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EN BUSQUEDA DE LOS ESPACIOS NO RECLAMADOS DEL
COLEGIO PABLO DE TARSO.

El espacio aún no es considerado como parte del currículum en la escuela, siendo sin embargo
parte de un currículum oculto, silencioso e invisible. La arquitectura escolar contiene aquello que la
pedagogía pretende enseñar, pero ambas… ¿dialogan para un encuentro?

Verónica A. Toranzo
JUSTIFICACIÓN

Cuando analizamos al hombre como ser social, surge la convivencia como uno de
los aspectos más importantes e innatos de las relaciones humanas. (Jares, 2006),
y a la par con esta, emerge su contraparte; los conflictos interpersonales,
(Martínez-Otero, 2001). Dichos conflictos interpersonales son definidos como
situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida
entre los intereses de una o varias personas (Decreto1965 de 2013, articulo 39).
Si en estos conflictos, no se llegan a acuerdos mutuamente satisfactorios se
pueden manifestar acciones violentas (Arellano, 2007), tales como discusiones,
altercados, incomunicación, agresiones físicas y verbales e incluso intimidación.
Los centros educativos institucionales, al ser escenarios de la vida social, no son
ajenos

a dichos conflictos interpersonales, y si añadimos a ello, que estas

instituciones generalmente, se encuentran en sectores que se caracterizan por
presentar factores de riesgos adicionales tales como la pobreza, el desempleo, la
violencia, el desplazamiento y el microtráfico de sustancias ilegales, tenemos
como resultado un incremento considerable de la acciones violentas en las
escuelas.

Encontramos diferentes estudios que han analizado los conflictos escolares y su
manifestación con acciones violentas (Aguilera, Muñoz & Orozco, 2007; Chaux &
Velásquez, 2008; Kornblit, Adaszko & Di Leo, 2008; Madriaza, 2008). Los cuales
han demostrado no solamente la presencia reiterada de esta problemática, sino
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también las consecuencias que trae consigo tanto a nivel personal y social, el
manejar inadecuadamente los conflictos (Decreto 1965 de 2013, articulo 39), Los
resultados de estos estudios, han difundido un estado de alarma en las aulas de
clase, en los medios de comunicación y en la sociedad en general.

El Colegio Pablo de Tarso, es la institución que elegimos para realizar esta
investigación, el cual es un colegio distrital, que ofrece educación preescolar,
básica primaria, básica secundaria, y media a niños, jóvenes y adultos de la
localidad séptima Bosa, y sus alrededores. En la actualidad tiene matriculados
cerca de 3.300 estudiantes en jornadas mañana, tarde y noche en sus dos sedes.

El colegio cuenta con un programa de inclusión con estudiantes con dificultades
auditivas, estudiantes sordos e hipoacusicos, los cuales se encuentran en un aula
especializadas en preescolar y básica primaria y en secundaría son integrados al
aula regular. En las caracterizaciones socioeconómicas realizadas en la institución
se ha podido establecer que cerca del 70% de la población pertenecen a los
estratos 2 y 3, mientras que un 25% pertenecen al estrato 1 y un 5% se
encuentran en estratos superiores al 4. (Pardo, 2000)

Cuando observamos las interlocuciones de los diferentes actores en el ámbito
escolar del Colegio Pablo de Tarso, encontramos que son reiterativas las voces
que piden la intervención de los docentes y directivos en los problemas de
convivencia de los estudiantes. Pero, ¿qué es la convivencia escolar? Podemos
definir la convivencia escolar como las relaciones que se forman en el ámbito
escolar teniendo en cuenta, “las normas, costumbres, hábitos y valores
determinados por cada institución” (Ortega, 1998). En la cotidianidad de la vida
escolar, las relaciones sociales pueden “debilitarse, romperse o perturbarse de
forma considerable” (Martínez-Otero, 2001), por acciones entre sus integrantes,
como “peleas o roces físicos” (Randall, 1998), lo que lleva a que en la relaciones
escolares hayan grados de conflictividad. (Martínez-Otero, 2001),

los cuales

pueden ir desde la ausencia del conflicto, hasta el conflicto en su máxima
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expresión, el cual se manifiesta con acciones violentas o conductas victimizantes.
Entendidas estas como toda acción que conlleve hacer daño, infringir sufrimiento
o padecimiento a una víctima.

El colegio Pablo de Tarso IED no es ajeno a estas situaciones y día a día, los
docentes y directivos docentes somos llamados a realizar procesos de prevención
e intervención en los problemas de agresión entre los estudiante. Estas
intervenciones se evidencian a través de los registros escritos que los docentes y
estudiantes han hecho en los “observadores”1 de cada curso.

Es importante que aclaremos que no todos los conflictos y las intervenciones son
registrados en dichos observadores de curso, esto es posible que suceda debido a
que en muchas ocasiones los docentes no consideran necesario realizar esta
anotación o al hecho de que los observadores se encuentren en coordinación,
lejos del salón de clase, los hacen de difícil acceso en el momento en que se
presenta la situación.

A continuación exponemos algunos ejemplos de los

registros obtenidos de un análisis exploratorio de los observadores del año 2015.
“La estudiante agredió verbal y físicamente a una compañera en la clase de inglés
tomándola del cabello, se remitió a Orientación y a la directora del curso”
(Observador de un estudiante del grado sexto, de la Jornada de la Tarde, 10/02/
2015)
“Estábamos en la clase de biología y el profe estaba explicando algo y yo estaba
poniendo cuidado y ella me dijo sapa y yo le dije a el profe que si tenía problemas
yo no sabía y después nos paramos y nos dijimos groserías y el Profe nos llamó la
atención y al otro de la ella le estaba pegando a unos niños y yo le dije que si le
decía la profe ella salía perdiendo porque ella les pegó y ella le iba a pegar y yo

1 El observador del estudiante es un documento elaborado por cada director de grupo al inició del año, en
donde se consigna los datos básicos del estudiante, los datos de contacto y el registro de su proceso académico
y de convivencia.
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los defendí. Yo le pegué un “calvazo” y ella se paró a pegarme y yo la voté al
piso y ella se levantó y yo me jaló el pelo y yo también y quedó sentada en el piso
llorando” (Observador de una estudiante 601 10/02/ 2015)”
“Todo empezó en la clase de biología que el profesor me estaba explicando algo y
ella se volteó y empezó a decir cosas feas y chismosas, entonces en la clase de
hoy de inglés empezó a decir cosas y yo defendiéndome, empezó a decirle cosas
feas, y después a empezó a decirme que le haga la pelea y ya sería todo”
(Observador de una estudiante 601 10/02/2015)”
“La estudiante colaboró con un grupo de tres compañeros más haciéndole
agresión física a una compañera del salón le agarró los pies a la compañera para
hacerla caer. Acciones: Llamado de atención en el observador, Información a la
madre de familia, Firma de compromiso” (observador de varios estudiantes del
grado 602 JT 07/04/15)”
“El estudiante agrede a otro compañero sin razón alguna. No comprende el porqué
de no golpear a los compañeros. Su agresividad no es buena para el trabajo en
grupo. Un testigo asegura que el mal trato es mutuo, ya que el otro compañero le
puso zancadilla al pasar. Sin embargo nada justifica una agresión.” (observador
un estudiante 603 JT 06/04/15)
“El día de hoy se habla con el sr Padre de Familia se le informa la situación
convivencial de la niña, quien está manejando niveles de agresividad… el profesor
de informática informa al papá que la niña en la 1ª clase abofeteó a un
compañero…” (Observador de una estudiante 603 JM 12/03/15)

Nos pareció interesante, cuando realizamos un análisis exploratorio de los escritos
anteriores, el descubrir que son frecuentes las agresiones tanto físicas como
verbales y de igual manera, que es común encontrar que los estudiantes
normalizan las situaciones de agresión. Para ellos, cuando hay una agresión
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previa por parte de otra persona se justifica la agresión por parte de ellos:
podemos ejemplificar lo anterior con las siguientes frases obtenidas de los
observadores: “ella le iba a pegar y yo los defendí”, “empezó a decir cosas y yo
defendiéndome” “Un testigo asegura que el mal trato es mutuo, ya que el otro
compañero le puso zancadilla al pasar”. Este pensamiento dista con la visión de
los docentes quienes no aprueban bajo ninguna circunstancia el uso de la
violencia, en eso es enfática una de las docentes al escribir en una de las
observaciones: “Sin embargo nada justifica una agresión.”

Otra situación que evidenciamos con el análisis exploratorio de los observadores y
de las observaciones del día a día, es el hecho que las protagonistas de las
agresiones verbales y físicas, generalmente son las niñas y no los niños como
generalmente se pudiera creer.

