resolución pacífica de conflictos para crear una cultura de paz que ayude al progreso de las 

comunidades en todos los aspectos.   

C) El decreto 1965 de 2013, que reglamenta la ley 1620 de 2013, establece que los miembros 

del Comité Municipal de Convivencia Escolar: 

Armonizarán, articularán, implementarán y evaluarán, en su respectiva jurisdicción, las 

políticas, estrategias y programas relacionados con la promoción y fortalecimiento de la 

formación para la ciudadanía, el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, 

y la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia de los 

estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y media. Lo anterior, a partir de las 

estadísticas e indicadores que arroje el Sistema de Información Unificado de Convivencia 

Escolar, de los lineamientos trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar y de los 

resultados de la evaluación de competencias ciudadanas que realizan las pruebas SABER, y de 

otras fuentes de información pertinente. (Presidente de la República, 2013a) 

En este orden de ideas, las autoridades municipales deberán poner en marcha programas y 

proyectos formativos que propendan por establecer un conjunto de relaciones sociables en todos 
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los habitantes de su jurisdicción. Para lograr esto, no queda otro camino que fortalecer los procesos 

educativos en los colegios con miras a apoyar los proyectos que se desarrollen en el aula.  

D) La ley 1732 de 2014, que establece la cátedra de paz en las instituciones educativas de 

preescolar, básica y media para fomentar desde las aulas la apropiación de aprendizajes y el 

desarrollo de competencias necesarias para construir ambientes armónicos y pacíficos. Su 

principal objetivo es “crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo 

sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población” (Congreso de la República de Colombia, 

2014). La cátedra de la paz se convierte en una iniciativa gubernamental para construir desde las 

aulas ambientes pacíficos en la sociedad colombiana. 

E) El decreto 1038 de 2015, que reglamenta la Cátedra de la paz, y ordena que dentro de la 

estructura y contenido de la cátedra se incluyan temas relacionados con la justicia y los derechos 

humanos, la prevención del acoso escolar, la diversidad y pluralidad, la participación política y la 

resolución pacífica de conflictos, para promover la prosperidad y la paz desde la escuela 

(Presidente de la República, 2015). 

Este decreto establece tres temas centrales de aprendizaje, reflexión y diálogo que deberán 

abordarse desde la cátedra de la paz con el fin de reconstruir el tejido social y promover la 

prosperidad general sin agotar los recursos naturales:  

a) Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los 

Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación democrática, 

prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Educación para la paz: se entiende como la apropiación conocimientos y competencias 

ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de 



61 

 

equidad, respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario. 

c) Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento económico, la 

elevación de calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base recursos naturales 

renovables en que se sustenta, ni deteriorar ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 

utilizarlo para satisfacción de sus propias necesidades. (Presidente de la República, 2015) 

F) La guía N° 6 del año 2004, publicada por el Ministerio de Educación Nacional, que 

establece los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas para que en todo establecimiento 

educativo colombiano se implementen y, así, se desarrollen en los estudiantes las habilidades 

necesarias para dirimir los conflictos y edificar una sociedad armónica y pacífica (MEN, 2004).  

Los estándares básicos de competencias ciudadanas fortalecen, entre otros aspectos, una 

formación centrada en valores como la empatía, la honestidad, la responsabilidad, la participación, 

la cooperación, la honestidad y la comunicación asertiva, etc., los cuales son necesarios en los 

procesos de socialización y en la identificación plena con la comunidad y el respeto a la 

convivencia.  

 

Con relación a los resultados del segundo objetivo de investigación, orientado a realizar un 

diagnóstico situacional de la violencia escolar presente en las instituciones educativas públicas del 

municipio Lebrija, Santander, se destaca que se realizó a través de tres (3) fuentes de información: 

el informe del comité municipal de convivencia escolar, la encuesta a docentes, psicorientadores 

y funcionarios y, por último, a través de los grupos focales realizados con estudiantes y docentes 

del colegio Nuestra Señora de las Mercedes sedes A y B ubicadas en el casco urbano.   
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El siguiente cuadro, a modo de resumen, presenta la información hallada y clasificada según 

la variable, las dimensiones y los criterios planteados.  
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Tabla 4 

VARIABLE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

CUESTIONARIOS GRUPOS FOCALES 
INFORME 

COMITÉ 

MUNICIPAL 

FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS 

PSICO -

ORIENTADORES 
DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES 
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s 
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r 

 

 

 

 

 

 

Percepción 

del clima 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No fue consultado, 

porque éstos no se 

encuentran en el 

entorno escolar 

directo. 

 

 

Conforme a los 

colegios que son: San 

Fernando, Monteverde, 

Llanadas y Portugal se 

percibe el clima escolar 

bueno, mientras que 

para el psicorientador 

del colegio 

Colmercedes el clima 

escolar es regular, 

debido a que los 

alumnos se rinden 

fácilmente ante 

cualquier obstáculo y 

no saben manejar la 

violencia escolar. 

Perciben que el clima 

escolar es bueno en 

un 50% y es regular 

en un 50%; según la 

opinión de los 

docentes que 

afirmaron que el 

clima escolar es 

regular, se presentan 

ambientes con 

situación de 

conflicto, hay 

estudiantes groseros, 

agresivos, violentos, 

se fomenta la 

indisciplina y la falta 

apoyo de las familias. 

Aquellos que 

percibieron el clima 

escolar bueno, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a este 

indicador, no fue 

consultado porque se 

quería observar desde 

la óptica docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No fue consultado 

desde el grupo focal; 

sino por medio del 

cuestionario a 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No fue 

consultado, 

porque 

ellos no se 

encuentran 

en el 

entorno 

escolar 

directo. 

 

Dimensión 

Indicador 
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consideran que hay 

respeto, 

cumplimiento de las 

normas, sana 

convivencia y mejora 

en las relaciones 

interpersonales; los 

estudiantes intentan 

abordar el conflicto 

de manera pacífica. 

 

 

 

Percepción 

de la relación 

entre los 

estudiantes 

del colegio. 

 

 

 

No fue consultado, 

porque ellos no se 

encuentran en el 

entorno escolar 

directo. 

 

 

De acuerdo con los 

psicorientadores de la 

mayoría de los colegios 

que son San Fernando, 

Monteverde, Llanadas 

y Portugal las 

relaciones entre los 

estudiantes son buenas, 

mientras que para el 

psicorientador del 

colegio Mercedes las 

relaciones entre los 

estudiantes son 

regulares. 

El 90% de los 

docentes indica que 

las relaciones entre 

los estudiantes son 

buenas, mientras que 

un 10% señala que 

son regulares. 

 

 

 

Respecto a este 

indicador, no fue 

consultado porque se 

quería obtener desde 

la óptica docente. 

 

 

 

No fue consultado 

desde el grupo focal; 

sino por medio del 

cuestionario a 

docentes. 

 

 

 

No fue 

consultado, 

porque 

ellos no se 

encuentran 

en el 

entorno 

escolar 

directo. 
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E 

s 
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o 
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a 

r 

 

 

 

 

 

 

Niveles de 

violencia 

escolar 

El 85,7% de los 

funcionarios 

respondieron que no 

consideran que en los 

últimos años la 

violencia escolar 

haya aumentado en el 

municipio de Lebrija. 

Solo la Secretaría 

General considera 

que sí. 

Los psicorientadores 

de la mayoría de los 

colegios que son San 

Fernando, Monteverde, 

Llanadas y Portugal 

consideran que en los 

últimos años la 

violencia escolar no ha 

aumentado en sus 

instituciones, mientras 

que para el 

psicorientador del 

colegio Mercedes la 

violencia escolar si ha 

aumentado 

medianamente en los 

últimos años. 

El 60% de los 

docentes señalan que 

no ha aumentado la 

violencia escolar en 

la institución en los 

últimos años, 

mientras que un 40% 

indican que sí ha 

aumentado. 

En caso de haber 

respondido que la 

violencia escolar ha 

aumentado, indique 

¿en qué medida? 

 

 

Respecto a este 

indicador, no fue 

consultado, porque se 

quería obtener desde 

la óptica docente. 

 

 

No fue consultado 

desde el grupo focal; 

sino por medio del 

cuestionario a 

docentes. 

 

 

 

 

 

No fue 

consultado al 

Comité, 

porque se 

obtuvo por 

medio de 

cuestionario 

a 

funcionarios 

públicos. 

 

 

 

Cursos 

recurrentes 

en violencia 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cursos donde los 

docentes consideran 

que se presentan de 

manera recurrente 

hechos de violencia 

escolar, en su 

mayoría 

 

 

 

 

 

Respecto a este 

indicador, no fue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Indicador 
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 Respecto a este 

indicador no fue 

consultado, porque 

ellos no se 

encuentran en el 

entorno escolar 

directo. 

 

Respecto a este 

indicador no fue 

consultado, porque 

ellos no se encuentran 

tan cerca del entorno 

escolar directo. En 

cambio, los docentes 

sí. 

 

corresponden a 

grupos de primaria. 

Esto se debe a que 

hay algunos grupos 

que cuentan con gran 

cantidad de 

estudiantes y es más 

complejo su manejo. 

Algunos docentes 

mencionaron que si 

los grupos son 

pequeños no se 

presentan hechos de 

violencia escolar 

recurrente. 

consultado, porque se 

quería obtener desde 

la óptica docente. 

No fue consultado 

desde el grupo focal, 

sino por medio del 

cuestionario a 

docentes. 

 

Respecto a 

este 

indicador 

no fue 

consultado, 

porque 

ellos no se 

encuentran 

en el 

entorno 

escolar 

directo. 

 

 

 

 

Lugar de 

ocurrencia de 

violencia 

escolar 

 

 

 

 

 

 

Respecto a éste 

indicador no fue 

consultado, porque 

 

 

 

 

 

 

Respecto a éste 

indicador no fue 

Según las respuestas 

sobre los lugares en 

que ocurren los 

hechos violentos, los 

docentes señalan que 

casi siempre se 

presenta en el aula de 

clase (10%); algunas 

veces en el patio 

 

En ocasiones las 

agresiones se dan en 

el salón de clase o en 

los lugares de 

descanso. Esto 

cuando el conflicto se 

da dé manera 

repentina. 

 

 

 

 

 

 

Respecto a éste 

indicador, no fue 

consultado porque se 

 

 

 

 

 

 

Respecto a 

éste 

indicador 



67 

 

ellos no se 

encuentran en el 

entorno escolar 

directo. 

 

 

consultado, porque 

ellos no se encuentran 

tan cerca del entorno 

escolar directo. En 

cambio, los docentes 

sí. 

 

 

 

 

(40%), en la cancha 

(50%) y en el aula de 

clase (50%); casi 

nunca en los pasillos 

(40%) y fuera de la 

escuela (40%); nunca 

se presentan en baños 

(50%), en la entrada o 

salida de la escuela 

(50%), por medios 

virtuales (50%). 

En otros eventos se 

pactan citas en 

lugares externos al 

colegio para pelear. 

También sucede a la 

entrada al colegio. 

quería observar desde 

la óptica del 

estudiante a través del 

grupo focal. 

no fue 

consultado, 

porque 

ellos no se 

encuentran 

en el 

entorno 

escolar 

directo. 

 

 

 

 

Detonantes 

de violencia 

escolar 

 

 

Peleas, insultos, 

rumores, hurtos, 

acoso sexual, 

discriminación, 

intimidación, acoso 

psicológico, 

apariencia física, 

diferencia de estratos 

sociales, fragilidad 

psicológica, 

orientación sexual, 

 

 

Peleas, golpes, 

insultos, chismes, 

discrepancia de 

opiniones, la 

apariencia física. 

 

 

Peleas, golpes, 

hurtos, insultos, 

propagación de 

rumores falsos 

(chismes), material 

pornográfico, 

diferencia de edad 

entre los estudiantes, 

discrepancia de 

opiniones, 

orientación sexual, 

 

 

Discriminación por 

rasgos físicos, 

irrespeto a la 

diversidad 

(orientación sexual), 

los apodos burlones y 

despectivos, chismes, 

continuos robos, trato 

irrespetuoso, la 

conformación de 

salones por género y 

 

 

Las chanzas pesadas, 

los juegos bruscos, el 

ocultamiento de 

cosas, estudiantes de 

diagnosticados con 

patologías asociadas 

a conductas agresivas 

y no consumen sus 

medicamentos, 

consumo de 

sustancias 

 

 

Lesiones 

personales, 

riñas entre 

escolares, 

consumo de 

sustancias 

psicoactiva

s, exclusión 

escolar, 

bullying y 

matoneo, 
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discapacidad, 

discrepancia en las 

opiniones, peleas de 

parejas (novios), y las 

diferencias de edad. 

acoso psicológico, 

exclusión social. 

por repitentes, la 

repartición de los 

refrigerios, la 

envidia, los 

noviazgos, los 

estudiantes 

“carboneros”, las 

preferencias de los 

profesores. 

psicoactivas y 

alcohol, los 

noviazgos. 

uso y abuso 

del celular y 

de las redes 

sociales, 

abuso 

sexual o 

violencia 

sexual, 

disfunción 

familiar 

(entornos 

no 

protectores)

, trabajo 

infantil y/o 

explotación

, abuso por 

parte de los 

docentes 

hacia los 

estudiantes. 

 

 

 

Respecto a éste 

indicador no fue 

 Los docentes indican 

que el 50% de las 

personas 

En las agresiones 

físicas y verbales 

participan tanto 

 

Respecto a éste 

indicador, no fue 

 

Respecto a 

éste 
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Participación 

por género 

consultado, porque 

ellos no se 

encuentran en el 

entorno escolar 

directo. 

 

Respecto a éste 

indicador no fue 

consultado, porque 

ellos no se encuentran 

tan cerca del entorno 

escolar directo. En 

cambio, los docentes 

sí. 

 

involucradas en 

hechos de violencia 

escolar son hombres, 

el otro 50% señalan 

que son de ambos 

géneros. 

hombres como 

mujeres.  

Las mujeres 

últimamente se 

vienen igualando a 

los hombres en este 

aspecto, se tratan 

muy mal, con 

vocabulario soez y se 

agreden igual que los 

hombres.  

consultado porque se 

obtuvo en el 

cuestionario dirigido 

a docentes. 

indicador 

no fue 

consultado, 

porque 

ellos no se 

encuentran 

en el 

entorno 

escolar 

directo. 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

violencia 

De acuerdo con los 

datos obtenidos, los 

tipos de violencia que 

con frecuencia se 

atienden en las 

instituciones 

gubernamentales 

son: la violencia 

física, verbal, 

psicológica, y en 

algunos casos la 

violencia sexual. 

La violencia física, 

verbal y psicológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La violencia física: 

los estudiantes, se 

agreden dentro del 

aula de clase, en la 

cancha, en el patio, a 

la entrada del colegio, 

y, en ocasiones, se 

citan en lugares 

externos al colegio 

para pelear; la 

violencia verbal: 

frente a cualquier 

altercado o conflicto 

La violencia física y 

verbal: los hombres 

se insultan y se 

agreden a puños y 

patadas, con armas, 

con lo que encuentran 

a su alrededor cuando 

están peleando; las 

niñas se agreden con 

golpes, se halan del 

cabello, se arañan la 

cara, se pegan con los 

cuadernos, con los 

Principalmente se 

registran casos de 

violencia física: los 

estudiantes se 

agreden a golpes o se 

lastiman con sus 

útiles. 

La 

violencia 

física, la 

violencia 

sexual, el 

acoso 

(abuso) por 

parte de los 

profesores 

hacia los 

estudiantes. 
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 los estudiantes se 

irrespetan 

frecuentemente con 

palabras groseras. 

zapatos, se citan fuera 

del colegio.  

La violencia virtual y 

escrita en físico: los 

estudiantes se 

insultan, amenazan, 

denigran unos de 

otros a través de las 

redes sociales, de 

cartas o escritos 

soeces en las paredes.  

La violencia sexual: 

profesores que 

acosan a las niñas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con la información recogida a través de los instrumentos aplicados para diagnosticar 

la situación de violencia escolar presente en los colegios oficiales de Lebrija se establecen como 

aspectos determinantes, teniendo en cuenta las dimensiones y sus indicadores respectivos, los 

siguientes:  

Con respecto al clima escolar, los psicorientadores perciben un clima escolar bueno, aunque 

advierten que existen estudiantes que no comunican a los profesores o directivas de los colegios 

las situaciones conflictivas que se les presentan. Por su parte, los docentes reconocen que el clima 

escolar es bueno en un 50% y regular en un 50%, así mismo, indican que en las aulas y otros 

espacios institucionales se presentan ambientes con situaciones conflictivas, y que existen 

estudiantes groseros, agresivos y violentos que alteran notoriamente la convivencia.  

Existen múltiples interpretaciones sobre el clima escolar, Cere (1993), citado por Herrera y 

Rico (2014), lo define 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) 

 Desde este punto de vista, la convivencia del centro educativo es un factor determinante del 

clima escolar, y dependiendo de la calidad de éste se facilita o dificulta el desarrollo del proceso 

educativo.  

Los establecimientos educativos deben propender por acciones preventivas para que la 

convivencia sea armónica, pacífica, justa e incluyente, y el clima escolar sea positivo, y los 

estudiantes, los profesores y los padres de familia se sientan seguros, acompañados, apoyados, 

como también para que se promuevan los principios de socialización, el desarrollo del 
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conocimiento y el fortalecimiento de las competencias y habilidades para la vida en el proceso de 

formación integral de los estudiantes. 

En lo referente a la percepción de la relación entre los estudiantes, según los psicorientadores 

es buena, pero, en ocasiones, es alterada por situaciones de conflicto escolar. El 90% de los 

docentes indica que las relaciones entre los estudiantes son buenas, mientras que un 10% señala 

que son regulares. 

La convivencia en un establecimiento educativo está determinada por el conjunto de acciones 

o interacciones que se tejen en su interior entre los miembros de la comunidad educativa.  

La relación entre los estudiantes marca profundamente el estado de la convivencia. Son 

múltiples los tipos de relación que se establecen entre los escolares de un centro educativo. 

Algunos estudiantes son dominantes e imponentes, mientras que otros son sumisos y temerosos, 

situación que incrementa los grados de conflictividad. Es deber de los directivos y docentes 

propiciar contextos en los que las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa 

se desarrollen constructivamente y los educandos fortalezcan sentimientos de empatía, compasión, 

solidaridad, entre otros, para que la convivencia sea grata y, adicionalmente, se mejore el clima 

escolar y la experiencia educativa sea significativa para todos.   

Con respecto a los indicadores de la dimensión “violencia escolar”, se puede determinar que,  

en cuanto a los niveles de violencia, tanto los funcionarios públicos como los psicorientadores 

y docentes consideran que en los últimos años la violencia escolar no ha aumentado en el municipio 

de Lebrija.  

Se puede concluir que, tanto los funcionarios públicos como los psicorientadores y profesores 

perciben un estancamiento en los niveles de violencia al interior de los establecimientos educativos 

de Lebrija/Santander, lo que no significa que no existan índices de violencia, ya que al Comité 
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Municipal de Convivencia Escolar se reportan casos muy puntuales, que al analizarlos obedecen 

a estructuras culturales de violencia en la manera que tiene los estudiantes de resolver sus 

conflictos. 

Es importante que el Comité Municipal de Convivencia y el Comité Escolar de Convivencia 

aúnen esfuerzos para que a través de una política pública se pueda gestionar la formación para la 

convivencia y prevenir la violencia escolar.   

En lo concerniente a los cursos en donde más suceden hechos de violencia, los docentes 

consideran que corresponden a grupos de primaria. Esto se debe a que hay algunos grupos que 

cuentan con gran cantidad de estudiantes, lo que hace más complejo su manejo. Algunos docentes 

mencionaron que si los grupos son pequeños no se presentan hechos de violencia escolar 

recurrente.  

Si bien es cierto que, en los cursos de básica primaria son en los que se evidencian mayor 

número de actos violentos se presentan, no se puede desconocer que, además de la violencia directa 

y estructura, existe una violencia invisible, la cual: 

No se puede identificar fácilmente, está inmersa en nuestra cultura y erosiona los pilares 

fundamentales del hombre: el pensamiento y los afectos. No tiene personificación en ningún 

líder ni representa a ninguna ideología. Lleva al sujeto a tratar de llenarse porque su mente ha 

quedado vaciada de significantes propios. (Muñoz & Montserrat, 2011, p. 136) 

Las instituciones educativas deben estar dispuestas y atentas a toda manifestación de violencia 

en el aula para atenderla inmediatamente con acciones pedagógicas que permitan la resignificación 

de la alteridad y la coexistencia interdependiente entre todos los miembros de la comunidad 

educativa y de la sociedad en general.  
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Frente a lugares de ocurrencia de violencia escolar, los docentes señalan que generalmente se 

presenta en el aula de clase, algunas veces en el patio y en la cancha. Sin embargo, los actos 

violentos son esporádicos y, por ende, se presentan en el lugar donde se originaron. Usualmente, 

suceden por la falta de competencias en los estudiantes para abordar y resolver sus conflictos 

adecuadamente. Las situaciones de violencia son directas, estructuradas, permanentes y planeadas 

y lo que sucede está calculado para que los agresores puedan librarse de sus responsabilidades.  

