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RESUMEN  

El siguiente trabajo de investigación es un análisis de la relación que existe entre la 

implementación de la legislación de convivencia expresada en el manual de convivencia y el 

fenómeno de la violencia escolar que se presenta en la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán 

del Municipio de Guachené Cauca.  

La investigación establece las relaciones entre el fenómeno de violencia escolar y la 

implementación de la legislación de convivencia en la Institución educativa,  este inicia con 

identificar  las formas institucionales adoptadas para atender la violencia escolar en la 

institución; caracterizar el fenómeno de la violencia escolar y hallar las relaciones entre la 

implementación de la legislación y la violencia escolar en la Institución educativa. Para ello se 

realiza un cuestionario  a los estudiantes de grado 6 a 11 las cuales fueron ingresadas en el 

programa SPSS, entrevistas semi estructurada a docentes y padres de familia. Además se realiza 

la observación participante, y la  revisión documental. 

A manera de conclusión se puede decir que la violencia escolar se visualiza dentro de la 

institución educativa ya que una de las falencias, es que el manual de convivencia no es 

socializado dentro de los miembros de la institución educativa y este no está actualizado con la 

ley 1620 del 2013, son muchos los estudiantes que no conocen de dicha ley, por ello se siguen 

presentando faltas y conflictos. No hay un equipo psicosocial que trabaje acerca de las faltas todo 

este se regula a una sanción dada por el coordinador de convivencia.  

PALABRAS CLAVES: convivencia escolar, manual de convivencia, violencia escolar. 
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ABSTRACT  

The following research work is an analysis of the relationship between the implementation of the 

legislation of coexistence expressed in the manual of coexistence and the phenomenon of school 

violence that is presented in the educational institution Jorge Eliecer Gaitán of the Municipality 

of Guachené Cauca. 

The research establishes the relationships between the phenomenon of school violence 

and the implementation of the legislation of coexistence in the educational institution, this one 

begins with identifying the institutional forms adopted to attend school violence in the 

institution; characterize the phenomenon of school violence and find the relationships between 

the implementation of legislation and school violence in the educational institution. To do this, a 

questionnaire was carried out for students in grades 6 to 11 who were admitted to the SPSS 

program, semi structured interviews with teachers and parents. In addition participant 

observation, and documentary review. 

By way of conclusion it can be said that school violence is visualized within the 

educational institution since one of the shortcomings is that the coexistence manual is not 

socialized within the members of the educational institution and it is not updated with the law 

1620 of 2013, there are many students who do not know about this law, so there are still faults 

and conflicts. There is no psychosocial team that works on the faults all this is regulated to a 

sanction given by the coordinator of coexistence. 

KEY WORDS: school coexistence, coexistence manual, school violence. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación se realizó para el análisis de la relación  que hay entre 

la implementación de la legislación  sobre convivencia expresada en el manual de convivencia y 

el fenómeno de la violencia escolar que se presenta en la institución educativa Jorge Eliecer 

Gaitán  del Municipio de Guachené  Cauca.  

Con ello se pretende analizar y conocer la forma de implementar las normas de 

convivencia entre a los conflictos que se presentan dentro de la institución, aclarando que estos 

conflictos se dan en todos los miembros de la institución educativa. Algunos de estos actos 

violentos presentan una  violencia directa, estructural y cultura como lo plantea Johan Galtung en 

sus estudios para la paz.  

“la violencia directa se presenta en  hechos, actos y comportamientos, de manera física o 

verbal  

dejando secuelas como  heridas o en algunos casos la muerte. La violencia estructural se 

manifiesta en la desigualdad social, política y económica dentro de una sociedad que 

mantiene a grandes capas de la población en condiciones de marginalidad que no 

permiten la satisfacción de necesidades básicas. La violencia cultural es la que 

naturaliza y legítima la violencia directa y estructural, mantener el orden social desde lo 

simbólico a partir sobre todo del uso sesgado y manipulado los medios de comunicación 

masiva”. Galtung (2009).  

El interés de esta investigación surge primordialmente por algunos hechos presentados en las 

instituciones educativas cercana a la población de las  estudiantes, también a nivel personal por 
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todas las noticias de la época la cual demostraba que la problemática estaba aumentando en todo 

el país afectando la comunidad estudiantil.  

Por otra parte también es de suma importancia esta investigación ya que permite conocer 

un problema social que afecta a toda la población mundial, además es relevante conocer la forma 

de implementar las normas de convivencia frente a los conflictos que se presentan en la 

institución.  Como futuras trabajadoras sociales nos interesa saber el porqué de esta problemática 

lanzando unas posibles soluciones a este fenómeno social que abarca a una población mundial.  

El método utilizado fue un método mixto, donde se combinaron las técnicas de la 

investigación cuantitativa y cualitativa que permitieron conocer el fenómeno desde diferentes 

aristas y obtener la información requerida en los objetivos, el tipo de estudio es descriptivo en 

tanto el investigador considera los acontecimientos que ya ocurrieron o que están ocurriendo 

dentro del contexto. Se combinó la observación directa con la aplicación de encuestas y la 

realizaron entrevistas a actores claves.  

Para finalizar diremos que en el capítulo I  se encuentra la definición del problema, 

objetivo general, objetivos específicos y justificación. En el capítulo II se evidencia marco  

teórico, marco conceptual y marco normativo. Así  mismo en el capítulo III, marco contextual. 

Capitulo IV, metodología como método, definición de autores, técnicas a usar, diseño de 

instrumentos, levantamiento y sistematización  de la información; estrategia de análisis de datos 

y categoría de análisis. Po ultimo el capítulo V, señala los resultados, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta  de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

La vida cotidiana en las aulas de clase está caracterizada por el conflicto y la violencia constante, 

la violencia se ha generalizado como forma legítima de relacionarse e interactuar en la escuela. 

Según Casa Mayor (1998), citado por Vallejo (2005.p 5)  la violencia es un acto que se da entre 

alumnos, profesores y alumnos con profesores. 

Son múltiples los factores que causan la presencia de la violencia entre los miembros de 

la comunidad educativa, en este estudio indagamos cuales serían algunos de estos factores 

presentes en la institución con el objetivo de establecer relaciones entre el fenómeno de violencia 

escolar y la implementación de la reglamentación de la convivencia.  

Un factor que genera conflictos es el rendimiento académico y la competencia entre sí 

para demostrar cual es el mejor por medio de sus calificaciones; tanto así que entre ellos se crea 

una relación de rivalidad.  

Otro factor de conflicto se encuentra en la relación de poder dada entre los docentes y los 

alumnos y al interior del estudiantado. 

Esta relación se caracteriza por ser legítima, se presenta repetidamente como 

regaño, fuertes miradas, también con amenazas con notas o llamadas de atención por 

escrito. Entre los alumnos este poder se observa cuando estos se agrupan y toman fuerza 

para intimidar a otro u otros con menos fuerza sea física o verbal.  Londoño, (2012). 
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Otro factor es el conflicto y la violencia entre docentes y entre docentes y directivas.  Es un 

hecho que esta violencia se está presentando y que influye en el desarrollo curricular y el clima 

escolar. Apple (1994) plantea que el conflicto entre las directivas y docentes se da muchas veces 

por “la gobernabilidad y un control técnico de la profesión donde se descalifica y degrada 

generando insatisfacción y conflicto”. Es usual que los directivos no tomen en cuenta las 

opiniones de los docentes, concentrando la toma de las decisiones, trayendo consigo una 

sensación de molestia entre los docentes porque no se da lugar a sus opiniones o propuestas.    

 

 Otro factor de conflicto es la construcción de la identidad y la individualidad. Niños y 

jóvenes están descubriendo formas de ser que se reflejan en sus formas de actuar, de pensar, de 

comprender y de lucir, se toman referencias como el rock, el pop, el reguetón y otros géneros y 

estereotipos ligados a la música del momento; esto muchas veces no es aceptado por los docentes 

y estudiantes presentándose situaciones de discriminación por estilos y construcciones 

identitarias. Este factor ratifica que el conflicto forma parte de la vida dentro de las instituciones 

educativas.  

La manera de enfrentar los conflictos es otro factor que influye en la violencia escolar. 

Los conflictos no se solucionan de forma pacífica, la mayor de las veces los conflictos se 

enfrentan de manera violenta (inclusos las soluciones institucionales son violentas.) por medio de 

agresiones física e insultos verbales.  No es un tema aislado, la violencia es una forma cotidiana 

de enfrentar los conflictos. Dan Olweus, (1993) dice que “las escuelas en la actualidad 

representan un entorno o un contexto violento que se ha naturalizado y que existe violencia entre 



18 

 

compañeros como un tipo de violencia interpersonal que se caracteriza por suceder en un entorno 

de convivencia cotidiana y que en ocasiones estos actos no son visibilizados por los miembros de 

la comunidad estudiantil.     

En ese escenario de violencia en contextos de juventud encontramos que el Estado 

colombiano no ha sido ciego ni sordo a esta problemática; en ese sentido ha establecido una serie 

de leyes, decretos, normas y lineamientos para enfrentar esta situación en el sistema educativo y 

fuera de él.   

Ya en la Constitución Política encontramos los artículos 13, 44, 45,50 y 67 que consagran 

los derechos de los niños y la educación, así mismo la ley general de educación 115 de 1994 es 

una norma para regular el servicio público de la educación, que cumple una función social 

acorde con las necesidades e interese de las personas, la familia y la sociedad. También se 

encuentra el Código de Infancia y Adolescencia ley 1098 del 2006, el cual permite generar 

herramientas y rutas de acción   para que la comunidad vele por los derechos de los adolescentes. 

También  se encuentra la ley 1620 del 2013 creada con el fin de mitigar la violencia en el sistema 

educativo, capacitar a los niños sobre los derechos humanos sexuales y reproductivos, en 

competencias ciudadanas,  acoso escolar o bullying 

Recientemente encontramos el decreto 1038 2015 y la ley 1732 de 2014 que establecen la 

orden de enseñar en las instituciones educativas  públicas y privadas  la asignatura de catedra de 

paz con el fin de reducir la violencia dentro de la misma institución creando una cultura de paz.   

Ahora nuestro punto de reflexión es el siguiente: aunque en el país se vienen 

implementando leyes y normas para enfrentar la violencia escolar encontramos que el conflicto y 
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la violencia continúan y cada día se reproducen con mucha más fuerza en las instituciones 

educativas. 

Al  hacer un análisis de la ley encontramos cuatro elementos, primero, que esta ley no  se 

ajusta  con los contextos de realidad en que vive la población estudiantil, el segundo, es que esta 

ley está enfocada a intervenir exclusivamente  los estudiantes y no contempla el conflicto y la 

violencia en el resto de los integrantes de la comunidad educativa, el tercer elemento que aunque 

la ley tiene un capítulo dedicado a la prevención  ésta más centrada en la atención de la 

violencia, dejando a un lado la promoción y prevención y cuatro es que esta ley se basa 

solamente en un paradigma de la sanción y el castigo.  

El carácter normativo y punitivo de estos marcos jurídicos que parten de una visión del 

estudiante como desviado social que se debe corregir,  a este planteamiento se contraponen 

posturas respecto que “la sanción” no educa, por el contrario puede llevar a la repetición de las 

faltas. Al respecto Foucault  afirma que miles de individuos actúan de tal manera sin sublevarse 

por temor al castigo, es decir que si piensan cometer una falta también piensan en la 

consecuencia; lo que hace que estos se retracten por el gran temor al castigo, por ello no hay una 

plena  seguridad que  un  individuo castigado no vuelva a cometer esa acción negativa.  

Esto abre una hipótesis sobre la relación de causalidad entre la legislación y 

reglamentación de la convivencia escolar y el aumento y reproducción desproporcionada  de 

violencia en las instituciones educativas.   

    Algunas preguntas que surgen de esta situación son: ¿por qué a pesar de la existencia 

de leyes que regulan la violencia escolar continúan estas prácticas en el escenario educativo? 

¿Cuáles son los elementos que están influyendo para que estas situaciones de violencia 
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persistan? ¿Se encuentran las fallas en la implementación de estas leyes?, ¿no están ajustadas a 

las realidades que viven las instituciones educativas actuales?,  

     Con el presente estudio pretendemos profundizar esta problemática acercándonos a un 

caso particular que nos permita dar una respuesta a una situación concreta, así se seleccionó una 

Institución Educativa como objeto de estudio y una pregunta guía de investigación. 

¿Qué relación hay  entre la implementación de la legislación sobre convivencia y  el 

fenómeno de la violencia escolar en la  institución educativa Jorge Eliecer Gaitán? 

 

OBJETIVOS  

 Objetivo General  

Establecer las relaciones entre el fenómeno de violencia escolar y la implementación de la 

legislación de convivencia en la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán del Municipio de 

Guachené Cauca  

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las formas institucionales adoptadas para atender la violencia escolar en la 

Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán  

 Caracterizar el fenómeno de la violencia escolar dentro de la Institución Educativa Jorge 

Eliecer Gaitán  
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 Hallar las relaciones entre la  implementación de la  legislación  y la violencia escolar en la 

Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La violencia escolar toma fuerza en la actualidad, se viene dando un aumento de los hechos 

violentos en las instituciones donde los implicados son los mismos estudiantes, maestros y 

directivos. El tema recobra importancia en varios países, dada su recurrencia tanto en 

instituciones públicas como en las privadas.  

La violencia en la escuela afecta no solo la integridad física sino también la salud 

emocional de los niños, niñas y adolescentes que la padecen. La violencia física deja huellas y 

heridas, la violencia emocional es más imperceptible y deja secuelas psicológicas que causa 

deterioro del autoestima y construcción de identidad y a posteriori dificultades para construir  

asertivamente un proyecto de vida.  

Esta investigación es pertinente porque tiene como objetivo establecer relaciones entre el 

fenómeno de la violencia escolar y la implementación de la legislación de convivencia, siendo 

este tema de gran interés para la institución educativa y para la administración municipal, por su 

aporte a la comprensión y disminución del fenómeno de la violencia escolar dentro de dicha 

institución. Además permite contribuir al desarrollo personal y colectivo  de los jóvenes y del 
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municipio en general, el cual permite identificar otros aspectos como la violencia intrafamiliar 

que pueden presentarse en los hogares del municipio, y asi de esta manera se  puede realizar 

actividades de promoción y prevención de la violencia.    

Para el equipo de investigación es significante porque permitirá conocer más a fondo 

acerca de las problemáticas presentes dentro de la institución para dar posibles  alternativas de 

solución. Evaluar la causalidad de la implementación de la legislación en convivencia escolar en 

el aumento de la violencia escolar permitirá a la administración municipal identificar de manera 

detallada un factor que está influyendo en el aumento de la violencia y así tomar medidas 

aplicables no solo a esta institución sino a cualquier institución que presente igual problema.  

“Colombia, es un país que ha aprendido a resolver los conflictos por medio de la 

violencia” (Sarria, 2002). Desde el Trabajo Social y la Facultad de Ciencias Sociales de la 

UNIAJC es necesario construir conocimientos y soluciones que permitan deconstruir formas de 

resolver conflictos y reconstruir nuevos escenarios posibles de convivencia en el sistema 

educativo.  
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CAPITULO II 

 

Marco Teórico 

La violencia es un concepto y un fenómeno complejo difícil de definir, tiene diferentes 

significados según el punto desde donde se analice sea teórico, practico, jurídico o social. José 

Martin Morillas en el manual de paz y conflicto de la universidad de granada (2004) argumenta 

que cada uno de los seres humanos tenemos diferentes conceptos de violencia a modo personal, 

colectivo, social y cultural y que esos conceptos se construyen a través de los procesos sociales 

que vive cada quien. 

Organismos como la OMS (2002) definen violencia como “el uso intencional de la fuerza 

o el poder, como amenaza contra uno mismo u hacia otra persona un grupo o comunidad con la 

finalidad de causarle daños físicos, psicológicos, lesiones o incluso la muerte”. La real academia 

de la lengua (2001) define violencia como “acción y efecto de violentar o violentarse” 

relacionándola como un modo contrario al natural modo de proceder hacia una persona. Algo 

similar se encuentra en el diccionario de María Moliner Valdría (2013) quien muestra que la 

“violencia es una acción injusta con que se ofende o perjudica a alguien”.  

Hay una perspectiva sobre violencia de tipo  biológica que plantea la violencia como parte 

del  instinto y pulsiones  presentes en el ser  humano, esta perspectiva se apoya en los 

argumentos del psicoanálisis presentes en el libro del malestar de la cultura de Sigmund Freud 
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(1929) desde el cual   “la tendencia agresiva es una disposición instintiva innata y autónoma del 

ser humano (P. 62)”.    

Hay otra perspectiva de la violencia de tipo ambiental la cual argumenta que la violencia se 

da a partir del  entorno y lo socio-cultural. (Brundtland, 2003). Al respecto plantea que la 

violencia está relacionada con el pensamiento y comportamiento conformado ya sea en el núcleo 

de nuestras familias o comunidades, es decir que dicha violencia se da a partir del entorno en que 

se encuentran los individuos.  

Para (Domnech, 1981, pág. 14) “La violencia es específicamente humana, por cuanto es 

una libertad que quiere forzar a otra, con el fin de conseguir de un individuo o de un grupo algo 

que no quiere consentir libremente”. Mario Bunge (2001) define la  violencia como “algo malo  

excepto si es en defensa propia”. Otros autores plantean que la violencia es todo aquello que 

impide que la gente satisfaga sus necesidades fundamentales: alimentación, vivienda, vestido, 

pero también la dignidad. (George, cita a Espinar 2001).  

Desde la sociología  Marx da a entender la violencia  “desde la significación económica 

como la acumulación del capital por parte de unas clases sociales cuyo conflicto se expresa 

también en el campo de la dominación política”, es decir que el ordenamiento político y 

violencia constituyen una relación de necesidad, así, la violencia que se da por el Estado es un 

instrumento para tener un orden  social” (Guzman, 1990). Lo anterior se refiriere al hecho de que 

la violencia puede ser económica ejercida por unos sectores o individuos que más acumulan 

capital. En un sentido similar Max Weber plantea la violencia de Estado nombrándola “violencia 

legítima”, para éste la aplicación de esta violencia legítima ayuda a mantener la estabilidad del 
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Estado.  Por otra parte Durkheim dice que el conflicto y la violencia se dan por la ausencia de 

normas, a lo que él denomina “anomia”. Sustentando que constantemente aparecen  nuevas 

situaciones pero no se generan las normas para reglamentarlas (Portocarrero, 2013). 

Galtung (2009) plantea tres tipos de violencia;  violencia directa, estructural y cultural;  la 

violencia directa se presenta en hechos, actos y comportamientos, de manera física o verbal 

dejando secuelas como heridas o  en algunos casos la muerte. La violencia estructural se 

manifiesta en la desigualdad social, política y económica dentro de una sociedad que mantiene a 

grandes capas de la población en condiciones de marginalidad que no permiten la satisfacción de 

necesidades básicas. La violencia cultural es la que naturaliza y legítima la violencia directa y 

estructural, mantener el orden social desde lo simbólico a partir sobre todo del uso sesgado y 

manipulado los medios de comunicación masiva  

La violencia en la escuela es una problemática a nivel mundial, se presenta en la mayoría 

de los países y más en los latinoamericanos, algunos estudios realizados en países como chile, 

Argentina y México argumentan que la violencia dentro de la escuela se presenta porque hay 

alumnos que viven en contextos que dificultan un desarrollo armónico, otros con problemáticas 

familiares y otros con pérdida de autoridad de los docentes. (Ministerio de Educación, 2009). 

La violencia escolar se define como todos aquellos patrones de comportamientos graves 

expresados en agresiones físicas, verbales y psicológicas entre los miembros de las instituciones 

educativas Cava, Buelga & Musitu, (2010). Igualmente (Noel, 2009) nos dice que “la violencia 

escolar es la que se produce en el marco de los vínculos propios de la comunidad educativa y el 

ejercicio de los roles de quienes la conforman”.  Igualmente, Machado & Guerra, (2009) afirman 
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que “la escuela es un escenario donde se presenta la violencia entre todos los actores que la 

vinculan. Padres, alumnos, docentes y directivos”. 