La violencia escolar, es una problemática que ha sido estudiada en diferentes
investigaciones, entre ellos tenemos el estudio realizado por Chaux y Velásquez,
en el año 2008 quienes analizaron los reportes de 87207 estudiantes de 885
escuelas de Bogotá y sus alrededores, obteniendo como resultados “que cerca de
uno de cada tres [estudiantes] reporta haber sufrido agresión física en el último
mes.”, que cerca de tres de cada diez admiten haber agredido físicamente a
compañeros en el último mes. Que cerca de la mitad han sido robados dentro del
colegio durante el último año. Que uno de cada cuatro en Bogotá reportan que un
compañero de curso trajo armas blancas al colegio en el último año. Y que uno de
cada diez en Bogotá se sienten tan inseguros en el colegio que evitan pasar por
ciertos lugares por miedo a ser atacados.” (Chaux, 2012)

Una de las temáticas que surgen en el estudio mencionado en el párrafo anterior
es la relación existente entre problemas de convivencia y espacios escolares. Es
evidente que el espacio escolar, conformado por la infraestructura o planta física
de la institución, contribuye en el proceso de aprendizaje del estudiante y en su
desarrollo integral (Abba, Bearzot, & Ramonda,2013). Debido a que los mismos
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proporcionan información cultural y social no verbal, (Salmerón, 1992). Es decir,
los estudiantes interactúan dependiendo el espacio físico en donde se desarrolla
la socialización, y sus pautas de conducta, normas de convivencia y socialización
se adecuan al mismo. De tal manera es la influencia de los espacios en el
comportamiento de los estudiantes, que el mismo, es un elemento constitutivo en
la formación del “self” o la autoconcepción, o percepción que tiene el estudiante
de sí mismo,

la cual puede variar si se dan cambios en el ambiente,

(Proshansky,1978).

Es decir que el espacio puede influir, tanto en la

individualización del estudiante, como en los roles y jerarquías que se den en la
socialización escolar y en la consolidación de determinadas conductas. Por ende,
también la ausencia de espacios escolares adecuados o el mal uso de ellos,
puede ser determinativo en la ocurrencia de conflictos escolares y la presencia de
violencia entre estudiantes
Los análisis anteriores: la exploración de los observadores, la revisión teórica y las
observaciones del día a día en nuestra labor docente, fueron el punto de partida
que nos llevó a reconocer la necesidad de identificar los conflictos escolares que
se presentaban entre los estudiantes del Colegio Pablo de Tarso, la forma como
se manifestaban a través a acciones violentas en la cotidianidad escolar. Y al
observar la importancia que tienen los espacios escolares en el comportamiento
de los estudiantes, nos pareció importante identificar los lugares de ocurrencia de
las agresiones entre los estudiantes, con el fin de establecer acciones que
posibiliten disminuir la problemática.
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El PROBLEMA
A través de las observaciones cotidianas y del registro en los observadores de los
estudiantes de los diferentes cursos con lo que cuenta la institución. se evidencia
en forma permanente dentro de la Institución Educativa, diferente manifestaciones
de violencia escolar tales como continuas agresiones verbales y físicas, del
“bullying” o matoneo2, y enfrentamientos callejeros, en donde participan tantos
estudiantes de la institución, estudiantes de otras instituciones, ex alumnos y otros
jóvenes del barrio.
Si bien los estudiantes, al interior del colegio, tienen entre sí una relación entre
pares que se puede situar en un plano horizontal, durante situaciones conflictivas,
las relaciones entre ellos no son ni horizontales ni armónicas (Ortega, 1998) ya
que estas generalmente están dirigida a infligir daño a otros o debido a que
durante estas situaciones se pueden presentar desequilibrio de poder, es decir a
la víctima, individuo o grupo, se la considera débil por parte del agresor.
Generalmente estas acciones violentas, se presentan dentro o alrededor de las
instituciones educativas, lo que puede llevar a que los diferentes espacios del
colegio tales como aula, los pasillos, los patios, los baños y los alrededores
de la escuela se conviertan en escenarios de incidentes de maltrato poniendo en
riesgo el desarrollo personal y social de los escolares (Mollericona, 2011). Es en
estos escenarios, en donde pueden aparecer conflictos de todo tipo, conflictos que
no siempre resulta fácil detectar, comprender y tratar de atenuar (Ortega y Del
Rey, 2003)
Las manifestaciones violentas se pueden clasificar desde su funcionalidad en las
siguientes categorías: Agresiones físicas: es cualquier acción que provoca daño;
en forma directa puños, patadas, peleas, pellizcos, o indirecta: rompiendo las
pertenencias de los demás o hurtándolas. Agresiones verbales: Las que se
2 Entendido este término para “designar situaciones donde un estudiante o un grupo de estudiantes,
intencionalmente adoptan comportamientos agresivos y repetitivos contra otro (s) en desventaja de fuerza o
poder, poniéndolo bajo tensión y dominación, generando daños y sufrimientos, sin motivos evidentes” (Fante,
2012)
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realizan por medio de la comunicación con el ánimo de expresar burla o rechazo,
la cual puede ser directa: Amenazas, insultos, humillación o indirecta por medio de
chismes y rumores. Agresión social: tiene como fin aislar del grupo al individuo a
través de rechazo. Directo: ignorar, aislar, marginar de las actividades y manipular
las relaciones de amistad. (Mollericona, 2011)
Con el fin de tener un punto de partida para esta investigación, realizamos un
análisis de los resultados obtenidos en el 2013 por la Secretaria de Educación de
Bogotá por medio de la encuesta de Clima Escolar y Victimización llevada a cabo
con 118.000 estudiantes de los grados 6º a 11º de colegios públicos y privados
(Ávila, et al, 2015). A continuación expondremos algunos de ellos:
En la Figura 1 podemos observar, la evolución del reporte de amenazas de golpes
físicos dentro de los colegios públicos, diferenciados por sexo de la víctima,
durante los años 2006, 2011 y 2013. En esta gráfica, se puede evidenciar el
incremento de las amenazas de agresión física reiteradas por parte de estudiantes
de ambos sexos, Es importante notar que los resultados en los hombres, dobla a
los de las mujeres, lo que contradice de alguna manera lo que constamos en los
observadores y las observaciones cotidianas de la institución en donde las
protagonistas de las agresiones verbales y físicas, generalmente eran las niñas.
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Figura 1 Reporte de amenazas de golpes físicos dentro del Colegio por sexo de la
víctima 2006, 2011, 2013
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A través de diferentes investigaciones se ha podido comprobar también este
incremento de las acciones violentas dentro de

las instituciones educativas

(Ortega y Mora-Menchán, 1998; Moreno, 1998), y a través de los mismos
pretenden identificar los diferentes tipos de relaciones entre los estudiantes y la
forma como manejan los conflictos. Por ejemplo, en el estudio realizado por
Guaygua (2010) en Bolivia confirmó que la agresión verbal es la acción violenta
más frecuente entre estudiantes (68,9%), seguido por la agresión verbal (12,2%) y
por la agresión social (10%).

En cuanto a las diferencia de acciones violencia de los hombres y las mujeres,
diferentes estudios han confirmado que en los hombres, son más frecuentes los
comportamientos agresivos, (Cava., Murgui, y Musitu, 2007; Cowie, 2000;
Martínez et al., 2008; Ortega y Monks, 2005). Pero también se ha comprobado
que los estudiantes hombres prefieren enfrentar sus problemas de convivencia
mediante agresiones físicas, y las estudiantes mujeres son más propensas a
hacerlo de manera indirecta (Chaux, 2012), en especial a través de las agresiones
sociales

Esta diferencia en los resultados de los diversos estudios y las observaciones
cotidianas en la institución educativa se puede deber a que cuando se habla de
violencia generalmente se tiende a invisibilizar a la mujer como victimaria o
agresora; debido a que generalmente el perfil de la mujer es el de pasiva y el de
víctima. (Mollericona, 2011) Por esta razón, uno de los aspectos que teníamos que
precisar en nuestra investigación a través de los instrumentos, era la frecuencia de
ocurrencia de las agresiones físicas según el género del agresor dentro del
Colegio Pablo de Tarso, para así poder identificar la forma de agresiones que se
presentan según el género y las frecuencias de las mismas.

Continuando con los resultados de la encuesta de Clima Escolar y Victimización
llevada a cabo con 118.000 estudiantes de los grados 6º a 11º de colegios
públicos y privados (Ávila, Bromberg, Pérez, Villamil. Velásquez, 2015), en la
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Figura 2 encontramos los reportes de las peleas físicas con otro(a) registrados en
las instituciones que fueron parte de la muestra en la encuesta en el año 2013. Es
importante que notemos que en el 70% de los establecimientos públicos, se
reportaba una prevalencia de peleas físicas superior al 20%.