Cuando las situaciones de violencia se materializan en actos físicos, los estudiantes planean sus 

encuentros grupales, preferiblemente fuera del colegio y en horarios extracurriculares, allá donde 

la normatividad interna de la institución no puede llegar. Desde este punto de vista, es necesario 

educar para la convivencia con un enfoque de provención del conflicto, propuesto por Tostado y 

García (2015), que consiste en: 

Proveer a las personas y a los grupos de las aptitudes necesarias para afrontar un conflicto; el 

objetivo de ésta es aprender cómo afrontarlo; significa intervenir en el conflicto en sus primeros 

estadios y evitar así la escalada del conflicto, y con esto la violencia. (Tostado & García, 2015, 

p. 27) 

En lo relacionado a los motivos o detonantes que generan conflicto al interior de los colegios 

públicos de Lebrija y que derivan en violencia escolar, tanto en los cuestionarios aplicados a los 

funcionarios públicos como a los psicorientadores y los grupos focales de docentes y estudiantes, 

se evidencian: los insultos, las chanzas pesadas, los apodos despectivos y burlones, las agresiones 

físicas y la intimidación en el trato con las personas. 

El trato irrespetuoso en cualquiera de sus formas, es decir, gestos o ademanes inadecuados, 

palabras soeces, tonalidades bruscas, agresiones físicas, es una de las causas más comunes de los 
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conflictos al interior de las instituciones educativas, los cuales pueden desencadenar en violencia 

escolar.  

Siguiendo a Carvajal (2019), el trato irrespetuoso entre las personas de una colectividad 

“deteriora las relaciones interpersonales, y afecta negativamente la seguridad, la tranquilidad y la 

confianza, es decir, altera notoriamente el bienestar social, e impide el desarrollo integral de las 

personas que conforman la comunidad” (Carvajal, 2019). La escuela enfrascada en estos 

escenarios de conflicto entorpece todos los procesos formativos que allí se desarrollen. Urge la 

necesidad de formar nuevos ciudadanos, capaces de interactuar a través del diálogo y la solidaridad 

en clave de derechos humanos. 

 Los chismes 

El chisme, entendido como un comentario o rumor sin fundamento que circula entre la gente 

generalmente con contenidos negativos, es una forma de afectar la imagen de una persona o de un 

grupo. En el contexto de un establecimiento educativo, los chismes desencadenan una serie de 

conflictos que deterioran la convivencia en la comunidad estudiantil y debilitan los procesos 

formativos. 

 La discriminación por rasgos físicos, el estrato social y la orientación sexual, entre otros 

Discriminar significa seleccionar excluyendo; esto es, dar un trato de inferioridad a personas o 

a grupos, a causa de su origen étnico o nacional, religión, edad, género, opiniones, preferencias 

políticas y sexuales, condiciones de salud, discapacidades, estado civil u otra causa. Es decir, 

discriminar quiere decir, hacer una distinción o segregación que atenta contra la igualdad de 

oportunidades por la privación de derechos que por ley les corresponden a todas las personas. 

(Medina, Coronilla & Bustos, 2015, p. 4) 
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Todo acto de discriminación viola la dignidad de la persona afectada. En entornos educativos 

produce depresión, aislamiento e inseguridad, entorpeciendo el máximo desarrollo de las 

capacidades de la persona.  

 Los hurtos 

Chaux, Camargo, León y Trujillo (2013), en un estudio sobre dinámicas y actitudes de hurto 

relacionadas con la violencia escolar realizado en colegios de Bogotá, evidenciaron que las 

acciones de hurto son muy comunes entre los estudiantes de los colegios independientemente de 

su contexto socioeconómico, y que los elementos hurtados van desde cosas sencillas como 

borradores y lápices hasta objetos electrónicos de gran valor. Además, concluyen en cuanto a las 

modalidades de hurto que: 

Las dinámicas difieren radicalmente. Las diferencias pueden estar relacionadas con que en un 

contexto hay un alto nivel de contacto con pandillas juveniles, que involucran a estudiantes en 

actividades delictivas desde muy temprano en sus vidas, mientras que en el otro no parece haber 

contacto con este tipo de grupos juveniles. Sin embargo, también pueden estar asociados otros 

factores, como posibles diferencias en el nivel de supervisión y aplicación de normas por parte 

de los profesores, o de los padres de familia, o diferencias en la valoración o rechazo frente a 

actos delictivos en diferentes contextos escolares, familiares o comunitarios. (Chaux, Camargo, 

León & Trujillo, 2013, p. 26) 

En este orden de ideas, en contextos educativos los hurtos se convierten en detonantes de 

violencia escolar, por cuanto las víctimas y sus victimarios conviven en el mismo espacio durante 

toda la jornada de estudio, y el deseo de venganza o de recuperar los elementos por parte de los 

afectados se fortalece con las actitudes triunfalistas de quienes cometen este tipo de acciones. 
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 Los estudiantes “carboneros” 

El mal ambiente de clase o la ocurrencia frecuente de riñas entre estudiantes, en ocasiones 

obedece a la influencia de un grupo de estudiantes que incitan o promueven el conflicto. A estos 

estudiantes se les denomina “carboneros”, por cuanto avivan los altercados y las disputas que 

suceden en el día a día y disfrutan ver a sus compañeros en situaciones violentas sin asumir 

consecuencias al respecto.  

Los estudiantes “carboneros” se convierten en generadores de violencia en la escuela, ya que, 

aunado a situaciones de chisme, suscitan agresiones, hacen pactar peleas, manteniéndose al margen 

de toda situación conflictiva para salir bien librados y evadir responsabilidades. 

 El abuso en las redes sociales 

Las redes sociales se han convertido en el nuevo escenario para insultar a las personas. Los 

estudiantes, independientemente de su condición socioeconómica, utilizan estos canales para 

denigrar, agredir y menospreciar a los compañeros con quienes han tenido algún tipo de 

desencuentro. Al igual que la agresión física, verbal o psicológica, este tipo de violencia también 

tiene consecuencias emocionales en las personas que son violentadas, y que pueden ir desde el 

aislamiento y la discriminación hasta materializarse físicamente. 

En cuanto a la participación por género en hechos de violencia escolar, los docentes indican 

que en la mayoría de estas situaciones se involucran los hombres, aunque se evidencia la 

participación de las mujeres en situaciones agresivas de cualquier índole.  

Las culturas juveniles que se van estructurando en la modernidad denotan agresiones físicas y 

verbales al mismo nivel entre hombres y mujeres. En décadas anteriores, las agresiones físicas y 

los insultos en el espacio público correspondían solo a los hombres. En cambio, en la actualidad 
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las mujeres también protagonizan actos y situaciones de violencia en todos los contextos. La 

función de toda institución educativa debe ser formar para la convivencia a sujetos responsables 

de sus actos en el ejercicio activo de la ciudadanía, que tengan como base y sustento la efectividad 

de los derechos humanos.  

Respecto a los tipos de violencia, se determina como lo más relevante lo siguiente:  

 Violencia física: 

Un problema actual y creciente entre los estudiantes de las instituciones de educación básica y 

media, principalmente de estratos socioeconómicos bajos, es la agresión física entre pares. Esta 

situación afecta notoriamente el ambiente escolar provocando deserción y dificultades en los 

procesos de aprendizaje.  

Las conductas agresivas o violentas que perciben los estudiantes por parte de sus compañeros, 

en ocasiones, pasan desapercibidas por los profesores del establecimiento educativo, ya sea por la 

actitud de los educadores o por el silencio de los educandos. Estas situaciones se convierten en 

génesis de acontecimientos lamentables como el suicidio de las víctimas. 

 Violencia verbal: 

Otro de los problemas que sufren los estudiantes en su escuela es la violencia verbal, que se 

caracteriza por una serie de improperios con los cuales se producen daños emocionales a las 

personas, ocasionándoles depresión, aislamiento, baja autoestima, complejo de inferioridad, 

pérdida del sentido de existencia, y deserción escolar, entre otras afectaciones. 

 Violencia psicológica: 
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La violencia psicológica en contextos escolares consiste principalmente en humillaciones, 

aislamiento, amenazas, celos (de amistad y de noviazgos), comparaciones descalificadoras, 

indiferencia, y control excesivo, entre otros. Este tipo de violencia genera sentimientos de soledad, 

tristeza, fracaso, aislamiento, y lógicamente obstaculiza todo proceso de formación, así como el 

desarrollo integral del ser humano.  

 Violencia virtual: 

Para efectos de la presente investigación, se denomina violencia virtual a todas las acciones 

malintencionadas y agresiones irrespetuosas escritas en las redes sociales contra cualquier persona.  

Las redes sociales se han convertido en un medio eficaz en para divulgar los altercados a través 

de lenguajes altamente agresivos y violentos. Además, son el medio predilecto para difundir 

masivamente comentarios nocivos que atentan contra el bienestar, la imagen, y la honra de las 

personas.  

A través de las redes sociales los estudiantes crean perfiles falsos o anónimos que le dan al 

agresor mayor valentía para calumniar, insultar y menospreciar a la víctima, que es cada día más 

vulnerable e indefensa frente a las ofensas de su victimario.  

 Violencia escrita: 

Este tipo de violencia hace referencia a escritos realizados por anónimos en las paredes y puertas 

de los colegios o en cartas, mancillando a sus compañeros o amenazándolos, hasta el punto de 

hacerlos sentir inseguros en su ambiente estudiantil.  

A continuación, se presentan las gráficas de las preguntas de los cuestionarios aplicados y los 

aspectos concordantes y relevantes de los grupos focales, utilizados para obtener la información 
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que permitió establecer el diagnóstico situacional de la violencia escolar en los colegios del 

municipio de Lebrija/Santander: 

Cuestionario aplicado a Funcionarios Públicos del municipio de Lebrija/Santander 

Pregunta 1: ¿Considera que en los últimos años la violencia escolar ha aumentado en el municipio 

de Lebrija: ¿SI o NO? Se consultó al jefe de cada entidad (Figura 2). 

 
Figura 2.. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la figura de las entidades, se evidencia que la mayoría de estas (85,7%) no 

considera que en los últimos años la violencia escolar ha aumentado en el municipio de Lebrija. 

Sólo la Secretaría General considera que sí.  

Pregunta 2: ¿Actualmente, considera que la violencia escolar en los colegios del municipio de 

Lebrija es un problema…? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 42,8% de los encuestados representados por la Secretaría General, Dirección de Núcleo y 

Secretaría de Gobierno, indican que la violencia escolar en los colegios del municipio de Lebrija 

es un problema muy importante. Un 28,6%, representado por la Comisaría de Familia y la 

Personería señalan que es un problema bastante importante; y otro 28,6%, que son la Estación de 

Policía y la Secretaría de Salud, dicen que es un problema relativamente importante. 

Pregunta 3: Dentro de su competencia y cargo, ¿cuántos casos de violencia escolar ha atendido 

en los últimos tres años en el municipio de Lebrija?  

 
Figura 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las entidades informan no haber atendido casos de violencia escolar en los últimos años en el 

municipio, debido a que no es su competencia atenderlos. Estas entidades son la Secretaría 

General, la Secretaría de Salud, la Estación de Policía, la Dirección de Núcleo, la Personería y la 

Secretaría de Gobierno. Según lo que indican existe un conducto regular para atender los casos de 

violencia escolar, según el cual la primera instancia es el Comité de Convivencia Escolar de cada 

institución y, luego el Comité de Convivencia Municipal.  

La comisaría de familia es la única entidad que tiene competencia para atender estos casos. 

Según las respuestas de los demás funcionarios y el informe del Comité Municipal de Convivencia 

Escolar, allegado al alcalde el pasado 29 de agosto de 2019, en los últimos tres años se han atendido 

209 casos de violencia escolar. En el año 2016 se atendieron 63 casos, lo que corresponde al 30,1%, 



82 

 

en el año 2017 se atendieron 84 casos lo que corresponde al 40,2%; y en el año 2018 se atendieron 

62 casos lo que equivale al 29,7%. 

Pregunta 4: ¿Cuáles de los siguientes tipos de agresiones escolares debe atender con mayor 

frecuencia? 

- Comisaría de familia 

 
Figura 5. 

Fuente: Elaboración propia. 

De los casos que atiende la comisaría de familia casi siempre se presentan peleas, insultos y 

rumores. Algunas veces se presentan hurtos. Casi nunca casos de intimidación, acoso psicológico, 

acoso sexual o discriminación; y nunca eventos de exclusión social.  

- Estación de policía 

 
Figura 6. 

Fuente: Elaboración propia. 



83 

 

A pesar de que la estación de policía no atiende directamente estos casos, ellos indican que 

algunas veces se presentan insultos, casi nunca pelas y rumores y nunca los demás tipos de 

agresiones escolares.  

- Dirección de Núcleo 

 
Figura 7. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la Dirección de Núcleo los tipos de agresiones escolares que se presentan algunas veces 

son peleas, hurtos, insultos, intimidación, acoso sexual y discriminación; casi nunca se ven 

rumores y acoso psicológico, y nunca se evidencia exclusión social.  

- Secretaría de Gobierno 

 

 
Figura 8. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque no es competencia de la Secretaría de Gobierno atender los casos, ellos mencionan que 

los tipos de agresiones escolares que se presentan casi siempre son rumores y discriminación; 
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algunas veces hurtos, insultos, intimidación y acoso psicológicos; casi nunca peleas y acoso sexual, 

y nunca exclusión social.  

Dado que la atención de este tipo de agresiones escolares no es competencia de la Secretaría 

General, la Secretaría de Salud y la Personería, estas entidades indican que no se presentan estos 

tipos de agresión.  

Pregunta 5: Desde su ocupación y competencia, ¿cuáles de las siguientes razones detonan 

mayormente hechos de violencia escolar entre estudiantes? 

- Comisaría de familia 

 
Figura 9. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la comisaría de familia las causas que generan hechos de violencia están relacionadas 

casi siempre con la apariencia física, la diferencia de estratos sociales, el aprovechamiento de la 

fragilidad psicológica, la orientación sexual y la discapacidad. Algunas veces se presentan por 

diferencias de edades o por religión; y casi nunca por discrepancias de opiniones.  

- Secretaría General 
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Figura 10. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la Secretaría General, el aprovechamiento de la fragilidad psicológica se 

presenta casi siempre; algunas veces por la apariencia física, la discrepancia de opiniones, la 

diferencia de estrato social, la orientación sexual y otros como las peleas de parejas; y casi nunca 

por las diferencias de edades, religión, y por condiciones de discapacidad.  

- Estación de Policía 

 
Figura 11. 

Fuente: Elaboración propia. 

En las respuestas de la Estación de Policía se evidencia que las causas se dan algunas veces por 

diferencias de edad; pero nunca se presentan por otro de los factores.  

- Secretaría de Salud 
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Figura 12. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la Secretaría de Salud las causas de la violencia se relacionan algunas veces con la 

apariencia física, las diferencias de edades y las discrepancias de opiniones; casi nunca con el 

aprovechamiento de la fragilidad psicológica y la orientación sexual; nunca por el estrato social, 

la religión o por discapacidad.  

- Personería 

 
Figura 13. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la Personería, frente a las causas que pueden generar violencia, algunas veces se 

encuentra la apariencia física, las diferencias de edades y la discapacidad; casi nunca la 

discrepancia de opiniones, la diferencia de estrato social, el aprovechamiento de la fragilidad 

psicológica y la orientación sexual; nunca la religión.  

- Dirección de Núcleo 
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Figura 14. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la Dirección de Núcleo las causas de la violencia se presentan algunas veces a raíz de la 

apariencia física y la diferencia de edades de los estudiantes; casi nunca por la discrepancia de 

opiniones, la diferencia del estrato social, el aprovechamiento de la fragilidad psicológica, la 

orientación sexual y la discapacidad; nunca por la religión. 

- Secretaría de Gobierno 

 
Figura 15. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno las causas que pueden ocasionar la violencia en los 

estudiantes se relacionan casi siempre con peleas de novios; algunas veces con la apariencia física, 

la discrepancia de opiniones, la diferencia del estrato social y la orientación sexual; casi nunca con 

la diferencia de edades, el aprovechamiento de la fragilidad psicológica y la discapacidad; casi 

nunca con la religión.  
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Cuestionario aplicado a los psicorientadores de los colegios públicos y privados de 

Lebrija/Santander 

Pregunta 1: ¿Cómo percibe el clima escolar en su colegio actualmente?  

 
Figura 16. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los psicorientadores de la mayoría de los colegios, que son San Fernando, Monteverde, 

Llanadas y Portugal, se percibe el clima escolar bueno, mientras que para el psicorientador del 

colegio Mercedes el clima escolar es regular, debido a que los alumnos se rinden fácilmente ante 

cualquier obstáculo y no saben manejar la violencia escolar.  

Pregunta 2: ¿Cómo percibe, en líneas generales, la relación entre los estudiantes del colegio? 

 
Figura 17. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con los psicorientadores de la mayoría de los colegios, que son San Fernando, 

Monteverde, Llanadas y Portugal, las relaciones entre los estudiantes son buenas, mientras que 

para el psicorientador del colegio Mercedes las relaciones entre los estudiantes son regulares.  

Pregunta 3: ¿Considera que en los últimos años la violencia escolar ha aumentado en la 

institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los psicorientadores de la mayoría de los colegios, que son San Fernando, Monteverde, 

Llanadas y Portugal, consideran que en los últimos años la violencia escolar no ha aumentado en 

sus instituciones, mientras que para el psicorientador del colegio Mercedes la violencia escolar si 

ha aumentado medianamente en los últimos años.  

Pregunta 4: En caso de haber respondido que la violencia escolar ha aumentado, indique ¿en 

qué medida?  

Como la respuesta a la pregunta anterior fue que no en los colegios de Lebrija, en este caso no 

hay datos para tabular. 

Pregunta 5: ¿Cuántos hechos de violencia escolar se han registrado en la institución en los 

últimos 3 años? 

Figura 18. 
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Figura 19. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el psicorientador del colegio Mercedes se presentaron 120 casos de violencia escolar durante 

el 2018, en Monteverde y Llanadas solo se presentó un caso; en San Fernando y Portugal no se 

evidenciaron casos.  

Según el psicorientador del colegio Mercedes, se presentaron 70 casos de violencia escolar 

durante el 2017, en Monteverde se presentaron dos casos; en San Fernando y Llanadas un solo 

caso, y en Portugal no se presentaron casos.  

En relación con el último año, el psicorientador del colegio Mercedes manifiesta que se 

presentaron 30 casos de violencia escolar durante el 2016, mientras que en los demás colegios no 

se presentaron casos.  

Pregunta 6: ¿Cuáles de los siguientes tipos de agresiones escolares debe atender con mayor 

frecuencia: ¿Casi Siempre – Casi nunca - Nunca? 
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- Colegio Mercedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El psicorientador del colegio Mercedes indicó que los tipos de agresiones que casi siempre 

atiende son las peleas y los golpes, casi nunca agresiones por hurtos, descalificación o insultos, 

propagación de rumores o falsos comentarios, intimidación, acoso psicológico y exclusión social; 

y nunca casos de acoso sexual o discriminación.  

- Liceo San Fernando 

 
Figura 21. 

Fuente: Elaboración propia. 

El psicorientador del Liceo San Fernando menciona que los tipos de agresiones que casi nunca 

atiende son las peleas, la descalificación o insultos, propagación de rumores o falsos comentarios, 

Figura 20. 
Fuente: Elaboración propia. 
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intimidación, acoso psicológico y exclusión social; y nunca ha atendido casos de hurtos y acoso 

sexual.  

- Colegio Monteverde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. 

Fuente: Elaboración propia. 

El psicorientador del colegio Monteverde manifiesta que los tipos de agresiones que algunas 

veces atiende son la descalificación o los insultos y la propagación de rumores o falsos 

comentarios; casi nunca la intimidación y el acoso psicológico; nunca casos de peleas, hurtos, 

acoso sexual, exclusión social, ni discriminación.  