“Una de las expresiones de la violencia escolar es  el bullying Olweus (1993) que se 

manifiesta más” entre estudiantes y son conductas de acoso y amenaza con intención de 

maltratar, agredir y amenazar a los más débiles. En la mayoría de los casos la violencia escolar 

se da en una relación de desequilibrio de fuerza y poder, es decir relación asimétrica, ya que el 

estudiante víctima de la violencia tiene dificultad para defenderse. Olweus habla también de la 

violencia psicológica, esta entendida como un daño que puede traer consecuencias a nivel 

emocional en los individuos. 

“muchas de estos son niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia escolar  no tienen 

buen rendimiento académico, porque no logran concentrarse en sus estudios; también a esto se 

le unen problemas de ansiedad, depresión y agresividad” (Garaigordobil y Oñederra, 2010).  Es 

importante señalar que estos efectos que le quedan a una persona que ha sido víctima de la 

violencia escolar son impactos que permanecerán por mucho tiempo en sus vidas, muchas de 

ellas tienen problemas para relacionarse e integrarse fácilmente con otras personas, en algunos 

casos las personas siguen con temor, otras con baja autoestima, auto imagen y autopercepción.  

Olweus (1998) menciona una característica de la violencia escolar y es que en el contexto 

educativo muchas veces los padres y los mismos maestros de la institución no se dan cuenta del 

acoso o violencia escolar que se presenta en algunos de sus estudiantes, hasta cuando ha pasado 

largo tiempo o suceden algunos hechos que dan cuenta que el estudiante está siendo víctima de 

violencia. 
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Estamos de acuerdo en que “la escuela es un factor importante para el desarrollo de las 

personas incluyendo la familia, por lo tanto, se debe de tener un ambiente sano y lleno de 

valores para formar personas integras” (Valadez, 2008).  En ese sentido consideramos que la 

familia y la escuela deben de estar unidas en las formaciones de los niños, niñas y adolescentes, 

de esto depende la conducta de los mismos pues “muchas veces los adolescentes sueltan todos 

sus sentimientos a través de lo que pasa dentro de sus núcleos familiares; puede que dichos 

sentimientos sean positivos o negativos dependiendo de la influencia familiar” (Perea, Calvo y 

Anguiano 2010). Estamos seguros de que, si un hogar presenta conflictos en su interior, los 

alumnos transmitirán estos ante la comunidad educativa de alguna manera.  

Un aspecto importante es el estudio del papel que tiene la estructura y funcionamiento de 

la institución en la reproducción de la violencia escolar. Al respecto citamos a Foucault quien ha 

trabajado de manera elaborada el tema de los mecanismos sociales y sistemas de control que se 

introdujeron en las instituciones de los Estados occidentales en la modernidad.  En su libro 

Vigilar y castigar (1975) el autor señala las formas de control que ha transmitido la sociedad a 

través del miedo y los castigos. Anteriormente los castigos se daban en público para que así el 

resto de la sociedad temiera a lo que les podría pasar si cometían falta alguna, de esta manera lo 

más probable es que nadie se atreviera a realizar el mismo hecho. Además  se menciona  en el 

libro que los castigos los realizaban los jueces ya que estos eran los encargados de tomar la 

decisión, gestos castigos eran tan drásticos que causaban la muerte en ocasiones.  
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Con el pasar del tiempo ya los castigos pasaron hacer intangibles por lo tanto hacen parte 

de lo psicológico, es decir se pasa a las restricciones de voluntades y derechos, así, 

paulatinamente se cambió de los castigos que dejan cicatrices en el cuerpo a castigar con menos 

severidad pasando a nuevas formas de ejercicio del poder, dominio y control social. Foucault 

explica que cuando desaparece el poder de los jueces, surgen las normas universales y los jueces 

pasan a ser entes de control que hacen cumplir esas normas.  

Al trasladar este análisis a las instituciones educativas encontramos el castigo y el control 

como medio utilizado por estas para ejercer poder y  control social y lograr dominio de los 

sujetos y su docilidad  al interior de la institución. Aparece realizado por educadores, psicólogos, 

psiquiatras, directores y funcionarios reproduciendo prácticas de dominio en la institución. El 

sistema educativo se ha desarrollado todo un sistema disciplinario que funciona como un 

mecanismo penal con leyes y normas propias para el mantenimiento del orden, con unas 

infracciones especificadas y unos castigos y sanciones detalladas, vemos como por esta vía se 

establece y mantiene el orden a partir de reglamentos para sancionar los problemas 

disciplinarios.     

Para Foucault la disciplina es una forma de encauzamiento de la conducta través de “la 

minucia de los reglamentos, la mirada puntillosa de las inspecciones, la sujeción a control de las 

menores partículas de la vida y del cuerpo.”(Foucault 1992:144). 

Otro aspecto relativo a las teorías de Foucault es la idea de panóptico como la vigilancia 

constante y la observación continua de la conducta y el desempeño en este caso de los 

estudiantes. Esta es una forma de controlar a estudiantes y maestros dentro de la institución que 
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al sentirse observados se privan de ejercer su voluntad, libertades y derechos y cumplen todas las 

conductas establecidas. Se resalta que en la actualidad se mantiene en el sistema educativo un 

mecanismo llamado el observador del alumno el cual es un expediente que soporta la vigilancia 

realizada sobre cada uno de los estudiantes.   

Foucault es claro que en el caso de las prisiones, el ejercicio de vigilar y castigar no 

resulta necesariamente correctivo de los individuos que presenta las conductas desviadas. Al 

igual en el sistema educativo las normas y el régimen disciplinarios de control y vigilancia no 

necesariamente transforman  las conductas y actitudes de quienes reciben el castigo y la sanción.   

Vemos al Estado, la sociedad y el sistema educativo colombiano ubicados en un 

paradigma normativo, de control social desde lo punitivo, sancionatorio que se fundamenta en la 

aplicación de legislaciones y reglamentaciones que de ser violadas acarrean castigos. Es decir 

que estamos parados en un Estado dedicado a controlar a la sociedad a partir de la creación 

constante de nuevas leyes encaminadas siempre al control social y la dominación a través de la 

vigilancia,  la sanción y el control.  
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MARCO CONCEPTUAL  

Violencia Escolar  

La violencia escolar incluye varios tipos de conductas como comportamientos de agresión física 

y verbal, presentándose entre alumnos, profesores y todos los integrantes de la comunidad 

educativa. “Todas estas conductas impiden el normal desarrollo de la enseñanza y afectan 

gravemente al clima escolar y las relaciones interpersonales de profesores y alumnos” (Smith 

Brain; Trianes, 2000), citado por Cava, M. J., Buelga, S., Musitu, G., & Murgui, S. (2010).     

 

Convivencia Escolar  

 La convivencia escolar para la OMS es una forma de convivir pacíficamente en un determinado 

lugar, donde el ambiente es saludable y agradable  influyendo de manera positiva para el 

aprendizaje escolar de los niños niñas y adolescentes.  

Para Caballero (2010), la convivencia escolar  constituye uno de los aspectos más 

importantes en las relaciones humanas, sin olvidar que estas relaciones  pueden dar lugar a 

conflictos interpersonales; por lo tanto se deben tener buenas herramientas para  aprovechar esa 

adversidad y transfórmala en algo positivo.  
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Manual de Convivencia  

wEs un instrumento disciplinario y pedagógico que tiene como objetivo establecer las 

condiciones para regular las relaciones sociales que garanticen la convivencia en la institución. 

Para el caso del estudio está sustentado por aspectos normativos que están estipulados en la 

constitución política y también por la ley 70 de 1993. 

 

Disciplina escolar  

Establecimiento de normas objetivas y formas de control del comportamiento de los estudiantes, 

para garantizar la convivencia y normal desarrollo del proceso formativo.    

 

MARCO NORMATIVO 

La violencia escolar ha venido incrementando en muchas partes del mundo, por ello  en algunos 

países los estados han realizado leyes para intervenir  esta problemática. Así estas deben de ser 

implementadas dentro de las instituciones educativas  para mitigar y atender el problema. 

Algunas de estas leyes internacionales que rechazan la violencia escolar son: primeramente la 

convención sobre los derechos del niño cuya finalidad es cubrir las necesidades de niños y niñas 

para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad; y algunos artículos explícitamente 

protegen a niños y niñas contra la violencia y el acoso escolar.  

A partir de su informe sobre violencia y salud la OMS (2003) destaca la necesidad de 

aumentar la conciencia acerca del problema de la violencia en el mundo, enfatizando en que para 

lograrlo se deben de considerar muchos factores como los actores sociales y sus múltiples  

ámbitos como lo es la violencia escolar.  
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 La Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) es adoptada en 1979 por la asamblea general de Organización de las  Naciones 

Unidas (ONU), donde se protegen los derechos de todas las mujeres incluyendo en el ámbito 

escolar, todas las conductas de profesores  y alumnos que dañen la autoestima de las alumnas. 

Martelo & Ruiz (2015). Con el fin de que tanto hombre como mujeres tengan las mismas 

oportunidades en educación. 

Como podemos ver a nivel internacional y se han creado una serie de normas para regular 

la convivencia en las instituciones y proteger los derechos humanos de los niños.  La  (UNESCO 

2007)  basándose en el informe de violencia contra los niños del mundo, propone incluir  en la 

educación temas  sobre los derechos humanos  como aporte  a la construcción de la paz desde las 

escuelas a largo plazo, también diseña e implementa  rutas de atención y prevención de la 

violencia escolar, conociendo que las escuelas hacen parte del pleno  desarrollo de los niños 

niñas y adolescentes formándolos en valores. También se encuentran los aportes por parte de la 

(UNICEF 2012), citado por (García, 2014). Propone mejorar los servicios básicos de  salud, 

educación y recreación  de los niños que viven en las periferias de las ciudades,  para 

garantizarles el pleno goce de los derechos de los niños. El Banco Interamericano  de Desarrollo 

tiene como objetivo invertir en seguridad social para contribuir a mejorar la calidad de vida de 

todos los ciudadanos. La OMS en sus objetivos propone brindarles un mejor ambiente a los 

niños,   como meta se piensan en estrategias para disminuir la tasa de mortalidad, la desnutrición 

entre otros.  

Los derechos humanos son derechos universales, inalienables están contemplados en las 

constitución política de cada país. En Colombia los artículos 13, 44, 45, 50, 67 de la constitución 
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política de 1991 hablan acerca de los derechos de los niños y la educación. Igualmente  en 

Colombia existe la leyes como la ley general de educación  115 de 1994, es una ley creada para 

regular el servicio público de la educación, encargada de satisfacer las necesidades sociales, está 

fundamentada en la constitución política sobre el  derecho de la educación que tienen todas las 

personas. Existe también el código  de infancia y adolescencia ley 1098 de 2006,  que permite 

generar herramientas y rutas de acción para que  la comunidad   pueda dar respuesta de manera 

conjunta a los hechos o situaciones que afecten los derechos y la integridad de los adolescentes. 

Además, a las familias, la policía y las instituciones educativas, les otorgan unas obligaciones 

que se deben cumplir para garantizarles a los adolescentes un pleno desarrollo de sus derechos.  

Se encuentra también la ley 1620 de 2013  por la cual se crea el sistema general de 

convivencia escolar con el fin de mitigar la violencia escolar, de formar para  los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, también permite la prevención, detención y denuncia ante las 

autoridades competentes todas las situaciones que atenten contra la convivencia escolar de los 

estudiantes dentro y fuera de la institución, también esta ley los reconoce como seres políticos 

capaces de tomar decisiones en su proyecto de vida y en las diferentes situaciones que se les 

presentan en la vida.  

Existe el Decreto 1038 de 2015,  que reglamenta la ley 1732 de 2015 donde se estipula 

que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento en razón a ello se obliga a todas 

las instituciones de  básica y secundaria públicas y privadas a incluir en su pensum la asignatura 

de cátedra de la paz antes del 31 de diciembre del 2015. Con la ley de la cátedra de la paz se 

busca fomentar en los estudiantes una cultura de paz, implementar la educación para la paz, 
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contribuir al desarrollo sostenible, por medio de una  pedagogía que le permita al estudiante, ser 

crítico, tener la capacidad de tolerancia, de solucionar los conflictos de manera pacífica y no 

violenta, de aceptar la diversidad de las personas que los rodean, entre otras.  

El Ministerio de Educación (MEN, 2004).   Plantea habilidades, destreza y 

comportamientos que cada individuo debe desarrollar para gozar de una vida plena, con 

herramientas que les permitan a los estudiantes asumir el rol de ciudadanos de la mejor manera,  

para contribuir  a solucionar los conflictos de manera pacífica  utilizando el dialogo,  desarrollar 

y fortalecer la capacidad de trabajo en grupo, capacidad de utilizar las tecnologías en diferentes 

escenarios y las competencia ciudadanas como forma reflexiva ante los derechos humanos.  
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CAPITULO III 

 

MARCO CONTEXTUAL  

Para realizar el marco contextual del Municipio de Guachené, donde se llevó a cabo la 

investigación fue pertinente acudir a los datos registrados en la página web del Municipio. 

Ubicación Geográfica 

Guachené era un corregimiento que pertenecía  al Municipio de Caloto Cauca pero a partir del  

19 de diciembre de 2009 se separó convirtiéndose en Municipio autónomo por medio de la 

resolución 023. Se encuentra  localizado en la zona tórrida al pie de la falda de la cordillera 

central de los andes en el Norte del Departamento del Cauca en la Hoya Hidrográfica del Río 

Palo con características biofísicas, sociales, económicas y culturales de alta homogeneidad 

caracterizada por la presencia del 99% de afro descendientes. Comprende una extensión de 9.884 

hectáreas, con una cantidad aproximada de 20.000 habitantes.  

Aspecto Económico 

La principal actividad económica del municipio es la agro industria de la caña de azúcar, 

ocupando un espacio de 8000 hectáreas aproximadamente, el segundo renglón de la economía 

del municipio es la actividad industrial y empresarial, además la actividad agrícola en cabeza de 

los pequeños minifundistas con más de 3000 predios donde se dedican a la siembra de maíz, 

yuca, sorgo, soya, plátano, árboles frutales, piña, frijol. La principal forma económica de la 
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población es el cultivo en la finca tradicional, también existen pequeños negocios como tiendas, 

panaderías, almacenes, y discotecas. Seguido se encuentra la actividad minera con la extracción 

de material del rio como arena, cascajo, piedra y balastro, y en el  último renglón de la actividad 

económica  está posicionada  la actividad pecuaria, ganadera y otras actividades.    

Aspecto de la Violencia Intrafamiliar en el Municipio  

El municipio de Guachené se caracteriza por ser un pueblo donde se presentan continuamente 

casos de violencia intrafamiliar, las víctimas no denuncian por múltiples razones tales como: 

miedo que los agresores tomen represaría contra ellas o ellos, por quedar tildadas ante la 

sociedad como víctimas de la violencia, porque económicamente dependen de la persona que las 

maltrata, y por miedo a no seguir siendo mantenidas ellas y sus familias deciden aguantar el 

maltrato. Según datos del municipio en el  2016  solo 45 personas decidieron no quedarse 

calladas y denunciar ante la comisaria de familia que estaban siendo víctimas de violencia 

intrafamiliar por parte de la pareja, mientras que no se sabe cuántos casos mas no tomaron la 

misma decisión. 

Aspectos Socio Demográfico del Municipio:  

La población  del municipio de Guachené según datos registrados en la página web  del 

municipio la población es de 20.099. Para el año 2013 el 49.70% de habitantes son hombres y el 

50.30% mujeres. El municipio de Guachené se caracteriza por ser un pueblo de ideología política  

liberal, y religión católica. En lo cultural tradicionalmente es reconocido por los ritos de rezo, 

baile del bunde, la fuga, y danzas. Es relevante de igual manera mencionar que el municipio en 

su mayoría es de población afro descendiente. El 100% presenta necesidades básicas 
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insatisfechas según el DANE: de igual forma la mayoría de los habitantes presenta un servicio de 

salud de régimen subsidiado, en la parte educativa se entiende que hay cobertura para el ingreso 

de las instituciones pero son de mayor acceso a las personas que viven en la zona urbana, así 

mismo se observa que ha avanzado el municipio en cuestiones de educación técnicas, 

tecnológicas  y profesionales financiadas por terceros o las mismas personas que desean estudiar.  

El Municipio cuenta en la zona urbana  con el  colegio Jorge Eliecer Gaitán, este está  

conformado por 10 sedes ubicadas en la zona urbana y rural del municipio aproximadamente 

cuenta con 3531 estudiantes en su totalidad. Cuando los estudiantes terminan la educación media 

tienen la posibilidad de ingresar al SALTO AFRO y continuar con los estudios superiores.     

Este programa  nace en el año 2012 - 2015 cuando el candidato a la alcaldía de Municipio 

de Guachenè, el Dr. Francisco José Paz Zapata, propone como plan de gobierno el programa  

SALTO AFRO, este consistía en facilitar el acceso y permanencia a la educación superior, 

técnica, tecnológica y profesional  a los Guacheneceños que por diferentes situaciones no tenían 

la posibilidad de costear los estudios. Cuando el Dr. Francisco José Paz Zapata  gana  las 

elecciones en el municipio, comienzan a formarse cerca de  300 jóvenes en las diferentes 

Universidades, Institutos y el Sena, donde la alcaldía había establecido convenios educativos. 

Cuando se acerca la finalización del periodo del alcalde algunos jóvenes del municipio sintieron 

la necesidad de buscar la manera que este programa SALTO AFRO, que había iniciado como 

plan de gobierno, se convirtiera en una política pública, para beneficiar y garantizar la educación 

superior de otras generaciones. Estos jóvenes logran organizar la política pública y la llevan  la 
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concejo municipal, donde la  aprueban por diez años. Convirtiéndose esta en la primera política 

pública que tiene el municipio.       

Actualmente la política pública SALTO AFRO cuenta con 764 estudiantes y para 

ingresar a ser beneficiario de esta se debe cumplir con   unos  requisitos para  poder acceder a la 

educación superior, entre ellos se encuentran: que el aspirante debe de ser  Guacheneceño (haber 

vivido 5 años en el municipio), debe presentar un proyecto social relacionado con la carrera que 

aspira estudiar, presentar una entrevista. De este modo se seleccionan a las personas que hayan 

pasado el filtro para comenzar con el proceso de formación profesional.           
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 CAPITULO IV  

 

METODOLOGÍA  

Método  

 En la presente investigación se empleó un método de investigación mixto conformado  por 

elementos de investigación cualitativa y cuantitativa que se complementan para tener una visión 

más amplia del fenómeno que se estudia. Este tipo de investigaciones permite contrastar 

resultados e hipótesis y combinar técnicas para dar a los investigares una mirada de diferentes 

aristas frente al mismo tema de investigación. (Cáscante, 2011, p.47) expone que este tipo de 

investigación emergen de la necesidad de incluir elementos cuantitativos y cualitativos con el fin 

de obtener mayor y mejor información desde diferentes enfoques lo cual garantiza un  profundo 

tratamiento de la información en las investigaciones realizadas.   

  Tipo de Estudio 

La investigación es de corte descriptivo; entendiendo que las investigaciones descriptivas son 

estudios que se caracterizan porque en ellos el investigador considera acontecimientos que ya 

ocurrieron o que están ocurriendo, pudiendo observarlos en el contexto de ocurrencia.  (Caricote, 

2008, p.81). Por tal motivo la presente investigación es descriptiva ya que pretende describir y  

analizar la manera que están implementado la legislación de convivencia en la institución y como 
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esta tiene relación con el fenómeno del aumento de la violencia escolar presente en todos los 

actores que conforman la comunidad educativa. 

ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Definición de Actores 

 Los participantes son miembros activos de la Institución Educativa  Jorge Eliecer Gaitán, 

pertenecientes al  estamento: estudiantil, al profesorado, al de directivo docente, ser acudiente o  

padre de  familia. Ya que para la investigación es de suma importancia  contar con la 

participación directa de la comunidad educativa para dar respuesta a la pregunta de investigación 

y  objetivos planteados. La muestra de la investigación estuvo conformada por  hombres y 

mujeres, estudiantes de sexto a once grado, docentes, directivos,  padres de familias o acudientes, 

en un rango de edad de los 12 a 54 años.  

Técnica a Usar 

 Para el  desarrollo de la presente investigación  es necesario contar con unas técnicas que 

apoyen la recolección de los datos, entendiendo por técnicas según Sánchez,  (2011)  citado por 

Sánchez (2013) como, “estrategia concreta e integral de trabajo para el análisis de un problema o 

cuestión coherente con la definición teórica del mismo y con los objetivos de la investigación”  

teniendo en cuenta que de esta forma se puede ordenar de manera eficiente y oportuna la 

información requerida que responda a los objetivos planteados y así poder garantizar  la calidad 

de la indagación, por tal motivo se utilizará la observación participante (Iñiguez, 2008), la define 

como una de las técnicas privilegiadas de la investigación cualitativa. Consiste en la observación 

del contexto desde la participación propia del investigador no encubierto y no estructurado, 
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proporcionándoles a las investigadoras una serie de descripciones de los acontecimientos, las 

personas y las interacciones que se observan, además de la vivencia, experiencia y la sensación 

de la propia persona observada. Esta técnica permite a las investigadoras llevar un registro 

detallado de los acontecimientos y acciones que se presentan en el contexto de la investigación, 

además de  compartir con los actores principales, para describir y analizar  los comportamientos.  

 

Además se utilizó la observación áulica  que consistió en observar el comportamiento de 

los estudiantes durante algunas clases, y la observación en el recreo se realizó en varios 

momentos al inicio de recreo en el intermedio y al finalizar con objetivo de observar  la 

convivencia entre los mismos.   También se empleó la técnica de revisión documental de libros 

como educación, convivencia y agresión escolar de enrique Chaux, vigilar y castigar de 

Foucault,  teoría del conflicto de Johan Galtung entre otros, e investigaciones relacionadas con el 

tema de interés, igualmente se revisó los documentos institucionales relacionados con el tema, es 

decir el Proyecto Educativo Institucional, el reglamento de la institución, el manual de 

convivencia. Con esta materia se realizó el almacenamiento, ordenamiento y análisis de la 

información. (Casilimas, 1996) plantea que “esta técnica es fundamental en todo el proceso de la 

investigación, ya que permite construir el planteamiento del problema,  y ahondar más sobre el 

tema de interés. También permite  reconocer el fenómeno y las acciones que se han realizado 

para dar posibles explicaciones y soluciones al mismo. 

Se utilizó a la  par la  aplicación de un cuestionario que  consta de preguntas abiertas y 

cerradas, espontaneas y guiadas, de observación, de clasificación y de escala, por medio de estas 

se pueden recoger y analizar los datos para obtener ideas claras y encontrar las posibles causas 
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del problema.   (Cabrera, 2013).  Esta técnica les permitirá  a las investigadoras acceder a 

información relevante para el desarrollo de la investigación.  

Otra técnica usada fue la entrevista semi estructurada, inicialmente de acuerdo a la 

revisión documental a la pregunta de investigación, los objetivos y categorías se determinó cual 

es la información relevante que se necesitaba conseguir. La entrevista consta de preguntas 

abiertas dando oportunidad a recibir más matices de la respuesta, permite ir entrelazando temas, 

pero requiere de una gran atención por parte de las investigadoras para poder encauzar y estirar 

los temas. (Actitud de escucha). (Peláez et al.2010). 

 

Diseño Instrumentos  

  Se realizó un cuestionario que se sometió a una prueba piloto en la institución con el fin de 

identificar posibles dificultades en la aplicación definitiva tales como: error de redacción, 

comprensión o por si hacía falta alguna pregunta. Después de la aplicación de la prueba piloto se 

le realizan algunos ajustes y se realiza el trabajo de campo,  el cual  este cuestionario queda 

conformado por 35 preguntas, que fue aplicado a un grupo representativo de docentes, directivos, 

estudiantes y padres de familia o acudientes.   

También se hizo uso de la Entrevista sami estructurada   que sirvió para guiar el camino 

de la conversación. Todo el tiempo las investigadoras llevaron un diario de campo el cual 

permitió registrar  las  observaciones, interpretaciones  y análisis del contexto y el fenómeno 

social estudiado.    

Levantamiento y Sistematización de Información 
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Para sistematizar la información recolectada en campo se hizo necesario tabular el resultado de 

las encuestas y transcribir las entrevistas realizadas a los actores principales de la investigación, 

la organización de la información se hizo de acuerdo con los objetivos propuestos y  las 

categorías de análisis  

Estrategia de análisis de datos  

 Para analizar los datos arrojados por la aplicación del cuestionario se transcribió las respuestas 

al programa SPSS, los datos se organizaron en tablas de frecuencia lo cual facilitó la 

organización para la interpretación y análisis de los mismos.  

Para analizar las entrevistas se hizo la transcripción de estas y se empleó un análisis 

individual y luego el contraste entre las respuestas dadas por los diferentes entrevistados a una 

misma pregunta. 

El análisis de los datos se apoyó también en las notas y reflexiones registradas en los 

diarios de campo de las investigadoras basadas en las experiencias de observación participante 

en la cotidianidad de la institución educativa.  

 La revisión documental permitió tener acceso a información institucional donde está 

expuesta las políticas, lógica y procedimientos formales para la implementación de la 

convivencia escolar.  
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Figura 1: categorías de análisis 

Objetivo Categoría 

Subcatego

ría 

Fuent

e  

Técnic

a 

Identifica

r las formas 

institucionales 

adoptadas para 

atender la 

violencia escolar 

en la Institución 

Educativa Jorge 

Eliecer Gaitán 

Implementac

ión de la 

reglamentación en 

convivencia 

-

Aplicación de la 

Normatividad 

-Prácticas 

formales e 

informales 

-Actores 

Primar

ia y 

secundaria 

Revisi

ón 

documental, 

Encuesta  

entrevista 

observación 

Caracteri

zar el fenómeno 

de la violencia 

escolar dentro de 

la Institución 

Educativa Jorge 

Eliecer Gaitán  

 

Estado de la 

violencia escolar 

-Actores de 

la violencia 

-Tipos de 

violencia  

-Intensidad 

de la violencia 

Primar

ia y 

secundaria 

Encue

sta entrevista, 

observación  



45 

 

Hallar las 

relaciones entre 

la 

implementación 

de la  legislación  

sobre violencia 

escolar en la 

Institución 

Educativa Jorge 

Eliecer Gaitán 

Incidencia de 

la implementación 

en el aumento de la 

violencia 

 

-Tipos de 

relaciones   

 

-

Características de 

las relaciones 

Primar

ia y 

secundaria  

Encue

sta y 

entrevista 

observaciones 

diarios de 

campo.  

 

CAPÍTULO V 

 

 RESULTADOS  

En este capítulo se darán a conocer los resultados obtenidos después de realizar el proceso de 

investigación. Se realizó un estudio descriptivo buscando encontrar la relación entre 

implementación de la legislación en convivencia escolar y el aumento de expresiones de 

violencia en la institución.  Los datos obtenidos se agruparon en análisis cuantitativos y análisis 

cualitativos teniendo en cuenta los tres objetivos específicos de la investigación y a la matriz de 

categorías desarrollada. Los resultados se soportan a partir de tablas de frecuencias obtenidas del 

análisis cuantitativo, diarios de campo y entrevistas realizadas.  

Análisis cuantitativo de resultados. 
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El análisis del cuestionario muestra que lo respondieron 60 personas distribuidas de la siguiente 

manera: 44 estudiantes, 7 docentes y 9 acudientes familiares. El 60 % de los formularios 

diligenciados pertenecían a estudiantes entre los 12 y 15 años.  

La información obtenida del formulario muestra que el 65% de las personas consultadas 

han sido víctimas de la violencia escolar. Siendo las burlas, las peleas y los insultos verbales las 

mayores expresiones de violencia al interior de la institución. En cuanto a la frecuencia de la 

violencia se encontró que el 41% de los consultados admiten ser víctimas de algún tipo de 

violencia escolar por lo menos una vez al mes.  El 13% admitió que es víctima de la violencia 

escolar todos los días.  

Frente a la frecuencia de expresiones violentas encontramos que: el 28% de consultados 

manifiesta que las peleas se presentan a diario y con las siguientes características:  

Insultos: el 76% de los consultados refieren que los insultos se presentan a diario.  Acoso 

o bullying: el 53% de los consultados afirman que se presenta situaciones de acoso al menos 2 

veces por semana.   
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Acoso virtual: el 38% de los consultados refieren que si se presenta acoso virtual en la 

institución.  

Discriminación de género: el 22% manifiestan que se presenta discriminación de género a 

diario.  

Discriminación étnica: el 18 % de los consultados consideran que si se da la 

discriminación étnica a diario en la institución.   

Cuando se hace la relación violencia por género: encontramos que el 60 % de los 

consultados considera que entre mujeres la violencia que más se presenta son los insultos 

verbales. Aunque el 38% refiere que en la institución también se observa peleas entre mujeres. 

Al consultar sobre la violencia de estudiantes a profesores: el 80 % de los consultados 

afirman que existe violencia de estudiantes contra profesores, el 56 % afirma que predomina la 

violencia por medio de insultos verbales. Mientras que el 8% manifiesta la existencia de 

situaciones de peleas e intimidación de los estudiantes hacia sus profesores. 

Al consultar por la presencia de violencia de profesores hacia los estudiantes el 58% 

contestaron  que sí existe este tipo de violencia en la institución. El 40% está de acuerdo en que 

la principal expresión de violencia de los maestros es el insulto verbal.  

Otros tipos de violencia que se hacen presentes en las respuestas del formulario son la 

violencia sobre todo el insulto verbal que se presenta de estudiantes contra directivos y la 

violencia verbal entre profesores. 
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Llama la atención que el 51% de los consultados acepta la existencia de violencia de los 

padres hacia los profesores, principalmente la violencia verbal.  

Al indagar sobre las causas de la violencia el 50% opina que la principal causa es el 

irrespeto entre las personas que habitan la institución educativa y en segunda medida la 

intolerancia de las personas.  

El 17% de los consultados manifestaron que la violencia en la institución no ha 

disminuido y que por el contrario con la implementación de la ley de convivencia la violencia ha 

aumentado.   

El 68% de los consultados manifiestan tener muy pocos conocimientos sobre el manual 

de convivencia de la institución. 

 

 

 

Análisis cualitativo de resultados 

Implementación de la reglamentación de la convivencia 

En primera medida se conoció que el organigrama de la institución está conformado por el rector 

como mayor autoridad, luego existe un coordinador de convivencia y un coordinador académico, 

dos psicólogas y el resto son profesores el cual algunos cumplen el papel de directores de grupo.  
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La institución cuenta con un manual de convivencia conformado por la resolución 02 

abril 2010, este tiene ocho capítulos, el primero habla acerca de la institución educativa, el 

segundo capítulo de la evaluación de la promoción estudiantil, capitulo tres acerca de la 

comunidad educativa, capitulo cuatro padres de familia, capitulo cinco de los derechos y deberes 

de los estudiantes, capitulo seis faltas y sanciones y sus clases como las leves, graves, 

gravísimas, capitulo siete de los docentes, directivas docentes y de más miembros institucionales, 

capitulo ocho de la convivencia institucional hablando de la convivencia pacífica y respeto 

mutuo. Este manual de convivencia esta desactualizado en relación con la nueva legislación, no 

incorpora la ley 1620 de convivencia escolar ni la ley 1038 de cátedra de paz. 

 La institución tiene una ruta formal para la atención a la violencia escolar, determinada 

por el manual de convivencia esta es: llevar a coordinación al estudiante que ha cometido alguna 

falta, llamar al padre de familia y se le hace la anotación en el observador, si la falta ha sido 

grave debe de suspenderse al estudiante o por mayor gravedad o gravísima como la domina el 

manual de convivencia es expulsado de la institución, todos esos pasos dice deben ser atendidos 

por un comité de convivencia (conformado por el coordinador de convivencia, profesional de 

atención psicosocial, el personero estudiantil, un padre de familia y un profesor), pero la realidad 

de la situación es que hay ausencia de este comité en la institución, no está constituido 

legalmente ya que no existe un acta la cual confirme su existencia y por tanto se ha delegado a la 

coordinación de convivencia hacer las funciones del comité, determinando cuál es la sanción y 

respuesta institucional a cada falta. El comité al no tener una existencia legal y práctica pocas 

veces hace presencia en las situaciones de violencia escolar.  “Es decir nosotros los profesores 
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cuando vemos el conflicto separamos y llevamos a coordinación que toman una decisión” (MM, 

docente, entrevista 1, 9 de junio de 2017).   

En la institución educativa trabajan dos psicólogas de planta, pero estas no dan el trabajo 

suficiente para atender a todos los estudiantes, lo que ellas hacen ocasionalmente es intervenir 

puntualmente al momento de suceder algún tipo de conflicto.   

 En la institución no se implementa la ley 1732 del 2015 que obliga a las instituciones a 

dictar la asignatura sobre catedra de paz,  al respecto  en las entrevistas encontramos respuestas 

de docentes  como  “Que yo conozca una asignatura así dedicada a la resolución de conflicto 

como tal no, lo que sí sé qué se hace y de hecho yo también lo hago en mis clases, es hablarles a 

los muchachos del adecuado comportamiento, de los valores como la tolerancia, el respeto creo 

que allí confluimos varios docentes en el tema de instruir a los muchachos frente al tema del 

respeto de la sana convivencia”. (MM, docente, entrevista, 9 de junio de 2017).  

Por otra parte, El 68% de los consultados manifiestan tener muy pocos conocimientos 

sobre el manual de convivencia de la institución. La institución no socializa de la mejor manera 

el manual de convivencia tanto en los alumnos como en los profesores. Los entrevistados 

manifiestan que solo al comienzo de año se hace una exposición del Manual de forma oficial. No 

hay actividades alternas de socialización y no existe una pedagogía para que la gente entiende e 

interiorice las reglas que estipula el manual de convivencia.  

         Los mediadores de paz no están legamente estipulados por la institución, son los 

directores de grupo quienes delegan esta función a los estudiantes más pacíficos del salón. No en 

todos los salones existen estos mediadores  son muy pocos los que lo conocen y no son muy 
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favorables los logros. Además cuando se establecen las reuniones con los directores de grupo los 

temas a tratar no son los conflictos si no algún tema que esa instancia sea importante.  

Figura 2: logros que ha tenido la presencia de los mediadores 
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De igual manera la mayoría de los miembros de la institución aseguran que este manual no 

reduce la violencia dentro de la institución.  
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Figura 3: ¿usted cree que con el reglamento de la institución se reduce la V.E? 
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El manual de convivencia vigente esta desactualizado, se continua trabajando la convivencia con 

un manual elaborado por la coordinación de convivencia años atrás el cual no incorpora la ley 

1620 del 2013 sobre convivencia escolar expedida  por el ministerio de educación. En ese 

sentido se manifiesta en una de las entrevistas que “Aún estamos utilizando la ruta del manual 

antiguo y la nueva no está impresa”. (DT, entrevista, directivo, 12 de julio 2017).   Al indagar 
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más sobre esta situación, en la institución manifiestan que tienen un borrador del nuevo manual,  

pero se encuentra en fase de revisión por parte de la coordinación de convivencia y aún tardará 

un tiempo en salir y ser socializado ante la comunidad educativa.  

Además el coordinador tampoco tiene mucho conocimiento sobre esta ley  

“…no me lo conozco mucho”  (MM, entrevista, directivo, 12 de julio 2107). 

Figura 4: sabe usted que existe la ley de convivencia 
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 Se pudo conocer que los manuales de convivencia en la institución no son elaborados de forma 

democrática y participativa con la comunidad estudiantil ya que solo participaron  docentes en la 

realización de los mismos, no se vinculó a los padres de familia y estudiantes.  
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Los docentes siguen llamando a las faltas como graves y leves cuando en la actualidad se 

nombran como faltas de tipo uno, dos y tres , solo al momento de recordarles esto saben que esta 

la nueva ley pero la falta de practica no permite que esta  sea recordada.  

           El manual de convivencia de la institución es completamente sancionatorio para 

cuando los estudiantes comenten cualquier tipo de faltas. “QUE HACEN CUANDO LA FALTA 

ES GRAVE O LEVE… acudimos al manual de convivencia y lo aplicamos al pie de la letra”. 

(MM, Entrevista, directivo, 19 julio 2107).  “hubo uno que empujo una muchacha de haya y le 

quebró el tabique el papa le toco responder a la muchacha las curaciones y el transporte, 

cuando el muchacho se dio cuenta que el papa estaba pagando  “yo mejor porque no mate esa”. 

(MM, Entrevista, directivo, 19 julio 2107). 

Una de las molestias más comunes dentro del manual es la forma de cómo deben de ir 

uniformados los alumnos, estos no siguen al pie de la letra este tipo de control para mantener su 

aspecto personal, además se evidencia que los docentes como coordinador le dan más prioridad 

al tema de los aspectos de apariencia que llevan los estudiantes olvidando otros temas de vital 

importancia. 
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Figura 5: ¿cuál cree usted que es la norma que más incumplen los estudiantes? 
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Además los alumnos también reconocen que la falta que más recuerdan es la de no portar 

bien el uniforme  ya que de una u otra manera es lo que más se les recuerda  los 

estudiantes en la formación.  

Figura 6: que regla  recuerda del manual de convivencia 

  Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Ninguna 22 36,

7 

36,7 36,7 

aspectos 

relativos al uniforme y 

aspecto personal 

24 40,

0 

40,0 76,7 

aspecto 

relacionado con los 

valores 

14 23,

3 

23,3 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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  El manual de convivencia está escrito para las sanciones que solo comenten los estudiantes pero 

no existe algún capitulo que explique qué sucede si la falta viene de los profesores o algún 

directivo. “le dijo a un profesor que le iba a meter la mano Y EN QUE AÑO ESTA. Como en 

séptimo y el profesor bien caliente le dijo métemela pues… Y USTED QUE LE DIJO guarda esa 

cara hombre, habían dos problemas allí, si el profesor le pega para eso no hay ruta allí si me 

enreda a mí” (Actor institucional adscrito al cuerpo de coordinación del colegio Jorge Eliecer 

Gaitán, comunicación personal julio 2107). 

El manual de convivencia del colegio Jorge Eliecer Gaitán está basado en la doctrina de 

la protección irregular  donde esta nace hace dos décadas Calderón (2008).  Explica que  el niño 

es observado como desviado social e  irregular el cual necesita volverlo regular por medio del 

castigo para su corrección. Así mismo explica que hay una doctrina de protección integral  donde 

los niños no son objeto del castigo cuentan con unos derechos, es así como se justifica que se 

debe de castigar fuertemente a los alumnos para que cambien su forma de comportamiento 

dentro de la institución y así no vuelvan a cometer una falta. “USTED QUE HA HECHO PARA 

MERMAR LA VIOLENCIA… estar pendiente dela situación y le aplicaba el manual duro y toco 

echar a unos cuantos”. (Actor institucional adscrito al cuerpo de coordinación del colegio Jorge 

Eliecer Gaitán, comunicación personal julio 2107). 

  El manual de convivencia vigente en la institución existe porque el coordinador de 

convivencia lo escribió hace algunos años, pero el nuevo manual que no está impreso está en 

revisión propia del coordinador dando a entender este que no es necesario tantos capítulos. “a ver 

el primer manual que hubo aquí fue porque yo lo hice el otro que cambiaron están más 
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enredados con eso, yo no participe en eso pero ya me lo pasaron para que yo lo revise y lo 

organice, allí le han metido toda una ley AAA  LA NUEVA LA 1620… para que meten eso allí en 

un manual no tiene por qué ir todo eso, el manual es como hacer un proyecto allí no se pone 

toda la ley se pone el fragmento. Con eso esos muchachos van a salir graduados de abogados”. 