Cuando

comparamos estos resultados con las observaciones preliminares en la institución
educativa nos resulta importante determinar si los estudiantes presentaban en
forma reiterada peleas físicas dentro de la institución y a sus alrededores y si se
habían establecido en el colegio lugares específicos para el desarrollo de dichas
peleas.
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Figura 2 Reporte de peleas físicas con otro(a
Es importante resaltar que en las instituciones educativas, las peleas físicas son
las formas de violencia que más intervención tiene por parte de la comunidad y la
que mayor alarma produce, debido a que pueden generar desenlaces graves y
traer consecuencias físicas y sicológicas en los involucrados (Mollericona,2011).
Para continuar con el análisis a los resultados de la encuesta de clima escolar, en
la Figura 3, se evidencia que el sector público, las víctimas de amenazas de
golpes en 2013, se presentan en forma reiterada en los primeros años (de 9 a 12
años). A medida que los estudiantes crecen (entre los 13 y 17 años) disminuye el
fenómeno, pero las amenazas repunta en los grupo de 18 o más años. Estos
resultados obtenidos por la Secretaria están a acordes con las observaciones
cotidianas que hemos hecho en nuestra función docente, y por eso, la edad de los
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estudiantes del grado sexto (edades entre 9 y 12 años), fue una de las razones
que tuvimos en cuenta, para definir como grupo de investigación a los estudiantes
de este grado dado que hemos observado que los casos de agresión durante
estas edades se presentan de manera frecuente.
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Figura 3 Informe de Victimas de amenazas 2013

En la observación cotidiana pudimos establecer que los comportamientos que
conllevan agresividad se empiezan a evidenciar de forma marcada y generalizada
en los estudiantes del ciclo III (grados quinto, sexto y séptimo), estudiantes que se
encuentran entre un rango de edad entre los 9 y 14 años, Edades en las que
inicia la adolescencia, La cual es un estado de transición de la niñez a la juventud.
(Sacristán 1997, Psaltis, 2002, Midgley y Maehr 2000) Esta etapa se caracteriza
por fuertes cambios físicos, emocionales e intelectuales y se encuentran en una
continua búsqueda de su propia identidad, de la aceptación de grupo

y el

afianzamiento de la autoestima (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011).
En muchas ocasiones estos adolescentes se encuentran en hogares donde los
padres (cuando revisamos las hojas de matrículas pudimos verificar que la
mayoría son madres cabezas de familia) debido a sus compromisos labores en
gran parte de los casos, no les brindan la atención necesaria, lo que lleva a que el
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apoyo de la familia y la comunidad disminuya y es allí en donde vemos aparecer la
problemática dado a que los adolescentes al estar expuesto a un sinnúmero de
situaciones de riesgo, y al no tener “seguridad, coherencia y estructuras” en sus
hogares (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2002), son los
llamados a hacer elecciones sin el apoyo de los padres, y basados únicamente, en
la formación que han recibido de sus compañeros de clase, los medios de
comunicación o personas ajenas a su familia y la escuela.

Es por eso, que los adolescentes de estas edades, en muchas ocasiones toman
decisiones equivocadas aún alejadas a sus creencias y valores al querer ser
aceptados por una persona o un grupo. El grupo de pares se puede configurar en
un referente de aceptación y apoyo , es decir, para el adolescente, el grupo de
pares puede llegar a constituir “la otra familia” (Savenije y Beltrán, 2005). la
cual le proporcional al joven un ámbito afectivo de pertenencia, reconocimiento y
apoyo

social.

(Mollericona, 2011),

Y es por ello, que pueden terminar por

presiones sociales o por decisiones propias involucrados en situaciones de
conflictos escolares.

La búsqueda de la popularidad, el liderazgo y el poder como reconocimiento
social es otra de la causas de que los adolescentes se vean involucrados en
situaciones de conflictos, debido a que para algunos adolescentes, la manera
más eficaz de conseguir reputación es a través de comportamientos transgresores
(Gini, 2006; Sussman, Unger y Dent, 2004), por medio de los cuales, pueden
lograr la aceptación, el respeto o el temor de los demás.

Estas acciones violentas, son generalmente son realizadas dentro de los espacios
escolares, y es allí en donde lugares como el patio de descanso, se puede
convertir en una situación de riesgo para un estudiante al tener que evitar la
presencia amenazante de algún compañero o grupo de compañeros, o para los
agresores, en un momento para establecer alianzas y relaciones. (Jordán, 1999).
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Por último, podemos observar en la figura 4, que los datos obtenidos en la
encuesta de Clima Escolar y victimización arrojaron que la sensación de
inseguridad en los colegios públicos es muy alta (casi las dos terceras partes, en

% de colegios de cada categoría
en cada rango

los que más del 30% de los encuestados dicen sentirse inseguros en el colegio).
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Figura 4 Percepción de inseguridad de los estudiantes
Estos resultados evidencian el hecho de que los colegios y en especial los
espacios escolares, definidos como el marco físico, constituido por todos los
lugares en donde se lleva a cabo los procesos de aprendizaje y la interacción
social entre los miembros de la comunidad escolar, dejan de ser espacios que
brinda protección para convertirse en lugares en donde se dificulta el proceso de
aprendizaje y de convivencia debido a las incomodidades, temores e imaginarios
vivenciados en las jornadas académicas. (Ríos, 2013).
Desde el 2005, Las edificaciones de las instituciones Educativas Distritales fueron
construidas (y en el caso del colegio Pablo de Tarso al ser reestructurado) con la
función principal es “mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza y la inequidad, y
potencializar el desarrollo autónomo y solidario de los habitantes de la ciudad,
especialmente de los menores y jóvenes” (Núñez, 2005). Esta función parte de la
asociación que se ha encontrado entre las condiciones físicas de las escuelas y el
aprendizaje de los estudiantes. Estudios como el de Earthman, “El impacto de la
condición del edificio de la escuela en los logros y comportamientos de los
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estudiantes. (Earthman,1998) y de Mark Schneider, “¿las Instalaciones de la
escuela afectan los resultados académicos ?” (Mark Schneider, 2002, demostraron
que hay mejor desempeño académico si las condiciones de los espacios
(configuración espacial, ruidos, calor, frío, luz y calidad del aire) son favorables.

Es irrefutable, entonces, la importancia, que tienen los espacios escolares para el
desarrollo de una educación de calidad3, las aulas amplias, iluminadas y limpias,
los espacios de recreos en donde los estudiantes “liberan su energía” (Pérez &
Collazos, 2007), la zonas verdes, la cafetería escolar son lugares que tanto los
docentes como los estudiantes reclaman como condición

necesaria para una

buena educación. Es, por ello, que es vital que los lugares, como los patios, la
cafetería, la sala de alumnos deben de estar cuidados y habilitados
adecuadamente. (Guerra, 1993).
En especial, no podemos discutir la importancia que tiene los espacios escolares
en la convivencia de los estudiantes debido a que la percepción

que los

estudiantes tienen de estos espacios terminan siendo correspondientes con sus
actitudes y valores sociales y culturales, y por tanto políticos (Ramírez, 2011). Los
espacios escolares facilitan, condicionan, obstaculizan, le agregan o suprimen
contenidos y significados a la educación y a los procesos de formación humana
(Runge & Muñoz

D.. 2005), es decir que el espacio escolar puede llevar a

posibilitar o dificultar el desarrollo de las habilidades necesarias e imprescindibles
para vivir en comunidad (Antelo, E. 2007).
Cuando un espacio es percibido por un estudiante como un lugar seguro, este
satisface su necesidad más básica de búsqueda elemental de refugio, reparo,
protección y delimitación de territorio. Pero cuando el lugar es percibido como un
escenario de incidentes de maltrato (Mollericona, 2011) se puede transformar

3 Se toma como educación de calidad el concepto dado por el Ministerio de Educación Nacional en el Plan
Sectorial 2010 – 2014 “Una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos
con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz. Una
educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una
educación competitiva, que contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada en la institución educativa y en
la que participa toda la sociedad.”
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para el estudiante en un espacio que conlleva un significado de temor, angustia y
depresión.