- Colegio Llanadas 

 
Figura 23. 

Fuente: Elaboración propia. 

El psicorientador del Colegio Llanadas indica que los tipos de agresiones que algunas veces 

atiende son la descalificación o los insultos y la propagación de rumores; casi nunca se presentan 
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peleas, hurtos y el acoso psicológico; nunca ha atendido casos de intimidación, acoso sexual, 

exclusión social ni discriminación.  

- Colegio Portugal 

 
Figura 24. 

Fuente: Elaboración propia. 

El psicorientador del Colegio Portugal señala que los tipos de agresiones que algunas veces 

atiende son las peleas, la descalificación o los insultos y la propagación de rumores; casi nunca se 

presentan hurtos, intimidación, acoso psicológico, exclusión social, ni discriminación; nunca ha 

atendido casos de acoso sexual. 

Pregunta 7: ¿Cuáles de las siguientes razones son causales mayormente hechos de violencia 

escolar en los estudiantes? 

- Colegio Mercedes 

 
Figura 25. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el psicorientador del colegio Mercedes, las principales causas de los hechos de violencia 

escolar en los estudiantes son algunas veces la diferencia de edad entre ellos y la discrepancia de 

opiniones, casi nunca es por la apariencia física o por diferencias de estrato social; nunca se da por 

aprovechamiento de la fragilidad psicológica de otros, la orientación sexual, la religión o por 

discapacidad.  

- Liceo San Fernando 

 
Figura 26. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el psicorientador del Liceo San Fernando, las principales casusas de los hechos de 

violencia escolar en los estudiantes son algunas veces la discrepancia de opiniones, casi nunca es 

la apariencia física, la diferencia de edad, las diferencias de estrato social, el aprovechamiento de 

la fragilidad psicológica de otros, la orientación sexual; nunca la religión o por discapacidad.  

- Colegio Monteverde 

 
Figura 27. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el psicorientador del Colegio Monteverde, las principales causas de hechos de violencia 

escolar en los estudiantes son casi nunca la discrepancia de opiniones; nunca la apariencia física, 

la diferencia de edad, las diferencias de estrato social, el aprovechamiento de la fragilidad 

psicológica de otros, la orientación sexual, la religión o por discapacidad.  

- Colegio Llanadas:  

 
Figura 28. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el psicorientador del Colegio Llanadas las principales causas de los hechos de violencia 

escolar en los estudiantes son algunas veces la discrepancia de opiniones; casi nunca el 

aprovechamiento de la fragilidad psicológica de otros; nunca la apariencia física, la diferencia de 

edad, las diferencias de estrato social, la orientación sexual, la religión o por discapacidad. 

- Colegio Portugal 

 
Figura 29. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el psicorientador del Colegio Portugal, las principales causas de los hechos de violencia 

escolar en los estudiantes son algunas veces la diferencia física y las discrepancias de opiniones; 

casi nunca se la diferencia de edad, las diferencias de estrato social, el aprovechamiento de la 

fragilidad psicológica de otros, la fe o religión; nunca la orientación sexual o por discapacidad.   

Cuestionario aplicado a profesores de colegios públicos y privados del municipio de 

Lebrija/Santander 

-  Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes 

La encuesta fue enviada al colegio y se recibió la respuesta de diez (10) docentes, a 

continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

Pregunta 1: ¿Cómo percibe el clima escolar en su colegio actualmente? 

 
Figura 30. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los docentes perciben que el clima escolar es bueno en un 50% y es regular en un 50%. Según 

la opinión de los docentes que afirmaron que el clima escolar es regular, se presentan ambientes 

con conflictos, hay estudiantes groseros, agresivos, violentos, se fomenta la indisciplina y la falta 

de apoyo de las familias. Aquellos que percibieron el clima escolar bueno, consideran que hay 

respeto, cumplimento de normas, sana convivencia y mejora en las relaciones interpersonales; los 

estudiantes intentan abordar el conflicto de manera pacífica.  

Pregunta 2: ¿Cómo percibe, en líneas generales, la relación entre los estudiantes del colegio? 
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Figura 31. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 90% de los docentes indica que las relaciones entre los estudiantes son buenas, mientras que 

un 10% señala que son regulares.  

Pregunta 3: ¿Considera que en los últimos años la violencia escolar ha aumentado en la 

institución? 

 
Figura 32. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 60% de los docentes señala que no ha aumentado la violencia escolar en la institución en los 

últimos años, mientras que un 40% indican que sí se ha incrementado. 

En caso de haber respondido que la violencia escolar ha aumentado, indique ¿en qué medida? 
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Figura 33. 

Fuente: Elaboración propia. 

Del 40% de los docentes que contestaron que sí había aumentado la violencia escolar en los 

últimos años, el 75% de ellos considera que ha aumentado medianamente, mientras que un 25% 

afirma que se ha incrementado un poco.  

Pregunta 4: ¿Cuántos hechos de violencia escolar se han registrado en la institución en los 

últimos 3 años?  

 
Figura 34. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la sumatoria de las cifras que registraron los docentes en el año 2018 se presentaron más 

hechos de violencia escolar, esto es, 69 casos, que representan un 47,5% en comparación con los 

años anteriores; en el año 2017 se registraron 37 casos de violencia lo que equivale al 24,5% del 

total de casos presentados en los últimos tres años y, finalmente, en el 2016 se presentaron 48 

casos lo que equivale al 29,8%.  
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Pregunta 5: ¿En qué cursos son más recurrentes los hechos de violencia escolar en la 

institución? 

 
Figura 35. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los cursos donde los docentes consideran que se presentan de manera recurrente hechos de 

violencia escolar en su mayoría corresponden a grupos de primaria (Figura 35). Esto se debe a que, 

como hay algunos grupos que cuentan con gran cantidad de estudiantes, es más complejo el manejo 

de los estudiantes. Algunos docentes mencionaron que si los grupos son pequeños no se presentan 

hechos de violencia escolar recurrente. 

Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia se presentan los siguientes tipos de agresiones escolares entre 

los estudiantes en esta institución educativa? 

Tabla 5 

Tipos de agresiones Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Peleas o golpes 40%  30% 30%  

Hurtos 40% 30% 30%   

Descalificación o insultos 20% 20% 50% 10%  

Propagación de rumores o falsos 

comentarios 
10% 60% 30%   

Intimidación 40% 50% 10%   

Acoso psicológico 80% 20%    

Acoso sexual 90% 10%    

Exclusión social 70% 30%    

Discriminación (género, etnia, religión, 

cultura, estrato social) 
80% 20%    

Otro (fraude, material pornográfico)  10% 10%   

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con los resultados, los docentes indican que los tipos de agresiones que se presentan 

casi siempre son las peleas o los golpes (30%) y la descalificación o los insultos (10%); algunas 

veces se presentan peleas o golpes (30%), hurtos (30%), descalificación o insultos (50%), 

propagación de rumores o falsos comentarios (30%), intimidación (10%), fraudes (10%). Casi 

nunca se presenta la propagación de rumores o falsos comentarios (60%), la intimidación (50%). 

Nunca se presenta acoso psicológico (80%), acoso sexual (90%), exclusión social (70%) y 

discriminación (80%). 

Pregunta 7: ¿En qué lugares ocurren con frecuencia hechos violentos o agresiones en su 

colegio?  

Tabla 6 

Lugares de ocurrencia 
Nunca 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Patio 30% 30% 40%   

Baños 50% 30% 20%   

Pasillos 40% 40% 20%   

Cancha 20% 30% 50%   

Aula de clase 20% 20% 50% 10%  

Entrada o salida de la escuela 50% 20% 30%   

Fuera de la escuela 30% 40% 30%   

Medios virtuales 50% 20% 30%   

Otro      

Fuente: Elaboración propia. 

Según las respuestas, los docentes señalan que los hechos violentos casi siempre se presentan 

en el aula de clase (10%); algunas veces en el patio (40%), en la cancha (50%) y en el aula de clase 

(50%); casi nunca en los pasillos (40%) y fuera de la escuela (40%); nunca en los baños (50%), en 

la entrada o salida de la escuela (50%) o por medios virtuales (50%). 

Pregunta 8: ¿Cuáles son las principales razones que detonan hechos de violencia escolar entre 

los estudiantes de su institución?  
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Tabla 7 

Detonantes 
Nunca 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Apariencia física 60% 30% 10%   

Diferencia de edad entre los estudiantes 50% 10% 40%   

Discrepancia de opiniones 50% 10% 20% 20%  

Aprovechamiento de la fragilidad 

psicológica de otros 
40% 10% 40% 10%  

Orientación sexual 70% 20% 10%   

Fe o religión 80% 20%    

Discapacidad 60% 40%    

Otro      

Fuente: Elaboración propia. 

Frente a los detonantes de la violencia escolar, los docentes consideran que casi siempre se da 

por discrepancia de opiniones (20%), y aprovechamiento de la fragilidad psicológica de otros 

(10%); algunas veces por diferencia de edad entre los estudiantes (40%) y aprovechamiento de la 

fragilidad psicológica de otros (40%); nunca por apariencia física (60%), orientación sexual (70%), 

fe o religión (80%) y discapacidad (60%).  

Pregunta 9: Usualmente, ¿quiénes se ven más involucrados en hechos de violencia escolar en 

la institución?  

 
Figura 36. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los docentes indican que el 50% de las personas involucradas en hechos de violencia escolar 

son hombres, el otro 50% señalan que son de ambos géneros.  
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- Docentes de otras sedes educativas públicas y colegios privados del municipio de 

Lebrija/Santander 

Pregunta 1: ¿Cómo percibe el clima escolar en su colegio actualmente?  

 
Figura 37. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para las sedes públicas como Portugal, Llanadas y La Victoria es bueno el clima escolar, para 

San Fernando y Monteverde, que son instituciones privadas, según la percepción de los docentes, 

el clima escolar es bueno. 

Pregunta 2: ¿Cómo percibe, en líneas generales, la relación entre los estudiantes del colegio? 

 
Figura 38 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con las respuestas de los docentes, las relaciones entre los estudiantes de cada una 

de las instituciones se perciben como buenas. Recordemos que las sedes rurales públicas son 

Portugal, Llanadas y La Victoria. 
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Pregunta 3: ¿Considera que en los últimos años la violencia escolar ha aumentado en la 

institución? 

 
Figura 39. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los docentes de cada una de las instituciones consideran que no ha aumentado la violencia 

escolar en sus instituciones.  

Pregunta 4: ¿Cuántos hechos de violencia escolar se han registrado en la institución en los 

últimos 3 años? 

 
Figura 40. 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante el año 2018, el docente de La Victoria afirma que se presentaron dos casos; los docentes 

de Monteverde y Llanadas que aconteció un solo caso; los docentes de San Fernando y Portugal 

manifiestas que no se evidenciaron casos. 
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Durante el año 2017, los docentes de Monteverde y La Victoria sostienen que se presentaron 

dos casos; los docentes de San Fernando, Llanadas y Portugal indican que se presentó un solo caso 

de violencia en su institución. 

Durante el año 2016, los docentes de Portugal y La Victoria indican que se presentó un caso en 

cada institución; los docentes de San Fernando, Monteverde y Llanadas señalan que no tuvieron 

casos de violencia durante ese año.  

Pregunta 5: ¿En qué cursos son más recurrentes los hechos de violencia escolar en la 

institución? 

Para el Liceo San Fernando (privado) la violencia escolar es más recurrente en preescolar.  

Para el colegio Monteverde (privado) no responde esa pregunta. 

Para el colegio Llanadas (sede rural pública) la violencia se presenta en todos los grados. 

Para el colegio Portugal (sede rural pública) se da en secundaria. 

Para La Victoria (sede rural pública) en los grados de noveno a décimo. 

Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia se presentan los siguientes tipos de agresiones escolares entre 

los estudiantes en esta institución educativa?  

- Liceo San Fernando 

 
Figura 41. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El docente del Liceo San Fernando indica que casi nunca se presentan tipos de agresiones 

escolares por peleas, descalificación, propagación de rumos, intimidación, acoso psicológico o 

exclusión social; y que nunca se presentan hurtos, acoso sexual o discriminación.  

- Colegio Monteverde 

 
Figura 42. 

Fuente: Elaboración propia. 

El docente del colegio Monteverde señala que algunas veces se presentan tipos de agresiones 

escolares por descalificación y propagación de rumores; casi nunca por intimidación; y nunca por 

golpes, hurtos, acoso psicológico, acoso sexual, exclusión social o discriminación.  

- Colegio Llanadas 

 
Figura 43. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El docente del colegio Llanadas afirma que algunas veces se presentan tipos de agresiones 

escolares por hurtos y propagación de rumores; casi nunca por peleas y descalificación; y nunca 

por intimidación, acoso psicológico, acoso sexual, exclusión social o discriminación.  

- Colegio Portugal 

 
Figura 44 

Fuente: Elaboración propia. 

El docente del colegio Portugal indica que algunas veces se presentan tipos de agresiones 

escolares por peleas; casi nunca por hurtos, descalificación, propagación de rumores, intimidación, 

acoso psicológico, exclusión social o discriminación; y nunca por acoso sexual.  

- Colegio La Victoria 

 
Figura 45. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El docente del colegio La Victoria menciona que algunas veces se presentan tipos de agresiones 

escolares por descalificación; casi nunca por golpes, hurtos, propagación de rumores, intimidación; 

y nunca por acoso psicológico, acoso sexual, exclusión social o discriminación. 

Pregunta 7: ¿En qué lugares ocurren con frecuencia hechos violentos o agresiones en su 

colegio? 

- Liceo San Fernando 

 
Figura 46. 

Fuente: Elaboración propia. 

El docente del Liceo San Fernando indica que algunas veces ocurren hechos violentos en 

lugares como el patio, los pasillos y la cancha; casi nunca por medios virtuales; y nunca en los 

baños, las aulas de clase, la entrada o salida de la escuela y fuera de clase.  

- Colegio Monteverde 

 
Figura 47. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El docente del colegio Monteverde señala que algunas veces ocurren con frecuencia hechos 

violentos en lugares como medios virtuales; y nunca en el patio, los baños, pasillos, las aulas de 

clase, la entrada o salida de la escuela y fuera de clase.  

- Colegio Llanadas 

 
Figura 48. 

Fuente: Elaboración propia. 

El docente del colegio Llanadas señala que algunas veces ocurren con frecuencia hechos 

violentos en lugares como las aulas de clase, la entrada o salida de la escuela, los medios virtuales; 

casi nunca en pasillos, la cancha o fuera de la escuela; y nunca en el patio o los baños. 

- Colegio Portugal 

 

 

 
Figura 49. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El docente del colegio Portugal menciona que casi nunca ocurren hechos violentos en lugares 

como el patio, los baños, la cancha, las aulas de clase, la entrada o salida de la escuela, fuera de la 

escuela, los medios virtuales; y nunca en pasillos.  

- Colegio La Victoria 

 
Figura 50. 

Fuente: Elaboración propia. 

El docente del colegio La Victoria señala que algunas veces ocurren hechos violentos en lugares 

como el aula de clase; casi nunca en los pasillos; y nunca en el patio, los baños, la cancha, la 

entrada o salida de la escuela, fuera de la escuela, y los medios virtuales.  

Pregunta 8: ¿Cuáles son las principales razones que detonan hechos de violencia escolar entre 

los estudiantes de su institución? 

- Liceo San Fernando 

 
Figura 51. 

Fuente: Elaboración propia. 



110 

 

El docente del Liceo San Fernando indica que algunas veces las razones que detonan hechos de 

violencia escolar son la diferencia de edad, las discrepancias de opiniones, el aprovechamiento de 

la fragilidad psicológica; nunca es por la apariencia física, la orientación sexual, la fe o religión o 

por discapacidad.  

- Colegio Monteverde 

 
Figura 52. 

Fuente: Elaboración propia. 

El docente del colegio Monteverde señala que algunas veces las razones que detonan los hechos 

de violencia escolar son por la discrepancia de opiniones; nunca por la apariencia física, la 

diferencia de edad, el aprovechamiento de la fragilidad psicológica, la orientación sexual, la fe o 

religión o por discapacidad.  

- Colegio Llanadas 

 
Figura 53.  

Fuente: Elaboración propia. 
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El docente del colegio Llanadas menciona que algunas veces las razones que detonan hechos 

de violencia escolar son la discrepancia de opiniones; nunca es la apariencia física, la diferencia 

de edad, el aprovechamiento de la fragilidad psicológica, la orientación sexual, la fe o religión o 

por discapacidad.  

- Colegio Portugal 

 
Figura 54. 

Fuente: Elaboración propia. 

El docente del colegio Portugal afirma que casi nunca las razones que detonan hechos de 

violencia escolar son la apariencia física, el aprovechamiento de la fragilidad psicológica, la 

orientación sexual; nunca es la diferencia de edad, la discrepancia de opiniones, la fe o religión o 

por discapacidad.  

- Colegio La Victoria 

 
Figura 55. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El docente del colegio La Victoria indica que algunas veces las razones que detonan hechos de 

violencia escolar son la discrepancia de opiniones; nunca es la apariencia física, la diferencia de 

edad, el aprovechamiento de la fragilidad psicológica, la orientación sexual, la fe o religión o por 

discapacidad.  

Pregunta 9: Usualmente, ¿quiénes se ven más involucrados en hechos de violencia escolar en 

la institución? 

 
Figura 56. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los docentes de San Fernando y Portugal, son las mujeres las que más se ven involucradas 

en hechos de violencia escolar. Para los docentes de Monteverde y Llanadas son personas de ambos 

géneros; y para el docente de la Victoria son hombres los involucrados.  

Grupos focales 

A continuación, se presentan los datos obtenidos en el desarrollo de los grupos focales 

realizados en el Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes.  

Grupo focal 1 

Conformado por catorce (14) estudiantes de los grados 10° y 11° de la sede A de la jornada de 

la mañana. 

¿Cuáles son los motivos que más ocasionan conflicto y violencia entre los estudiantes del 

colegio? 
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De acuerdo con las respuestas, entre los motivos o factores más recurrentes que ocasionan 

conflicto y generan violencia entre los estudiantes se encuentran: 

 Falta de valores (irrespeto, intolerancia, egoísmo, envidia, falta de solidaridad). 

 El ser diferente, les molesta entender que hay personas distintas. 

 Burla, principalmente por los apodos o por las equivocaciones en clase. 

 Agresividad de los estudiantes para tratar a sus compañeros, sobre todo cuando se está en 

desacuerdo. 

Otros factores son los siguientes: 

 El pensar que pueden humillar a cualquiera, incluso a los profesores. 

 La desigualdad económica y la lucha de clases. 

 La discriminación por raza, rasgos o aspectos físicos relacionados con la belleza y el lugar 

de procedencia. 

 Problemas de comunicación (hay muchos chismes que se creen ciertos). 

 Actitudes y tratos inadecuados e irrespetuosos frente a los compañeros, incluso con los 

profesores y coordinadores.  

 La indiferencia con el otro. 

 Una sociedad indiferente con los problemas (relacionales) de los otros. 

 Preferencia sexual (orientación sexual). 

 Mala educación (en casa no enseñan buenos modales). 

 Manera de vestir. 

Frente a la pregunta, ¿cuáles son y cómo se manifiestan los tipos de violencia entre los 

estudiantes al interior del colegio?, se encontraron las respuestas relevantes son las siguientes: 

 Verbal: ofensas, agresión, insultos, humillación, menosprecio, apodos, burlas. 
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 Física: golpes, empujones 

 Bullying: cuando alguien se equivoca en clase, cuando le cae mal el otro. 

Otras formas de violencia que se dan en el colegio son: 

 Virtual: graban y suben a las redes sociales videos desagradables burlándose o amenazando 

al otro. 

 Maltrato psicológico: utilizan defectos del otro para burlarse, le esconden objetos 

personales. 

Entre los aspectos más relevantes a la pregunta ¿cómo influyen los estudiantes agresivos o 

violentos en el resto de la comunidad estudiantil? se hallaron los siguientes: 

 Hace que los estudiantes se sientan inseguros, sin ganas de venir a clase ante la 

incertidumbre de lo que le puedan hacer. 

 Hacen sentir miedo. 

 Generan que se pierda el interés por estudiar. 

 Afectan psicológicamente con agresiones constantes. 

Otras afectaciones al ambiente escolar son: 

 Mucho daño y, de manera constante, tanto a los compañeros como a sus pertenencias, 

incluso hacia los bienes del colegio. 