(Actor institucional adscrito al cuerpo de coordinación del colegio Jorge Eliecer Gaitán, 

comunicación personal julio 2107). 

 El coordinador de convivencia es quien determina qué tipo de sanción se le debe de dar 

al estudiante sin olvidar que ha sido este quien escribió el manual de convivencia anterior, por lo 

tanto conoce todo lo establecido allí, dando a entender que el poder está centralizado en una sola 

persona siendo en este caso el coordinador de convivencia. “no importa la magnitud de la falta 

siempre se llevan a coordinación y el coordinador decide qué hacer con el estudiante… una 

directriz es llevarlo a coordinación y allí es donde se decide si llaman al padre de familia o lo 

remiten a la psicóloga”. (Actor institucional adscrito al cuerpo de docentes del colegio Jorge 

Eliecer Gaita, comunicación personal junio 2017), “el director de convivencia él toma la 

determinación. Exacto digamos que allí es de acuerdo a la catalogación de la falta”. Además a 

pesar de que existe el rector este no posee tanta importancia como el coordinador  a la hora de 

tomar decisiones acerca de las sanciones de los alumnos “si el director me dijo que yo estaba 

siendo muy duro con ellos le dije yo no viene a confabularme con nadie aquí, a veces lo invitan 

almorzar a uno le digo de la una para haya aquí estamos es trabajando”. (Actor institucional 

adscrito al cuerpo de coordinación del colegio Jorge Eliecer Gaitán, comunicación personal julio 

2107). 
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 El coordinador decide qué tipo de sanción se le hace al estudiante basándose en la 

gravedad de la situación. “OSEA QUE CUANDO HAY UN CONFLICTO EL PROFE LO TRAE 

DONDE USTED Y USTED YA SABE QUE HACER… si y sin ningún afán. Y EN CASO DE QUE 

USTED NO ESTE… yo siempre estoy”. 

  El poder que maneja el coordinador es evidente tanto que prohíbe a que los estudiantes 

circulen por algunas zonas de la institución durante el descanso, viendo este como una forma de 

controlar la violencia; así mismo se sigue incrementando el miedo ya que los alumnos tienen 

castigo por no seguir esta regla. “y hemos determinado que el recreo debe de ser acá abajo, nada 

para arriba ni haya, yo mantengo mirando que hacen, les he quitado esos sacos, yo  no sé qué es 

que manejan esos sacos”   (Actor institucional adscrito al cuerpo de coordinación del colegio 

Jorge Eliecer Gaitán, comunicación personal julio 2107). 

 Se pudo observar que algunos profesores no son tan desinteresados de la situación de 

violencia de la institución, unos piensan que los problemas de los estudiantes no es con ellos 

mientras que otros  tienen algunas motivaciones para tratar este tema entre los estudiantes y salir 

de esta problemática “hay una propuesta de una profesora que me parece totalmente interesante 

solo que no sé porque a veces somos dados a  seguir mucho la ruta trazada entonces si hacemos 

algo diferente si proponen algo diferente nos da miedo hacerlo pero solo por no hacerlo  no 

miramos que beneficio podría traer eso QUE PROPONE LA PROFESORA la profesora propone 

hacer recreos dirigidos es organizar cualquier cantidad de actividades con los mismos docentes 

entonces por ejemplo uno hace taller de pintura otro hace taller de arte otro ortografía, de juego 

de artística cualquier cantidad de cosa yo creo que ese tipo de actividades recreos dirigidos 
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pero yo creo que ese tipo de actividades  permite que se armonice muchísimo” “yo estoy 

haciendo con ellos un huerta de hecho yo creo que eso ya se en monto otra vez  una huerta y 

mira que los muchachos que se han acercado son muchachos considerados muchachos de 

conflictos son muchachos problemas pero a mí no me gusta llamarlo así, pero los que más se 

han acercado son ellos y ellos son supremamente felices haciendo todo eso y de hecho me dicen 

cuándo vamos hacer hoy vamos hacer… (Actor institucional adscrito al cuerpo de docentes del 

colegio Jorge Eliecer Gaita, comunicación personal junio del 2107).   

El coordinador y los docentes manejan una serie de amenazas para cuando los estudiantes 

cometen algún tipo de falta, o al momento de la sanción. Creyendo que de esta manera se les 

causara algo de miedo y no cometerán de nuevo la falta. “De hecho ellos son muy dados al 

director de grupo uno los amenaza quien es el  director de grupo tal fulano  listo ahorita 

hablamos y le dicen no profe no le valla decir”. “yo le dije mijo venga y me lo lleve al 

coordinador yo creo que ese niño lo expulsaron igual él ya estaba amenazado por convivencia”  

“El rector a veces da la opción de sacar los papeles hagggg cual papel  para que se retire AAA 

PERO ESO ES PARA QUE NO APARESCA COMO ECHADO Y LO PUEDAN RECIBIR EN 

OTRO COLEGIO… y to nada tengo que ver. Ya es un problema EL RECTOR ES SUAVE CON 

LOS ESTUDIANTES… eso es alcahuete para quedar bien con todo el mundo”. (Actor 

institucional adscrito al cuerpo de coordinación del colegio Jorge Eliecer Gaitán, comunicación 

personal julio 2107). 

 En la institución educativa no hay una relación coherente entre algunos docentes, no se 

evidencia el apoyo para las actividades lúdicas que presenta la institución, por lo tanto se ha 
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transmitido esto de alguna manera a los alumnos. “En una izada de bandera sabemos que somos 

negros, y que en una izada de bandera la cultura tiene que salir a relucir, y bailando choque esa 

pendejada…imagínense ustedes  la cultura tiene que recrear… maestros están equivocados”.   

“yo les digo profe usted como que trabaja aquí me parece, los están esperando esos 

muchachos”. (Actor institucional adscrito al cuerpo de coordinación del colegio Jorge Eliecer 

Gaitán, comunicación personal julio 2107). 

 El coordinador piensa que su forma de actuar no sido muy equivocada ya que hay 

alumnos que cuando lo miran se comportan o se detienen a lo que iban hacer. “pues yo no sé 

pero esos muchachos dicen cuando me ven ojo que ese en bamba”. (Actor institucional adscrito 

al cuerpo de coordinación del colegio Jorge Eliecer Gaitán, comunicación personal julio 2107) 

Es decir temen a la reacción que este puede tener si lo ve cometiendo una falta o a la sanción que 

s eles dará. “ENTONCES USTED CREE QUE CON ESE PROCESO ESTA COMO POSITIVA 

LA SITUACION… claro por ejemplo los profesores están allí y esos muchachos es como si nada 

hablan  de palabras groseras para arriba, un poco de cosas y esos profesores quietos allí”.  

COMO CONSIDERA QUE ESTAN LAS ACCIONES  QUE REALIZA EL COMITÉ DE 

CONVIVENCIA PARA CONVATIR LA VIOLENCIA… considero que son efectivas,  en el sentido 

de que generamos conciencia y confianza. (Actor institucional adscrito al cuerpo de 

coordinación del colegio Jorge Eliecer Gaitán, comunicación personal julio 2107). Además este 

argumenta que es quien le toca llevar el orden de toda la institución muchas veces en tanto 

alumnos como profesores. “AQUÍ HACEN PREVENCION Y PROMOCION DE LA 

VIOLENCIA, LES DAN CATELERAS O CHARLAS… si pues yo en la formación y me toca estar 
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recordándole a los profesores de esos temas y entrar a regarle los salones a los profesores, esos 

salones regados a si no se enseña todos alineados”. 

 Otra forma de implementar la  norma que presenta la institución educativa es la 

prohibición de noviazgos entre los alumnos, estas relaciones afectivas no pueden darse dentro del 

plantel para así evitar que los alumnos se estén dando besos, abrazos indiscretos y sobre todo 

tocándose.  

Caracterización de la violencia escolar  

 Continuando con los resultados de la investigación se darán a conocer los resultados del objetivo 

# 2 donde se especifican en primera parte los actores de la violencia. 

Por medio de la investigación se logró evidenciar que un 65.0% de los miembros de la 

comunidad educativa han sido víctima de la violencia escolar mientras que un 33.3% asegura no 

haber sido víctima. Por medio de estos datos se puede dice que  todos los actores  que integran la 

comunidad educativa están involucrados en diferentes niveles en  la violencia escolar que vive el 

colegio Jorge Eliecer Gaitán, este no es un  problema solo de los estudiantes sino que están 

involucrados los docentes, directivos, padres de familia.  Cada uno de estos actores tiene una 

particularidad en la violencia.  

Entre estos actores están los estudiantes con  estudiantes,  cabe aclarar que en todos los 

grados de sextos a once  se presenta violencia escolar. Solo  que en algunos grados  la violencia 

se presentan con más frecuencia e intensidad como son los grados inferiores como sexto,  

séptimo y octavo son los grados que a diario se presentan peleas, insultos verbales, burlas y 

apodos estos alumnos solucionan sus problemas por medio de la violencia. Mientras que en los 
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grados superiores de noveno a once se presenta violencia pero a una intensidad más baja ya que 

según algunos docentes por medio de entrevistas expresaron que a medida que los muchachos 

van madurando y adquiriendo más responsabilidad al momento de solucionar las diferencias que 

se presentan entre los mismos no solo utilizan la violencia como única alternativa. 

 Además se conoció que la violencia que se da entre los estudiantes es por géneros ya que 

entre hombres se presenta con más frecuencia la violencia física como las peleas, mientras que 

las mujeres son más de violencia verbal como son los insultos verbales y  malas palabras entre 

otros. 

 También se resalta que los alumnos y alumnas que pertenecen a género diferente del 

femenino y masculinos son discriminados por los demás poniéndoles apodos y apartándolos de 

los demás.  

Continuando con los grupos de los actores se encuentran los estudiantes contra los 

profesores, en este  grupo los estudiantes con frecuencia insultan a los profesores son groseros y 

les insultan, en ocasiones estos han llegado amenazar a los docentes  porque sencillamente no les 

gusta la forma como el docentes les exige en lo académico.  

Se encuentran el grupo de las estudiantes mujeres, en este las mujeres  en la institución se 

tratan mal y en ocasiones llevan los conflictos de la calle para solucionarlos en el colegio, siendo 

este grupo catalogado según la percepción de algunos participantes en la  investigación como el 

grupo más violento de la institución ya que "he visto que las niñas son más agresivas que los 

niños” (MM, Entrevista, directivo, 19 julio 2107).  
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 Siguiendo con los grupos se encuentran a los estudiantes hombres, en este grupo son 

reseñados por las peleas, los insultos verbales y el uso de la intimidación son un grupo que 

aunque se presentan muchas peleas son considerados menos agresivos que las niñas.  

 También se encuentra el grupo de los profesores hacia los estudiantes este se caracteriza 

por utilizar la amenaza, la represión para mantener el orden y la disciplina dentro de las aulas de 

clases, igualmente reciben insulto verbal por parte de los docentes.  

 Seguido está el grupo de los profesores con profesores aquí  no se presentan agresiones 

físicas dentro de la institución pero si se presentan discriminaciones entre los profesores por 

pertenecer a un escalafón más alto, es como menos preciarse entre ellos por tener más estudios 

que otros.  

Y por último está el grupo de los padres de familias con los profesores estos se 

caracterizan por ejercer insulto verbal contra los profesores, los estudiantes manifiestan que en 

ocasiones los padres no llegan a preguntarle al profesor que fue lo que sucedió con su hijo no que 

los llegan agrediendo verbalmente sin conocer los motivos.  

A modo de conclusión se puede decir que la violencia no solo está presente en el grupo 

de estudiantes con estudiantes sino que se encuentra en todos los actores solo que a diferente 

nivel y de diferentes formas. 

Por medio de las encuestas se pudo evidenciar cuales son las violencias que se presentan 

con  más frecuencias entre los diferentes grupos. 
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Figura 7: actor y tipo de violencia  

Actor  Peleas  

Insulto 

verbal  

Intimidación  

Acoso 

personal  

Estudiante 

– estudiante  

60.0% 33.3% 1.7%  

Estudiantes- 

profesor  

8.3% 56.7% 1.7% 15.0% 

Estudiantes 

mujeres  

38.3% 60.0%   

Estudiantes 

hombres  

71.1% 25.0% 1.7%  

Profesor – 

estudiante  

1.7% 38.3% 5.0% 6.7% 

Profesor – 

profesor  

6.7% 13.3% 1.7% 1.7% 

Padre de 

familia – profesor 

8.3% 43.3% 1.7% 3.3% 

 

Siguiendo con la idea se hablara de los tipos de violencias que se presentan como lo son la física 

y  verbal, cabe aclarar que violencia no solo se refiere a la violencia física los golpes sino que es 

un concepto mucho más  amplio conformado por las dos mencionadas anteriormente.   
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La violencia física se presenta entre los estudiantes de la institución como lo son las 

peleas, roses  físicos, cocachos, patadas,  empujones entre otros.  

 Las peleas en ocasiones se empiezan porque en forma de broma unos cogen las 

pertenencias de los demás como los lápices, bolígrafos y cuadernos  entonces esta es una forma 

de iniciar las peleas “en el colegio cuando los demás peladitos le cogen las cosas a unos sin 

permiso entonces uno reclamando lo suyo pelea con los demás”  (DT, entrevista, estudiante, 21 

julio 2017). 

Pero también se da porque llevan los problemas de la calle son llevados al colegio para 

solucionarlos dentro de la institución, o se  ponen citas para cuando se  termine  la jornada 

estudiantil se encuentra afuera. 

A veces las peleas se dan entre dos personas solamente o hay casos que una sola persona 

es atacada por dos o más estudiantes que le caen en pandilla.  La forma más efectiva de resolver 

los conflictos es hacerlo  a través de los puños, esto se presenta con más frecuencia entre los 

grados sexto, séptimo y octavo ya que son los grados donde según los docentes los estudiantes 

todavía no han adquirido una madurez para resolver los conflictos.  “los grados superiores van 

aprendiendo a comportarse” (Actor institucional adscrito al cuerpo de docentes del colegio 

Jorge Eliecer Gaita, comunicación personal junio del 2107).    

En la violencia verbal que se presenta en la institución son los malos tratos entre los 

integrantes de la comunidad educativa, las palabras groseras, se ponen apodos y se descrinan 

entre ellos por sus características fiscas, ya sea  por el color de piel, por ser o presentar atracción 

asía el mismo sexo entre otros.  



67 

 

En este tipo de violencia es muy común que los mensajes que son recibidos sean  dañinos 

para la autoestima del receptor, e impedir el pleno rendimiento académico dentro y fuera la 

institución causando traumas psicológicos en las personas afectadas.  

En la institución este tipo de violencia es muy común en hombre como en mujeres se da 

por igual magnitud.  

También se encuentra la intensidad de la violencia en la institución por lo menos una  o 

dos veces  a la semana se presentan  peleas y por lo general estas se dan entre mujeres y los 

insultos se presentan todos los días en ambos géneros. 

Para ser una institución educativa esta frecuencia es grave, ya que no se puede decir que 

deban estar ausentes los problemas, porque en la sociedad los problemas pueden ser una manera 

de salir delante de una crisis, pero se debe poner mucha atención y realizar planes y estrategias 

que permitan promover una sana convivencia dentro y fuera de la institución con todos los 

miembros que la integran.  

Ya que las instituciones públicas y privadas además de formar académicamente, deben 

contribuir a la formación de  personas de bien con capacidad de tolerancia, toma de decisiones  y 

aceptación por el otro.  

 

  



68 

 

Relación entre implementación de la legislación de convivencia y fenómeno de la 

violencia escolar en la institución.   

Para finalizar estos resultados se encuentra el objetivo número el tres, el cual da respuesta a la 

forma en que se está  implementando  la legislación de convivencia escolar, donde se observa en 

la actualidad que el colegio presenta  varias falencias.  

Una de ellas es que no existen rutas de promoción y prevención constante para dar a 

conocer y socializar las normas estipuladas en el manual de convivencia, solo al comenzar el año  

lectivo se hacen intensas las jornadas de socialización de las normas de dicho manual de la 

institución; estas se realizan la primera semana del año lectivo donde los mismo estudiantes 

argumentan que las normas que más se nombra son las faltan referentes a la presentación 

personal, Pero a medida que avanza el año esta continuidad comienza a decaer, dando a conocer 

la falta al momento de realizar la sanción para que así el estudiante se  dé cuenta de la falta que  

cometió y que sanción tiene.  Este es un factor que hace que la violencia escolar en la institución 

aumente por su forma de implementación donde los estudiantes argumentan que no tienen 

mucho conocimiento sobre el manual de convivencia y por lo tanto su reglamento no reduce la 

violencia. Este desconocimiento hace que los estudiantes cometan faltas porque no saben lo que 

plantea el manual y que las faltas sean repetitivas.  
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Figura 8: que conocimientos tiene usted sobre el manual de convivencia  

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

 Ninguno 4 6,7 6,7 6,7 

Poco 13 21,

7 

21,7 28,3 

muy poco 24 40,

0 

40,0 68,3 

Mucho 6 10,

0 

10,0 78,3 

Todo 4 6,7 6,7 85,0 

no sabe no 

responde 

9 15,

0 

15,0 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 

 

 

Otra de las causas que aumenta la violencia escolar es la concentración del poder en un sola 

cargo, (coordinación de convivencia) debido a  que los estudiantes sienten presión al saber que es 
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el coordinador de convivencia que toma la determinación de la sanción, además estos saben que 

él tiene unas metodologías drásticas para quien comete la falta como la expulsión. Por ello hasta 

en las filas de formación este les recuerda cómo deben de ir vestidos y sus comportamientos 

dentro del plantel; llamando la atención en vos alta, haciendo que los estudiantes siente miedo en 

las decisiones de este. A esto se le suma que el no tener un comité de convivencia constituido 

hace que el coordinador mantenga su poder y no realice todas las actividades correspondientes, 

ya que él es el único que está bajo su supervención  no alcanzándole el tiempo para realizar 

actividades de promoción y prevención de la convivencia escolar. 
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Figura 9: ¿Quién se encarga de hacer cumplir el manual de convivencia? 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

director de 

grupo 

14 23,

3 

23,3 23,3 

Profesores 7 11,

7 

11,7 35,0 

coordinador de 

convivencia 

25 41,

7 

41,7 76,7 

no sabe no 

responde 

2 3,3 3,3 80,0 

no aplica 12 20,

0 

20,0 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 

 

 

Continuando con estas relaciones de la implementación sobre la legislación de convivencia 

escolar, se pudo observar que  sigue aumentando la violencia dentro de la instrucción educativa 
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por motivo que las psicólogas no realizan programas o proyectos para la resolución de conflictos, 

por un lado cuando ellas lo proponen no los pueden ejecutar por falta de compromiso del 

coordinador y a veces solo son llamadas a intervenir en algunos casos de conflicto.  

Otro punto importante a destacar es que los estudiantes a pesar de la presión que viven 

por las normas impuestas por el coordinador de convivencia,  algunos de estos no cumplen el 

reglamento estudiantil, lo que determina el aumento de la violencia y el desorden en la 

institución.  
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Figura 10: ¿Usted cree que los estudiantes cumplen con el reglamento? 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Escasa

mente 

20 33,

3 

33,3 33,3 

median

amente 

37 61,

7 

61,7 95,0 

comple

tamente 

2 3,3 3,3 98,3 

no 

aplica 

1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 

 

 

De igual manera una falencia que tiene la institución es no dictar la materia de catedra de paz y 

asignar en los salones los mediadores de paz, impuesto por la ley 1620 del 2013. El no aplicar 

estos requerimientos de forma ordenada y adecuada hace que los estudiantes tengan 
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desconocimiento de lo que se la ha denominado resolución de conflictos dentro de las aulas de 

clase, por este motivo sigue el incremento de la violencia escolar.  