Antelo en su escrito “Alarma en las escuelas. Miedo, seguridad y

pedagogía” nos presenta los diferentes miedos a los que se enfrentan un
estudiante en los espacios escolares.
“Si pudieran elaborarse un inventario de miedos escolares seguramente
obtendríamos, por un lado, una serie de miedos estrictamente ligados a la
permanencia, a lo que sucede en el interior de la escuela; un miedo que se
mueve entre espacios conocidos y desconocidos, que incluye las zonas
francas de la escuela. En esos espacios hay leyes diurnas y nocturnas.
Hay fuertes y débiles y una lucha más o menos regulada, con sus excesos
y compasiones. Por otro lado, un miedo que es más miedo al trayecto, que
incluye el traslado, el llegar y el salir. La secuencia sería la siguiente:
Trayecto, entrada, permanencia y salida. Una variedad notoria de temores
entre los que sobresale el de la salida que oculta una promesa (la de llegar
al hogar, que no siempre es hospitalario) pero también una incógnita en la
libertad que presume la suspensión, una vez que se consigue salir, de la
ley escolar”.(Antelo, 2007)
Esto, nos lleva a pensar que se hace necesario reconocer los lugares de la
institución en donde hay mayores relaciones sociales entre los estudiantes, en
especial aquellos que no tienen la presencia permanente de docentes, ya que es
urgente establecer la conexión entre espacios, circulación y seguridad (Antelo, E.
2007).De esta manera creemos que durante este estudio era de vital importancia,
no solo identificar los lugares, sino también

reconocer el grado de bienestar,

tranquilidad y confort que los estudiantes percibían en cada uno de los espacios
que cohabitan dentro de la institución.
Lamentablemente como hemos podido evidenciar desde los diferentes estudios y
desde las observaciones cotidianas en el colegio existen diferentes espacios que
son relacionados con lugares no seguros ya sea porque

los estudiantes son

víctimas de agresiones en ellos, o porque el espacio en sí les genera
desconfianza. Estos lugares percibidos como inseguros son llamados por Astor y
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Meyer como Lugares no reclamados o indefinidos

4

(Astor, Meyer 2001). Estos

lugares no reclamados, generalmente son conocidos por todos los miembros de la
comunidad educativa, pero al tomarse como “lugares sin dueño” en pocas
ocasiones se evidencian lo que sucede en ellos, y mucho menos se lleva una
estadística de las situaciones que se presentan.
Encontramos diferentes estudios que han señalado como los lugares no
reclamados en donde se presenta agresión escolar con más frecuencia al patio de
recreo (Fante, 2005; Cerezo y Ato, 2010; Mateo, Ferrer y Mesas, 2009).
Prieto y García nos exponen algunas razones para que se presenten en forma
frecuente agresiones en el patio de los colegios:
“Durante el recreo se tiene menor vigilancia por parte de los adultos durante
este período, la mayor densidad de población en un mismo lugar y la
diferencia de edad entre los alumnos que se agrupan, con intereses distintos
y con disputa de espacios. Además, el hecho de que los alumnos
permanezcan horas sentados durante las clases hace del recreo un momento
de "derroche de energía", lo que acaba provocando peleas.” (Prieto-García
2005).
Algunos otros estudios, como

la investigación “Violencia escolar: reflexiones

sobre los espacios de ocurrencia” de Prodócimo, Gonçalves, Rodrigues, y Bognoli,
(2014), realizada en Brasil, nos señalan al salón de clase como primer lugar de
agresiones escolares: “El lugar con mayor número de ocurrencias para los que
sufrieron la agresión fue en las clases, con 38.11% de las respuestas, muy similar
al resultado obtenido entre los que cometieron, que apuntó el 38.86% de
4 Oscar Newman, un arquitecto y urbanista, desarrolló el concepto de espacio público no reclamado, en un
intento por explicar la relación que había entre violencia y ciertas áreas específicas (Newman, 1995). En su
investigación encontró que la mayor parte de la delincuencia y la violencia se produjeron en zonas
semipúblicas, y espacios no definidos de los edificios (vestíbulos, escaleras, pasillos y ascensores) los cuales
eran percibidos por los residentes o miembros de la comunidad como lugares que no estaban bajo la
responsabilidad alguien o que no tenían supervisión”.
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ocurrencia en las clases. Entre los que observaron, el porcentaje se redujo al
28.07%, lo que puede apuntar que los actos cometidos en el aula pueden ser
encubiertos incluso a los propios compañeros, que no los perciben.”
Al retomar entonces los conceptos que hemos ido desarrollando en este estudio,
basados en el análisis de los observadores, los resultados de las pruebas de la
Secretaria de educación, las observaciones cotidianas y las nociones de espacio
escolar, y el perfil sociocultural de los estudiantes de los grados sextos tenemos
que: Pudimos argumentar que en las instituciones educativas distritales se están
presentando en forma reiterada diferentes modos de agresiones (amenazas,
golpes, insultos), las cuales se han ido intensificando entre los años 2006 y 2013.
Puntualmente en el colegio Pablo de Tarso, evidenciamos diferentes formas de
agresiones tanto físicas como verbales, registradas en los observadores.

También reconocimos a través de las diferentes investigaciones presentadas que
existe una relación directa entre los espacios que comparten los estudiantes y las
relaciones de convivencia que se generan entre ellos,Si el espacio es percibido
por los estudiantes como un lugar seguro, cuidado y con permanencia permanente
de docente, la relaciones entre los estudiantes son horizontales lo que lleva a que
la presencia de conflictos entre ellos sea mínima, pero si al contrario el espacio es
percibido como un lugar inseguro, descuidado y con ausencia de alguna autoridad,
la relaciones que se pueden llegar a presentar entre los estudiantes serían
desequilibradas, lo que podría incrementar las situaciones conflictivas

y por

último, hicimos evidente, a través de los resultados de la encuesta de la Secretaria
y del perfil socioemocional de los estudiantes del ciclo III (grado sexto), que
durante estas edades los conflictos y las agresiones se presentan en forma más
reiteradas que en otros grados escolares.

Dadas todas las conclusiones anteriores, es evidente entonces que existe una
problemática de convivencia en los espacios del colegio, entre los estudiantes del
grado sexto, la cual se manifiesta
amenazas, y teniendo como

a través

de las peleas, los insultos, las

base que la mejor forma de hacerle frente era
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analizándola, entendiéndola y precisándola

nos surgió la pregunta que sirvió

como eje en esta investigación ¿Cuáles son los tipos de agresiones que se
presentan entre los estudiantes del ciclo III (grado 6°) del colegio Pablo de Tarso
IED y cuáles son los espacios escolares en donde se presentan de manera más
recurrente estas agresiones?

Para poder resolver esta pregunta de investigación tuvimos como principal objetivo
Identificar los espacios en los que se presentan con mayor frecuencia las
agresiones entre los estudiantes del ciclo III (grados 6) del Colegio Pablo de
Tarso IED y establecer el tipo de las mismas.
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

En este estudio participaron 203 estudiantes (101 Hombres y 112 Mujeres) del
grado sexto, de las jornadas mañana y tarde del colegio Pablo de Tarso IEDEstudiantes entre los 11 y 14 años de edad, los cuales escogimos con el fin de
entender las percepciones que tienen de la problemática al estar en un grado de
transición entre la primaria y el bachillerato.

Al tener en cuenta las

consideraciones éticas de la investigación previamente les informamos a los
participantes y a sus acudientes

y les solicitamos a estos últimos, una

autorización escrita (Anexo 1)
La investigación la llevamos a cabo en cinco etapas: La primera de ellas “El
diagnóstico” el cual reflejamos en los primeros apartados de este documento, fue
realizado con base en la información obtenida del análisis exploratorio de los
observadores de los estudiantes de los grados sextos de las dos jornadas, lo
realizamos con el fin de visibilizar los casos de agresión que se han registrado
durante los primeros periodos del año escolar y de la revisión que hicimos de los
resultados obtenidos en los resultados obtenidos en el 2013 por la Secretaria de
Educación de Bogotá por medio de la encuesta de Clima Escolar y Victimización.
De igual manera durante esta etapa realizamos una revisión bibliográfica, en
donde analizamos las diferentes fuentes referentes a la problemática estudiada, a
la vez que se hicimos una revisión de la documentación del colegio en especial del
Proyecto Educativo Institucional (PEI), y del Manual de Convivencia.
Una vez obtenida la información anterior, continuamos con la segunda etapa
“Etapa de diseño y elaboración de los instrumentos para la recolección de
información”: Durante esta etapa realizamos el diseño de dos instrumentos: Una
encuesta virtual (Anexo 2), que tenía como objetivo principal identificar la
frecuencia en que los estudiantes habían sido víctimas o victimarios de algún tipo
de agresión, la clasificación de las agresiones, y la percepción que tenían los
estudiantes de la seguridad de algunos espacios de la institución.
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Y una

presencial en donde a través de la utilización de tres colores diferentes

los

estudiantes, reconocieron en unos mapas de la institución, los lugares en donde
se presentan en forma reiterada las agresiones (rojo para las agresiones físicas,
verde para las agresiones verbales y azul para la intimidación)