 No sentirse tranquilos. 

 Bajo ánimo y humor de los afectados. 

 El querer ser como ellos para tener poder. 

 Incomunicación. 

 Envidia, porque ellos tienen habilidades de control, son poderosos. 

 Mala actitud. 
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 Falta de compromiso. 

 Se afecta la convivencia. 

 Hace que uno se aparte, se encierre. 

 Miedo a decir lo que se piensa. 

 Bajo rendimiento académico. 

 Depresión. 

 Perjudican nuestro entorno. 

 Deterioro del desempeño académico. 

 Pensar en quitarse la vida. 

 Indisciplina. 

Grupo focal 2 

Integrado por catorce (14) estudiantes de grado 9°, 10° y 11° de la sede A de la jornada de la 

mañana. 

¿Cuáles son los motivos que más ocasionan conflicto y violencia entre los estudiantes del 

colegio?  

Las respuestas más relevantes a este cuestionamiento son las siguientes:  

 Preferencia marcada de los profesores hacia determinados estudiantes.  

 Crear apodos. 

 Diferencias en orientación sexual. 

 Desagrado por diferencias académicas. 

Otros aspectos: 

 Chismes. 

 Envidia. 
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 Quieren tener lo que otros poseen.  

 Problemas de años anteriores. 

 Diferencia de pensamientos. 

 Inconformidad con su vida personal. 

 La incapacidad de afrontar sus problemas. 

 Robos desde monedas hasta calculadoras. 

¿Cuáles son y cómo se manifiestan los tipos de violencia entre los estudiantes al interior del 

colegio? 

Las repuestas más destacadas a esta pregunta son: 

 Física: golpes, empujones, halar el cabello.  

 Verbal: difamando entre los compañeros, burlándose hasta el punto de llegar a la agresión 

física. 

Otras formas de violencia son: 

 Virtual: publicando a través de las redes escenas filmadas.  

 Sexual: casos de profesores que utilizan palabras obscenas con niñas y hacen que se agache 

a recoger el marcador para verle las nalgas, quienes han sido denunciados con pruebas y testigos, 

pero el colegio no ha actuado, sólo manifiesta que está investigando. 

¿Cómo influyen los estudiantes agresivos o violentos en el resto de la comunidad estudiantil? 

Las respuestas relevantes a esta pregunta son: 

 Afectan el entorno escolar. 

 Generan intimidación, lo que ocasiona que se deteriore el rendimiento escolar.  

 Generan jerarquías: los fuertes contra los débiles. 

 Destruyen las generaciones futuras, porque generan personas agresivas. 
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Grupo focal 3 

Conformado por once (11) estudiantes pertenecientes a los grados 6°, 7°, 8° y 9° de la sede B 

de la jornada de la mañana. 

¿Cuáles son los motivos que más ocasionan conflicto y violencia entre los estudiantes del 

colegio? 

 El robo de útiles escolares y objetos personales. 

 Los desacuerdos.  

 La rivalidad entre los grupos. 

 Los estudiantes aventajados que reclaman más de un refrigerio. 

 Los estudiantes engreídos y envidiosos. 

 Los estudiantes carboneros (motivan a otros a pelear). 

¿Cuáles son y cómo se manifiestan los tipos de violencia entre los estudiantes al interior del 

colegio? 

 Violencia física: se agreden a golpes hasta con sus útiles escolares. 

 Violencia verbal: insultos con palabras groseras, morbosas, ofensas hacia la familia, burlas 

con apodos, amenazas constantes y críticas. Este tipo de violencia es la más reiterativa.  

 Violencia psicológica: los apodos que bajan la autoestima e intimidan. 

 Sexual: los piropos morbosos, actitudes pervertidas, acoso hacia los compañeros, la 

homofobia 

 Violencia virtual: Crean perfiles falsos y extorsionan, publican videos sexuales, íntimos o 

eróticos de compañeras, o hacen memes para ridiculizarlos, así mismo, ofenden e insultan por las 

redes sociales. 
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¿Cómo influyen los estudiantes agresivos o violentos en el resto de la comunidad 

estudiantil? 

 Proporcionan una mala imagen del colegio. 

 Producen bajo rendimiento académico porque no se puede estudiar con tranquilidad. 

 Algunos compañeros abandonan el colegio porque les hacen bullying.  

 Se convierten en modelos a seguir. 

 Generan tensión y miedo en el colegio. 

Grupo focal 4 

Conformado por doce (12) estudiantes de los grados de 6° a 9° de la sede B jornada de la 

mañana.  

¿Cuáles son los motivos que más ocasionan conflicto y violencia entre los estudiantes del 

colegio? 

 La envidia. 

 Los noviazgos. 

 Los salones por género. 

 Los salones conformados sólo por estudiantes repitentes. 

 Los insultos con palabras groseras y morbosas. 

 Los chismes. 

 Los malos entendidos. 

 Las burlas por el aspecto físico y los apodos. 

 Los celos.  

 Los estudiantes carboneros.  
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¿Cuáles son y cómo se manifiestan los tipos de violencia entre los estudiantes al interior del 

colegio? 

 Violencia física: Las niñas se agreden con golpes, se halan el cabello, se arañan la cara, se 

pegan con los cuadernos, con los zapatos, se citan fuera del colegio. Los hombres se agreden a 

puños y patadas, con armas, con lo que encuentran a su alrededor cuando están peleando. 

 Violencia verbal: Se insultan en público con palabras groseras, morbosas, ofenden a las 

familias, se inventan chismes. Hablan mal de las personas. 

 Violencia psicológica: Deprimen a las personas con los sobrenombres, se burlan de los 

apellidos, exponen a las personas al ridículo. 

¿Cómo influyen los estudiantes agresivos o violentos en el resto de la comunidad estudiantil? 

 Los estudiantes que no están involucrados en el conflicto asumen consecuencias que no les 

corresponden, porque los profesores castigan a todos. 

 Afectan la imagen de la comunidad educativa. 

 Incitan a los demás a seguir sus costumbres. 

 No dejan dictar clase. 

 Afectan el promedio del curso. 

 A los pacíficos los molestan porque no participan en las peleas. 

 Algunos estudiantes se retiran del colegio porque se sientes agredidos o inseguros. 

Grupo focal 5 

Conformado por nueve (9) estudiantes de los grados 4° y 5° de primaria de la sede B de la 

jornada de la tarde. 

¿Cuáles son los motivos que más ocasionan conflicto y violencia entre los estudiantes del 

colegio?  
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Las respuestas reiteradas son las siguientes:  

 El vocabulario grosero. 

 El irrespeto. 

 La discriminación. 

 Las preferencias de los profesores por un estudiante. 

Otros aspectos: 

 Ofensas constantes. 

 Burlas por los defectos y errores de los demás 

 Los robos en el refrigerio. 

 Considerarse superior a los otros. 

 Hablar mal de las personas. 

 Por dificultad de aprendizaje. 

 Burlas y apodos. 

 Estudiantes que aprenden a otros ritmos. 

¿Cuáles son y cómo se manifiestan los tipos de violencia entre los estudiantes al interior del 

colegio? 

 Verbal: palabras groseras. 

 Física: golpes, en ocasiones con palos y piedras, se tiran papeles. 

 Primero verbal y luego pasan a la violencia física. 

 Escriben en las paredes del colegio, en particular, de los baños insultos hacia otros. 

 Se ofenden escribiéndose cartas amenazantes (violencia escrita). 

 Juegos expresivos y groseros. 

¿Cómo influyen los estudiantes agresivos o violentos en el resto de la comunidad estudiantil? 
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 Consideran que en el colegio hay más niños violentos que los que no lo son. 

 Insultan continuamente, son muy ofensivos. 

 Existen estudiantes carboneros que ayudan para que los compañeros peleen, incentivando 

la violencia. 

 Los violentos pagan para que otros golpeen. 

 Afectan el bienestar de los demás. 

 Esconden las cosas y responsabilizan a quien no fue. 

 Botan los útiles escolares. 

 Se agreden a sí mismos, se muerden y señalan a otros para que sean sancionados. 

Grupo focal 6 

Compuesto por cinco (5) profesores de la institución. 

¿Cuáles son los motivos que más ocasionan conflicto y violencia entre los estudiantes del 

colegio? 

 Falta de respeto por chanzas: eso para algunos se torna un poco violento y se generan 

reacciones. 

 Apodos, irrespeto entre ellos mismos, groserías, palabras vulgares o soeces, juegos bruscos, 

juegos de manos. 

 A algunos les gusta hacer chanzas y no les gusta que se la hagan, así empieza el conflicto. 

 Bullying: molestan a estudiantes y eso genera conflictos y diferencias. 

 Golpes a partir de las chanzas y los apodos.  

 Esconden cosas y la forma de solucionar la situación es a partir de golpes e insultos. 

 Chismes. 
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 Estudiantes que por el ruido excesivo se alteran y empiezan a golpear a los demás 

estudiantes. 

 Enfermedad y situaciones patológicas: manejo de emociones por situaciones de orden 

patológico. 

 Estudiantes de inclusión: estudiantes medicados que no toman su medicamento se tornan 

violentos, agresivos y manifiestan deseo de suicidio.   

 Situaciones familiares como la desintegración familiar, como también estudiantes víctimas 

de desplazamiento o diferentes problemas sociales.  

 Consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. 

 Maltrato intrafamiliar.  

 Abandono y falta de alimentación.  

 Robo de pertenencias: útiles escolares y celulares. 

¿Cuáles son y cómo se manifiestan los tipos de violencia entre los estudiantes al interior del 

colegio? 

 Utilizar útiles escolares para agredir, por ejemplo, se han evidenciado casos donde 

estudiantes les entierran un lápiz o un compás a otros estudiantes. 

 Se agarran a puños y se esconde las pertenencias. 

 Las situaciones conflictivas se presentan en su mayoría en el cambio de clase, pero también 

se ha evidencia que a la salida del colegio se citan a pelear en el parque. 

¿Cómo influyen los estudiantes agresivos o violentos en el resto de la comunidad estudiantil? 

 Influyen negativamente porque dañan la convivencia pacífica y armónica de las aulas de 

clases.  
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 El ambiente se torna tenso, en ocasiones cuando hay personas de ese tipo hay que prestarles 

mucha atención. 

 Se vulneran los derechos de la mayoría de los estudiantes. 

 En un curso donde haya tres o cuatro personas de ese tipo, es muy difícil para los profesores 

dictar clase, pues primero deben controlarlos a ellos.   

 Se genera mal ambiente en el salón, estrés para los estudiantes y estrés laboral para los 

profesores. 

 A veces los estudiantes les tiran cosas a los profesores.  

 Cuando pasa alguna situación de ese tipo justifican tomando la justicia por su propia cuenta.  

Informe del Comité Municipal de Convivencia Escolar de Lebrija/Santander  

En el marco del diseño de la política pública de prevención de la violencia escolar en el 

municipio de Lebrija/Santander, el señor Alcalde Municipal solicitó al Comité Municipal de 

Convivencia Escolar un informe sobre la cantidad de hechos y tipos de violencia escolar sobre los 

que se haya tenido conocimiento y de los cuales se hayan derivado acciones desde dicho comité 

desde 2016 hasta 2018.  

En el informe enviado se destacan como hechos sucedidos en las diferentes instituciones 

educativas del municipio, analizados por el Comité, y en los que intervinieron autoridades 

administrativas y judiciales los siguientes: 

- Lesiones personales. 

- Riñas entre escolares. 

- Consumo de sustancias psicoactivas. 

- Exclusión escolar. 

- Bullying y matoneo.  
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- Uso y abuso del celular. 

- Subutilización de las redes sociales. 

- Abuso sexual o violencia sexual. 

- Disfunción familiar y entornos no protectores. 

- Trabajo infantil y/o explotación. 

- Abuso por parte de los docentes hacia los estudiantes. 

 

Respecto a los resultados tercer objetivo, relacionado con la dimensión “Gestión del Conflicto”, 

que consistió en caracterizar las actuaciones y los procedimientos desarrollados por los profesores, 

psicorientadores y servidores públicos ante situaciones de violencia escolar en los colegios 

públicos del municipio de Lebrija/Santander, fue de vital importancia la información hallada a 

través de la aplicación de los cuestionarios y la realización de los grupos focales con estudiantes y 

profesores.  

A modo de resumen se compila la información recolectada en la Tabla 8, a través de la cual se 

puede hacer el análisis correspondiente de acuerdo con los indicadores planteados para la 

dimensión.  
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Tabla 8 

 

VARIABLE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

CUESTIONARIOS GRUPOS FOCALES 
 

INFORME 

COMITÉ 

MUNICIPAL 

FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS 

PSICO -

ORIENTADORES 
DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES 

 

 

 

 

G 

E 

S 

T 

I 

Ó 

N 

 

D 

E 

L 

 

C 

O 

N 

 

 

 

 

 

 

Protocolos 

de 

actuación 

para la 

gestión del 

conflicto 

En cuanto a la 

violencia física: 

Remisión a 

instituciones de salud 

y seguimiento a 

través de citas 

periódicas. Sobre la 

violencia verbal, 

psicológica y social: 

Atención psicosocial 

a los implicados y 

seguimiento a través 

de citas periódicas. 

Los rectores y 

coordinadores están 

atentos a estos casos 

en cada una de sus 

instituciones e 

implementan el 

Frente a los 

diferentes tipos de 

violencia (física, 

verbal, psicológica, 

sexual y social) se 

activa la ruta de 

atención 

consignada en el 

manual de 

convivencia. Se 

activa la ruta de 

atención integral II 

o III según sea el 

caso. 

En otros colegios, 

para la violencia 

física y verbal, se 

motiva a los 

estudiantes 

Diálogo con los 

estudiantes, 

amonestación en el 

observador, 

investigación del 

hecho, diálogos con 

padres de familia, 

remisión a psicología, 

protocolo de falta, 

remisión del caso al 

Comité de 

Convivencia Escolar, 

se aplica el manual de 

convivencia de 

acuerdo con el tipo de 

situación, apoyo de la 

comisaría de familia 

y Policía de Infancia 

La gran mayoría de 

los profesores son 

indiferentes frente a 

los conflictos entre 

estudiantes, casi 

nunca se involucran 

en los conflictos de 

ellos; algunos 

solamente realizan 

anotaciones en el 

observador; otros 

buscan al 

coordinador para 

que atienda los 

conflictos; unos 

pocos hablan y 

ayudan a solucionar 

los conflictos. 

Algunos profesores 

Los profesores siguen 

el proceso y el 

conducto regular 

establecido en el 

manual de 

convivencia. 

 

 

 

 

No fue 

consultado, 

porque se obtuvo 

de los servidores 

públicos. 

Dimensión 

Indicador 
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F 

L 

I 

C 

T 

O 

Protocolo del Manual 

de Convivencia 

Escolar; como 

también remiten a 

otras entidades en 

caso de ser necesario. 

En lo que respecta a 

la violencia sexual: 

activan la ruta de 

atención y 

prevención de 

violencia sexual con 

las instituciones 

competentes 

(comisaria de familia, 

Fiscalía, Secretaría de 

Salud,) para el 

restablecimiento de 

los derechos.  

Para la Personería 

todos los tipos de 

violencia, con el fin 

de que sean 

orientados 

implicados al 

reconocimiento de 

la situación, la 

apropiación de la 

falta, la 

reconciliación, las 

actividades 

correctivas, el 

manejo de pautas de 

respeto, los 

compromisos 

disciplinarios y los 

pactos de 

convivencia. Se 

citan acudientes y 

se les informa de la 

situación. Se lleva 

el caso al Comité de 

Convivencia 

Escolar y se 

establecen 

sanciones según 

protocolo del 

manual de 

y Adolescencia en los 

casos que se requiera. 

llaman a los 

acudientes de los 

estudiantes en 

conflicto y les 

informan la 

situación. 

Hay muy poco 

acompañamiento de 

los profesores con 

respecto a la 

convivencia. 
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jurídicamente 

respecto de las 

instituciones y los 

procedimientos a 

cargo de las rutas de 

atención, 

remitiéndose a las 

mismas para que 

actúen dentro del 

ámbito de sus 

competencias. 

convivencia. Se 

hace seguimiento al 

caso. 

Correctivos 

o acciones 

de la 

institución 

ante un 

hecho de 

violencia 

 

 

 

No fue consultado, 

porque no se 

encuentran dentro del 

entorno escolar 

directo. 

 

 

 

 

 

No fue consultado, 

puesto que se quería 

identificar desde la 

óptica docente a 

través de los 

cuestionarios. 

 

 

Diálogo con los 

estudiantes. 

Amonestación en el 

observador. 

Investigación del 

hecho. 

Diálogos con padres. 

Orientación a 

psicología. 

Protocolo de falta. 

Remisión del caso al 

Comité de 

Convivencia Escolar. 

 

 

 

No fue consultado 

en el grupo focal, 

puesto que se 

obtuvo de los 

cuestionarios 

dirigidos a los 

docentes. 

 

 

 

 

No fue consultado, 

porque el indicador 

fue resuelto en el 

cuestionario a 

docentes y se quería 

observar desde esa 

óptica. 

 

 

No fue 

consultado, 

porque no se 

encuentran dentro 

del entorno 

escolar directo. 

 



128 

 

Las establecidas en el 

manual de 

convivencia de 

acuerdo con el tipo de 

situación. 

Apoyo de la 

comisaría de familia 

y policía de infancia 

en los casos que se 

requiera. 

Canales de 

comunicaci

ón en la 

resolución 

de 

conflictos 

 

No fue consultado, 

porque no se 

encuentran dentro del 

entorno escolar 

directo. 

 

 

No fue consultado, 

puesto que se quería 

identificar desde la 

óptica docente a 

través de los 

cuestionarios. 

 

Director de curso. 

Docentes. 

Coordinación. 

Psicorientadores. 

Gobierno estudiantil. 

Comité de 

Convivencia Escolar. 

Padres de familia. 

Comisaría de familia. 

 

No fue consultado 

en el grupo focal, 

puesto que se 

obtuvo de los 

cuestionarios 

dirigidos a los 

docentes. 

 

 

No fue consultado, 

porque el indicador 

fue resuelto en el 

cuestionario a 

docentes y se quería 

observar desde esa 

óptica. 

 

No fue 

consultado, 

porque no se 

encuentran dentro 

del entorno 

escolar directo. 

 

 

 

Actividades 

instituciona

 

No fue consultado, 

porque no se 

encuentran dentro del 

Talleres de 

sensibilización, 

charlas grupales, 

direcciones de 

grupo donde se 

Se fomentan los 

valores, y se instruye 

sobre los derechos y 

deberes de los 
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les para la 

prevención 

de la 

violencia 

escolar 

entorno escolar 

directo. 

 

maneja esta 

temática, campañas 

sobre la violencia 

escolar, una 

convivencia escolar 

al inicio de cada 

año, y armonización 

de la convivencia 

escolar por medio 

del director de 

grupo y la 

psicóloga. 

Adicionalmente, 

capacitaciones y 

charlas constantes, 

estrategias para el 

trabajo en equipo, 

fortalecimiento de 

valores, y espacios 

de escucha. 

estudiantes en las 

clases de ética. 

Charlas orientadas 

por la Policía de 

Infancia y 

Adolescencia. 

Articulación de los 

estudiantes con 

psicología y 

comisaría de familia. 

Programas para el uso 

adecuado del tiempo 

libre. 

Se realizan campañas 

de prevención de 

violencia en la 

institución. 

A la hora del 

descanso se fomenta 

el deporte para evitar 

las agresiones. 

Charlas con los 

padres de familia 

sobre las normas y los 

No fue consultado 

en el grupo focal, 

puesto que se 

obtuvo de los 

cuestionarios 

dirigidos a los 

docentes. 

 

No fue consultado, 

porque el indicador 

fue resuelto en el 

cuestionario a 

docentes y se quería 

observar desde esa 

óptica. 

No fue 

consultado, 

porque no se 

encuentran dentro 

del entorno 

escolar directo. 
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compromisos del 

comportamiento de 

los estudiantes. 

En las aulas de clases 

se realizan 

reflexiones sobre el 

reconocimiento del 

conflicto y su 

solución. 

Entidades 

de acción 

Rector, coordinador 

del colegio, comisaría 

de familia, Policía de 

Infancia y 

Adolescencia, 

Dirección de Núcleo, 

Secretaría de Salud, 

alcalde municipal 

 

 

No fue consultado, 

porque se obtuvo en 

el cuestionario a los 

servidores públicos. 

 

 

No fue consultado, 

porque se obtuvo en 

el cuestionario a los 

servidores públicos. 