Dentro de la institución se observa prohibiciones que deben de seguir los estudiantes 

como no llevar colores en el uniforme, usar la falda larga, sudaderas no entubadas, no usar sacos 

de colores, los niños no usar corte de cresta ni aretes. Lo que hace que sientan presionados bajo 

unas reglas las cuales no definen su personalidad; la molestia de los alumnos es que los hombres 

que están en grado once ya no les llaman tanto la atención en cambio los de grado inferiores 

deben de seguir la norma al pie de la letra, trayendo esto consigo inconformidad con algunos 

alumnos generando inconvenientes en los mismo estudiantes porque argumentan que es una 

injusticia; otro motivo de injusticia que observan los alumnos es que para ellos si esta la sanción 

cuando estos irrespetan a los profesores, pero no cuando los profesores les faltan al respeto a los 

alumnos, la institución no ha contemplado este tema como importante por lo que a veces esta 

problemática genera más problemas.  

El manual de convivencia es completamente sancionatorio para cualquier tipo de falta, no 

hay correctivos pedagógicos que les permita a los estudiantes una  toma de consecuencias  acerca 

de lo  sucedido, esta forma de implementación da un incremento de la violencia dentro de la 

institución debido a que solo hay sanción y no promoción y prevención y de esta manera no se 

educa al estudiantado. Además los profesores realizan amenazas a los estudiantes,  para que estos 

no cometan faltas, pero  inciden en el aumento de la  violencia porque no hay una educación 

integral para los alumnos.  
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Por otra lado se puede decir que una falla del colegio es no inculcarle a los alumnos 

temas de resolución de conflictos, donde se evidencia que desde los grados inferiores no saben 

del tema porque no se han tomado la tarea de implementar la ley 1620 o la hacen 

inadecuadamente.  

Un causante de violencia escolar evidente en la institución es que no se les explica a 

diario a los estudiantes temas de derechos sexuales y reproductivos como lo encamina la ley, por 

ello se presenta mucha discriminación con estudiantes que presente preferencias en su género 

contrario, olvidando estos la aceptación por la diversidad.  

Para finalizar este capítulo y sin quitarle importancia  se observa  la violencia que 

perciben y presentan los estudiantes cuando los padres de familia tienen discusiones con sus 

maestros, trayendo esto a las aulas de clase más inconvenientes entre alumnos y docentes ya que 

estos se siente respaldados por sus padres; donde se pierde la autoridad y el respeto.  

En una entrevista realizada a un estudiante se evidencio que para ellos el manual de 

convivencia generaba más violencia debido a las prohibiciones en que este se encuentra. Al no 

leer el manual y llevarlo a la casa sin ser socializado ratifica la falencia de implementación de 

dicha legislación. “uno se lleva el manual de convivencia para la casa y no lo lee más, y eso ni se 

entiende lo que dice allí… (Actor adscrito al cuerpo de alumnos de del colegio Jorge Eliecer 

Gaitán, comunicación personal julio 2017) 

Para quienes aplican el manual el manual de convivencia escolar dentro de la institución 

aseguran que para ellos es la manera más afectiva de reducir los conflictos ya que estos aplican 

las normas al pie  de letra. USTED CREE QUE COMO SE IMPLEMENTA LA LEY EN EL 
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COLEGIO ESTA AUNMENTA O DISMINUYE LA VIOLENCIA ESCOLAR. “este reduce la 

violencia ya que es duro con los hechos, suave con la gente y así lo estipula todo el manual de 

convivencia”  (Actor institucional adscrito al cuerpo de coordinación del colegio Jorge Eliecer 

Gaitán, comunicación personal julio 2107)  
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CONCLUSIONES  

Contrastando lo anterior encontramos que Abraham Magendzo et al. (2012). Afirma que  existen 

dos maneras de intervenir la violencia escolar: “una es el control y la sanción en esta se tiene en 

cuenta todo el número de actos violentos siguen la norma y llenan cuestionarios, para luego 

realizar la sanción correspondiente, la otra es la convivencia escolar democrática que busca 

reconstrucción social y convivencia escolar para que así haya un reconocimiento del otro y 

capacidad del dialogo”. (Citado en Martelo & Ruiz, 2015, p. 478).     

Finalmente según los resultados de la investigación en términos de implementación de la 

legislación de convivencia escolar, el manual de convivencia es el preferido o es el instrumento  

más representativo para los estudiantes. 

El manual de convivencia escolar que existe no fue consensuado por directivos, maestros, 

padres de familias y estudiantes, solo fue realizado por un docente que actualmente es el  

coordinador de convivencia escolar. 

 El no tener el manual de convivencia actualizado en físico en la institución  influye en 

que los estudiantes no conozcan la ley 1620 de 2013, además los estudiantes saben que existe 

una ley de convivencia pero no saben cuál es, solo reconocen el manual de convivencia escolar. 

Se observa que la forma que se  implementa la ley de convivencia en la institución no es de 

manera constante ya que manifiestan los estudiantes y docentes directivos que hay semanas que 

se presentan muchos conflictos es entonces allí cuando les comparten el contenido de la ley a la 
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comunidad estudiantil realizándola un docente, la psicóloga, el coordinador de convivencia o en 

ocasiones lo realiza el rector, esto  se hace por medio de las formaciones o en las aulas de  clases. 

Hay un contraste entre la definición de violencia la cual implica no solo la agresión física 

sino las verbales, gestuales o escritas y el imaginario de violencia que se encuentra en los 

jóvenes de la institución quienes consideran la violencia solo como un acto físico.   

Después de analizar las  entrevistas la violencia escolar en la institución educativa es 

frecuente ya que diariamente se presentan conflictos como insulto verbal y  peleas, entre los 

estudiantes  una de las principales causas de que hace que se presente esta problemática es la 

falta de valores y la intolerancia lo que hace que la convivencia entre los miembros de la 

comunidad educativa sea regular. Entre los integrantes de la institución la violencia que se 

presenta con más frecuencia es el insulto verbal. 

Las psicólogas no trabajan en equipo, falta más organización para dar charlas de 

promoción y prevención de la violencia en la institución.  

A pesar de que existen dos psicólogas en la institución son tantas las problemáticas 

evidenciadas que estas no han podido controlar tantos estudiantes. 
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PROPUESTA 

 

Después del resultado de la presente investigación se le propone al colegio Jorge Eliecer Gaitán  

tres puntos que son considerados importantes entre ellos se encuentra conformar legalmente el 

comité de convivencia escolar, celebración de la semana cultural, y capacitación  periódica para 

los docentes. 

 Primero se le recomienda al colegio crear legalmente el comité de convivencia escolar, 

esto con el fin de organizarse y de esta manera  dar un nuevo horizonte a la promoción, 

prevención y atención de la violencia escolar, ya que si existe un comité podrán aportar muchas 

ideas para  mejorar el ambiente escolar y contribuir al rendimiento académico por medio de una 

educación con calidad, además  no se recargaría a una sola persona de tanto trabajo y la 

responsabilidad ya sería compartida, de esta manera  permitiendo  realizar actividades durante 

todo el año lectivo.  

Durante cada  año lectivo celebrar la  semana cultural donde se promueva la convivencia 

escolar, se traten temas de inclusión social, que  faciliten la sana convivencia, promoviendo  

valores como el respeto, la tolerancia y  comprensión. 

Donde por medio de actividades lúdicas se  les permita a los integrantes de la comunidad 

educativa liberar tensiones, huir de la rutina diaria, para contribuir con la convivencia de la 

institución. También retomar las ideas de algunos docentes como realizar los recreos dirigidos y 

la realización de las huertas, estas actividades les permitirán a los estudiantes y docentes crear 

otro ambiente canalizando energías negativas para transformarlas en positivas. 
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Por otro lado se propone que el colegio capacite a los docentes sobre  temas relacionados 

con la resolución de conflicto y los mantenga actualizados con las legislaciones de educación;  

realizar una escuela de padres para estos también entienda la importancia  y el rol que deben de 

cumplir dentro de la institución en la prevención y solución  de los conflictos. 

Es importante que la Institución Educativa cuente con un programa psicosocial  el cual 

debe de contar con  profesionales como: Psicólogos y Trabajadores Sociales  que orienten  temas 

sobre convivencia escolar y violencia escolar, realizando actividades pedagógicas  dentro de toda 

la comunidad educativa para mejorar la convivencia, con esto lograr apartarse de la sanción y 

establecer enseñanzas pedagógicas para las faltas cometidas entorno a todos los miembros que 

hacen parte de la comunidad educativa.  

Se recomienda al  colegio  que actualice, imprima y socialice el nuevo manual de 

convivencia escolar ya que este es el instrumento más conocido y representativo para los 

estudiantes y docentes.    

Considerar la violencia de los profesores hacia los estudiantes y la que se presenta entre 

los profesores para incluir en el manual de convivencia y realizar una ruta de prevención y 

atención para  cuando se presenten dichos casos. 

Mejorar la pedagogía de implementación del manual de convivencia  para que los 

integrantes de la comunidad educativa interioricen y comprendan  las normas que están 

estipulados en él. 

Constituir legalmente el comité de convivencia escolar de la institución, para que realicen 

más actividades para aportar  a la sana convivencia. 
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Considerar la opción de los recreos dirigidos, y actividades extras que proponen algunos 

profesores, para canalizar las energías que poseen los estudiantes. 

Que los docentes y directos sean capacitado para la resolución de conflictos.  

Que se construya el manual de convivencia de forma democrática con todos los actores 

de la institución como lo son los directivos, maestros, padres de familia y estudiantes. 

La institución educativa debería de contar con un comité de convivencia escolar 

realizando las funciones de velar por la convivencia del colegio, haciendo promoción y 

prevención de la violencia escolar. 
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ANEXOS  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN VIOLENCIA ESCOLAR Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE CONVIVENCIA EXPRESADA EN EL 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. ESTUDIO DE CASO 

Figura 11: formato de encuesta 

OBJETIVO: Establecer las relaciones entre el fenómeno de violencia 

escolar y la implementación de la ley de convivencia en la Institución Educativa 

Jorge Eliecer Gaitán del Municipio de Guachené Cauca.  

 

 

N° 

formulario 

NOTA ACLARATORIA 

La  siguiente información subministrada en la encuesta será de absoluta  

confidencialidad y solo se utilizará para fines académicos en el marco del proceso 

investigativo.  

A. DATOS DE ENCUESTADO 

1. sex

o  

M F 
2. eda

d              

3. Localización 

de su 

vivienda 

 

Casco 

urbano 

 

Sect

or rural 

(veredas) 
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año

s 

4. Estamento de la comunidad educativa al 

cual pertenece 

 
5. Nivel educativo al cual está 

asociado 

 1. Estudiante   

1.Sext

o 

 5.decimo 

 2.  Docente   

2- 

séptimo 

 6.once 

 3       Directivo docente (coordinador)   

3 

octavo 

 

99. no 

aplica 

 4      .Acudiente familiar   

4 

noveno 

  

                                                    B.  DATOS SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR 

6.  Tiempo de vinculación a la Institución   

  1. Menos de un año                               4.tres 

años 

 2. Un año   5.cinco  

        3. Dos años  6.seis o 

más años 
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8- de cuál de las siguientes formas 

de la violencia escolar siente usted que ha 

sido victima  

 

9. con que 

frecuencia ha sido 

víctima de esta 

violencia.  

10. cual 

considera usted que 

es la principal causa 

para que se de estos 

tipos de violencia en 

la institución 

 

1.Ningun

o  

 

8.intimidacio

n  

  

1. todos 

los días 
 

1. 

intolerancia 

 2. peleas  

9.discrimina

cion por genero  

  

2. una 

vez por semana 
 

2. falta de 

comunicación 

 

3.Insultos 

verbal   

 

10.discrimin

acion por etnia-raza 

  

3. Dos 

veces por 

semana 

 

3. por 

murmuraciones 

 

4.acoso 

personal  

 

11.diversida

d de genero  

  

4. una 

vez al mes 

 

4. falta de 

valores 

7.ha sido usted víctima de la violencia 

escolar  

 1.no 

 2.si 
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 5.Burlas     

5. una 

vez al año 

 

66. No 

aplica 

 

6. acoso 

virtual  

    6.ninguna   

 

7.maltrato 

físico 

       

 

11.con qué 

frecuencia se 

presenta la 

violencia escolar 

en la institución                              

T

odos los 

días  

U

na vez 

por 

semana   

D

os 

veces 

por 

semana  

U

na vez 

al mes  

U

na vez 

al año  

N

o sabe  

N

o 

aplica 

 1. peleas        

 

2. 

Insultos verbal 

       

 

3 acoso 

personal 

       

 

4. acoso 

virtual 

       

 

5. 

intimidación 
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6. 

discriminación 

de género.   

       

 

7.discrimi

nacion por etnia-

raza 

       

 

8.diversid

ad de genero  

       

 

Califique de 1 a 3 siendo 3 la más frecuente y 1 la menos frecuente  

12- 

Entre 

quienes 

(actores de 

la 

institución

) se da la 

violencia 

escolar.  

 

Tipo de violencia  según actores 

      

1

.Pe

lea

s 

2

.insu

lto 

verb

al 

3

.acos

o 

pers

onal 

4

.aco

so 

virt

ual 

 

5.

intimida

ción 

6

.por 

gen

ero 

7.

Discrimin

ación 

etnia- 

raza 

8

.Divers

idad de 

genero 

 

6

6.n

o 

sab

e  

9

9.N

o 

apl

ica  

 



93 

 

 

1. 

estudiant

e – 

estudiant

e 

          

 

2  

Estudian

tes  

mujeres 

          

 

3  

Estudian

tes 

hombres 

          

 

4. 

estudiant

e – 

profesor 

          

 

5. 

profesor 

– 

estudiant

e 
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6. 

estudiant

e – 

directivo 

          

 

7. 

profesor 

– 

profesor 

          

 

8 

Padres – 

Profesor

es 

          

 

 

13- como 

considera usted 

la convivencia 

entre:   

      

1

. Muy 

Mala  

2

. Mala  

3

. 

Regula

r 

4

. muy 

buena  

 

5  

Buena 

 

66.

No sabe  

99.

no aplica 
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1. 

Estudiante – 

estudiante 

       

 

2. 

Estudiante – 

profesor 

       

 

3.Homb

res y mujeres 

       

 

4.. 

profesor – 

estudiante 

       

 

5. 

estudiante – 

directivo 

       

 

6. 

profesor – 

profesor 

       

 

1314.Cuales cree usted que son los principales motivos por los que se presenta la 

violencia entre los actores 

 1. irrespeto                                              
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 2. intolerancia 

 3. abuso de poder 

 4. competitividad 

 66.No sabe- no responde  

B. CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY DE 

CONVIVENCIA 

15. sabe usted que existe la ley de 

convivencia 

  16.que reglas recuerda del manual de 

convivencia 

1.no  

2.si  

 

17- usted cree que con el 

reglamento de la institución se reduce la 

violencia escolar.  

 
18.usted cree que los estudiantes 

cumplen con el reglamento  

 1.no             1.escasamente 

 2.si    2.medianamente 

 Por que                        3.completamente 

    99.no aplica 

 

19- que conocimientos tiene usted 

sobre el manual de convivencia 

 
20. como tuvo usted conocimiento 

del manual de convivencia  
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1.ningú

n conocimiento 

   5.todo   

1.por medio 

de charla 

 

5.no 

enseñan sobre la 

ley 

 2.poco 

   66.no sabe- no 

responde 

  

2. por 

cartelera 

 

66.no 

sabe-no responde  

 3. muy poco                                                    3.  videos  

99.no 

aplica  

 4. mucho    

4.en el aula 

de clase 

  

 

21.cuál cree usted que es la norma 

que más incumplen los estudiantes 

  

 

22.quien se encarga de hacer 

cumplir el manual de convivencia  

   1.director de grupo 

   2.profesores 

   3.cordinador de convivencia  

   99.no sabe  
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23.que hace la institución para 

enfrentar el tema de violencia escolar 

  

   

   

                                               

  

 

24. Existen mediadores en su aula 

de clase 

 

25. que obstáculos 

o dificultad ve usted al 

ser mediador  

26. 

que logros ha 

tenido la 

presencia de 

mediadores  

 1. no   

1.se presentan 

muchos problemas 

1.ning

uno 

 2. si     

2.  se reúnen muy 

seguido 

2.han 

reducido los 

conflictos  

 66.no sabe - no responde    

3.  no se siente 

capacitado  

3.estab

lece normas  



99 

 

 99.no aplica   

4.no existen 

mediadores 

4.escuc

ha a las partes  

    

5.los compañeros 

no lo respetan 

5.no 

juzga  

    

6.debe estar  

siempre disponible  

6.otro 

cual 

    

7.se gana 

enemistades con los 

compañeros 

66. no 

sabe  

 

 

 

    

66.no sabe no 

responde 

99.no 

aplica 

    99. no aplica  

C. BALANCE Y EFICIENCIA DE LA LEY DE CONVIVENCIA 

27- en el aula de clase se tratan 

temas de:   

 
28. quien es el encargado de tratar 

estos temas  

 1.convivencia escolar   1.rector 

 

2.derechos humanos, sexuales y 

reproductivos  

  2.coordinador de convivencia 

 3.competencias ciudadanas   3.director de grupo 
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 4.resolucion de conflicto   4.personero 

 5.acoso escolar    5.un padre de familia  

 66.no sabe - no responde   6.psicologa 

 99.no aplica   7.mediador 

    8. estudiantes regulares 

    66.no sabe - no responde 

    99.no aplica 

 

29.con que frecuencia se tratan 

estos temas  

 

30. con la implementación de la ley 

desde su opinión la violencia escolar  en la 

institución  

 1.no se trabajan    1.disminuyo totalmente  

 2. una vez por semana     2.disminuyo un poco  

 3. dos veces por semana   3. se mantiene estable 

 4.una vez por año    4. aumento un poco  

 99.no aplica   5.aumento totalmente  

    66.no sabe - no responde 

 

31. Cuál es el paso que 

efectivamente sigue la institución cuando 

se presentan casos de violencia escolar  

 

32. la ley de convivencia escolar se 

aplica de igual manera a las niñas como a 

los niños  
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 1. dialogo con los estudiantes    1.en general no 

 2.suspencion  inmediata   2.en general si 

 3. expulsión inmediata     3. a veces 

 

4. se cita al acudiente o padre de 

familia  

  66. no sabe – no responde 

 5. se firma acuerdo disciplinario    99.no aplica 

 66.no sabe -  no responde    

 99.no aplica    

 

33. cree usted que la forma como se 

está implementado la ley es  

 

34. considera usted que hoy, en la 

actualidad la convivencia escolar en la 

institución es: 

 1.absolutamente incorrecta   1.mala 

 2.absolutamente correcta   2.  muy mala 

 

Por qué 

 

 

 

 

  3. regular :  

 66.no sabe -  no responde   4.buena  

 99.no aplica   5.muy buena 
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    66. no sabe – no responde 

 

35. en pocas palabras que le cambiaria usted a la forma como se hace cumplir el 

manual de convivencia para reducir la violencia escolar.  
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RELACIONES ENTRE EL FENÓMENO DE VIOLENCIA ESCOLAR Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE CONVIVENCIA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ CAUCA                

 FORMATO DE ENTREVISTA:  

OBJETIVO # 1:  

1. ¿Cómo atiende la institución los hechos de violencia?   Es decir cuál es el 

recorrido histórico que implementa la institución para reducir la violencia.  

2. ¿Qué dice el manual de convivencia desde su conocimiento?  

3. ¿Hay asignaturas que aborden la resolución de conflictos? 

4. ¿Cómo los profesores abordan los problemas de violencia escolar. Hay alguna 

directriz? 

5. ¿Digamos que los estudiantes a las 6:00 am  se agredieron en clase…. Cuál es el 

paso a paso?  

6. Hay alguna ruta de atención…. Utilizan la ley 1620. 

7. ¿Qué hacen cuando una falta es  grave o leve?  

8. ¿Cuáles considera usted que se dan más, las faltas graves o las leves? 

9. ¿Para usted cual es la definición de violencia escolar? 

 

OBJETIVO # 2:  

 

1. ¿Cómo  considera usted que se da el fenómeno de  la violencia en la institución? 
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2. ¿Qué tipo de violencia se dan? 