En cuanto a la encuesta virtual, tuvimos como base el instrumento creado por el
DANE para la encuesta de Clima Escolar y Victimización, (Ávila, Bromberg, Pérez,
Villamil. Velásquez, 2015). Realizamos algunos ajustes a esta encuesta con el fin
de facilitar a los estudiantes de sexto grado su comprensión, agregamos algunas
aclaraciones de términos, simplificamos explicaciones previas a las preguntas y
para tener una información más precisa y actualizada añadimos tiempos
específicos como “el mes pasado” o “el último año”. Con el fin de agilizar la
recolección y tabulación de los datos esta encuesta la hicimos en línea. La
encuesta consistió en 63 preguntas divididas en 7 categorías, En la Tabla 1 se
presenta la manera como se organizaron las preguntas en cada una de estas
categorías:
Tabla 1 Categorías de las preguntas de la encuesta
CATEGORIAS
Caracterización de los estudiantes
A. Convivencia
B. Ambiente escolar
C. Ambiente escolar en el colegio
D. Instrumentos ajenos al ambiente
escolar
E. Situaciones en el colegio
F. Porte de armas
G. Espacios en el colegio

N° DE
PREGUNTAS
Del 1 al 4
Del 5 al 19
Del 20 al 32
Del 33 al 38
Del 39 al 43
Del 44 al 49
Del 50 al 60
Del 61 al 63

CANTIDAD DE
PREGUNTAS
4
15
13
6
5
6
11
3

Con el fin de aclarar de mejor manera los límites de cada una de ellas, a
continuación describiremos brevemente en qué consistían cada una de estas
categorías.
Caracterización de los estudiantes: A través de esta categoría se pretendía
establecer el perfil de los estudiantes, edades, sexo, curso y jornada al que
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pertenecían. Al no tener preguntas directas sobre la temática de esta investigación
la dejamos fuera de la numeración.
A. Convivencia: En esta categoría se establecieron preguntas que tuvieran que ver
con el ambiente del salón de clase, el manejo de la norma, el conocimiento del
manual de convivencia y las relaciones entre estudiantes, y estudiantes y
docentes. Ejemplo de pregunta: ¿Existe un ambiente agradable y de sana
convivencia en tu salón de clase?
B. Ambiente escolar: Por medio de esta categoría se establecieron preguntas que
enmarcaban la intimidación y las agresiones sociales. Ejemplo de pregunta:
Dentro de tu colegio el mes pasado ¿cuántas veces un(a) compañero(a) de tu
curso te rechazó o no te dejó estar en su grupo?
C. Ambiente escolar en el colegio: En esta categoría se hicieron preguntas que
tuvieron que ver específicamente con el ”bullying” y el “cyberbullying”. Ejemplo de
pregunta: En tu colegio el mes pasado ¿un(a) compañero(a) de tu curso te ofendió
o te pegó todo el tiempo haciéndote sentir muy mal?
D. Instrumentos ajenos al ambiente escolar: A través de esta categoría indagamos
las situaciones en que los estudiantes han sido víctimas de personas armadas
dentro de la institución (atraco, intimidación) Ejemplo de pregunta: En el último año
dentro de tu colegio, ¿cuántas veces alguien te atracó (es decir te amenazó o te
agredió para robarte algo) con un arma?
E. Situaciones en el colegio. Por medio de esta categoría evidenciamos las
situaciones en que los estudiantes han sido víctimas, testigos, participes o
victimarios de agresiones físicas (peleas). Ejemplo de pregunta: ¿Cuántas veces
tuviste una pelea física sin armas con otra persona? Dentro de tu colegio
F. Porte de armas. En esta categoría las preguntas iban dirigidas a averiguar la
frecuencia del porte de armas blancas o de fuego por parte de los estudiantes.
Ejemplo de pregunta: En el último año, ¿trajiste armas blancas al colegio?
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G. Espacios en el colegio: En esta categoría indagamos sobre la percepción de
seguridad que los estudiantes tenía de los diferentes espacios de la institución.
Ejemplo de pregunta: ¿En qué espacio del colegio te sientes más seguro?
Con el fin de identificar los espacios en donde se presentaban recurrentemente las
agresiones, elaboráramos unos mapas de la institución, uno por piso, con base en
los planos de evacuación del colegio reformándolos para que fueran lo más claros
posible. (Anexo 3). Teniendo en cuenta la edad de los estudiantes y que se hiciera
fácil su comprensión, el instrumento tenía las instrucciones de la Figura 5:

Figura 5 Instrucciones para los mapas
Para la validación de estos instrumentos se tomó como grupo piloto el curso 502
de la jornada de la tarde, a quienes se les aplicaron las dos sesiones de la prueba
y una vez realizadas se les hicieron preguntas sobre la comprensión de la
herramienta, los términos empleados, las instrucciones y dudas sobre cada
pregunta realizada.

De allí se hicieron unos pequeños ajustes a los mapas (Anexo 4) tales como
eliminar los lugares que no hacían parte de cada piso (por ejemplo dejar solo el
patio central en el plano del primer piso). En la Figura 6 podemos observar como
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quedaron finalmente los mapas después de haber hecho todos los ajustes que
surgieron del grupo piloto.

Figura 6 Mapas versión final
En cuanto a la encuesta, se modificó la explicación de la pregunta 62, la cual
pedía ordenar los espacios del colegio poniendo en la parte superior el lugar de
la institución en el que el estudiante sentía menos seguro hasta llegar al más
seguro en la parte inferior. Con esta pregunta se tuvo especial atención en el
momento de la aplicación para que quedara clara la instrucción para los
estudiantes de los grado sextos (grupos de estudiantes con quienes se realizó la
investigación).
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Una vez elaborados, corregidos y validados lo instrumentos procedimos a la
tercera etapa: Aplicación de los instrumentos y análisis de los resultados, esta
etapa la realizamos en dos momentos. El primero de ellos, lo llevamos a cabo en
el salón de clase, a cada uno de los estudiantes le entregamos un paquete que
consistía en seis fotocopias de los mapas de colegio tres por piso y tres lápices
colores (uno rojo, uno verde y uno azul). Le pedimos a los estudiantes que
tomaran el primer grupo de fotocopias y colorearan con rojo en el mapa (en los
tres pisos) los lugares en donde ellos habían sigo testigos, victimas o victimarios
de agresiones físicas, a continuación, a continuación les solicitamos que hicieran
el mismo procedimiento de colorear

pero con verde los lugares donde ellos

habían sido testigos, victimas o victimarios de agresiones verbales y por último,
que colorearan con azul los lugares en donde habían sido testigos, victimas o
victimarios de intimidación. El segundo momento, lo realizamos en el “aula de
informática” y le pedimos a los estudiantes que respondieran en forma individual
la encuesta virtual.

Una vez obtuvimos los resultados y con el fin de poder realizar el análisis de los
datos obtenidos, procedimos a organizar la información recolectada de la siguiente
manera: En cuanto a los mapas dado el gran número de espacios o lugares que
componen la institución se identificaron los lugares por categorías: Salones,
pasillos, baños, patio central, callejón, escaleras, entre otros. Sin hacer una
diferenciación de la ubicación exacta del espacio dado que no era pertinente en
esta investigación, por ejemplo los baños del primer piso, del segundo piso y del
tercer piso pertenecen a una sola categoría llamada “baños” y se procedimos a
tabular la frecuencia en que los estudiantes identificaban este lugar (Anexo 5).
Una vez que registramos las frecuencias se obtuvieron los totales por tipos de
agresión (Agresiones físicas, agresiones verbales e intimidación), por grado, por
jornada y por colegio y se realizaron las gráficas respectivas.
Simultáneamente se organizaron y limpiaron los datos obtenidos en la encuesta
virtual, y procedimos, al igual que con el instrumento anterior, a analizar la
información obtenida (Anexo 6).
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
A continuación presentamos los resultados que obtuvimos una vez que
analizamos los datos de cada uno de los instrumentos. Es importante que
aclaremos que en este punto el análisis consistió en organizar la información en
subcategorías y hacer un primer acercamiento exploratorio a los datos obtenidos.
Resultados encuesta:
Para realizar este análisis tuvimos en cuenta cada una de las categorías de la
siguiente manera:
Caracterización de los estudiantes:
La encuesta en cuanto al genero de los estudiantes tuvo una distribución
equitativa ya que participaron una cantidad similar de estudiantes del sexo
femenino y del sexo masculino (53% del grupo era mujeres y 47% eran hombres)
lo que nos permite tener una visión clara de la manera como perciben el problema
cada uno de los generos.
Los estudiantes se encuentran en una edad promedio de 12.16 años.
Aproximadamente la mitad de ellos (49%) tienen 12 años y la otra mitad están
distribuidos con edades entre 13 y 15 años, encontramos un caso de extra-edad
de una estudiante de 18 años5
De igual manera se tuvo una alta participación (más del 90% de los estudiantes
que integran cada uno curso y de las dos jornadas participaron,) lo que nos
permite evidenciar la problemática desde cada una de las particularidades de las
jornadas escolares (jornada mañana y tarde)
A.