 

 

No fue consultado, 

porque se obtuvo en 

el cuestionario a los 

servidores públicos. 

 

 

No fue consultado, 

porque se obtuvo en 

el cuestionario a los 

servidores públicos. 

 

 

No fue 

consultado, 

porque se obtuvo 

en el cuestionario 

a los servidores 

públicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a los procedimientos frente a hechos de violencia escolar, los servidores públicos 

que respondieron el cuestionario afirmaron que existen unos procedimientos establecidos para la 

puesta en marcha cuando se presentan diferentes tipos de violencia escolar. La violencia verbal o 

social se remite en primera instancia a psicorientación o al Comité de Convivencia Escolar, que 

son los encargados para este asunto dentro de las instituciones. En el caso de la violencia sexual, 

que es un tema más delicado, se dirige directamente a las comisarías de familia y, como tal no se 

atiende dentro de la institución.  

Los psicorientadores y profesores conocen las rutas de atención que se deben seguir frente a la 

presencia de los diferentes tipos de violencia (física, verbal, psicológica, sexual y social), así como 

el conducto regular, que va desde informar al docente de aula hasta llegar a requerir la presencia 

de instituciones como la comisaría de familia, la Policía de Infancia y Adolescencia, el ICBF y la 

Personería municipal. Sin embargo, algunos de ellos refieren conductos regulares internos basados 

en lo dispuesto por el manual de convivencia de cada institución cuando se han presentado casos 

que no requieren intervención externa.  

Para los estudiantes, en cambio, los profesores son indiferentes ante los conflictos de sus 

estudiantes; ellos no se comprometen con la formación para la convivencia de los educandos, y 

cualquier caso de conflicto que suceda lo remiten al coordinador quien se encarga de realizar todo 

el procedimiento y de informarles a los padres de familia.  

En cuanto a los correctivos, los docentes respondieron que se dialoga con los estudiantes, se 

registra una amonestación en el observador, se investiga el hecho, se comunica con los padres, se 

remite a orientación o psicología, se aplica el protocolo según la falta, se informa el caso al Comité 

de Convivencia Escolar, se aplican las sanciones establecidas en el manual de convivencia de 
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acuerdo con el tipo de situación, se busca apoyo de la comisaría de familia y la Policía de Infancia 

y Adolescencia en los casos que se requiera. 

Con relación a los canales de comunicación, los docentes identifican al director de curso, a otros 

docentes, a la coordinación, a los psicorientadores, al gobierno estudiantil, al Comité de 

Convivencia Escolar, a los padres de familia, y a la comisaría de familia, etc.  

Respecto a las acciones institucionales encaminadas a la prevención de la violencia escolar, los 

psicorientadores indican que se realizan talleres de sensibilización, charlas grupales, direcciones 

de grupo donde se maneja esta temática, campañas sobre violencia escolar, convivencias escolares 

al inicio de cada año, armonización de esta por medio del director de grupo y la psicóloga, 

capacitaciones y charlas constantes, estrategias para el trabajo en equipo, fortalecimiento de 

valores, espacios de escucha, etc. Por su parte, los profesores indican que se fomentan los valores 

y se educa sobre sus derechos y deberes a los estudiantes en las clases de ética, como también se 

realizan charlas orientadas por la Policía de Infancia y Adolescencia, se relaciona a los estudiantes 

con el área de psicología y la comisaría de familia, se desarrollan programas para el uso del tiempo 

libre, se ejecutan campañas de prevención de violencia en la institución, se fomenta el deporte 

durante el tiempo de descanso para evitar las agresiones, se habla con los padres de familia sobre 

las normas y los compromisos de los estudiantes frente a su comportamiento, se reflexiona en las 

aulas de clase sobre el reconocimiento del conflicto y la solución del mismo. 

Como entidades de acción ante la violencia escolar los funcionarios públicos identifican al 

rector, al coordinador del colegio, la comisaría de familia, la Policía de Infancia y Adolescencia, 

la Dirección de Núcleo, la Secretaría de Salud, y el alcalde municipal. 

La lectura y el análisis de la información obtenida para cada uno de los indicadores de la 

dimensión permite concluir que tanto los servidores públicos, que son los que integran el Comité 
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Municipal de Convivencia Escolar, como los profesores, que son los directos responsables del 

proceso de convivencia en cualquier institución educativa, para el caso de la presente 

investigación, no tiene claridad sobre los protocolos de atención y seguimiento a situaciones que 

afectan la convivencia escolar según la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 del 

mismo año.   

Los estudiantes que participaron en los grupos focales manifestaron cierta indiferencia por parte 

de los profesores en la gestión del conflicto escolar y, más aún, afirman que en ocasiones ellos son 

los generadores de actos de violencia en el colegio.  

Un contexto escolar en el que existe un desentendimiento marcado por parte de quienes son los 

llamados a formar no solo en el conocimiento sino también en las habilidades y competencias 

necesarias para la vida en sociedad, difícilmente permite el desarrollo máximo de las capacidades 

de todos y cada uno de los estudiantes encomendados.  

.  A continuación, se presentan los datos que permitieron el análisis de la información tendiente 

a identificar la gestión del conflicto escolar en el municipio de Lebrija/Santander. 

Cuestionario aplicado a los funcionarios públicos  

Pregunta 6: Desde su ocupación y competencia, ¿cuáles son los procedimientos que suelen 

ponerse en marcha, de acuerdo con las tipologías de violencia escolar? Explique brevemente. 

- Comisaría de familia: 

En lo que refiere a la violencia física: remitir a instituciones de salud y realizar seguimiento a 

través de citas periódicas. Sobre la violencia verbal, psicológica y social: brindar atención 

psicosocial a los implicados y realizar seguimiento a través de citas periódicas y; frente a la 

violencia sexual: activar la ruta de atención y prevención de violencia sexual con las instituciones 
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competentes (comisaría de familia, Fiscalía, Secretaría de Salud, familia) para el restablecimiento 

de los derechos.  

- Secretaría General: 

Desde la Secretaría General, respecto a la violencia física, verbal, psicológica y social, se busca 

que los rectores y coordinadores estén atentos a estos casos en cada una de sus instituciones, que 

pongan en marcha el protocolo del Manual de Convivencia Escolar, como también remitan a otras 

entidades en caso de ser necesario. En el caso de la violencia sexual, se debe activar la ruta de 

atención, y citar a los padres de familia, la comisaría de familia, la Policía de Infancia y 

Adolescencia y al hospital.  

- Estación de Policía: 

De acuerdo con la estación de Policía, la violencia física y psicológica se debe remitir a la 

comisaría de familia. La violencia verbal y social se debe atender desde la aplicación del manual 

de convivencia. La violencia sexual se debe remitir a la comisaría de familia, pero, además, se 

debe instaurar una denuncia y el hospital debe hacer acompañamiento. 

- Secretaría de Salud: 

Para la Secretaría de Salud cada uno de los tipos de violencia tiene un conducto regular. En lo 

referente a la violencia física, verbal, psicológica y social, se debe seguir la ruta de atención de los 

manuales de convivencia de cada una de las instituciones para determinar qué proceso adelantar 

en cada caso. En la violencia física, si es necesario, se debe remitir a un hospital y a la comisaría 

de familia. En la violencia psicológica y social, si es pertinente, se debe remitir a los profesionales 

encargados, ya sean psicólogos o psico-orientadores. En el caso específico de la violencia sexual, 

se debe activar la ruta de atención, en este caso, las instituciones de salud realizan la atención 

médica y se diligencia la ficha de violencia sexual.  
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- Personería municipal: 

Para la Personería todos los tipos de violencia se orientan jurídicamente respecto de las 

instituciones y procedimientos a cargo de las rutas de atención, remitiéndose a las mismas para 

que actúen dentro del ámbito de sus competencias.  

- Dirección de Núcleo: 

Frente a la violencia física, verbal, psicológica y social, se solicita al coordinador de 

convivencia reporte de los hechos, y se cita a los padres de familia o acudientes, luego se reporta 

al Comité de Convivencia Escolar y a psicorientación. En el caso de la violencia física y 

psicológica, si es necesario, se remite al Comité de Convivencia Municipal y a la comisaría de 

familia. Respecto a la violencia sexual, se activa la ruta de atención, se cita a los padres de familia, 

a la comisaría de familia, a la Policía de Infancia y Adolescencia y al hospital. 

- Secretaría de Gobierno: 

En relación con la violencia física, verbal, psicológica y social, desde la Secretaría de Gobierno 

se pone en conocimiento o se direcciona a la comisaría de familia para que ponga en marcha la 

ruta de atención por violencia escolar, en cumplimiento de las políticas públicas de infancia y 

adolescencia, pues cuenta con el personal idóneo y calificado. En el caso de la violencia física, se 

pone en conocimiento de la Policía de Infancia y Adolescencia. Para la violencia sexual se activa 

la ruta de atención, se direcciona a la comisaría de familia y a la Policía de Infancia y Adolescencia, 

se cita a los padres de familia, se remite al niño, niña o adolescente al hospital para su valoración 

y acompañamiento físico y psicológico.  

Pregunta 7: Para problemas de violencia escolar, usted ¿con quién de los siguientes actores e 

instituciones debe relacionarse para tratar el caso? Marque con una equis (x) todos los que 

considere necesarios. 
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Tabla 9 

Entidad 

Coordinador 

o Rector 

Profesor o 

representante 

de los 

estudiantes 

Comisaría 

de familia 

Policía de 

Infancia y 

Adolescencia 

Alcalde 

municipal 

Secretaría 

de 

Educación 

Secretaría 

de Salud 

Dirección 

de Núcleo 

Comisaría 

de familia 
X X  X   X  

Secretaría 

General 
X X X     X 

Estación 

de Policía 
X  X X     

Secretaría 

de Salud 
X  X X X   X 

Personería X  X     X 

Dirección 

de Núcleo 
X X X X     

Secretaría 

de 

Gobierno 

X X X X    X 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla, todas las entidades consideran que los actores e instituciones deben 

relacionarse para tratar casos de violencia escolar. En un primer momento, está el coordinador y 

el rector; también acuden a la comisaría de familia y a la Policía de Infancia y Adolescencia. 

Algunos hacen referencia al profesor o representante de los estudiantes y a la Dirección de Núcleo. 

La comisaría de familia indica que la Secretaría de Salud es otro actor; y esta manifiesta que el 

alcalde municipal también se debe involucrar.  

Cuestionario aplicado a psicorientadores.  

Se aplicó a un (1) psicorientador por institución. 

Pregunta 8: ¿Cuáles son los procedimientos que suelen ponerse en marcha, de acuerdo con las 

tipologías de violencia escolar? 

- Colegio Mercedes: Frente a los diferentes tipos de violencia (física, verbal, psicológica, 

sexual y social) se activa la ruta de atención consignada en el manual de convivencia.  

- Liceo San Fernando: Para la violencia física, psicológica y sexual, se activa el protocolo 

para la atención de estudiantes tipo III. Para la violencia verbal y social, el protocolo para la 

atención es el de estudiantes tipo II. 
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- Colegio Monteverde: Para la violencia física y verbal, se reconoce la situación, se realiza 

la apropiación de la falta, la reconciliación, las actividades correctivas, el manejo de pautas de 

respeto, los compromisos disciplinarios y los pactos de convivencia. Frente a la violencia 

psicológica, sexual y social, la psicorientadora indica que no aplica pero que general. 

- Colegio Llanadas: Para la violencia física, verbal y psicológica, se hace un llamado de 

atención por parte del docente que presencie el hecho, se remite a coordinación de convivencia y 

psicorientación, se dialoga con las partes implicadas, se cita a los padres de familia, se envía el 

caso al Comité de Convivencia, se aplica un correctivo pedagógico, y se remite a la Policía de 

Infancia y Adolescencia si el caso lo amerita. La violencia sexual y social no se ha presentado, 

pero se seguiría el mismo conducto regular. 

- Colegio Portugal: Para todos los tipos de violencia escolar, se establecen los hechos con 

ayuda de los involucrados y testigos, si los hubo, y se procede a establecer el espacio de mediación. 

Si la agresión revistió gravedad y causó daño, se remite al estudiante al centro de salud para 

atención médica. Además, se cita a los acudientes y se les informa la situación. Así mismo, se lleva 

el caso al Comité de Convivencia y se establecen las sanciones a aplicar según protocolo del 

manual de convivencia. Por último, se hace seguimiento al caso. 

Pregunta 9: ¿Qué actividades para la prevención de la violencia escolar realizan con frecuencia 

en su institución? 

- Colegio Mercedes: Talleres de sensibilización, charlas grupales, y direcciones de grupo donde 

se maneja esta temática. 

- Liceo San Fernando: Campañas sobre violencia escolar, una convivencia escolar al inicio de 

cada año, incluyendo su armonización por medio del director de grupo y la psicóloga. 
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- Colegio Monteverde: Capacitaciones y charlas constantes, estrategias para el trabajo en 

equipo, fortalecimiento de valores, y espacios de escucha. 

- Colegio Llanadas: Charlas y talleres sobre valores, educación sexual y construcción 

ciudadana, convivencias escolares con los diferentes grados, donde se desarrollan talleres que 

ayuden a mejorar la convivencia escolar, familiar y en su entorno social, charlas de prevención por 

parte de la Policía de Infancia y Adolescencia, y talleres psicoafectivos dirigidos a estudiantes, 

padres de familia y docentes. 

- Colegio Portugal: Talleres grupales con estudiantes con el fin de sensibilizarlos frente a las 

consecuencias de la violencia escolar. Igualmente, se trabaja el tema desde las Escuelas de Padres. 

Además, se mantiene permanente comunicación con los estudiantes para que conozcan los canales 

existentes a través de los cuales pueden informar posibles situaciones de violencia. 

Cuestionario aplicado a docentes 

- Docentes del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes. Diez (10) docentes. 

Pregunta 10: ¿Qué actividades para la prevención de la violencia escolar realizan con 

frecuencia en su institución? 

 Se fomentan los valores, derechos y deberes de los estudiantes en las clases de ética. 

 Charlas orientadas por la Policía de Infancia y Adolescencia. 

 Articulación de los estudiantes con psicología y comisaría de familia. 

 Programas para el uso óptimo del tiempo libre. 

 Campañas de prevención de la violencia en la institución. 

 A la hora del descanso se fomenta el deporte para evitar agresiones. 

 Hablar con los padres de familia sobre las normas y compromisos del comportamiento de 

los estudiantes 
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 En las aulas de clases se realizan reflexiones, reconocimiento del conflicto y su solución. 

Pregunta 11: ¿Con qué instrumentos institucionales cuenta el colegio para resolver y mediar 

los conflictos escolares? 

 Manual de convivencia. 

 Comité de Convivencia Escolar de la jornada. 

 Orientadora escolar. 

 Comité General de Convivencia. 

 Coordinador de convivencia. 

 Instituciones oficiales: comisaría de familia, Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, 

Personería municipal). 

Pregunta 12: ¿Cuáles son las acciones que se implementan en la institución ante un hecho de 

violencia escolar? 

 Diálogo con los estudiantes. 

 Amonestación en el observador. 

 Investigación del hecho. 

 Diálogos con padres. 

 Orientación a psicología. 

 Protocolo de falta. 

 Remitir el caso al Comité de Convivencia. 

 Las establecidas en el manual de convivencia de acuerdo con el tipo de situación. 

 Apoyo de la comisaría de familia y Policía de Infancia y Adolescencia en los casos que se 

requiera.  
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Pregunta 13: ¿Cuáles son los canales de comunicación con los que cuentan los estudiantes ante 

un hecho de violencia escolar? 

 Docentes. 

 Coordinación. 

 Psicorientación. 

 Comité de Convivencia. 

 Padres de familia. 

 Comisaría de familia. 

 Docentes de otras instituciones educativas públicas y privadas del municipio de 

Lebrija/Santander 

Pregunta 10: ¿Qué actividades para la prevención de la violencia escolar realizan con 

frecuencia en su institución? 

- Liceo San Fernando: Charlas por el personal del PIC, acciones para denunciar la violencia 

escolar, dos campañas al año sobre formas de violencia escolar y el rol de los estudiantes como 

mediadores de conflictos. 

- Colegio Monteverde: Charlas por parte de intendentes de la Policía de Infancia y 

Adolescencia, talleres de convivencia escolar, y una vez a la semana la cátedra para la paz.  

- Colegio Llanadas: Talleres de prevención, talleres escolares, convivencias escolares, 

talleres psico-afectivos, y charlas de prevención con la Policía de Infancia y Adolescencia.  

- Colegio Portugal: Charlas y actividades sobre convivencia escolar.  

- Colegio La Victoria: Charlas de sensibilización para una sana convivencia, ir a misa el 

primer viernes de cada mes, y actividades deportivas. 
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Pregunta 11: ¿Con qué instrumentos institucionales cuenta el colegio para resolver y mediar 

los conflictos escolares? 

- Liceo San Fernando: El manual de convivencia y el Comité Escolar de Convivencia. 

- Colegio Monteverde: El manual de convivencia, el diario de campo (comportamiento), el 

observador del estudiante, la psicorientación, y la escuela de padres. 

- Colegio Llanadas: El manual de convivencia, el control académico y/o de convivencia, el 

observador del estudiante y el Comité de Convivencia Escolar. 

- Colegio Portugal: El Comité de Convivencia Escolar, los grupos de apoyo, y el docente 

orientador. 

- Colegio La Victoria: El Comité de Convivencia Escolar, el manual de convivencia, y el 

apoyo de instituciones externas como la comisaría de familia. 

Pregunta 12: ¿Cuáles son las acciones que se implementan en la institución ante un hecho de 

violencia escolar? 

- Liceo San Fernando: Se les da el tratamiento de situaciones tipo III de la ruta de atención 

integral: Remisión al Comité de Convivencia Escolar, citación a estudiantes, padres de familia y 

cualquier miembro que esté involucrado en el caso, búsqueda de alternativas, seguimiento al caso, 

si se requiere, remisión del caso al ICBF, la comisaría de familia, la Personería municipal o la 

Policía de Infancia y Adolescencia.  

- Colegio Monteverde: Escucha/orientación, presentación de descargos ante coordinación 

y/o rectoría, análisis de la falta, observación, mecanismos correctivos pedagógicos y seguimiento. 

- Colegio Llanadas: Diálogo con los estudiantes involucrados en los hechos, registro en el 

control académico o de convivencia (si el hecho ocurre en el aula de clase), remisión a 

coordinación de convivencia, registro en el observador del estudiante, citación a los padres de 
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familia para informar el caso, concertación y acuerdos, remisión del caso a psicorientación,  

remisión del caso al Comité de Convivencia Escolar, aplicación del correctivo pedagógico si se 

estima conveniente, remisión a comisaría de familia y/o Policía de Infancia y Adolescencia, si el 

caso lo amerita, y remisión al Consejo Directivo. 

- Colegio Portugal: Versión libre del estudiante, llamado a testigos, sanciones pedagógicas, 

y remisión al Comité de Convivencia Escolar.  

- Colegio La Victoria: Según el conducto regular establecido en el manual de convivencia.  

Pregunta 13: ¿Cuáles son los canales de comunicación con los que cuentan los estudiantes ante 

un hecho de violencia escolar? 

- Liceo San Fernando: Docente titular, director de grupo, padres de familia, coordinador de 

convivencia, Comité Escolar de Convivencia, psicóloga y rector.  

- Colegio Monteverde: Docente, director de grupo, personero estudiantil, representante del 

grado, y psicólogo. 

- Colegio Llanadas: Docente, director de grupo, coordinador, docente orientador y rector. 

- Colegio Portugal: Docentes, directores de grupo, coordinadores y docente orientador.  

- Colegio La Victoria: Directores de grupo, gobierno escolar y Comité de Convivencia 

Escolar. 

Grupo focales 

Grupo focal 1 

Conformado por catorce (14) estudiantes de los grados 10° y 11° de la sede A de la jornada de 

la mañana. 

Frente a la pregunta ¿cómo gestionan los profesores el conflicto y la prevención de la violencia 

escolar? los estudiantes argumentaron como aspectos notables los siguientes: 
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 Casi nunca se involucran. 

 Supervisan muy poco. 

 Atienden casos puntuales solamente. 

Otros aspectos que los estudiantes resaltaron fueron: 

 No se involucran de corazón. 

 Solamente anotan en el “observador”. 

 Unos pocos hablan y solucionan conflictos, el resto se manifiesta indiferente. 

 Buscan al coordinador. 

 Llaman a los padres. 

 Mandan a leer el manual de convivencia. 