3. ¿Quiénes son las principales víctimas: niños, niñas  y en que grados?  

4. ¿Cómo analiza la violencia en el género es decir cómo la ve entre Hombre y 

Hombre, Mujer y Mujer, Hombre y Mujer?  

5. ¿En qué grado se presenta más la violencia física, verbal y de género? 

6. ¿Cada cuánto se presenta peleas en la institución, que causan las peleas? 

7. ¿En la institución hay: pandillas, tráfico de armas, droga, porte de armas blanca? 

OBJETIVO # 3:  

 

1. Cuáles son los beneficios de como se viene implementando la atención a la 

violencia. Un caso puntual en lo positivo: ejemplo:  si el rector está comprometido 

2. ¿Qué es lo negativo de la implementación. Causas de la violencia? 

3. ¿Qué factores se deberían de intervenir para la violencia?  

4. Que propondría usted para que realmente se disminuya los conflictos en la 

institución.  

5. ¿Cuál cree usted que es la relación entre la violencia del colegio y la forma 

como se está atendiendo  el problema.  Es decir si los expulsan que dice el manual 

de convivencia. los estudiantes se ponen más violentos?  
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Figura 12.  Pregunta 1: sexo 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculin

o 

36 60,0 60,0 60,0 

Femenino 24 40,0 40,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
 

Figura 13, Pregunta 2: Edad 
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 Fre

cuencia 

V

álidos 

1

2 

9 

1

3 

7 

1

4 

9 

1

5 

10 

1

6 

4 

1

7 

2 

1

8 

4 

2

5 

2 

2

8 

1 

3

0 

1 

3

1 

1 

3

3 

1 
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3

4 

1 

3

5 

2 

3

9 

2 

4

0 

2 

5

4 

1 

T

otal 

59 

P

erdidos 

S

istema 

1 

Total 60 
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Figura 14. Pregunta 3:Llocalización de su vivienda 

 

Frecuenc

ia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

álidos 

casco 

urbano 

4

3 

71,

7 

71,7 71,7 

sector 

rural 

1

7 

28,

3 

28,3 100,0 

Total 6

0 

10

0,0 

100,0 
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Figura 15. Pregunta 3: estamento de la comunidad educativa al cual pertenece 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Estudiant

e 

44 73,

3 

73,3 73,3 

Docente 7 11,

7 

11,7 85,0 

acudiente 

familiar 

9 15,

0 

15,0 100,0 
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Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 16. Pregunta 4: Nivel educativo al cual está asociado 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

S

exto 

10 16,

7 

16,7 16,7 

S

éptimo 

8 13,

3 

13,3 30,0 

O

ctavo 

7 11,

7 

11,7 41,7 

N

oveno 

9 15,

0 

15,0 56,7 

D

ecimo 

6 10,

0 

10,0 66,7 

O

nce 

5 8,3 8,3 75,0 

n

o aplica 

15 25,

0 

25,0 100,0 
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T

otal 

60 10

0,0 

100,0 
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Figura 17. Pregunta 6: Tiempo de vinculación a la institución 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

 

Válidos 

menos de 

un año 

6 10,

0 

10,0 10,0 

un año 12 20,

0 

20,0 30,0 

dos  años 6 10,

0 

10,0 40,0 
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tres años 15 25,

0 

25,0 65,0 

cinco 

años 

12 20,

0 

20,0 85,0 

seis o 

más años 

9 15,

0 

15,0 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 18. Pregunta 7: Ha sido usted víctima de violencia escolar 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

N

o 

20 33,

3 

33,3 33,3 

S

i 

39 65,

0 

65,0 98,3 

6 1 1,7 1,7 100,0 

T

otal 

60 10

0,0 

100,0 
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Figura 19. Pregunta 8: De cuál de las siguientes formas de la violencia escolar siente usted que ha sido a victima 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Ninguno 18 30,

0 

30,5 30,5 

Peleas 10 16,

7 

16,9 47,5 

insultos 

verbales 

8 13,

3 

13,6 61,0 

acoso personal 2 3,3 3,4 64,4 

Burlas 15 25,

0 

25,4 89,8 

maltrato físico 1 1,7 1,7 91,5 

discriminación 

por genero 

3 5,0 5,1 96,6 

diversidad de 

genero 

2 3,3 3,4 100,0 
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Total 59 98,

3 

100,0 

 

P

erdidos 

Sistema 1 1,7 

  

Total 60 10

0,0 
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Figura 20. Pregunta 9: Con qué frecuencia ha sido  víctima de esta violencia 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

todos los días 8 13,

3 

13,3 13,3 

una vez por 

semana 

4 6,7 6,7 20,0 

dos veces por 

semana 

3 5,0 5,0 25,0 

una vez al 

mes 

10 16,

7 

16,7 41,7 

una vez al 

año 

13 21,

7 

21,7 63,3 

Ninguna 22 36,

7 

36,7 100,0 
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Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 21. Pregunta  10: ¿cuál considera usted que es la principal causa para que se de estos tipos de violencia en la 

institución? 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Intolerancia 26 43,

3 

43,3 43,3 

falta de 

comunicación 

4 6,7 6,7 50,0 

por 

murmuraciones 

11 18,

3 

18,3 68,3 

falta de 

valores 

15 25,

0 

25,0 93,3 

no aplica 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 

 

 

Figura 22. Pregunta 11.1: Frecuencia de violencia escolar PELEAS 
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 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

todos los días 17 28,

3 

28,3 28,3 

una vez por 

semana 

20 33,

3 

33,3 61,7 

dos veces por 

semana 

12 20,

0 

20,0 81,7 

una vez por 

mes 

7 11,

7 

11,7 93,3 

no sabe 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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  Figura 23. Pregunta 11.2:Frecuencia de violencia escolar INSULTOS 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

todos los 

días 

46 76,

7 

76,7 76,7 

una vez por 

semana 

10 16,

7 

16,7 93,3 

una vez por 

año 

1 1,7 1,7 95,0 

no sabe 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 24. Pregunta 11.3: Frecuencia de violencia escolar ACOSO PERSONAL  

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

todos los días 23 38,

3 

38,3 38,3 

una vez por 

semana 

8 13,

3 

13,3 51,7 

dos veces por 

semana 

1 1,7 1,7 53,3 

una vez por 

mes 

7 11,

7 

11,7 65,0 

no sabe 17 28,

3 

28,3 93,3 

no aplica 4 6,7 6,7 100,0 
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Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 25. Pregunta 11.4:Frecuencia de violencia escolar ACOSO VIRTUAL  

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

todos los días 7 11,

7 

11,7 11,7 

dos veces por 

semana 

3 5,0 5,0 16,7 

una vez por 

mes 

4 6,7 6,7 23,3 

una vez por 

año 

4 6,7 6,7 30,0 

no sabe 40 66,

7 

66,7 96,7 

no aplica 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 26. Pregunta 11.5: Frecuencia de violencia escolar INTIMIDACIÓN 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

todos los días 13 21,

7 

21,7 21,7 

dos veces por 

semana 

3 5,0 5,0 26,7 

una vez por 

mes 

6 10,

0 

10,0 36,7 

una vez por 

año 

4 6,7 6,7 43,3 

no sabe 32 53,

3 

53,3 96,7 

no aplica 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 27. Pregunta 11.6: Frecuencia de violencia escolar DISCRIMINACION  GENERO 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

todos los días 13 21,

7 

21,7 21,7 

una vez por 

semana 

1 1,7 1,7 23,3 

dos veces por 

semana 

2 3,3 3,3 26,7 

una vez por 

mes 

1 1,7 1,7 28,3 

una vez por 

año 

6 10,

0 

10,0 38,3 

no sabe 34 56,

7 

56,7 95,0 

no aplica 2 3,3 3,3 98,3 

666 1 1,7 1,7 100,0 



128 

 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 28. Pregunta 11.7: Frecuencia de violencia escolar DISCRIMINACION DE ETNIA 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

todos los días 11 18,

3 

18,3 18,3 

una vez por 

semana 

2 3,3 3,3 21,7 

dos veces por 

semana 

5 8,3 8,3 30,0 

una vez por 

mes 

3 5,0 5,0 35,0 

una vez por 

año 

5 8,3 8,3 43,3 

no sabe 29 48,

3 

48,3 91,7 

no aplica 5 8,3 8,3 100,0 
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Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 29. Pregunta 11.8: Frecuencia de violencia escolar DIVERSIDAD DE GENERO 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

todos los días 10 16,

7 

16,7 16,7 

una vez por 

semana 

2 3,3 3,3 20,0 

dos veces por 

semana 

4 6,7 6,7 26,7 

una vez por 

mes 

2 3,3 3,3 30,0 

una vez por 

año 

6 10,

0 

10,0 40,0 

no sabe 33 55,

0 

55,0 95,0 

no aplica 3 5,0 5,0 100,0 
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Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 30. Pregunta 12.1: Entre quienes actores de la institución se da la violencia escolar ESTUDIANTE - ESTUDIATE 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Peleas 36 60,

0 

60,0 60,0 

insulto verbal 20 33,

3 

33,3 93,3 

Intimidación 1 1,7 1,7 95,0 

por genero 1 1,7 1,7 96,7 

discriminación 

etnia raza 

1 1,7 1,7 98,3 

no sabe 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 31. Pregunta 12.2: Entre quienes actores de la institución se da la violencia escolar ESTUDIANTES MUJERES 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Peleas 23 38,

3 

38,3 38,3 

insulto verbal 36 60,

0 

60,0 98,3 

discriminación 

etnia raza 

1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 32. Pregunta 12.3: Entre quienes actores de la institución se da la violencia escolar HOMBRES 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Pelea

s 

43 71,

7 

71,7 71,7 

insult

o verbal 

15 25,

0 

25,0 96,7 

Intim

idación 

1 1,7 1,7 98,3 

no 

sabe 

1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 33. Pregunta 12.4. Entre quienes actores de la institución se dan la violencia escolar ESTUDIANTE 

PROFESOR 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Peleas 5 8,3 8,3 8,3 

insulto 

verbal 

34 56,

7 

56,7 65,0 

acoso 

personal 

9 15,

0 

15,0 80,0 

Intimid

ación 

1 1,7 1,7 81,7 

no sabe 10 16,

7 

16,7 98,3 

no 

aplica 

1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 

 

  



137 

 

 

Figura 34. Pregunta 12.5: entre quienes actores de la institución se da la violencia escolar PROFESOR ESTUDIANTE 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Peleas 1 1,7 1,7 1,7 

insulto verbal 23 38,

3 

38,3 40,0 

acoso personal 4 6,7 6,7 46,7 

Intimidación 3 5,0 5,0 51,7 

discriminación 

etnia raza 

3 5,0 5,0 56,7 

diversidad de 

genero 

1 1,7 1,7 58,3 

no sabe 24 40,

0 

40,0 98,3 

no aplica 1 1,7 1,7 100,0 
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Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 35. Pregunta 12.6: Entre quienes actores de la institución se da la violencia escolar ESTUDIANTE 

DIRECTIVO 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Peleas 1 1,7 1,7 1,7 

insulto 

verbal 

22 36,

7 

36,7 38,3 

acoso 

personal 

2 3,3 3,3 41,7 

Intimidació

n 

2 3,3 3,3 45,0 

diversidad 

de genero 

2 3,3 3,3 48,3 

no sabe 30 50,

0 

50,0 98,3 

no aplica 1 1,7 1,7 100,0 



140 

 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 36, Pregunta 12.7: Entre quienes actores de la institución se da la violencia escolar PROFESOR PROFESOR 

 

Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

álidos 

Peleas 4 6,7 6,7 6,7 

insulto verbal 8 13,

3 

13,3 20,0 

acoso personal 1 1,7 1,7 21,7 

Intimidación 1 1,7 1,7 23,3 

discriminación 

etnia raza 

1 1,7 1,7 25,0 

diversidad de 

genero 

2 3,3 3,3 28,3 

no sabe 41 68,

3 

68,3 96,7 

no aplica 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 37. Pregunta 12.8: Entre quienes actores de la institución se da la violencia escolar PADRES PROFESORES 

 Fr

ecuencia 

Por

centaje 

Por

centaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

álidos 

Peleas 5 8,3 8,3 8,3 

insulto verbal 26 43,3 43,3 51,7 

acoso personal 2 3,3 3,3 55,0 

Intimidación 1 1,7 1,7 56,7 

diversidad de 

genero 

2 3,3 3,3 60,0 

no sabe 24 40,0 40,0 100,0 

Total 60 100,

0 

100,

0 
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Figura 38. Pregunta 13.1: Como considera usted la convivencia entre ESTUDIANTE ESTUDIANTE 

 

 

Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

m

uy mala 

10 16,

7 

16,7 16,7 

M

ala 

15 25,

0 

25,0 41,7 

Re

gular 

31 51,

7 

51,7 93,3 

B

uena 

4 6,7 6,7 100,0 

To

tal 

60 10

0,0 

100,0 
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Figura 39. Pregunta 13.2:Como considera usted la convivencia entre ESTUDIANTE PROFESOR 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Ma

la 

4 6,7 6,7 6,7 

Re

gular 

45 75,

0 

75,0 81,7 

mu

y buena 

4 6,7 6,7 88,3 

Bu

ena 

5 8,3 8,3 96,7 

33 1 1,7 1,7 98,3 

66 1 1,7 1,7 100,0 

Tot

al 

60 10

0,0 

100,0 
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Figura 40. Pregunta 13.3: Como considera usted la convivencia entre HOMBRES MUJERES 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

mu

y mala 

4 6,7 6,7 6,7 

Ma

la 

7 11,

7 

11,7 18,3 

Re

gular 

34 56,

7 

56,7 75,0 

mu

y buena 

6 10,

0 

10,0 85,0 

Bu

ena 

7 11,

7 

11,7 96,7 

6 1 1,7 1,7 98,3 

no 

sabe 

1 1,7 1,7 100,0 



146 

 

Tot

al 

60 10

0,0 

100,0 
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Figura 41. Pregunta 13.4: Como considera usted la convivencia entre PROFESOR ESTUDIANTE 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

mu

y mala 

1 1,7 1,7 1,7 

Ma

la 

1 1,7 1,7 3,3 

Re

gular 

30 50,

0 

50,0 53,3 

mu

y buena 

9 15,

0 

15,0 68,3 

Bu

ena 

15 25,

0 

25,0 93,3 

no 

sabe 

4 6,7 6,7 100,0 

Tot

al 

60 10

0,0 

100,0 
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Figura 42. Pregunta 13.5: Como considera usted la convivencia entre ESTUDIANTE DIRECTIVO 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

mu

y mala 

3 5,0 5,0 5,0 

Ma

la 

2 3,3 3,3 8,3 

Re

gular 

23 38,

3 

38,3 46,7 

mu

y buena 

6 10,

0 

10,0 56,7 

Bu

ena 

12 20,

0 

20,0 76,7 

no 

sabe 

14 23,

3 

23,3 100,0 

Tot

al 

60 10

0,0 

100,0 
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Figura 43. Pregunta 13.6: Como considera usted la convivencia  entre PROFESOR PROFESOR 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Ma

la 

1 1,7 1,7 1,7 

Re

gular 

9 15,

0 

15,0 16,7 

mu

y buena 

15 25,

0 

25,0 41,7 

Bu

ena 

15 25,

0 

25,0 66,7 

no 

sabe 

18 30,

0 

30,0 96,7 

no 

aplica 

2 3,3 3,3 100,0 

Tot

al 

60 10

0,0 

100,0 
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Figura 44. Pregunta 14: ¿Cuál cree usted que son los principales motivos por los que se presenta la violencia 

entre los actores? 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Irrespet

o 

30 50,

0 

50,0 50,0 

Intolera

ncia 

15 25,

0 

25,0 75,0 

abuso 

de poder 

15 25,

0 

25,0 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 45. Pregunta 15: Sabe usted que existe la ley de convivencia 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

N

o 

17 28,

3 

28,3 28,3 

S

i 

43 71,

7 

71,7 100,0 

T

otal 

60 10

0,0 

100,0 
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Figura 46. Pregunta 16: Tabla 16 que regla  recuerda del manual de convivencia 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Ninguna 22 36,

7 

36,7 36,7 

aspectos 

relativos al uniforme y 

aspecto personal 

24 40,

0 

40,0 76,7 

aspecto 

relacionado con los 

valores 

14 23,

3 

23,3 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 47. Pregunta 17: Usted  cree que con el reglamento de la institución se reduce la violencia escolar 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

N

o 

41 68,

3 

68,3 68,3 

S

i 

19 31,

7 

31,7 100,0 

T

otal 

60 10

0,0 

100,0 
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Figura 48. Pregunta 18: Usted cree que os estudiantes cumplen con el reglamento 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

escasa

mente 

20 33,

3 

33,3 33,3 

median

amente 

37 61,

7 

61,7 95,0 

Compl

etamente 

2 3,3 3,3 98,3 

no 

aplica 

1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 49. Pregunta 19: Que conocimientos tiene usted sobre el manual de convivencia 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Ninguno 4 6,7 6,7 6,7 

Poco 13 21,

7 

21,7 28,3 

muy poco 24 40,

0 

40,0 68,3 

Mucho 6 10,

0 

10,0 78,3 

Todo 4 6,7 6,7 85,0 

no sabe no 

responde 

9 15,

0 

15,0 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 50. Pregunta 20: Como tuvo conocimiento del manual de convivencia 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

por medio de 

charla 

11 18,

3 

18,3 18,3 

por carteleras 3 5,0 5,0 23,3 

en el aula de 

clase 

29 48,

3 

48,3 71,7 

no enseñan 

sobre la ley 

4 6,7 6,7 78,3 

no sabe no 

responde 

7 11,

7 

11,7 90,0 

no aplica 6 10,

0 

10,0 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 51, Pregunta 21: Cuál cree usted que es la norma que más incumplen los estudiantes 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Ninguna 4 6,7 6,7 6,7 

aspectos 

relativos al uniforme y 

aspecto personal 

35 58,

3 

58,3 65,0 

aspectos 

relacionados al horario 

6 10,

0 

10,0 75,0 

relacionados 

con los valores 

11 18,

3 

18,3 93,3 

todas las faltas 2 3,3 3,3 96,7 

uso de 

dispositivos 

electrónicos 

2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 52. Pregunta 22: Quien se encarga de hacer cumplir el manual de convivencia 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

director de 

grupo 

14 23,

3 

23,3 23,3 

Profesores 7 11,

7 

11,7 35,0 

coordinador de 

convivencia 

25 41,

7 

41,7 76,7 

no sabe no 

responde 

2 3,3 3,3 80,0 

no aplica 12 20,

0 

20,0 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 53. Pregunta 23: Que hace la institución para enfrentar la violencia escolar 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Ninguna 9 15,

0 

15,0 15,0 

actividades 

promovidas por la 

institución 

16 26,

7 

26,7 41,7 

Suspensión 16 26,

7 

26,7 68,3 

dialogo con los 

estudiantes 

19 31,

7 

31,7 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 54. Pregunta 24: ¿Existen mediadores en su aula de clase? 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

No 27 45,

0 

45,0 45,0 

Si 17 28,

3 

28,3 73,3 

no sabe no 

responde 

6 10,

0 

10,0 83,3 

no aplica 10 16,

7 

16,7 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 

 

 

  



161 

 

Figura 55. Pregunta 25: ¿Que obstáculos o dificultad ve usted al ser mediador? 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

se presentan 

muchos problemas 

3 5,0 5,0 5,0 

se reúnen muy 

seguido 

1 1,7 1,7 6,7 

no se siente 

capacitado 

2 3,3 3,3 10,0 

no existen 

mediadores 

1 1,7 1,7 11,7 

los compañeros 

no lo respetan 

5 8,3 8,3 20,0 

debe estar 

siempre disponible 

3 5,0 5,0 25,0 
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se gana 

enemistades con los 

compañeros 

5 8,3 8,3 33,3 

no sabe no 

responde 

26 43,

3 

43,3 76,7 

no aplica 14 23,

3 

23,3 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 56. Pregunta 26: Que logros ha tenido la presencia de mediadores 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Ninguno 11 18,