Convivencia

En cuanto a la categoría convivencia la analizamos desde dos subcategorías:

5 Este dato fue verificado con las hojas de matrícula que reposan en la Secretaria de la institución.
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a. Convivencia en el aula escolar: una vez promediado los datos obtenidos en
esta categoría encontramos que el 68.86%

estudiantes tienen una

percepción positiva sobre la forma en que se desarrolla la convivencia
dentro del aula escolar. También es importante que resaltemos que el 92%
de los estudiantes

ven la intervención del docente, como un factor

importante que permite que exista una buena convivencia en el aula

b. Presencia y manejo de las faltas: Al mismo tiempo de que un gran número
de estudiantes consideran que la convivencia es buena, también
encontramos al promediar los resultados en esta categoría que un gran
número de estudiantes el 82.24% perciben que dentro del aula escolar se
presentan de manera frecuente faltas a la convivencia como son robos,
agresiones, chismes.
Creemos que es importante aclarar que los estudiantes señalan que estas
agresiones se presentan entre compañeros, mientras que en la relaciones
estudiantes – docentes la percepción de agresiones es baja.
B.

Ambiente escolar

En cuanto a esta categoría la dividimos en las siguientes subcategorías:
a. Víctima de intimidación (mes pasado): En promedio los estudiantes
afirmaron ser víctimas de intimidación (insultos, daños a sus objetos
personales, amenazas, entre otros) el mes pasado con un puntaje de 1.534 y
una desviación estándar de 0.55 Lo que nos indica que en promedio los
estudiantes afirma que “entre ninguna” y “una vez” fueron víctimas de
intimidación el mes pasado. Creemos que es importante enfatizar que cuando
se habla exclusivamente de agresiones verbales (insultos) el porcentaje de
victimas de agresión es mayor (57%) y la frecuencia de la misma aumenta,
que cuando se habla de daños físicos a alguna pertenencia (36%)
amenazas con agredir físicamente (24%).
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b. Conductas victimizantes por parte de estudiante: Lo que nos indica que los
estudiantes presentaron conductas victimizantes (agredir físicamente, insultar,
dañar las pertenencias de otros) durante la semana inmediatamente anterior.
El 39% afirmó haber insultado al menos una vez a un compañero durante esa
semana y el 36% delos estudiantes dijeron haber golpeado al menos una vez
a un compañero durante la misma semana.
C. Ambiente escolar en el colegio para el análisis de esta categoría la dividimos en
las siguientes subcategorías:
a. Matoneo o “bullying”. Al hallar la media de las respuestas de los estudiante en
categoría, encontramos que el 26.88% de los estudiantes afirman ser víctimas,
victimarios o haber sido testigos de una situación de matoneo. Nos parece
interesante observar que cuando se le pregunta a los estudiantes si ha sido
victimas o victimarios, solo el 25% (victimas) y el 12 % (victimarios)
respondieron afirmativamente, pero cuando se les pregunto si habían sido
testigos, este porcentaje sube al 44%.
b. Cyberbulling: En cuanto a esta subcategoria, el 15,9% afirman haber sido
víctimas en el último año de ofensas, amenazas o presión en forma virtual y
12,1% victimarios (algunos las dos situaciones al mismo tiempo) Es
interesante observar que el porcentaje de estudiantes que han recibido y que
han enviado ofensas o amenazas es poco comparado con la cantidad de
estudiantes que son usuarios de las redes sociales

C. Instrumentos ajenos al ambiente escolar. En esta categoría hablamos
específicamente de victimas de alguien que
institución.

use armas dentro de la

En cuanto a las víctimas de atraco con un arma dentro de la

institución encontramos que el 8% afirma que al menos una vez fue víctima.
Este porcentaje es el mismo de los estudiantes que al menos una vez fueron
heridos intencionalmente por alguien que portaba un arma y de igual manera
el 8% de los estudiantes afirmaron ser víctimas de amenaza con arma.
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D. Situaciones en el colegio. Con este ítem analizamos las agresiones físicas en
la institución y está compuesto por dos subcategorías:
a. Peleas físicas sin armas: En cuanto a las agresiones en donde ninguno de los
participantes en la pelea presentaba ningún tipo de armas encontramos que el
32% de los estudiantes afirmaron haber participado en una pelea física sin
armas dentro de la institución durante los últimos doce meses.

Teniendo en cuenta que cuando estábamos presentando el problema
encontramos una discrepancia entre la información suministrado por los
observadores en donde se evidenciaba que la mayoría de las agresiones eran
ocasionadas por niñas y los datos obtenidos por la Secretaria de Educación,
en donde la mayoría de los involucrados en peleas eras niños, nos pareció
interesante desagregar esta información en los dos géneros. Obteniendo los
resultados que vemos en la Figura 7 la cual nos evidencia que el 45% de los
hombres y el 31% de las mujeres afirman haber estado involucrado en una
pelea al menos una vez durante los últimos doce meses.
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Figura 7 Resultados agresión física por géneros
b.

Peleas físicas con armas En cuanto a la presencia de armas durante las
peleas. En las preguntas individuales, es importante notar que solo el 16%
de los encuestados afirman que en alguna ocasión fue testigo de una pelea
en la que alguno de los participantes llevaba un arma. Ysolo el 8% de los
estudiantes afirman haber estado involucrado en este tipo de peleas.
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E. Porte de armas, en este ítem están relacionadas tanto las armas blancas
como las armas de fuego. Y para su análisis lo separamos en las siguientes
subcategorías.

a. Porte de arma por parte del estudiante: El 1% de los estudiantes afirmaron
haber portado un arma de fuego y el 12% afirmaron haber portado un
arma blanca dentro o fuera de la institución. Nos parece importante
observar que al ver la relación que existe entre los datos de los estudiantes
que afirman haber portado un armar de fuego y traerla al colegio no
coinciden la información suministrada, dado que algunos afirman haber
traído un arma a la institución y nunca haberla portado, existe un caso de
un estudiante que afirma haberla portado y no haberla traído a la institución
y otro que afirma haber hecho las dos cosas. En cuanto a las armas
blancas encontramos una relación más directa entre portarlas y llevarlas a
la institución.

b. Porte de arma por parte de un compañero, en esta sub categoría el 18%
afirmaron haber testigos de que algún compañero trajo un arma blanca,
mientras que solo el 4% afirmó haber visto que un compañero trajo un arma
de fuego.
c. Acceso a las armas. En esta categoría pudimos establecer que el 13% de
los estudiantes saben que pueden tener acceso a armas de fuego en su
barrio, mientras que solo el 4% afirman que en sus casas alguno de sus
familiares porta arma de fuego.

G. Espacios en el colegio. En esta última categoría se analizaron tanto los
espacios que los estudiantes perciben como seguros (El salón de clase y el patio
central obtuvieron un porcentaje alto) y de los espacios que los estudiantes
perciben como inseguros (en esta ocasión fueron en su orden el callejón al lado
del colegio y los baños). En las Figuras 8 y 9 encontramos los
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resultados

obtenidos los cuales nos permiten comparar con los datos recogidos en los
diferentes estudios de los que hablamos en la primera parte de este documento.
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3%
Patio de descanso

8%
8%

Escaleras

8%
57%
16%

Pasillos
Callejón al lado del
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Figura 8 Espacios percibidos como seguros en el Colegio
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Figura 9 Espacios percibidos como inseguros en el Colegio

En estas figuras podemos observar que los estudiantes perciben el salón de clase
y el patio como los lugares más seguros, mientras cerca de la mitad de los
estudiantes perciben el callejón al lado del colegio como el lugar más inseguro.
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Resultados Mapas
Como lo expresamos en las etapas anteriores, por medio de este instrumento
buscamos complementar la información obtenida en la encuesta ya que además
de tener la percepción de seguridad que le generan los espacios a los estudiantes,
teníamos como objetivo también identificar los lugares en donde se presentaban
de manera recurrente intimidación y las agresiones físicas y verbales. A través de
este instrumento obtuvimos lo siguientes resultados:
a.