 No le dan importancia al llamado de los estudiantes. 

Grupo focal 2 

Integrado por catorce (14) estudiantes de grado 9°, 10° y 11°.estudiantes de la sede A de la 

jornada de la mañana 

Frente a la pregunta ¿cómo gestionan los profesores el conflicto y la prevención de la violencia 

escolar, las respuestas más relevantes fueron: 

 En ocasiones orientan manifestando que no les hagamos caso o que debemos cambiar 

nosotros. 

 Los coordinadores reciben la queja y la olvidan o la engavetan, nada trasciende a menos 

que un padre insista. 

 Indiferencia permanente por parte de los profesores. 

 Creen lo que dicen los victimarios llegando incluso a protegerlos. 

 No colaboran. 
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 Se "hacen la vista gorda", pues hay muchos casos archivados en el colegio, los que 

trascienden es porque los padres hablan en la comisaría de familia. Los estudiantes no tenemos 

voz. 

 Hay profesores que ayudan, otros inician los conflictos. 

Grupo focal 3 

Conformado por once (11) estudiantes pertenecientes a los grados 6°, 7°, 8° y 9° de la sede B 

de la jornada de la mañana. 

En relación con la pregunta ¿cómo gestionan los profesores el conflicto y la prevención de la 

violencia escolar?, las principales respuestas fueron: 

 Algunos profesores intentan que las personas en conflicto dialoguen, sin ir más allá.  

 Llaman a los acudientes de los estudiantes en conflicto y les informan. 

 Hacen pactos de aula.  

Grupo focal 4 

Conformado por doce (12) estudiantes de los grados de 6° a 9° de la sede B jornada de la 

mañana.  

Frente a la pregunta ¿cómo gestionan los profesores el conflicto y la prevención de la violencia 

escolar, los estudiantes respondieron: 

 Los profesores no actúan. 

 En ocasiones los profesores ponen a hablar a las personas en conflicto. 

 Anotaciones en el observador. 

 Algunos profesores citan a los padres de familia. 

 El colegio remite los casos a la comisaría de familia. 

En cuanto a la enseñanza de la convivencia: 
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 No hay proyectos de convivencia. 

 Hay una cátedra de la paz en primaria. 

Grupo focal 5 

Conformado por nueve (9) estudiantes de los grados 4° y 5° de primaria de la sede B de la 

jornada de la tarde. 

Frente a la pregunta ¿cómo gestionan los profesores el conflicto y la prevención de la violencia 

escolar?, los estudiantes manifestaron: 

 No verifican lo que realmente pasó, se quedan con la información que dan los violentos. 

 Si hay peleas se firma el observador. 

 Remiten a coordinación a los estudiantes en conflicto. 

 La profesora sirve de intermediario. 

 Miran las cámaras a ver qué sucedió. 

 No escuchan a los estudiantes. 

Grupo focal 6 

Compuesto por cinco (5) profesores de la institución. 

¿Cómo gestionan los profesores el conflicto y la prevención de la violencia escolar? 

 Si hay un proceso: Seguimos el conducto regular que está estipulado en el manual de 

convivencia, es decir, se identifica el tipo de falta (leves, graves o gravísimas). Cuando hay una 

afectación de la integridad de la persona, se activa la ruta y se busca el acompañamiento de 

comisaría de familia.  

 Ante faltas gravísimas se remite al Comité de Convivencia Escolar. Este comité está 

conformado por el coordinador, dos (2) profesores de cada sede, la personera estudiantil, la 
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psicorientadora y el maestro encargado cuando se presentó la situación. El padre del menor de 

edad implicado participa en su representación.  

 La privacidad de la información es importante, teniendo en cuenta no revictimizar. 

 En algunas ocasiones, se nombra el motivo para corregir, pero nunca la víctima ni el 

victimario. 

 Se capacita a los estudiantes en temas de convivencia a través de la Secretaría de Educación 

y otras instituciones. 

 

El resultado del cuarto objetivo trazado, en concordancia con la dimensión “Estrategias de 

Prevención”, consistió en plantear acciones estratégicas para implementar en la política pública de 

prevención de la violencia escolar. Para ello, se consultó, por medio de cuestionarios, a los 

psicorientadores y docentes y, a través de los grupos focales, los estudiantes y profesores dieron 

sus aportes y sugerencias.  

Los servidores públicos no fueron consultados, ya que su quehacer laboral no está directamente 

ligado a la cotidianidad pedagógica y sus apreciaciones pueden estar descontextualizadas del 

proyecto educativo institucional. 

A continuación, en la Tabla 10 se encuentra el resumen que permitió hacer el análisis de la 

información desde la óptica de la dimensión y su indicador.  
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Tabla 10 

 

VARIABLE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

CUESTIONARIOS GRUPOS FOCALES 
 

INFORME 

COMITÉ 

MUNICIPAL 

FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS 

PSICO -

ORIENTADORES 
DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES 

 

 

 

 

E

S

T

R

A

T

E

G

I

A

S  

 

D

E  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones 

sugeridas 

para la 

prevención 

de la 

violencia 

escolar 

 

 

 

 

 

No fue consultado, 

porque se quería 

obtener desde la 

óptica de la 

institución 

educativa que se 

encuentra más cerca 

del entorno escolar. 

-Talleres de 

sensibilización, 

charlas grupales 

sobre valores, 

educación sexual y 

construcción 

ciudadana, y 

direcciones de grupo. 

-Campañas sobre 

violencia escolar. 

-Capacitaciones y 

charlas constantes, 

estrategias para el 

trabajo en equipo, 

fortalecimiento de 

valores, y espacios de 

escucha. 

-Convivencias 

escolares con los 

- Fomentar los 

valores, derechos y 

deberes de los 

estudiantes en las 

clases de ética. 

- Charlas orientadas 

por la Policía de 

Infancia y 

Adolescencia 

- Articulación de los 

estudiantes con el 

área de psicología y 

comisaría de familia 

- Programas para el 

uso óptimo del 

tiempo libre. 

- Campañas de 

prevención de la 

- Clases más 

dinámicas e 

interesantes. 

- Trabajar desde los 

primeros grados el 

respeto 

- Realizar juegos 

amistosos 

- Charlas en los 

salones sobre la 

temática. 

- Realizar mucho 

trabajo en grupo. 

- Trabajo con apoyo 

de los psicólogos. 

- Pintar murales que 

inviten a la paz. 

- Los profesores le 

solicitan a las 

autoridades locales y 

gubernamentales más 

psicorientadores. 

- Articular el 

proyecto de derechos 

humanos llamado 

“No al maltrato, sí a 

la excelencia” con los 

demás proyectos 

estratégicos. 

- Establecer alianzas 

con otras 

instituciones. 

- La intervención de 

los padres es crucial. 

- Trabajar sobre las 

pautas de crianza con 

 

 

 

 

 

 

No fue 

consultado, 

porque se quería 

obtener desde la 

óptica de la 

institución 

educativa que se 

encuentra más 

cerca del entorno 

escolar. 

Dimensión 

Indicador 
 



148 

 

P

R

E

V

E

N

C

I

Ó

N 

 

diferentes grados, 

donde se desarrollan 

talleres que ayuden a 

mejorar la 

convivencia escolar, 

familiar y social. 

-Charlas de 

prevención por parte 

de la Policía de 

Infancia y 

Adolescencia, así 

como talleres 

psicoafectivos 

realizados a 

estudiantes, padres de 

familia y docentes. 

violencia en la 

institución. 

- Promover el deporte 

para evitar las 

agresiones en la hora 

del descanso. 

- Hablar con los 

padres de familia 

sobre las normas y 

compromisos del 

comportamiento de 

los estudiantes. 

- Reflexiones en las 

aulas sobre 

reconocimiento del 

conflicto y solución 

del mismo. 

-Reflexiones diarias 

antes de empezar 

las clases. 

- Capacitación para 

los profesores con 

el propósito de que 

se den cuenta la 

gravedad de lo que 

sucede y qué hacer 

frente a esto. 

- Realización de 

proyectos de 

convivencia. 

- Analizar la 

composición 

familiar de los 

estudiantes 

agresores. 

los papás a través de 

la escuela de padres. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tanto psicorientadores como profesores y estudiantes plantean acciones puntuales para 

favorecer la convivencia en las instituciones educativas. Dentro de estas se encuentran: talleres de 

sensibilización, charlas orientadas por la Policía de Infancia y Adolescencia, estrategias para el 

trabajo en equipo, capacitaciones a profesores sobre la gestión del conflicto, trabajo con los padres 

de familia sobre pautas de crianza, clases más dinámicas e interesantes, y el fomento del deporte 

en los tiempos de descanso. 

La implementación independiente de acciones pedagógicas tendientes a mejorar la convivencia 

en la escuela, prevenir la violencia y cualificar el clima escolar difícilmente logra su objetivo. Es 

necesario crear y articular proyectos que formen para la convivencia, así como la construcción 

democrática de pactos de convivencia, el establecimiento de protocolos para la resolución de 

conflictos y la atención de situaciones de violencia que se presenten al interior de la comunidad 

educativa.  

La ley 1620 y el decreto 1965, ambos del año 2013, establecen responsabilidades para los 

psicorientadores, los profesores, los estudiantes, los padres de familia y los directivos docentes en 

la ardua y loable labor de formar para coexistir con sentido de comunidad, donde el bienestar sea 

un interés común. Todos somos corresponsables en esta tarea, difícil pero necesaria. Los 

gobernantes locales deben empoderarse, comprometerse y responsabilizarse más en la misión de 

construir una nueva sociedad bajo los parámetros de la democracia, la dignidad humana y la 

vivencia plena de los derechos humanos, sin excepción.  

A continuación, se presentan los datos que permitieron el análisis de la información tendiente 

a identificar la gestión del conflicto escolar en el municipio de Lebrija/Santander. 

Cuestionario aplicado a funcionarios públicos 
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Los servidores públicos de la alcaldía de Lebrija/Santander no fueron consultados sobre este 

tema en el cuestionario, pues se consideró que eran tareas ajenas a sus responsabilidades.  

Cuestionario aplicado a psicorientadores  

Pregunta 9: ¿Qué actividades para la prevención de la violencia escolar realizan con frecuencia 

en su institución? 

- Colegio Mercedes: Talleres de sensibilización, charlas grupales y direcciones de grupo 

donde se maneja esta temática. 

- Liceo San Fernando: Dos campañas al año sobre violencia escolar, una convivencia 

escolar, la armonización de esta por medio del director de grupo y la psicóloga. 

- Colegio Monteverde: Capacitaciones y charlas constantes, estrategias para el trabajo en 

equipo, fortalecimiento de valores y espacios de escucha. 

- Colegio Llanadas: Charlas y talleres sobre valores, educación sexual y construcción 

ciudadana; convivencias escolares con los diferentes grados, donde se desarrollan talleres para 

mejorar la convivencia escolar, familiar y social; charlas de prevención por parte de la Policía de 

Infancia y Adolescencia; talleres psicoafectivos realizados a estudiantes, padres de familia y 

docentes. 

- Colegio Portugal: Talleres grupales con estudiantes con el fin de sensibilizarlos frente a 

las consecuencias de la violencia escolar y visibilizar esta problemática. Igualmente, se trabaja el 

tema desde las Escuelas de Padres, así mismo, se mantiene permanente comunicación con los 

estudiantes con el objetivo de que conozcan los canales existentes para informar posibles 

situaciones de violencia. 

Cuestionario aplicado a docentes 
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Pregunta 10: ¿Qué actividades para la prevención de la violencia escolar realizan con 

frecuencia en su institución? 

- Se fomentan los valores, derechos y deberes de los estudiantes en las clases de ética. 

- Charlas orientadas por la Policía de Infancia y Adolescencia. 

- Articulación de los estudiantes con el área de psicología y la comisaría de familia. 

- Programas para el uso del tiempo libre. 

- Se realizan campañas de prevención de violencia en la institución. 

- A la hora del descanso se fomenta el deporte para evitar las agresiones. 

- Se habla con los padres de familia sobre las normas y los compromisos de los estudiantes 

en relación con su comportamiento. 

- En las aulas de clases se realizan reflexiones, así como el reconocimiento del conflicto y la 

solución del mismo.  

Grupos focales 

A continuación, se presentan los datos obtenidos en el desarrollo de los grupos focales 

realizados en el Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes.  

Grupo focal 1 

Conformado por catorce (14) estudiantes de los grados 10° y 11° de la sede A de la jornada de 

la mañana. 

A la pregunta ¿qué estrategias proponen ustedes como estudiantes en la formación para la 

convivencia y la prevención de la violencia escolar?, los estudiantes enfatizaron principalmente 

en: 

 Charlas que incluyan a estudiantes y profesores.  



152 

 

 El psicólogo debe estar presente diariamente en la institución trabajando la prevención de 

la violencia, y reconociendo directamente lo que sucede, no solo las consecuencias.  

 Sanciones, suspensión y expulsión de los agresores. 

 Ayuda psicológica para los que sufren violencia y para los que la ocasionan. 

Otras estrategias que plantearon los estudiantes fueron: 

 Socializar con la comunidad estudiantil las experiencias vividas para que se entienda la 

magnitud del problema.  

 Poner a los jóvenes en contacto con la cultura para que la atención se dirija a actividades y 

actitudes positivas.  

 Diálogo con los agresores para los problemas no generen peores consecuencias.  

 Reflexiones diarias antes de empezar las clases.  

 Los padres deberían estar más atentos a lo que hacen sus hijos cuando están en el colegio.  

 Multas a los agresores.  

 Más espacio (tiempo) de desahogo para los jóvenes agredidos y agresores. 

 Clases de integración.  

 Comunicación directa y permanente entre estudiantes, profesores y padres.  

 Clases más sociales y didácticas.  

 Es crucial que los padres intervengan.  

 Más que formar estudiantes inteligentes, enfocarse en educar personas integras.  

 Fomentar desde la niñez el respeto en los colegios. 

 Capacitación para los profesores con el propósito de que ellos reconozcan la gravedad de 

lo que sucede y la forma como deben actuar ante esto. 

Grupo focal 2 
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Integrado por catorce (14) estudiantes de grado 9°, 10° y 11°.estudiantes de la sede A de la 

jornada de la mañana 

Frente a la pregunta ¿qué estrategias proponen ustedes como estudiantes en la formación para 

la convivencia y la prevención de la violencia escolar?, las respuestas repetidas fueron: 

 Que todos los profesores se involucren y apoyen la búsqueda de soluciones. 

 Que se hagan cumplir las normas de convivencia escolar. 

Otras estrategias: 

 Invertir más en la educación y crear programas sociales. 

 Escuchar a los estudiantes y sus propuestas mediante campañas de prevención. 

 Un ordenamiento en los salones. 

 Mayor atención de los profesores, pero con evidencia de que hace algo. 

Grupo focal 3 

Conformado por once (11) estudiantes pertenecientes a los grados 6°, 7°, 8° y 9° de la sede B 

de la jornada de la mañana. 

Ante la pregunta ¿qué estrategias proponen ustedes como estudiantes en la formación para la 

convivencia y la prevención de la violencia escolar? las respuestas relevantes fueron: 

 Realizar juegos amistosos. 

 Reunir a los estudiantes agresores e indagar por qué agreden a los compañeros. 

 Diseñar proyectos para generar compasión entre los estudiantes. 

 Organizar charlas en los salones con todos los estudiantes.  

 Realizar trabajos en grupo. 
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Grupo focal 4 

Conformado por doce (12) estudiantes de los grados de 6° a 9° de la sede B jornada de la 

mañana.  

En relación con la pregunta ¿qué estrategias proponen ustedes como estudiantes en la 

formación para la convivencia y la prevención de la violencia escolar? las respuestas repetidas 

fueron: 

 Que los salones sean mixtos. 

 Que se realicen proyectos de convivencia. 

 Que las clases sean más dinámicas. 

 Que se hagan más trabajos en equipo y los estudiantes realicen prácticas en el laboratorio. 

 Que se impartan charlas de convivencia. 

 Que se programen actividades creativas y extracurriculares. 

 Que se escuche a los estudiantes. 

 Una hora más de educación física. 

 Que se realicen días recreativos. 

Grupo focal 5 

Conformado por nueve (9) estudiantes de los grados 4° y 5° de primaria de la sede B de la 

jornada de la tarde. 

Frente a la pregunta ¿qué estrategias proponen ustedes como estudiantes en la formación para 

la convivencia y la prevención de la violencia escolar?, las respuestas reiteradas fueron: 

 Juegos de mesa para que se unan todos los estudiantes. 

 Cumplir el manual de convivencia. 
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 Que estén juntos para solucionar el conflicto. 

 Dialogar con los niños “carboneros” para que recapaciten. 

 Dialogar con los niños que no son violentos para empoderarlos. 

 Más canchas para promover el deporte. 

 Multas. 

 Expulsar a los estudiantes agresivos de la institución, para así permitir el ingreso de las 

personas que lo deseen y no sean violentas. 

 Pintar murales que inviten a la paz. 

 Analizar la composición familiar de niños violentos. 

 Trabajo de apoyo con un psicólogo. 

 Antes de juzgar, todos los docentes deben saber qué pasa. 

Grupo focal 6 

Compuesto por cinco (5) profesores de la institución. 

Frente a la pregunta ¿qué estrategias proponen ustedes como estudiantes en la formación para 

la convivencia y la prevención de la violencia escolar?, sus respuestas fueron:  

 Actualmente, cuando se aplica una suspensión, por ejemplo, de tres días, el estudiante debe 

hacer un trabajo social sobre el tema.  

 Nosotros siempre le hemos pedido a la Secretaría de Educación y la Administración 

Municipal la activación de personal interdisciplinario, pues tenemos una sola psicorientadora para 

4.200 estudiantes. La ley dice que por cada 500 estudiantes debe haber un psicorientador. En la 

actualidad, hay solo una profesional y no da abasto para todo, ya que en la institución existen 

fenómenos complejos como el conflicto, el desplazamiento forzado, etc. Por lo tanto, falta 
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demasiado personal, por eso se le ha pedido a la Secretaría, llegan nos dicen que si… Ahorita con 

esto de la educación incluyente nos enviaban personal, pero todo ese trabajo nos lo recargan a 

nosotros, nosotros tratamos de solucionar, de remitir. En ocasiones hemos tenido dificultades y 

hemos ido a hablar con el alcalde, con el Dr. Sergio, porque desde la misma comisaría de Familia 

no encontrábamos el apoyo. Con toda esta situación que se ha presentado este año de conflictos, 

es ahorita que están sacando la cara y en ocasiones, tengo que decirlo, con nombre propio, nos han 

tratado de enjuiciar a los maestros. El señor alcalde tiene conocimiento de que nosotros hemos 

tenido que ir allá. Entonces, qué pedimos: personal de apoyo que venga y esté en las instituciones 

atendiendo todos estos niños de esas problemáticas. 

 Otra cosa, queremos que la sede principal o la sede B se arregle, se disponga de una 

enfermería donde exista atención permanente y primeros auxilios, pues hay muchos niños 

abandonados. Un niño enfermo que le duele la cabeza y se deba enviar para la casa, se llama al 

papá y no contesta nadie, es un niño abandonado. No se puede dejar salir, no se puede llevar a una 

cita médica, por eso también el colegio tomó la decisión de pedir el seguro escolar, porque al 

menos con el seguro escolar se lleva al hospital y se le presta atención, que, en ocasiones, le toca 

quedarse al maestro o al coordinador con el niño porque nunca llega el papá.  

 Hay que concientizar mucho y trabajar sobre las pautas de crianza en las escuelas de padres, 

en la corresponsabilidad y las normas que incumplen cuando dejan al niño abandonado en el 

colegio. Se citan a una entrega de boletines y nunca vienen. Se le hace tres citaciones al padre de 

familia y no viene. Al final del año resultan preguntando “¿por qué mi hijo perdió el año?” y 

empiezan a echarnos las culpas a los maestros. Hay que aclararles también que la ley les da permiso 

para que vayan a las reuniones.  
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 Dentro de las estrategias está el conocimiento del manual de estudiantes, que es lo básico 

para prevenir cualquier situación.  

 Prevención: Charlas y actividades lúdicas 

 En el colegio tenemos tres proyectos estratégicos: 1) Educación para la sexualidad, 2) 

medio ambiente y 3) derechos humanos. El proyecto de derechos humanos se llamaba “No al 

maltrato sí a la excelencia” con el cual se ganó un premio a nivel nacional, ahora se llama “Unidos 

por el buen trato, unidos con la convivencia escolar” y cada mes hay un hilo conductor en el que 

cada una de las áreas tiene la responsabilidad de trabajar un valor, una cualidad que nos identifica 

como personas. De igual manera, el área de ciencias tiene el proyecto de “reciclando ando”. 