3 

18,3 18,3 

han reducido los 

conflictos 

4 6,7 6,7 25,0 

establece 

normas 

5 8,3 8,3 33,3 

escuchas las 

partes 

2 3,3 3,3 36,7 

otro cual 1 1,7 1,7 38,3 

no sabe no 

responde 

27 45,

0 

45,0 83,3 

no aplica 10 16,

7 

16,7 100,0 
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Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 57. Pregunta 27: En el aula de clases se tratan temas de 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

convivencia 

escolar 

28 46,

7 

46,7 46,7 

derechos 

humanos sexuales y 

reproductivos 

12 20,

0 

20,0 66,7 

competencias 

ciudadanas 

1 1,7 1,7 68,3 

resolución de 

conflictos 

3 5,0 5,0 73,3 

acoso escolar 1 1,7 1,7 75,0 

no sabe no 

responde 

5 8,3 8,3 83,3 

no aplica 10 16,

7 

16,7 100,0 
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Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 58. Pregunta 28: Quien es el encargado de tratar estos temas 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Rector 4 6,7 6,7 6,7 

coordinador de 

convivencia 

5 8,3 8,3 15,0 

director de 

grupo 

20 33,

3 

33,3 48,3 

Personero 1 1,7 1,7 50,0 

Psicóloga 7 11,

7 

11,7 61,7 

estudiantes 

regulares 

9 15,

0 

15,0 76,7 

no abe 3 5,0 5,0 81,7 

no aplica 11 18,

3 

18,3 100,0 
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Total 60 10

0,0 

100,0 

 

 

 Figura 59. Pregunta 29: Con qué frecuencia se tratan estos temas 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

no se trabajan 4 6,7 6,7 6,7 

una vez por 

semana 

21 35,

0 

35,0 41,7 

dos veces por 

semana 

10 16,

7 

16,7 58,3 

una vez por 

año 

16 26,

7 

26,7 85,0 

no aplica 9 15,

0 

15,0 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 60. Pregunta 30: Con la implementación de la ley desde su opinión la violencia escolar en la institución 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

disminuyo 

totalmente 

2 3,3 3,3 3,3 

disminuyo 

un poco 

23 38,

3 

38,3 41,7 

se mantiene 

estable 

22 36,

7 

36,7 78,3 

aumento un 

poco 

7 11,

7 

11,7 90,0 

aumento 

totalmente 

3 5,0 5,0 95,0 

no sabe no 

responde 

2 3,3 3,3 98,3 

no aplica 1 1,7 1,7 100,0 
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Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 61. Pregunta 31: Cuál es el paso que efectivamente sigue la institución cuando se presentan casos de violencia escolar 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

dialogo con los 

estudiantes 

11 18,

3 

18,3 18,3 

suspensión 

inmediata 

14 23,

3 

23,3 41,7 

expulsión 

inmediata 

7 11,

7 

11,7 53,3 

se cita al 

acudiente o padre de 

familia 

27 45,

0 

45,0 98,3 

se firma 

acuerdo disciplinario 

1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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Figura 62.Pregunta 32: La ley de convivencia escolar se aplica de igual manera a las niñas como a los niños 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

en general 

no 

5 8,3 8,3 8,3 

en general si 51 85,

0 

85,0 93,3 

a veces 2 3,3 3,3 96,7 

no sabe no 

responde 

1 1,7 1,7 98,3 

no aplica 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 

 

 

  



174 

 

 

Figura 63. Pregunta 33: Cree usted que la forma como se está implementado la ley es 

 Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Porcen

taje válido 

Porcen

taje 

acumulado 

Váli

dos 

absolutam

ente incorrecta 

27 45,0 45,0 45,0 

absolutam

ente correcta 

22 36,7 36,7 81,7 

no sabe 

no responde 

9 15,0 15,0 96,7 

no aplica 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 64. Pregunta 34: Considera usted que hoy en la actualidad la convivencia escolar en la institución es 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

M

ala 

15 25,

0 

25,0 25,0 

m

uy mala 

12 20,

0 

20,0 45,0 

Re

gular 

28 46,

7 

46,7 91,7 

B

uena 

5 8,3 8,3 100,0 

To

tal 

60 10

0,0 

100,0 
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Figura 65, Pregunta 35: En pocas palabra que le cambiaria usted a la forma como se hace cumplir  el manual de convivencia para 

reducir la violencia escolar 

 Fre

cuencia 

Por

centaje 

Porce

ntaje válido 

Porce

ntaje 

acumulado 

V

álidos 

Nada 15 25,

0 

25,0 25,0 

socializar el 

manual de convivencia 

15 25,

0 

25,0 50,0 

construir el 

manual de convivencia 

con los estudiantes 

30 50,

0 

50,0 100,0 

Total 60 10

0,0 

100,0 
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ENTREVISTAS  

 

ENTREVISTA # 1  

Lugar de entrevista: parque de  Guachené  

Fecha: 14 junio de 2017  

Docente de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán  

 

COMO ATIENDE LA INSTITICION LOS HECHOS DE VIOLLENCIA  

QUE DICE EL MANUAL DE CONVIVENCIA ehhh todo lo anterior  

HAY ALGUNA ASIGNATURA QUE ABORDE LA RESOLUCION DE CONFLICTO  

Es decir nosotros los profesores cuando vemos el conflicto separamos y llevamos a 

coordinación que tomar una dedición  

COMO LOS PROFESORES ABORDAN LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA 

ESCOLAR HAY ALGUNA DIRECTRIZ una directriz es llevarlo a coordinación y allí en 

coordinación deciden si llaman al padre de familia y remitirlos a las psicólogas   

DIGAMOS QUE A LAS 6 AM LLEGAN LOS ALUMNOS Y SE AGREDEN QUE 

HARÍA USTED  



178 

 

Pues como profesor pasó a seguir separar los niños otro paso es llevarlos a coordinación y 

coordinación decide qué hacer con la problemática   HAY ALGUNA RUTA DE 

ATENCION QUE UTILICE LA LEY 1620 si la hay pero no estamos  pero aún estamos 

utilizando la ruta del manual antiguo y ley 1620 si la utilizamos pero lo más sencillo y aun esta 

no está impresa QUE HACEN CUANDO UNA FALTA ES GRAVE O LEVE no importa la 

magnitud de la falta siempre se lleva a coordinación y e  coordinación se decide qué hacer con el 

estudiante CUALES CONSIDERA USTED QUE SE DAN MAS LAS FALTAS LEVES O LAS 

FALTAS GRAVES las faltas leves porque se dan mucho lo físico y lo verbal  son las más 

comunes en el colegio PARA USTED CUAL ES LA DEFINICION DE VIOLENCIA 

ESCOLAR es una acción que hace un individuo hacia otra persona ya sea física verbal o 

psicológica  COMO CONSIDERA USTED QUE ESTA EL FENOMENO DE LA VIOLENCIA 

EN LA INSTITUCIÓN el fenómeno en la institución esta alto porque  la violencia física y verbal 

son muy notorias en la institución LOS TIPOS DE VIOLENCIA QUE MAS SE DAN físico 

psicológica y verbal CUALES SON LAS PRINCIPALES VICTIMAS LOS NIÑOS LAS 

NIÑAS O NIÑOS Y NIÑAS he notado que  las niñas son más dada a agredirse  QUE GRADO 

SE PRESENTA MAS LA VIOLENCIA en sexto, séptimo y octavo porque lo niños no han 

alcanzado un proceso de madurez CADA CUANTO SE PRESENTAN LAS PELEAS EN LA 

INSTITUCIÓN las peleas en la institución se presentas a la semana a al menos hay una y las 

agresiones verbales si son a diario pero se están haciendo talleres para mejorar esto  EN LA 

INSTITUCION HAY PANDILLAS TRAFICO DE ARMAS TRAFICO DE DROGAS  PORTE 

DE ARMA BLANCA  no en nuestra institución no hay pandillas gracias a Dios no sean 

evidenciado CUALES SON LOS BENEFICIOS DE COMO SE VIENE IMPLEMENTANDO 
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LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA lo positivo es el compromiso que ha venido presentando 

con nosotros los profesores para dar a conocer a nuestros alumnos la nueva ley QUE ES LO 

NEGATIVO DE LA IMPLEMENTACION lo negativo es que se viene trabajando con el manual 

de convivencia antiguo QUE FACTORES DEBEN DE INTERVENIR PARA LA VIOLENCIA 

mmmm el nucleó familiar porque es la base fundamental para tener unos buenos cimientos eso 

en conjunto con el educador  QUE PROPONDRIA USTED PARA QUE REALMENTE SE 

DISMINUYAN LOS CONFLICTOS EN LA INSTITUCION mi propuesta seria que la 

educación valla acorde con lo familiar con el  núcleo familiar porque por que como educador doy 

todo lo positivo para que los niños tengan nuevas bases y si en el núcleo familiar no se 

contribuye esto entonces no  para  CUAL CREE USTED QUE ES LA RELACION ENTRE LA 

VIOLENCIA DEL COLEGIO Y LA FORMA COMO SE ESTA ATENDIENDO EL 

PROBLEMA la forma como se está atendiendo el problema ha venido cambiando por el manual 

de convivencia establecido dependiendo la falta se castiga al niño para mí lo mejor sería no 

sacarlo del colegio porque es mejor que este dentro que afuera y así buscar una mejor forma para 

tratar al niño   

 

ENTREVISTA # 2  

 

Lugar de entrevista: Biblioteca Municipal de Guachené  

Fecha: 08 junio de 2017  
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Docente de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán  

 

Primero se remitían los estudiantes al coordinado de convivencia y de acuerdo a la 

gravedad del caso se lleva al comité de convivencia y si es necesario se llama al padre de familia 

ya dependiendo de la gravedad y de la incidencia del estudiante  

QUE DICE EL MANUAL DE CONVIVENCIA DE SU CONOCIMIENTO  

Clasifica los tipos de faltas de hecho existe una diferencia de este manual de convivencia 

y del que está en estudio porque anteriormente era falta grave, leve y ahora es falta tipo I falta 

tipo II y tipo III, de acuerdo que si solamente es una agresión verbal  pero creo que finalmente 

las atenciones que se le brindan, creo que finalmente el manual de convivencia debe presentar 

soluciones a las faltas que se presenten respeto a eso yo creo que se pueden hacer más cositas 

pero en cuanto a lo que te decía la clasificación de las faltas es como de lo que más se habla allí 

en esa parte. 

HAY ALGUNA ASIGNATURA QUE ABORDE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTO   

Que yo conozca una asignatura así dedicada a la resolución de conflicto como tal no, lo 

que sí sé qué se hace y de hecho yo también lo hago en mis clases es hablarle a los muchachos 

del adecuado comportamiento de los valores como la tolerancia, el respeto creo que allí 

confluimos varios docentes en el tema de instruir a los muchachos frente al tema del respeto de 

la sana convivencia una asignatura como tal no que yo conozca  pero si se aborda en diferentes 

asignaturas eso es como transversal. ES CONSTANTE QUE LE HABLEN A LOS 
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ESTUDIANTES SOBRE ESTOS TEMAS, mira que yo por ejemplo lo hago frecuentemente…. 

Perdón….  porque sé cómo es el tema de conflictivo en el colegio entonces yo por eso 

constantemente les hablo muchísimo a los estudiantes de hecho me dicen que yo hablo mucho 

pero yo les hablo muchísimo de igual en las direcciones de grupos  todos los docentes 

aprovechan ese espacio allí y siempre hay un   item allí que se trata de hablar con os muchachos 

LA DIRECCION DE GRUPO DE QUE TRATA tratan temas de convivencia y cualquier otro 

que tenga importancia en el momento CADA CUANTO SE HACEN LAS DIRECCIONES 

GRUPO de pendiendo si hay temas importantes   o si hay alguna actividad o alguna información 

relevante  que presentar a los muchachos de acuerdo a eso se hace pero no hay días estipulados 

de dirección de grupo ya dependiendo de la necesidad, pero si se hace constantemente y es 

necesario que en el colegio se aborden estos temas de convivencia escolar como te digo ahorita 

se está haciendo un gran esfuerzo para que los muchachos puedan estar en una convivencia más 

pacífica es decir el dialogo es un hecho que ha tomado conciencia pero digamos que en 

conclusión no hay una asignatura que aborde el tema pero si se aborda de diferentes  OSEA QUE 

ALLI CABE  LA PREGUNTA COMO LOS PROFESORES ABORDAN LOS PROBLEMAS 

DE VIOLENCIA ESCOLAR eso se podía complementar que creo que allí hablan más de cuando 

se presenta la violencia como tal cual es la prevención mira que frente a ese tema yo creo que 

hay solidaridad por parte de muchos y negligencia por parte del algunos otros o muchos dirán 

eso no es problema mío allá ellos o hay no esos muchachos no cambian por  el contario hay otros 

que si nos preocupamos y les decimos hablemos, que pasa creo que hay mucha atención por 

parte de algunos docentes frente a ese tema y yo creo que la mejor manera es sentarse hablar o en 

muchos casos es una comunidad pequeña que todos  nos conocemos con todos y entonces uno 
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conoce al papa de cada quien entonces ahh bueno voy hablar con tu papa en un espacio diferente 

al del colegio puede ser yo creo que frente a ese tema se atiende de esa manera allí decía que si 

hay alguna directriz pues alguna directriz como tal no las dirección de grupo hay muchas 

ocasiones que los niños le prestan mucha atención al director de grupo  entonces bueno vamos 

hablar con su director de grupo o de hecho ellos son muy dados al director de grupo uno los 

amenaza quien es el  director de grupo tal julano  listo ahorita hablamos y le dicen no profe no le 

valla decir entonces pero si  DIGAMOS QUE LOS ESTUDIANTES LLEGAN A LAS 6 DE LA 

MAÑANA Y SE AGREDEN EN CLASE CUAL ES EL PASO A PASO es un poquito lo que 

acabamos de mencionar el director de grupo o si es caso de una vez con el director de 

convivencia en la mayoría de los casos es con el director de convivencia EL TOMA LA 

DETERMINACION exacto digamos que allí  es de acuerdo a la catalogación de la falta de 

convivencia es necesario observación llamar al acudiente suspensión  de acuerdo al tipo de falta 

exacto UTILIZAN LA LEY 1620 LA CONOCES mmmmmm YO CREO QUE SI LA 

CONOCES PERO  NO TE HAN DICO EL NOMBRE ya recuerdo que en alguna reunión en 

semana santa no mentiras en enero cuando se presenta el manual de convivencia allí estaba  

CUALES CONSIDERA QUE SE DAN MAS LAS FALTAS LEVES O LAS GRAVES es que 

no tengo muy claro allí cual es el concepto de graves o faltas leves las faltas graves es cuando 

hay…… VENTA DE SPA, INGRESO DE ARMAS CORTOPUNZATE agresión física es leves 

las leves se dan todos los días es a diario no falta el niño que arroje la silla del tercer piso dado el 

caso en una ocasión yo llego como a la segunda hora  a dar clase yo esta de espalda cuando 

escucho un chusssss y volteo era una silla que un niño se la lanzo a una niña donde esa niña no 

se quiete la mata yo le dije mijo venga y me lo lleve al coordinador yo creo que ese niño lo 
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expulsaron igual él ya estaba amenazado por convivencia PARA  USTED CUAL ES LA 

DEFINCION DE VIOLENCIA ESCOLAR es toda aquella acción que atente contra la integridad 

física y moral de la comunidad educativa COMO CONSIDERA USTED QUE SA DA EL 

FENOMENO DE LA VIOLENCIA EN LA INSTITUCIÓN se refiere a COMO SE 

ENCUENTRA AHORA LA VIOLENCIA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN yo creo que es 

bastante ostensivo se  nota bastante todos los días se presentan casos sobre todo las agresiones 

verbales CUALES SON LAS PRINCIPALES VICTIMAS NIÑOS NIÑAS EN QUE GENERO 

SE PRESENTAN MAS LAS AGRESIONES yo anteriormente  pensé que podían ser más 

agresivos los niños pero he visto que  las niñas son muy agresivas en serio yo les digo pero creo 

que son más agresivas las niñas y en que grados como tal mmmm yo creo en los grados 

superiores se presenta menos los grados superiores creo que se comportan bien van aprendiendo 

a formarse de una manera más adecuada mientras uno va creciendo creo que se va 

concientizando de algunas actuaciones CADA CUANTO SE PRESENTAN PELEAS EN LA 

INSTITUCIÓN   pues en la semana creo que siempre hay peleas HA CONOCIDO PANDILLAS 

TRAFICO DE ARMAS DROGAS no  he conocido HAY UNA IMPLEMENTACION DE LA 

LEY QUE ESTABAMOS MENCIONANDO ANTERIORMENTE ENTONCES CUAL SERIA 

ALGO POSITIVO DE ESA LEY SI LOS PROFESORES ESTAN COMPROMETIDOS EL 

RECTOR yo creo que más bien eso toda la comunidad educativa finalmente se compromete con 

el mejoramiento de la convivencia   CUAL SERIA EL PUNTO NEGATIVO DE LA 

IMPLEMENTACION  hay el comité de convivencia y es mirar como el comité de convivencia 

se puede apropiar de toda esa información para hacerla de conocimiento público  o qué estrategia 

podemos implementar desde lo que menciona la ley  para que la institución educativa sea 
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beneficiada es decir lo negativo seria como esa parte el desconocimiento mismo también la no sé 

si estaría bien llamada la negligencia no sé si es un término muy fuerte  por parte del comité 

incluyendo también al …  DESDE SU MANERA PERSONAL QUE PROPONDRIA PARA 

MEJORAR LOS CONFLICTOS EN LA INSTITUCION apropiación de los estudiantes de 

temas que a ellos les mmm que los estudiantes finalmente se apropien de ese tipo de temas que 

involucren lo que tienen que ver con la violencia finalmente es decir si yo conozco cuales son las 

cosas que me permiten no llegar hasta los extremos de la violencia por ejemplo el respeto, la 

tolerancia si yo conozco todo eso podemos evitar llegar hasta los extremos de la violencia los 

muchachos mismos se apropien  de esos temas pero obviamente tendría que ser con el 

acompañamiento del personal docente y las psicólogas mismo yo creo que es cómo podemos 

implementar estrategias para que esos niños divulguen toda la información que tiene que ver con 

los valores que acabo de mencionar y con otros entonces yo creo que desde los mismo 

muchachos podrían nacer muchas iniciativas para divulgar toda esa información y también creo 

que se podrían hacer otras actividades mejor dicho hay una propuesta de una profesora que me 

parece totalmente interesante solo que no sé porque a veces somos dados a  seguir mucho la ruta 

trazada entonces si hacemos algo diferente si proponen algo diferente nos da miedo hacerlo pero 

solo por no hacerlo  no miramos que beneficio podría traer eso QUE PROPONE LA 

PROFESORA la profesora propone hacer recreos dirigidos es organizar cualquier cantidad de 

actividades con los mismos docentes entonces por ejemplo uno hace taller de pintura otro hace 

taller de arte otro ortografía, de juego de artística cualquier cantidad de cosa yo creo que ese tipo 

de actividades recreos dirigidos pero yo creo que ese tipo de actividades  permite que se 

armonice muchísimo   ehhh yo estoy haciendo con ellos un huerta de hecho yo creo que eso ya 
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se en monto otra vez  una huerta y mira que los muchachos que se han acercado son muchachos 

considerados muchachos de conflictos son muchachos problemas pero a mí no me gusta llamarlo 

así pero los que más se han acercado son ellos y ellos son supremamente felices haciendo todo 

eso y de hecho me dicen cuándo vamos hacer hoy vamos hacer o que   imagínate yo creo que ese 

tipo de actividades permiten que los muchachos se entretengan con algo aporten a algo y de paso 

eso también contribuye a su formación desde esos espacios yo les digo   a algunos temes que 

encargarte de que esto funcione entonces él va a liderar eso son muchachos que como te digo 

tienen una cantidad de energía guardada y la utilizan  de forma negativa entonces cojamos esa 

energía y transformémoslas si es el que siempre anda con los tres o cuatro y es el de camine 

siganmen a bueno este muchacho es líder bueno lidera pero de otra manera encárgate de que eso 

funcione  van traen las herramientas y necesitamos dejar esto de esta manera encárgate ese tipo 

de cosas podemos hacerlas y eso permite que haya una disminución bastante notoria de este 

problema porque es que finalmente yo como le digo al muchacho venga no le pegue al otro y ya 

no pues venga hagamos algo para que usted evite pensar en pegar A DEMAS LOS 

MUCHACHOS TIENEN MUCHO TIEMPO LIBBRE FALTAN MUCHISIMOS 

PROFESORES pues no es que falten  demasiados profesores sino que a veces se nota así no se 

eso es una problemática que se está atendiendo si faltan algunos profesores pero no son 

demasiados o en alguna ocasión que alguno no está, que no fue ese día tu vez a los muchachos 

por ahí y claro ellos no tienen nada  que hacer entonces tú los vez dispersos por allí todo el 

tiempo y voz decís no pero es que es mucho muchacho Y NO HAY OTRO PROFE QUE 

REMPLACE si claro entonces al muchacho no tener nada que hacer es como un muchacho allí 

en la casa todo el tiempo piensa en hacer lo más fácil eso es lo que pasa a veces no hay  como 
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canalizar esa energía y por eso digo que los recreos dirigidos me parecen supremamente 

importantes por esos muchachos salen hablan comen joden no creo que haya otra palabra para 

decirlo OSEA QUE PARA USE LA FORMA EN QUE SE ATIENDE LA VIOLENCIA ES O 

NO ES LA CORRECTA si digamos  lo que se brinda como atención podría funcionar lo que me 

refiero es que no abría la necesidad de llagar a la atención i trabajamos la prevención  