Agresiones físicas: En cuanto a este tipo de agresión pudimos evidenciar

que los lugares más recurrentes donde los estudiantes han sido víctimas,
victimarios o testigos son en su orden, el patio central, los salones, los baños, el
callejón y los pasillos. En otros lugares de la institución la frecuencia de que
ocurran baja considerablemente. En la Figura 10 podemos observar la frecuencia
de ocurrencia de agresiones físicas que obtuvieron cada uno de los lugares del

160
140
120
100
80
60
40
20
0

153
138
119
104107
41 44

21 14 12

7 8 7 2 3 1 2 1 3 1 0

PATIO CENTRAL
SALONES
BAÑOS
PASILLO
CALLEJON
ESCALERAS
SALA DE ARTES
CANCHA SINTETICA
CAFETERIA
SALA DE SISTEMAS
BICICLETEROS
BIBLIOTECA
REFRIGERIOS
PARQUE INFANTIL
COORDINACIONES
EMISORA
OFICINA
ORIENTACION
HUERTA
LABORATORIOS
DEPOSITO

Frecuencia

colegio

Lugares

Figura 10 Frecuencia de ocurrencia de agresiones físicas en cada espacio
b.

Agresiones verbales. Por su parte este tipo de agresión se presenta con

mayor frecuencia en la institución y si bien es cierto que en algunos lugares se
presenta de manera más constante, en el patio central, los salones, los baños, el
callejón y los pasillos, la problemática es generalizada en la mayoría de los
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espacios. Con la Figura 10 podemos evidenciar la frecuencia de ocurrencia de
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Figura 11 Frecuencia de ocurrencia de agresiones verbales en cada espacio
c.

Intimidación: En cuanto esta problemática en comparación con las dos

anteriores, encontramos que se presenta con menor frecuencia, pero aún son
reiterados y numerosos los casos de intimidación dentro de la institución y el orden
de los espacios de ocurrencia cambian en comparación con los lugares donde se
presentan las agresiones verbales, teniendo la siguiente distribución: Baños,
salones, patio central, callejón y pasillos. La distribución de la frecuencia de la
ocurrencia de la intimidación la podemos observar en la Figura 12
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Figura 12 Frecuencia de ocurrencia de intimidación en cada espacio
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Dado que la mayoría de los estudios no han categorizado las agresiones de la
forma en que nosotros lo hicimos, para poder establecer una comparación con las
diferentes investigaciones optamos por organizar los lugares teniendo en cuenta la
totalidad de los casos presentados.

Las frecuencias totalizadas las podemos
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS,

Una vez analizamos todos los resultados, estructuramos la organización del texto
con el análisis de cada una de las categorías, comparándolas con los resultados
de investigaciones y teorías similares lo que nos permitió interpretar de mejor
manera los datos encontrados. En primer lugar pudimos analizar la pertinencia de
la selección de la institución educativa y en especial de la elección del grupo de
estudiantes objeto de estudios.

En cuanto al primer aspecto, pudimos afirmar que fue pertinente escoger esta
institución educativa, dado que la misma contaba con las características que
precisábamos para la realización de este estudio, tales como, ser un colegio
distrital, tener los niveles de básica primaria y básica secundaria, contar con varios
cursos del grado sexto, ser mixta, además del hecho de que una de nosotras
perteneciera a esta institución en el rol de directivo docente, nos permitió tener
acceso tanto a los documentos institucionales, como a los estudiantes sin ningún
tipo de restricción.

A la par de los anteriores beneficios, el hecho de ser parte de la planta docente de
la institución educativa nos llevó a analizar nuestro doble rol en esta investigación,
el rol de investigadoras, y el rol de docentes. Los dilemas de esta dicotomía la
pudimos considerar desde dos aspectos, en el primer lugar, desde la posibilidad
de observar la problemática desde lo evidente, con la probabilidad de caer en lo
especulativo, y por lo tanto nos vimos en la tarea de esforzarnos para tomar
distancia de los aspectos de nuestra práctica que dábamos, por nuestra
experiencia docente, por sentado. (Anderson, Herr, y Nihlen, 1994). Esta reflexión
nos llevó a una de las ganancias de este proceso, la cual fue que focalizamos este
estudio en la identificación y el análisis de la problemática antes de hacer algún
tipo de intervención en la institución, como era nuestro interés inicial.
Y en segundo lugar, y lo que más nos costó, fue el dilema moral entre mantener la
objetividad y neutralidad al observar los resultados obtenidos, teniendo en cuenta
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que los instrumentos utilizados para la recolección de los datos, tenían la
características de ser “anónimos”, resistiendo las intenciones de intervenir desde
nuestro rol de docentes, en los casos puntuales, para lo que se hacía necesario
indagar la identidad de los participantes. Esto nos ocurrió, sobre todo cuando
vimos los datos en la categoría de porte de arma dentro de

la institución

educativa.

Por otro lado, consideramos que fue acertada la decisión de aplicar la encuesta
con los estudiantes de sexto grado, tanto por los motivos ya expresados
anteriormente

cuando afirmábamos que era un grado de transición entre la

primaria y el bachillerato, lo que marcaba un cambio trascendental en la vida de
los estudiantes (Sacristán 1997, Psaltis, 2002, Midgley y Maehr 2000), como el
hecho que a través del desarrollo del proceso pudimos evidenciar que los
estudiantes ya presentan un percepción individual y propia de la problemática,
diferenciando entre el papel de víctima, victimario o testigo, tipos de agresiones,
consecuencias, relación espacio tiempo, entre otros, lo que nos permitió tener
datos con gran riqueza de información.

Es importante que resaltemos el gran interés que mostraron los estudiantes al
participar en cada una de las etapas de la investigación, lo que conllevo a que
tuviéramos una participación importante tanto en la encuesta como en los mapas.
Es vital que aclaremos que aunque nuestro objetivo era que el 100% (249
estudiantes) de los estudiantes matriculados en este grado participaran, pero a
pesar de las continuas ausencias de algunos estudiantes, las incapacidades y
sobre todo de la deserción escolar, tuvimos una participación alta del 83% (208
estudiantes) en el desarrollo de los mapas y

el 82% (205 estudiantes) en el

desarrollo de la encuesta.

En cuanto a los instrumentos utilizados, las encuestas y los mapas fueron valiosas
herramientas que nos ayudaron a recoger la percepción que tenían los estudiantes
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de sexto grado sobre su seguridad dentro de los diferentes espacios de la
institución y del clima escolar6 en el que ellos manifestaban cohabitar.
En el caso de la encuesta, tuvimos la certeza de que estábamos implementando
una herramienta confiable debido a que la misma, ya había sido validada y
aplicada por la Secretaría de Educación del Distrito desde el año 2006, además de
que gracias a nuestro grupo piloto la pudimos validar en el contexto específico del
colegio Pablo de Tarso.

Una de las virtudes que pudimos comprobar al utilizar este instrumento fue la
confiabilidad de las respuestas cuando destacamos el factor de anonimato en el
diligenciamiento de la encuesta en línea. En este punto, importante enfatizar que
fue acertada la decisión de realizar la encuesta virtualmente, tanto por ser medio
más ecológico, (Truell, 2003), como al hecho de que obtuvimos los datos de
manera inmediata. En cuanto a las dificultades

que se nos presentaron,

encontramos que algunos estudiantes no tenían experiencia con el manejo del
computador lo que hizo lento el proceso al entrar en el enlace de la página donde
estaba la encuesta y al usar el teclado al digitar algunos datos, y también se nos
presentaron problemas técnicos tales como, la interrupción de la conexión, o al
agotarse la batería se apagaron los computadores. Los que originó que algunos
estudiantes tuvieran que iniciar de nuevo la encuesta.

Para obtener respuestas veraces también fue de vital importancia haberles
presentado los instrumentos a los estudiantes de una manera clara y fácil de
entender de acuerdo a sus edades, para esto fue substancial la aplicación de la
prueba piloto con los estudiantes de quinto grado quienes fueron de gran ayuda
para identificar las palabras difíciles, y los enunciados poco claros, lo que nos
permitió corregir a tiempo el cuestionario de la encuesta. En este punto es
6 Definimos clima escolar como el indicador de “agrado y la tranquilidad que siente el estudiante”
(UNESCO) dentro de la institución “a través de la interacción entre relaciones humanas, el espacio físico y la
atmósfera psicológica” (Perkins, 2006).
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importante que resaltemos que aunque se utilizó un léxico básico, y toda la
encuesta, partió de la premisa que los estudiantes tenían claridad al diferenciar
entre “bullying”, agresión, pelea, juego, e intimidación, al ver los resultados de la
misma es posible que los límites entre una y otra no sean muy claros para los
estudiantes en estas edades.