Entonces, sería articular las acciones con estos proyectos estratégicos.  

 El tema de la webcam es preocupante, hay egresadas en esa situación. 

 Articulación y alianzas con instituciones. 
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Capítulo V: Propuesta 

5.1. Lineamientos de Política Pública para la prevención de la violencia escolar el municipio 

de Lebrija 

“Lebrija: una apuesta por la paz en sus escuelas 2020 – 2030” 

El municipio de Lebrija, a través de una política pública se compromete a educar a sus 

estudiantes en un ambiente de paz mediante la puesta en marcha de estrategias encaminadas a la 

formación para la convivencia en el ejercicio de una ciudadanía activa en clave de derechos 

humanos, para mitigar y prevenir la violencia escolar, y favorecer el desarrollo máximo de todas 

las capacidades del ser humano.   

Esta política pública tiene como marco legal la normatividad internacional y nacional vigente 

relacionada con la prevención de la violencia escolar y la formación para la gestión del conflicto, 

enmarcada en la equidad, la justicia y la inclusión.   

Tres grandes retos orientan la política pública de prevención de la violencia escolar en el 

municipio de Lebrija. El primero es la construcción de una convivencia pacífica y armónica basada 

en el respeto de los derechos humanos, que implica un plan de formación para la convivencia, el 

fortalecimiento de las competencias blandas y sociales, la gestión de las emociones, la formación 

de la afectividad, y el fortalecimiento de la solidaridad. 

El segundo gran reto hace referencia a la gestión del conflicto encaminada a encontrar 

alternativas diferentes en la resolución de estos, una resolución integral e incluyente, en la que se 

valore al otro y exista un respeto profundo por la vida. 

Y el tercero consiste en generar procesos de resiliencia que favorezcan el perdón, la 

reconciliación y el encuentro con los desavenidos para construir una nueva sociedad con sentido 

de humanidad.  
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5.2. Generalidades del municipio de Lebrija 

Según el Plan de desarrollo municipal para el periodo 2016 – 2019, Lebrija está ubicada en la 

parte nororiental del departamento de Santander. Es conocida como la “capital piñera de 

Colombia” por la extensión de sus cultivos de piña y por la calidad del fruto que se cultiva en estas 

tierras.  

Geografía actual 

Lebrija limita por el oriente con el municipio de Girón, por el occidente, con el municipio de 

Sabana de Torres, por el norte, con el municipio de Rionegro, y por el sur con Girón, así: 

Por el oriente, desde el punto denominado “Las Becas”, en la vía que comunica con el municipio 

de Rionegro, siguiendo hacia la cordillera o Alto de Palonegro, pasando por el Alto del Rubén a 

dar con Girón, hasta el punto en donde se encuentra el camino nacional que de dicho municipio 

conduce al puerto de Martha, limitando en todo este trayecto con territorio del mismo municipio 

de Girón. 

Por el sur, desde el punto últimamente dicho y siguiendo la referida vía hasta dar al punto de El 

Salado y siguiendo el camino que lleva al Cedro hasta el que llega a la quebrada llamada Boca del 

Monte, esta, aguas abajo, hasta su desembocadura en la de Puja Manes o Negra. De ahí, partiendo 

en línea recta, a dar a la cordillera de la Paz en su parte más elevada, y de ahí, siguiendo en la 

misma línea, hasta la quebrada Río Sucio y desde este punto aguas arriba hasta donde desemboca 

en este río en la quebrada Comero, lindando con Sabana de Torres de esta quebrada aguas arriba 

hasta su nacimiento. De aquí, en línea recta hasta el nacimiento de la quebrada Doradas y de esto 

aguas abajo hasta su desembocadura con el río Lebrija, y del río Lebrija aguas arriba lindando con 

el municipio de Rionegro hasta llegar al punto denominado Bocas, punto de partida. 

Su división política la conforman 16 veredas catastrales y 63 comunales de la siguiente forma: 
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Tabla 11 

Veredas catastrales y comunales del municipio de Lebrija 

Vereda catastral Vereda comunal Vereda catastral Vereda comunal Vereda catastral Vereda comunal 

El Oso El Oso 

El Aguirre 

El Aguirre 

La Victoria 

La Victoria 

La aguada 

La Aguada Puyana Sardinas 

El Salado El Progreso Filo De Cruces 

El Santero Llanadas Zaragoza 

Cuzaman 

Cuzaman La Esmeralda 

Vega Rica 

La Renta 

San Nicolás 

Alto 
San Cayetano 

Cerro De La 

Aurora 

San Nicolás 

Bajo 
La Girona 

La Girona 

Centro 

Cantabria 

San Pacho Villa María Rayitos 

Rio Sucio Rio Sucio Alto San Silvestre- Palonegro 

Portugal 

Portugal 

Santo Domingo 

Santo Domingo Santa Rosa 

San Lorenzo Piedras Negras Betania 

Buenavista San Gabriel 

La Puente 

La Puente 

El Pórtico Mirabel Manchadores 

San Joaquín El Cristal La Laguna 

Angelinos Canoas San Pablo 

La Cuchilla Rio Sucio Bajo 

Montevideo 

Montevideo 

San Benito 

Chinigua 

Chinigua Vanegas 

La Cabaña La Cutiga Chuspas 

Lisboa El Conchal 

Centenario 

Centenario 

La Posta 
Uribe 

La Floresta 
El Líbano 

La Estrella El Tesoro 

Fuente: Elaboración propia. 

Economía actual 

La principal actividad económica de Lebrija es la agroindustria, puesto que el municipio se 

desarrolla la agricultura, la avicultura, la ganadería, la capricultura y, en menor proporción, la 

porcicultura. La mayor parte del territorio es rural, en grandes extensiones de terreno se desarrolla 

la agricultura tradicional en su máxima expresión, con cultivos de cítricos como el limón tahití, la 

naranja y la mandarina. También es ampliamente reconocido por el cultivo de la piña perolera y 

la inclusión de la variedad oro miel, que recientemente ha tenido gran auge en la región. Otros 

cultivos como la guayaba, la guanábana y el aguacate son propios del territorio.  

Problemática 
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Las problemáticas más sentidas de la comunidad en el renglón económico es la ausencia de 

incentivos agrícolas para la producción que realizan los campesinos, ya que no existen precios de 

sustentación para los productos y siempre se ven expuestos a la variable de mercado que, en 

muchas ocasiones, hace que la venta final sea inferior al costo de producción, ocasionando el 

declive del flujo económico. De igual manera, el alto costo de los insumos agrícolas sin ningún 

tipo de beneficio para el consumidor afecta la rentabilidad. 

Sumado a esto, la falta de formación para el emprendimiento ocasiona que las pequeñas 

unidades productivas no avancen, ya que no se desarrollan los procesos desde la órbita empresarial, 

con desconocimiento de los costos, los gastos y la posterior utilidad de la producción agropecuaria.   

Lebrija social y cultural 

El municipio de Lebrija a través de la historia ha evolucionado socialmente con programas que 

han permitido estimular el crecimiento competitivo de nuestros habitantes. Programas como los 

subsidios económicos que promueve la Alcaldía Municipal para que estudiantes de bajos recursos 

puedan ingresar fácilmente a la educación superior en instituciones educativas públicas como la 

UIS y las UTS. Este solo programa ha favorecido a más de 1.000 jóvenes a lo largo del tiempo, 

generando desarrollo social con calidad, pues en el mediano plazo estos jóvenes se convertirán en 

ingenieros, doctores, abogados, topógrafos, entre otras profesiones, y así contribuirán en la 

construcción de un mejor país.  

Desde el enfoque social y cultural, en el municipio también se encuentran diversos segmentos 

poblacionales que requieren de atención y prioridad en programas que permitan fortalecer sus 

capacidades y potencializar sus destrezas. Culturalmente el municipio ha logrado altos estándares 

a nivel regional, se cuenta con una infraestructura física totalmente dotada y adecuada, como lo es 

la Casa de la Cultura de Lebrija, donde se atienden alrededor de 600 niños y niñas en programas 
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de danzas, teatro, baile, artes plásticas, canto, coro, música y pintura, logrando desarrollar y 

estimular el crecimiento articulado entre las ciencias básicas y el enfoque cultural territorial. Estos 

escenarios han permitido que el municipio participe en escenarios regionales, nacionales e 

internacionales. Esto permite alcanzar el crecimiento personal de los niños y la imagen cultural de 

Lebrija.  

Problemática 

Sin duda alguna el talento lebrijense es inmenso en las diferentes especialidades, sin embargo, 

como problemática principal en este sector se identifica la ausencia de recursos para promover más 

escenarios culturales al servicio de la comunidad y ofertar nuevos programas que son solicitados 

directamente por los padres de familia. Por otra parte, la falta de una biblioteca municipal que 

permita crear escenarios de promoción de la lectura y escritura, así como un espacio para la 

consulta intelectual es una deficiencia en el municipio. 

Turismo 

El sector turístico de Lebrija se basa principalmente en el turismo histórico como lo son los 

monumentos que datan de siglos atrás como las Ruinas de la Iglesia de Cantabria, los ferrocarriles 

nacionales, ubicados en el bajo Lebrija Chuspas – Conchal – Vanegas, La Cruz de Palonegro, en 

donde se desarrolló una de las batallas de la Guerra de los Mil Días. Estas rutas turísticas son muy 

conocidas por los habitantes y visitantes del municipio. De igual manera, el turismo de aventura 

se ha posicionado en el municipio por la gran cantidad de balnearios naturales, quebradas y 

afluentes hídricas que existen en las veredas. 

Un aspecto primordial que incentivará el atractivo turístico de Lebrija es la entrada en operación 

formal del espejo de agua de la Represa Topocoro, que es un atractivo turístico que moviliza miles 

de ciudadanos cada semana, y el municipio de Lebrija es el paso obligatorio para llegar a este sitio 
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turístico. Adicionalmente, este espejo colinda con las veredas La Cuchilla, La Cabaña y San 

Silvestre. Lo anterior, en el corto plazo transformará la economía municipal incluyendo al eje 

turístico como una fuente de crecimiento económico.  

Educación pública en Lebrija 

El municipio cuenta con una institución pública educativa. En el área urbana cuenta con (2) dos 

sedes A y B. En el área rural cuenta con (58) cincuenta y ocho sedes distribuidas en las diferentes 

veredas del municipio. El crecimiento de la población estudiantil a través del tiempo ha sido 

exponencial, ocasionando que la infraestructura educativa sea insuficiente en las sedes principales, 

por esto, se requiere su ampliación para atender la demanda de educación de la población. 

La construcción de un megacolegio, especialmente en la zona urbana, es una necesidad del 

territorio para atender la alta demanda estudiantil en básica primaria, básica secundaria, media y 

media técnica del municipio. 

5.3. Marco legal  

Como base de la normatividad internacional sobre la violencia escolar se encuentra la 

Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, en la que se ordena a todos 

los Estados la protección de niños, niñas y adolescentes contra todo tipo de violencia en los 

diversos ámbitos de la vida social, institucional y familiar (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 1989). 

A nivel nacional, está la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, en la que se establece 

la Junta Municipal de Educación como un órgano asesor del alcalde en materia de políticas, 

objetivos, planes y programas educativos. De las funciones de esta junta, cabe mencionar las 

siguientes: fomentar, evaluar y controlar el servicio educativo en su municipio; coordinar y 

asesorar a las instituciones educativas para la elaboración y desarrollo del currículo; y contribuir 
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al control, a la inspección y vigilancia de las instituciones educativas del municipio conforme a la 

ley (Congreso de la República de Colombia, 1994). 

La Ley 1620 de 2013, conocida como la Ley de la convivencia escolar, y su Decreto 

Reglamentario 1965 del mismo año, establecen la creación y conformación del Comité Municipal 

de Convivencia Escolar como un órgano interinstitucional que busca promover y fortalecer la 

convivencia escolar 

La Ley 1732 de 2014, establece para las instituciones educativas la Cátedra de la Paz para 

fomentar desde las aulas la apropiación de aprendizajes y el desarrollo de las competencias 

necesarias para construir ambientes armónicos y pacíficos (Congreso de la República de Colombia, 

2014). 

El Decreto 1038 de 2015, que reglamenta la Cátedra de la paz, ordena que dentro de la estructura 

y contenido de la cátedra se incluyan temas relacionados con la justicia y los derechos humanos, 

la prevención del acoso escolar, la diversidad y la pluralidad, la participación política, y la 

resolución pacífica de conflictos, para promover la prosperidad y la paz desde la escuela 

(Presidente de la República de Colombia, 2015). 

La Guía N° 6 del año 2004 del Ministerio de Educación Nacional, establece los “Estándares 

Básicos de Competencias Ciudadanas” que en todo establecimiento educativo colombiano se 

deben implementar para desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias para dirimir los 

conflictos y crear una sociedad armónica y pacífica (MEN, 2004). 

5.4. Marco conceptual 

La política pública para la prevención de la violencia escolar en el municipio de 

Lebrija/Santander, se fundamenta en dos enfoques conceptuales que orientan los ejes, las 

estrategias y las líneas de acción, y que coadyuvan en el firme propósito de construir escenarios 
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de paz al interior de sus escuelas, que faciliten los aprendizajes y el desarrollo de las competencias 

de sus educandos e incida en la creación de una sociedad civil que vive y vibra en una cultura de 

paz.  

5.4.1. Enfoque de ciudadanía. 

El concepto “ciudadanía” ha tenido su evolución a través de la historia y tiene diferentes 

acepciones. Según Giraldo (2015), la ciudadanía es un “proyecto de institucionalización progresiva 

de derechos, libertades y responsabilidades, por un lado, y de confianzas, compromisos y redes de 

cooperación, por el otro” (p. 81). 

El mismo Giraldo (2015), siguiendo a Guichot (2004), afirma que:  

En las últimas décadas se ha presentado una profunda revisión crítica del concepto de 

ciudadanía en respuesta a sus problemáticas fundamentales. Se pretende un ciudadano que no 

solamente sea receptor de derechos, sino un actor de la vida comunitaria. Al mismo tiempo, se 

busca una ciudadanía más preocupada, basada en valores como la pluralidad y la diversidad. 

(Giraldo, 2015, p. 83) 

En este orden de ideas, la formación para la convivencia con un enfoque de ciudadanía implica 

formar personas capaces de reconocerse y ser reconocidos como sujetos de derechos y deberes 

políticos y civiles, y hacerse responsables del rumbo de la sociedad que conforman y, además, unir 

esfuerzos para construir una sociedad abierta, plural, diversa y capaz de promover la participación 

colectiva en las decisiones que atañen a la misma sociedad.  

Formar para la ciudadanía implica implementar estrategias para el reconocimiento de los otros 

como sujetos de derechos y deberes; es una tarea para el reconocimiento de la otredad y la 

construcción de una alteridad capaz de generar ambientes de confianza para debatir, proponer 

y hacer consensos en los que todos se vean reflejados. (Carvajal, 2019) 
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La escuela tiene la responsabilidad de formar a sus educandos para el ejercicio responsable y 

activo de la ciudadanía, y tiene implícito el compromiso de establecer las condiciones necesarias 

para que ellos desarrollen y fortalezcan sus habilidades para hacer efectivo este ejercicio. Bajo esta 

perspectiva, se dinamizan y armonizan las relaciones interpersonales en todos los contextos, se 

facilita la resolución pacífica, justa y digna de los conflictos, y se hace realidad la inclusión social 

y la participación colectiva en proyectos de desarrollo y transformación social. 

La educación para la ciudadanía exige que los planteles educativos articulen procesos de 

aprendizaje con una visión holística de todos aquellos elementos que vinculan a hombres y mujeres 

con sus orígenes, para hacerlos conscientes de sus culturas, y puedan reconocer y respetar las 

demás, para establecer caminos de encuentro como habitantes de una aldea global capaz de 

coexistir pacíficamente en medio de la diferencia. 

Formar para la ciudadanía es aportar significativamente a la construcción de una sociedad con 

una cultura de paz, más solidaria y con sentido de existencia. 

5.4.2. Enfoque de dignidad humana. 

El concepto de dignidad humana es sumamente complejo a la hora de definirlo. A lo largo de 

la historia de la humanidad ha tenido diferentes interpretaciones y, en la actualidad, goza de 

múltiples significados.   

Olivares (2018) entiende la dignidad humana como: 

El derecho que tiene cada persona de ser respetada y estimada como ser individual y social, con 

sus condiciones específicas por el hecho de ser persona. El reconocimiento de las personas 

como libres e iguales, posibilita la exigencia de ciertas reclamaciones ante el Estado con el 

propósito de tener igualdad de oportunidades y acceso a bienes. Como seres dignos (sinónimo 
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de valiosos) somos merecedores del derecho a la vida, a la libertad, a la educación y a la cultura, 

entre otros. (Olivares, 2018, p. 29) 

Aparisi (2013) concreta algunos criterios para caracterizar la dignidad humana así: (i) Para el 

reconocimiento de la dignidad humana sería título suficiente, como señala la Declaración 

Universal de 1948, la pertenencia a la familia humana; (ii) la dignidad no puede ser considerada 

como un derecho humano o fundamental. Más bien, constituye la misma fundamentación de los 

derechos humanos; (iii) defender la dignidad humana implica, también, aceptar la igualdad 

esencial entre los miembros de la especie humana; (iv) del reconocimiento de la dignidad se deriva 

la exigencia ética y jurídica de no instrumentalización del ser humano y de no comercialización 

con sus partes. Ello implica la necesidad de defender la primacía del ser humano frente a cualquier 

tipo de interés social o económico. Sólo de este modo el ser humano deja de ser un medio para 

transformarse en un fin en sí mismo; (v) la dignidad humana también conlleva la necesaria 

protección del derecho humano a la vida y; (vi) el principio de la dignidad aparece también 

estrechamente conectado con el principio del libre desarrollo de la personalidad.  

 Con el enfoque de dignidad humana, a través de la política pública para mitigar la violencia 

escolar de Lebrija/Santander, se abordan los problemas que aquejan al municipio y afectan a sus 

instituciones educativas, como la desigualdad, la inequidad, la injusticia, el hambre, la exclusión, 

la discriminación,  la corrupción, la inseguridad y el empobrecimiento, entre otros, con la firme 

intención de re-significar la existencia de todos nuestros estudiantes bajo la vivencia plena de los 

derechos humanos. 

Toda institución educativa está obligada a formar seres integrales e integrados, capaces de 

encontrarse con los otros para construir juntos, superando toda diferencia. La escuela es el medio 
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más idóneo a través del cual se forman los futuros ciudadanos comprometidos con el desarrollo de 

una cultura de paz, que reconozcan y valoren la condición humana propia y la de los otros.  

5.5. Problema diagnosticado 

La convivencia escolar se entiende como la coexistencia armónica y pacífica de todas las 

personas que conforman el contexto escolar. Está conformada por todo el conjunto de relaciones 

que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa.  

La presente investigación ha permitido concluir, a nivel general, que: 

-  La convivencia al interior de las instituciones educativas del municipio de Lebrija está siendo 

afectada por la presencia de conflictos que no han sido resueltos adecuadamente, los cuales alteran 

el ambiente escolar y, lentamente, se han convertido en elementos culturales de su territorio 

haciendo más difícil construir una sociedad en paz. 

- Situaciones de Lebrija/Santander, como la desigualdad económica, la exclusión, la pobreza, 

la carencia de oportunidades, el microtráfico, la violencia intrafamiliar, la indiferencia, la 

inmigración, entre otras, se están convirtiendo en factores de influencia en la vida escolar, que 

entorpecen los aprendizajes, el desarrollo de las competencias necesarias para la vida, y el disfrute 

de asistir a clases.  

- Entre los estudiantes de los establecimientos educativos públicos del municipio de 

Lebrija/Santander, existen situaciones de conflicto irresueltos que no han sido atendidos de manera 

integral y, paulatinamente, son génesis de violencia escolar.  

- Existe entre los profesores de las instituciones educativas una actitud de indiferencia ante los 

conflictos de los escolares y, en ocasiones, son los mismos profesores los generadores de estos. 

Poco se preocupan por emprender acciones que ayuden a los educandos a convivir y aceptar sus 

diferencias de manera tolerante y constructiva. 
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- Los servidores públicos que dirigen las instituciones que conforman el Comité Municipal de 

Convivencia Escolar no tienen claras sus responsabilidades en dicho comité y, por esto, no han 

establecido la ruta para atender integralmente las situaciones que les son remitidas.  