   

ENTREVISTA # 3 

Lugar de entrevista: casa del estudiante  Guachené  

Fecha: 14 junio de 2017  

Estudiante de once  de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán  

 

QUE HACE LA INSTITUCION CUANDO SE PRESENTAN CASOS DE VIOLENCIA 

ESCOLAR  

Por ejemplo yo pelee un día con otro compañero por bodas y de una nos llevaron a la 

rectoría haya nos  preguntaron porque peleamos nos bajaron la disciplina pero no nos expulsaron 

en cambio en otras  ocasiones los expulsan y mandan a llamar a la mamá  USTED SABE QUE 

DICE EL MANUAL DE CONVIVENCIA allí lo tengo pero nunca lo he leído pero yo he 

escuchado que allí están los derechos y deberes HAY ASIGNATURAS QUE LES HABLEN DE 

LA RESOLUCION DE CONFLICTO  si eso lo vemos semanal en la materia de ética o 
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emprendimiento  no recuerdo bien  y  nos enseñan sobre el buen comportamiento a tratar bien a 

los amigos DESDE SU OPINION ESO QUE LES ENSEÑAN SI LES ESTA SIRVIENDO O 

NO si eso está sirviendo porque este año casi no hay peleas de hombres más pelean las mujeres 

Y PORQUE PELEAN LAS MUJERES por chisme HAY ALGUNA DIRECTRIZ PARA 

AFRONTAR LA VIOLENCIA eso de una lo llevan a uno a coordinación DIGAMOS QUE LOS 

NIÑOS ENTREN A LAS 6 AM Y HAY UNA PELEA CUAL ES EL PASO A SEGUIR 

también lo llevan a coordinación y allá se toma la decisión USTED CONOCE LA LEY 1620 que 

recuerdo no de eso no nos han enseñado USTED SABE QUE EXIATEN FALTAS GRAVES 

LEVES sii yo he escuchado pero no sé de qué se  trata CUALES CONSIDERA QUE SE DAN 

MAS LAS FATAS GRAVES O LAS LEVES yo no sé PARA USTED QUE ES VIOLENCIA 

ESCOLAR son las peleas en el colegio y cuando los demás peladitos le cogen las cosas a unos 

sin permiso entonces uno reclamando lo suyo pelea con los demás COMO CONSIDERA 

USTED QUE ESTA LA VIOLENCIA ESCOLAR DENTRO DE LA INSTITUCIÓN eso esta 

alta QUE TIPOS DE VIOLENCIA SE PRESENTAN MAS las peleas, los insultos y los 

compañeros le cogen sus lapiceros a uno entonces por eso hay peleas o lo invitan al campo de 

boxeo Y CUAL ES EL CAMPO DE BOXEO  yo soy el que le digo así pero es en la salida del 

colegio pero a veces uno pelea y otras veces no QUIENES SON LOS PRINCIPALES 

ACTORES DE LAS PELEAS son las niñas que pelean por bochinche EN QUE GRADOS SE 

PRESENTAN MAS LA VIOLENCIA en sexto y séptimo EN LA INSTITUCIÓN HAY 

PANDILLAS TRAFICO DE DROGAS PORTE DE ARMAS BLANCAS portes de navajas si 

pero pandillas nos Y COMO SE DAN CUENTA QUE LOS ESTUDIANTES TIENEN ARMAS 

BLANCAS porque a veces llevan a la policía y nos encierran a todos en su salón y nadie puede 
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salir entonces ellos pasan salón por salón QUE HACEN CON LOS NIÑOS QUE LES COGEN 

NAVAJAS los mandan un tiempo para la casa  LOS ESTUDIANTES TOMAN LICOR   

DENTRO O FUERA DE LA INSTITUCION ni afuera ni en el colegio CUALES SON LOS 

BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY así como lo están haciendo está bien 

porque la gente le tiene miedo que le bajen la disciplina más lo suspende y  no lo dejan presentar 

los exámenes QUE FACTORES SE DEBERIAN DE INTERVENIR PARA MEJORAR LA 

VIOLENCIA ESCOLAR  llamar a la mamá de uno para ellos se den cuenta de todo lo que pasa 

QUE PROPONDRÍA USTED PARA DISMINUIR LOS CONFLICTOS EN EL COLEGIO los 

sancionaría a todos los que pelen OSEA QUE USTED ESTA DE ACUERDO QUE POR TODO 

EXPULSEN A LOS ESTUDIANTES ESO ES LO MAS ADECUADO PARA USTED si eso es 

lo mejor porque si uno le da otra oportunidad a las personas vuelven a pelear en cambio sí saben 

que los expulsan ellos se controlan más. USTED CREE QUE COMO SE IMPLEMENTA LA 

LEY EN EL COLEGIO ESTA AUNMENTA O DISMINUYE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

uno se lleva el manual de convivencia para la casa y no lo lee más, y eso ni se entiende lo que 

dice allí 

 

ENTREVITA # 4  

 

COMO ATIENDE LA INSTITUCIÓN LOS HECHOS DE VIOLENCIA… para ello 

existe una hoja de ruta conociendo la situación, investigando para conocer los porqués y 

estableciendo las orientaciones del manual de convivencia. QUE DICE EL MANUAL DE 
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CONVIVENCIA DESDE SU CONOCIMIENTO… todo. HAY ASIGNATURAS QUE 

ABORDEN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS … la orientación es que en lo posible fuera 

transversal, conflictos se dan en cualquier momento y todos tenemos responsabilidad con la 

formación integral de la persona, pero también existe la cultura ciudadana, LA APLICAN  

TODOS LOS PROFESORES… no es una asignatura HAY ALGUNA DIRESTIZ PARA QUE 

LOS PROFESORES ABORDEN PROBLEMAS DE VIOLENCIA ESCOLAR… hay directrices 

que se establecen en la ficha del estudiante ( el observador). OSEA QUE CUANDO HAY UN 

CONFLICTO EL PROFE LO TRAE DONDE USTED Y USTED YA SABE QUE HACER… si 

y sin ningún afán. Y EN CASO DE QUE USTED NO ESTE… yo siempre estoy. Y SI SE 

ENFERMA, ESTA EN REUNION, esperan… HAY UN PASO A PASO PARA LA RUTA DE 

ATENCION, USAN LA LEY 1620…claro que si se hace el debido proceso USTED CONOCE 

EL PROCESO QUE PLANTEA LA 1620…no me lo conozco mucho. QUE HACEN CUANDO 

LA FALTA ES GRAVE O LEVE… acudimos al manual de convivencia y lo aplicamos al pie de 

la letra.CUALES SON LAS FALTAS QUE MAS SE DAN LAS GRAVES O LAS LEVES. 

Aquí hay mucha alcahuetería a ves se cometen las cosas y  los profesores no las reportan. De 

igual se dan de las dos, hay gravísimas también AQUÍ SE DAN LAS GRAVISIMAS… antes si 

desde que yo estoy aquí no se han presentado, se les quita el arma Y LOS SACABAN DE 

CLASE… no ellos decían que era para pelar las naranjas, un día a uno se la vimos y nos dijo 

quítemela si es capaz y lo mire y se la quitamos entre tres profesores, ahora quítamelo a ver 

quién es más verraco y lo expulsaron. PARA USTED CUAL ES LA DEFINICION DE 

VIOLENCIA ESCOLAR. Son todos los actos que incomodan la tranquilidad de la otra persona, 

esto es un lugar de completa paz donde todo el mundo debe de sentirse seguro y hasta contento y 
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agradable. COMO CONSIDERA USTED QUE ESTA EL FENOMENO DE LA VIOLENCIA 

EN LA INSTITUCION… la falta de sensibilización a los estudiantes para que sean auténticos y 

se saquen  los prototipos  que quieren aparentar, se saquen de su mundo lo que quieren aparentar. 

En una izada de bandera sabemos que somos negros, y que en una izada de bandera la cultura 

tiene que salir a relucir, y bailando choque esa pendejada…imagínense ustedes  la cultura tiene 

que recrear… maestros están equivocados.  CUALES CONSIDERA LOS TIPOS DE 

VIOLENCIA QUE MAS SE DAN… verbales, físicas, psicológicas no por esos no se dejan, 

ENTRE QUIENES SE DAN MAS LAS NIÑAS O LOS NIÑOS… las mujeres son  las más 

degeneradas ENTRE QUE GRADOS….  En todos de 10 peleas  que ha habido este año  7 o 8 

han sido mujeres, CADA CUANTO SE PRESENTAN ESOS CONFLICTOS…. Ahora es de vez 

en cuando yo estoy pendiente, antes eran más antes aquí venían hasta con machete. Yo no estaba 

volví este año ha mermado, USTED QUE HA HECHO PARA MERMAR LA VIOLENCIA… 

estar pendiente dela situación y le aplicaba el manual duro y toco echar a unos cuantos  PARA 

QUE PARA TODO EL MUNDO COJIERA MIEDO… lo ameritaban; hubo uno que empujo 

una muchacha de haya y le quebró el tabique el papa le toco responder a la muchacha las 

curaciones y el transporte, cuando el muchacho se dio cuenta que el papa estaba pagando  “yo 

mejor porque no mate esa H.P… imagínense ustedes hubo que echarlo.   PROFE ENTONCES 

AQUÍ NO HA HABIADO TRAFICO DE DROGAS… no eso fue un bochinche el año pasado 

no escriban eso solo dije lo escuche… yo mantengo pendiente detrás de los baños, arriba si se 

entran yo voy, y hemos determinado que el recreo debe de ser acá abajo, nada para arriba ni 

haya, yo mantengo mirando que hacen, les he quitado esos sacos, yo  no sé qué es que manejan 

esos sacos,  Y ASI HA MERMADO UN POCO… pues yo no sé pero esos muchachos dicen 
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cuando me ven ojo que ese en bamba . Otro día me dicen ese que esta haya como que se droga y 

yo dije como así ese siempre lo veo en sano juicio. Otro día un muchacho en el salón y tenía una 

muchacha arrinconada y el dañe asientos, entonces me le pare yo en la puerta y me quedo viendo 

y le dije decime la verdad vos estas en sano juicio, una pregunta muy complicada se apeno y no 

me dijo nada yo estaba muy verraco. Le dije yo te pregunto porque en los bailaderos de aquí la 

gente se emborracha y yo no veo que los dueños de los bailaderos estén comprando asientos cada 

ocho días, y vos aquí dañando asientos disque en sano juicio, como es eso explícame. Esos actos 

hay que irlos acondutando  duro. ENTONCES USTED CREE QUE CON ESE PROCESO 

ESTA COMO POSITIVA LA SITUACION… claro por ejemplo los profesores están allí y esos 

muchachos es como si nada hablan de h.p para arriba, un poco de cosas y esos profesores quietos 

allí PERCEPCIONS ALGUNOS SE LA MONTAN NO… no el maestro sabe a lo que viene a 

veces están afuera el maestro pasa y ellos como si nada, voy yo y arrancan a correr para el salón, 

YA SABEN LA AUTORIDAD… si uno debe de ser serio y los veo por allí y los llevo al salón: 

aunque hay algunos profesores que hay que mandarlos al salón vea, que vayan a trabajar A EL 

PROBLEMA VIENE DESDE LOS PROFESORES… yo les digo profe usted como que trabaja 

aquí me parece, los están esperando esos muchachos. USTED LE SIRVE MUCHO EL 

MANUAL DE CONVIVENCIA APLICA TODO USTED ALLI… si el director me dijo que yo 

estaba siendo muy duro con ellos le dije yo no viene a confabularme con nadie aquí, a veces lo 

invitan almorzar a uno le digo de la una para haya aquí estamos es trabajando. Aquí hay profes 

que permiten el celular que por la moda y aquí lo pueden traer pero es mejor en lo posible que no 

lo traigan, eso está en el manual de convivencia, celular que se pierda aquí que no me llamen, 

eso lo dice el manual de convivencia pero no lo saben usar, una vez robaron los profesores y 
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parece ser que los estudiantes fueron los campaneros los esperaron afuera. PERO SI USAN LA 

LEY 1620 PROFESOR… SI el manual está ajustado a la 1620. QUE FACTORES SE 

DEBERIAN INTERVENIR PARA LA VIOLENCIA… la cultura, y la convivencia pacífica y la 

educación con más calidad, no una educación chimba, vea salieron el 10 que venga vienen en 

limpio de hacen nada y les va bien, que calidad hay Ali.  QUE PROPONDRÍA USTED PARA 

QUE REALEMNTE DISMINUYAN LOS CONFLICTOS EN LA INSTITUCION… una buena 

educación integral, es decir  hablar con el papa o el acudiente. CUAL CRE USTED QUE ES LA 

RELACIÓN ENTRE LA VIOLENCIA DEL COLEGIO Y LA FORMA COMO SE ESTÁ 

ATIENDO EL PROBLEMA. ES DECIR SI EXPULSAN UN ESTUDIANTE HOY, ¿CUANDO 

VUELVE COMO LLEGA MAS VIOLENTO, LE SIRVE LA LECCIÓN POR LLAMARLA A 

SI. Día por día el asunto  depende más del colegio y si el colegio está más degenerado pues peor. 

El muchacho puede venir bravo pero si ve que existe la norma tiene que comportarse aquí hay 

unos que tenemos en remojo para echarlos. Y QUE HACEN PARA HECHARLOS le dijo a un 

profesor que le iba a meter la mano Y EN QUE AÑO ESTA. Como en séptimo y el profesor bien 

caliente le dijo métemela pues… Y USTED QUE LE DIJO guarda esa cara hombre, habían dos 

problemas allí, si el profesor le pega para eso no hay ruta allí si me enreda a mí. OSEA QUE 

TODO VA DE ESTUDIANTE A PROFESOR PERO NO DE PROFESOR A ESTUDIANTE. 

PROFESOR COMO CONSIDERA QUE ESTA LA CONVIVENCIA EN LA INSTITUCION… 

regular pero es mejor la disciplina que el rendimiento académico, COMO CONSIDERA QUE 

ESTAN LAS ACCIONES  QUE REALIZA EL COMITÉ DE CONVIVENCIA PARA 

CONVATIR LA VIOLENCIA… considero que son efectivas,  en el sentido de que generamos 

conciencia y confianza.   AQUÍ HACEN PREVENCION Y PROMOCION DE LA 
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VIOLENCIA, LES DAN CATELERAS O CHARLAS… si pues yo en la formación y me toca 

estar recordándole a los profesores de esos temas y entrar a regarle los salones a los profesores, 

esos salones regados a si no se enseña todos alineados.  USTED CREE QUE LA VIOLENCIA 

ESCOLAR TIENE QUE VER CON LA FORMA COMO SE IMPLEMENTA EL MANUAL 

DE CONVIVENCIA. No tiene que ver el manual de convivencia es el ejemplar, no es solamente 

sancionatorio, por ejemplo un muchacho que pierda este año, aquí con tres  materias se pierde 

una materia y si el muchacho saca 2,9 le tiramos un salvavidas el hecho es colaborarle, hay como 

cuatro formas de colaborarle al verraco ese. Hay otro manual que ese no lo muestra, Y QUIEN 

LO HIZO… a ver el primer manual que hubo aquí fue porque yo lo hice el otro que cambiaron 

están más enredados con eso, yo no participe en eso pero ya me lo pasaron para que yo lo revise 

y lo organice, allí le han metido toda una ley AAA  LA NUEVA LA 1620… para que meten eso 

allí en un manual no tiene por qué ir todo eso, el manual es como hacer un proyecto allí no se 

pone toda la ley se pone el fragmento. Con eso esos muchachos van a salir graduados de 

abogados  ELLOS LEEN EL MANUAL. No el mío si lo leen porque es vistoso, pequeño Y 

QUIEN LO MANDO A CAMBIAR… no como llegaron unas coordinadoras nuevas allí. 

CUALES SON LAS FORMAS ADOPTADAS POR LA INSTITUCION PARA ATENDER LA 

VIOLENCIA ESCOLAR… primero averiguo porque peleo uno por uno, a veces la persona tiene 

que pelear por defenderse y hay otros que son agresores de allí les leo la norma mando a llamar 

al padre de familia a ver si da para suspensión CUANTOS DIAS SUSPENDEN… tres días Y 

CUANDO LA FALTA ES GRAVISIMA… se expulsa ANO NUNCA LOS SACAN DE LA 

INSTITUCION, ese si le hubiera pegado al profesor si lo hubiera echado, hay otros que se les 

dice” hermano como el rector no está quédate estos días por haya estos días hasta que el venga y 
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si venís y no esta te devuelves”. El rector a veces da la opción de sacar los papeles hagggg cual 

papel  para que se retire AAA PERO ESO ES PARA QUE NO APARESCA COMO ECHADO 

Y LO PUEDAN RECIBIR EN OTRO COLEGIO… y to nada tengo que ver. Ya es un problema 

EL RECTOR ES SUAVE CON LOS ESTUDIANTES… eso es alcahuete para quedar bien con 

todo el mundo. COMO CARACTERIZA USTED LA VIOLENCIA DE LA INSTITUCION… 

son las vivencias de las casas que se traen acá, las de la calle por los problemas se dan por cosas 

que se suscitan en la casa. USTED CRRE QUE COMO SE IMPLEMENTANDO LA LEY EN 

EL ECOLEGIO, ESTA AUMENTA O DISMINUYE LA VIOLENCIA ESCOLAR. Este reduce 

la violencia ya que es duro con los hechos y suave con la gente, y así lo estipula todo manual el 

manual de convivencia.   

 

Pedro darder en su texto autoridad y libertad nos plantea que “Si la disciplina escolar trata 

de asegurar a ultranza el imperio de la autoridad, haciendo uniforme la aceptación de las normas 

objetivas y no dejando lugar al ejercicio de la libertad, no habrá auténtica encarnación 

de las normas y éstas se harán extrínsecas al individuo; éste las cumplirá, no por 

convicción, sino por coacción, por miedo, por inercia, etc. Las normas últimas serán, en realidad, 

inoperantes. No conseguiremos conciencia ni responsabilidad, y, en definitiva, no llegaremos a la 

persona”.  

( Darder Vidal, Pedro.”Disciplina escolar. Autoridad y libertad”. revista Convivium, n. 

17-18, 1964, p.199-212) 
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