- Las familias de los educandos, como parte activan de la comunidad educativa, no son tenidos 

en cuenta en la gestión de la convivencia al interior de los establecimientos educativos. Los padres 

no participan en la formulación, la planeación y el desarrollo de estrategias que promuevan la sana 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos.   

5.6. Realidades posibles 

5.6.1. Visión. 

En el año 2030 el municipio de Lebrija/Santander, mediante el establecimiento de sinergias y 

la puesta en marcha de acciones encaminadas a la mitigación y prevención de la violencia escolar, 

así como al fortalecimiento del ejercicio activo de la ciudadanía, los niños, niñas y adolescentes 

de los establecimientos educativos del municipio gozarán de un clima escolar adecuado que facilite 

su máximo desarrollo integral y la construcción de una cultura de paz. 

5.6.2. Misión.  

El municipio de Lebrija del departamento de Santander contará con una política pública para la 

mitigación y prevención de la violencia en sus aulas, que, bajo los enfoques de ciudadanía y 

dignidad humana, establecerá un clima escolar que asegure la coexistencia pacífica y armónica 

entre los actores del contexto educativo, y permita el máximo desarrollo integral de todos sus 

estudiantes. Contribuirá a generar mecanismos e instrumentos que garanticen ser respetados y 

ejercer plenamente los derechos, y promoverá la construcción de una cultura de paz que suscite el 

bienestar de toda la comunidad educativa. 
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5.7. Objetivo general  

Garantizar la formación para la convivencia pacífica y armónica entre los estudiantes del 

municipio de Lebrija en el ejercicio activo de su ciudadanía, para mitigar y prevenir la violencia 

en sus aulas, y establecer un clima escolar que permita la permanencia y formación integral de los 

niños, niñas y adolescentes en sus establecimientos educativos, mejore los aprendizajes y 

fortalezca el desarrollo de todas sus competencias. 

5.8. Ejes de la política 

5.8.1. Eje 1: Construcción de paz.  

Construir la paz es un imperativo que debe asumir, con suma responsabilidad, la escuela, la 

empresa, la familia y la sociedad civil y, desde luego, el quehacer propio de la política.  

Todos somos responsables de construir escenarios armónicos en el que la existencia de cada ser 

humano sea tomada como algo sagrado por cada miembro de la comunidad, sintiéndonos 

responsables y comprometidos con el bienestar de cada uno.  

La escuela, como corresponsable en la formación de una sociedad civil capaz de construir una 

cultura de paz y, además, inmersa en la misma sociedad civil, no escapa de esta tarea. Por ello, 

debe proyectar su formación también a cohesionar dicha sociedad para que asuma con vehemencia 

la tarea de construir y desarrollar todos sus proyectos en escenarios de paz.   

Construir la paz no se logra solo desde la formación que pueda impartirse en las instituciones 

educativas, para alcanzarla deben articularse múltiples actores en diferentes focos de participación 

y líneas de acción. La Cámara de Comercio de Bogotá, en alianza con la Fundación Ideas para la 

Paz y el Instituto Catalán para la Paz (2015), plantean y caracterizan cuatro líneas de acción a tener 
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en cuenta para desarrollar procesos de construcción de paz y, que a nuestro criterio, deberían 

aplicarse en el ambiente escolar:   

La línea política se caracteriza por emprender acciones que priorizan el diálogo y la 

participación de múltiples actores, fomentan iniciativas en reconciliación e incluyen sectores 

de la población históricamente excluidos. La línea económica se caracteriza por desarrollar 

acciones encaminadas a la generación de ingresos para poblaciones vulnerables y la 

reintegración socioeconómica de excombatientes. La línea sociocultural impulsa iniciativas en 

educación, valores comunitarios y sentidos de pertenencia. Por último, la línea en gobernanza 

se enfoca en el fortalecimiento institucional, la articulación entre el ámbito nacional y local en 

las estrategias de construcción de paz, así como garantizar el acceso a la verdad, la justicia, la 

reparación y las garantías de no repetición en todos los territorios. (Cámara de Comercio de 

Bogotá, FIP & Instituto Catalán Internacional para la Paz, 2015, p. 14). 

Son múltiples los retos que se la plantean a la escuela en los procesos de formación para la 

construcción de la paz.  

La creación de una cultura de paz implica para los seres humanos y las sociedades el aprendizaje 

de nuevas formas para la resolución pacífica de conflictos. Es importante comprender que la 

cultura de paz no teme al conflicto, por el contrario, pone en juego su capacidad para aprender 

a valorarlo y a cultivar y rescatar su aspecto positivo en busca de convertirlo en motor de 

desarrollo y calidad de vida de los individuos, las comunidades y las sociedades en general. 

(Hernández, Luna & Cadean, 2017, p. 162) 

En esta perspectiva, una educación para la paz, entre otros aspectos, debe centrarse en fortalecer 

al interior de los establecimientos educativos: 
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- La provención del conflicto, entendida según Tostado y García (2015), citados por Carvajal 

y Acebedo (2019), como: 

 La acción de proveer a las personas y a los grupos de las aptitudes necesarias para afrontar un 

conflicto; el objetivo de ésta es aprender cómo afrontarlo; significa intervenir en el conflicto en 

sus primeros estadios y evitar así la escalada del conflicto, y con esto la violencia. (Tostado y 

García, 2015, p. 27) 

- La justicia restaurativa en la gestión del conflicto: Celis (2006), citado por Carvajal y 

Acebedo (2019), la define como: 

 Un mecanismo para resolver los conflictos y repararlos. Este motiva a quienes produjeron el 

daño a reconocer el impacto de lo que hicieron y les da la oportunidad de repararlo. Y ofrece a 

quienes sufrieron el daño la oportunidad de que se les reconozca su pérdida y que ésta les sea 

reparada. (Celis, 2006, p. 4) 

- La resiliencia: Es definida por Vanistaendel y Lecomte (2002), citados por Uriarte (2006), 

como “esa cualidad humana universal que está en todo tipo de personas y en todas las situaciones 

difíciles y contextos desfavorecidos que permite hacer frente a las adversidades y salir fortalecido 

de las experiencias negativas” (Uriarte, 2006, p. 13). 

Objetivo: Diseñar y ejecutar acciones para fortalecer las aptitudes y capacidades humanas para 

gestionar el conflicto y crear las condiciones institucionales necesarias para construir una cultura 

de paz. 

Estrategia 1: El reto de la formación para la convivencia 

La estrategia propende por estructurar e implementar proyectos transversales o articulados que 

redunden en la formación para la convivencia al interior de las instituciones educativas del 
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municipio de Lebrija/Santander. Cada establecimiento educativo deberá crear su propio proyecto 

que será apoyado por todas las áreas académicas en la cotidianidad del quehacer pedagógico.  

Líneas de acción: 

- Fortalecimiento de las competencias ciudadanas y socioemocionales.  

- Promoción de los Derechos Humanos. 

- El aula participativa: Fortalecimiento del ejercicio activo de la ciudadanía en una cultura 

de paz. 

Estrategia 2: Construcción de pactos de convivencia 

La estrategia busca que cada institución educativa con la participación de los estudiantes, los 

padres de familia y los profesores, puedan evaluar el estado actual de la convivencia escolar para 

determinar las situaciones que más la afectan, las fortalezas con que cuentan para superarlas y, así, 

plantear acciones de mejora.  

Líneas de acción: 

- Los desafíos de la convivencia: Caracterizar el estado actual de la convivencia al interior 

de la institución educativa con participación de los estudiantes.  

- La re-significación del manual de convivencia: Revisar y ajustar el manual de convivencia 

institucional de acuerdo con el contexto y con la normatividad nacional actual.  

- Actualización colectiva del manual de convivencia: Revisar especialmente los protocolos 

de la ruta de atención integral.  
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5.8.2. Eje 2: Transformación no violenta del conflicto. 

La historia de Colombia nos devela un país inmerso en una crisis política, económica, social, 

cultural y ambiental. Una educación para la paz debe generar procesos que ayuden a la formación 

de nuevos ciudadanos comprometidos con la transformación de la Nación a través de la 

sensibilización y actuación decidida frente a esta crisis. 

Con la transformación no violenta del conflicto se pretende promover una sociedad ética a partir 

del reconocimiento de la diversidad y de la experiencia de la ciudadanía. Una sociedad capaz de 

asumir positivamente los conflictos y procurar su resolución a través de alternativas que impliquen 

el diálogo, la negociación y la concertación bajo los parámetros de la justicia, la equidad y la 

inclusión.  

La transformación no violenta del conflicto va más allá de evitar confrontaciones agresivas y 

violentas, remite el reconocimiento de la dignidad humana a la hora de resolverlos con la mirada 

puesta en el beneficio de todos. Para ello, debemos propender por: 

- Propiciar la negociación de los conflictos que se presentan al interior de los colegios y 

promover la cooperación, la solidaridad y el entendimiento en las relaciones de las comunidades 

educativas y su entorno familiar. 

- Fortalecer el desarrollo de mecanismos alternativos en la resolución de conflictos, 

suscitando la verdad y la reparación como mecanismos que permitan disminuir la impunidad. 

- Promover el reconocimiento y compromiso con los derechos humanos. 

- Construir una ciudadanía en la que se resalten los valores que la comunidad educativa 

considera como valiosos y positivos para que la sociedad se desarrolle democráticamente con 

orden, paz y progreso ético, económico, material, tecnológico y científico. 

- Formación para la conciliación, el perdón, la reconciliación y la reparación. 
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Objetivo: Implementar protocolos de resolución de conflictos que motiven la verdad, la 

reparación, la no repetición, el perdón, la resiliencia y la reconciliación entre los integrantes de la 

comunidad educativa.   

Estrategia 1. ¿Por qué peleamos? 

La estrategia permite identificar las causas profundas de los conflictos entre los escolares para 

poder trabajar sobre ellas, superarlas y fortalecer la cultura de paz en la resolución su resolución.  

Líneas de acción: 

- El conflicto como oportunidad: Fortalecer las capacidades de los estudiantes para 

concertar, negociar, acordar soluciones justas, equitativas e incluyentes de los conflictos. El 

conflicto, más que una oportunidad, es una posibilidad para crecer en la confianza mutua y la 

empatía.  

- La mediación entre pares ¿una posibilidad?: Crear e implementar un proyecto de 

mediadores escolares entre pares en la resolución pacífica de conflictos.  

- Profe, ¿cuento contigo?: Superar la indiferencia de los profesores frente a los conflictos 

entre los escolares y comprometerlos en el proyecto de gestión y formación para la convivencia.  

Estrategia 2. Retribución o restauración en el conflicto, ¿qué conviene? 

La estrategia busca implementar las prácticas de la justicia restaurativa en el aula para la 

resolución pacífica de conflictos, articulada con la mediación escolar y la resiliencia en clave de 

provención del conflicto.  

Líneas de acción: 

- La justicia restaurativa en el aula: una alternativa amigable. 

- Resiliencia y paz, una bina inseparable 
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- El encuentro de los desavenidos y la construcción de paz: Fortalecer el proceso de 

restauración (reparación), perdón, reconciliación y no repetición en la resolución pacífica 

de conflictos.  

5.8.3. Eje 3: Corresponsabilidades interinstitucionales.  

La corresponsabilidad es usualmente comprendida como el conjunto de responsabilidades 

compartidas en un proyecto, es decir, que las responsabilidades son comunes a varias personas que 

comparten una obligación.  

La corresponsabilidad puede entenderse como hacerse cargo de lo que sucede en el contexto. 

También es una forma de comprender que las relaciones humanas se producen en interacción 

responsable de muchas personas: cada quien aporta y responde en el manejo de cualquier 

situación.  De esta manera, quienes participan en la situación resuelven y responden, 

convirtiendo en colectivas las responsabilidades, entendidas como causa o solución. (MEN, 

2013, p. 168). 

La apuesta por construir la paz en las escuelas del municipio de Lebrija/Santander no deriva en 

responsabilidades únicamente para las instituciones educativas en cabeza de sus directivas y 

maestros. Existen otras instituciones públicas como la Alcaldía municipal, la Fiscalía General de 

la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Personería, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, entre otras, que tienen responsabilidades legales, no solo en la atención de 

casos puntuales de situaciones que afectan la convivencia escolar, sino también en la promoción 

de los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz en todos los contextos.  

Se trata de que estas instituciones de manera articulada puedan crear sus protocolos para atender 

los casos que les son remitidos por los directivos docentes de los diferentes establecimientos 

educativos, y que puedan plantear y ejecutar proyectos con todos los estamentos de las 
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comunidades educativas en pro de la construcción de escenarios de paz en los que se pueda ejercer 

activamente la ciudadanía y se facilite el progreso de la sociedad. 

Objetivo: Crear una red de apoyo con todos los integrantes del Comité Municipal de 

Convivencia Escolar de Lebrija/Santander, para establecer y ejecutar acciones encaminadas a la 

promoción de una sana convivencia, la prevención de la violencia escolar, y la atención y 

seguimiento de todas las situaciones que alteran el clima escolar.  

Estrategia 1. Todos somos responsables de la paz  

Con esta estrategia se pretende comprometer y visibilizar más las acciones del Comité 

Municipal de Convivencia Escolar en el cumplimiento de sus responsabilidades.   

Líneas de acción:  

- La ruta de atención integral, un camino por construir. 

- Responsabilidades institucionales ante la violencia escolar. 

- La familia, corresponsable en la construcción de paz. 
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Tabla 12 

“Lebrija: una apuesta por la paz en sus escuelas 2020 – 2030” 

Ejes de la política Estrategias Líneas de acción 

1. Construcción de paz 

1. Formación para la convivencia 

1. Fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas y socioemocionales 

2. Promoción de los Derechos Humanos 

3. El aula participativa 

2. Construcción 

de pactos de convivencia 

1. Retos actuales de la convivencia escolar 

2. Re-significación del manual de convivencia 

3. Actualización colectiva del manual de 

convivencia 

2. Transformación 

no violenta del conflicto 

1. ¿Por qué peleamos? 

1. El conflicto como oportunidad 

2. La mediación entre pares ¿una posibilidad? 

3. Profe, ¿cuento contigo? 

2. Retribución o restauración en el 

conflicto ¿Qué conviene? 

1. La justicia restaurativa en el aula: una 

alternativa amigable 

2. Resiliencia y paz, una bina inseparable 

3. El encuentro de los desavenidos y la 

construcción de paz 

3. Corresponsabilidades 

interinstitucionales 1. Somos responsables de la paz 

1. La ruta de atención integral, un camino por 

construir 

2. Responsabilidades institucionales ante la 

violencia escolar 

3. La familia, corresponsable en la construcción 

de paz 

Fuente: Elaboración propia.
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5.9. Actores de la política pública de convivencia escolar 

En la política pública de prevención de la violencia escolar en el municipio de 

Lebrija/Santander son considerados como actores responsables del proceso: 

- El alcalde municipal y su equipo de trabajo. 

- Los servidores públicos que conforman el Comité Municipal de Convivencia Escolar 

según la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 del mismo año que la reglamenta. 

- Los directivos docentes y docentes de las instituciones públicas del municipio de 

Lebrija/Santander. 

- Los orientadores escolares de las instituciones públicas del municipio de 

Lebrija/Santander. 

- Los estudiantes mediadores de las instituciones públicas del municipio de 

Lebrija/Santander. 

- El consejo de padres de las instituciones públicas del municipio de Lebrija/Santander. 

Como corresponsables de todo el proceso de implementación de la política pública para la 

prevención de la violencia escolar se encuentran el total de estudiantes de cada colegio del 

municipio y los padres de familia que conforman cada comunidad educativa.  

5.10. Implementación, evaluación y seguimiento 

La implementación de la política pública para prevenir la violencia en las instituciones 

educativas del municipio de Lebrija/Santander, se ha proyectado a diez (10) años, periodo en el 

cual todos los actores responsables plantearán y ejecutarán las acciones pertinentes para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados.    
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 La política pública se implementará y evaluará cada año, y se recomienda contemplar los 

siguientes aspectos: 

- Difusión, promoción y posicionamiento de la política pública en el municipio. 

- Capacitación en la política pública a los servidores públicos que conforman el Comité 

Municipal de Convivencia Escolar. 

- Incidencia de la política pública en los establecimientos educativos del municipio de 

Lebrija/Santander. 

- Articulación de la política pública con los proyectos educativos institucionales de los 

establecimientos educativos del municipio. 

- Asistencia técnica y acompañamiento a los directivos docentes y docentes de las 

diferentes instituciones educativas del municipio para implementar la política pública.  
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Conclusiones y recomendaciones 

La presente investigación ha permitido concluir, a nivel general, que: 

La convivencia al interior de las instituciones educativas del municipio de Lebrija viene 

siendo afectada por la presencia de conflictos resueltos inadecuadamente, que alteran el 

ambiente escolar, configuran situaciones de violencia escolar, y lentamente se van convirtiendo 

en elementos culturales haciendo más complicado construir una sociedad en el marco de una 

cultura de paz. 

Por otra parte, en el municipio de Lebrija, existen situaciones relacionadas con la desigualdad 

económica, la exclusión, la pobreza, la carencia de oportunidades, el microtráfico, la violencia 

intrafamiliar, la indiferencia, la inmigración, entre otras, que se están convirtiendo en factores 

de influencia en la vida escolar, que entorpecen la vida en sociedad, el proceso educativo, y el 

desarrollo de las competencias necesarias para la vida. 

Además, existen, entre los estudiantes de los establecimientos educativos públicos del 

municipio de Lebrija/Santander situaciones de conflicto irresueltos que no han sido atendidos 

de manera integral y, paulatinamente, son génesis de violencia escolar.  

Los profesores de las instituciones educativas del sector oficial del municipio de Lebrija 

mantienen una actitud de indiferencia ante los conflictos de los escolares y, en ocasiones, son 

los mismos profesores los generadores de violencia entre los estudiantes. Ellos poco se 

preocupan por diseñar acciones que ayuden a los educandos a convivir y aceptar sus diferencias 

de manera tolerante y constructiva. Esto dificulta el establecimiento de un clima escolar que 

permita el desarrollo del proceso educativo con calidad y beneficio para los estudiantes.  

Los servidores públicos que dirigen las instituciones que conforman el Comité Municipal de 

Convivencia Escolar no tienen claras sus responsabilidades, y no han establecido la ruta para 
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atender integralmente las situaciones que les son remitidas. Esta situación también dificulta el 

planteamiento de propuestas interinstitucionales que ayuden a la gestión de la convivencia al 

interior de las instituciones educativas del municipio.   

Las familias de los educandos, como parte activa de la comunidad educativa, no son tenidas 

en cuenta en la gestión de la convivencia al interior de los establecimientos educativos. Los 

padres de familia no participan en la formulación, la planeación, y el desarrollo de estrategias 

que promuevan la sana convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, motivo por 

el cual desconocen las directrices de las instituciones educativas y no pueden vincularse de 

manera corresponsable en el propósito de formar nuevas generaciones capaces de afrontar sus 

conflictos con actitudes más humanas, que permitan el bienestar de todos y el desarrollo de la 

comunidad educativa.  

Se recomienda que, en próximas investigaciones sobre la educación para la convivencia, se 

articule la formación para la resiliencia, el perdón y la reconciliación como elementos claves en 

la superación de las dificultades y en el desarrollo de la capacidad para trabajar y construir en 

equipo. 

Además, se aconseja vincular en la gestión de la convivencia el aspecto cultural como 

elemento que une, identifica y cohesiona los pueblos. Este asunto es de vital importancia, ya 

que da la posibilidad de sentirnos coterráneos en un territorio que merece la paz y el desarrollo 

en beneficio de todos.  
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Anexo A: Cuestionario aplicado a funcionarios públicos. 
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Anexo B: Cuestionario aplicado a docentes. 
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Anexo C: Cuestionario aplicado psicorientadores. 

 

 

 



199 

 

 

 



200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

Anexo D: Preguntas de los grupos focales. 
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Anexo E: Oficio dirigido a Comité Municipal de Convivencia Escolar. 
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Anexo F: Consentimiento informado aplicado a profesores. 
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Anexo G: Consentimiento informado padres familia autorizando entrevista a estudiante. 
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Anexo H: Fotografías grupos focales. 

Grupo focal 1: 

 

 

Grupo focal 2: 
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Grupo focal 3: 

 

 

Grupo focal 4: 
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Grupo Focal 5: 

 

 

Grupo focal 6: Integrado por 5 profesores del Colegio 

 