En cuanto al desarrollo de los mapas, como instrumento, nos permitió identificar
de manera precisa los lugares de ocurrencia de las agresiones verbales y físicas e
intimidación. Pudimos evidenciar que para los estudiantes fue una herramienta
que les llamó poderosamente la atención, en especial al tener que utilizar colores
para señalar los lugares, (fue acertada la idea suministrarle junto con los mapas,
los lápices de colores dado que así nos evitamos el inconveniente de que alguno
no los tuviera), pudimos percibir que los estudiantes asumieron una actitud
positiva, demostrando interés y teniendo una participación activa. Esto lo pudimos
evidenciar al comprobar que el 100% de los estudiantes que participaron (83% de
todos los estudiantes de sexto) realizaron y entregaron la actividad completa.

También, pudimos verificar que fue una actividad positiva para ellos, al observar
que varios manifestaron el interés de continuar la actividad en clases posteriores,
aun cuando ya habíamos concluido con todo el proceso de obtención de datos.
Nos parece interesante resaltar que aunque no fue uno de los objetivos al
desarrollar el trabajo con los mapas, a través de los mismos, pudimos reconocer
los lugares en donde los estudiantes se desplazan en forma continua y los
lugares, que no utilizan por no tener acceso o no tener interés en ellos. Por
ejemplo, al estar ubicados sus salones y patio de descanso en el primer piso, un
gran número de estudiantes dejaron sin colorear los planos de los pisos 2 y 3,
indicando que ni siquiera conocían estos lugares.

Una de las situaciones que encontramos al hacer la tabulación de los datos, fue la
necesidad de hacer categorías de los lugares (baños, pasillos, escaleras, entre
otras) dada la gran cantidad espacios con los que cuenta el colegio. Por ejemplo,
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encontramos baños en cada uno de los pisos (una batería de niñas y una de
niños) y en cada uno de los bloques, lo que nos llevaba a tener cerca de 9 lugares
distintos marcados en los mapas por los estudiantes. Lo mismo nos pasó con la
categoría pasillos, los cuales terminando siendo más de 20 lugares diferentes. Al
no ser uno de los objetivos de este estudio pudimos realizar esta categorización,
pero en el caso de querer hacer un estudio de los sitios específicos en donde se
están presentando las situaciones la recomendación que daríamos es de analizar
cada uno de los lugares por separado.

En cuanto a la categoría Convivencia escolar y sus subcategorías convivencia en
el aula escolar, y presencia y manejo de las faltas, nos parece importante destacar
que los estudiantes tienen una percepción positiva en cuanto al clima del aula
escolar, de los encuestados el 58% consideran que es armónico y que existe una
convivencia entre los estudiantes y entre estudiantes y docentes. Este punto nos
parece notable porque incide no solo en el comportamiento de los estudiantes y en
sus relaciones sino también en su rendimiento académico (Blanco, 2005, Cohen,
2006).

Pero a la par con ello, nos parece que es necesario identificar las causas que
llevan a que el restante 42% tenga una percepción negativa del clima del aula, una
de ellas puede ser que al ser observadores o víctimas de agresiones, violencia o
intimidación dentro del aula escolar los estudiantes pueden desarrollar un
sentimiento de inseguridad (82.24% perciben que dentro del aula escolar se
presentan de manera frecuente faltas a la convivencia como son robos,
agresiones, chismes.), que los lleva a tener una “percepción negativa del clima
escolar y se sientan menos vinculadas a la escuela”. (Ferrer et al. 2011), además
de generarles estrés, irritación, desgano, depresión, falta de interés y una
sensación de estar agotado física y mentalmente." (Aron y Milicic, 1999),
sentimientos que inevitablemente afectan su proceso escolar.
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En este punto nos parece interesante dar a conocer la teoría de López, Bilbao y
Rodríguez

quienes en las conclusiones de su estudio “La sala de clases sí

importa: incidencia del clima de aula sobre la percepción de intimidación y
victimización entre escolares”).

Consideran que “al aumentar o disminuir la

satisfacción, la fricción y la competitividad, dimensiones del clima del aula, se
producirán variaciones en las percepciones y las conductas de intimidación y
victimización del curso” (López, Bilbao, & Rodríguez, 2011) esta propuesta surge
al encontrar que existe una relación directa entre clima de aula y los niveles de
agresión escolar.

Lo anterior nos lleva a poder concluir que es importante que se diseñen e
implementen estrategias tales como talleres, foros, encuentros, en el interior de las
aulas de clase, en donde se desarrollen temáticas que permitan mejorar el clima
del aula. Es de gran importancia que esta intervención no solo se realicé desde la
prevención de la agresión, la intimidación o el “bullying” sino también en cuanto al
desarrollo de competencias sociales y comunicativas que posibiliten el encuentro
con “el otro” y porque no, la expresión de sentimientos y afectos en el aula. Todo
lo anterior, llevará a que los estudiantes satisfagan las necesidades humanas
básicas: fisiológicas, de seguridad, de aceptación y compañerismo, de logro y
reconocimiento y de maximizar el propio potencial (Howard, Howell & Brainard,
1987).

Para llevar a cabo esta labor, es básica la función del docente, ya aunque la
percepción que tienen los estudiantes (92% de ellos) es que sus docentes
intervienen para que exista una buena convivencia, los resultados también nos
indican que es en este espacio donde mayor número de casos de agresión
registraron los estudiantes. Es por eso que creemos es importante que la
intervención no se haga solamente con estudiantes sino también con docentes,
porque es muy claro que su mediación es la que permite la construcción del climas
“tóxicos” o “nutritivos” para el aprendizaje (Milicic & Arón, 2000). Incluyendo en
aprendizajes no solo el proceso académico sino también de convivencia.
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En este sentido Chaux propone una buena formación docente con estrategias
puntuales en donde se desarrollen temáticas tales como “competencias
ciudadanas, prevención y manejo de la agresión, manejo constructivo del conflicto,
estilos docentes democráticos que incluyan temas como construcción colectiva de
la norma, manejo asertivo de la disciplina, justicia restaurativa, clima del aula y
clima institucional” (Chaux, 2012) . Para finalizar este punto, sería interesante y
complementario a la información dada por los estudiantes, conocer las
percepciones que tiene el docente sobre el clima en el aula, su influencia en la
convivencia escolar y sobre todo la forma como percibe la problemática planteada
en este estudio.

En cuanto la categoría de Ambiente escolar y sus dos subcategorías víctima de
intimidación y Conductas victimizantes por parte de estudiante, nos pareció
importante hacer claridad sobre el hecho que durante el desarrollo de la
investigación hicimos una diferencia entre intimidación y bulliyng, dado que en la
mayoría de la bibliografía revisada los asumen como sinónimos.

Si bien la intimidación escolar es un fenómeno generalizado en los espacios
escolares, “aproximadamente el 15% de los escolares o sufre los efectos de la
intimidación, o instiga tal comportamiento” (Olweus, 1993), cuando analizamos los
resultados obtenidos en la encuesta pudimos pensar que eran pocos los casos
que se presentaban en la institución debido a que al promediar los resultados de
las respuesta de los estudiantes los mismos afirmaban no haber sido víctima, ni
victimario de intimidación, pero cuando realizamos el cruce dicha información con
la frecuencia de ocurrencia en lugares específicos ( señalados en los mapas)
pudimos observar que los casos en que los estudiantes informaban ser víctimas,
testigos o victimarios de intimidación en los diferentes espacios de la escuela eran
numerosos (121 casos en los baños, 107 casos en los salones, 91 casos en el
patio central, 83 casos en el callejón. 81 casos en los pasillos, entre otros).
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No son claras las causas de esta diferencia entre los resultados de la encuesta y
los mapas, pero consideramos que se puede deber al hecho que en el segundo
instrumento, los estudiantes tenían la opción de marcar el lugar aun cuando su
papel haya sido de observador de la intimidación lo que incrementa la posibilidad
de la frecuencia de la ocurrencia del fenómeno. Es importante para nosotros
entonces, resaltar la importancia que tienen el hecho de que se esté presentando
intimidación en la institución, debido a que aunque el papel del estudiante sea
solamente de testigo, los mismos pueden ser parte del “ciclo de violencia en la
escuela” (Chaux, 2012, Melgarejo y Ramírez, 2010) que nos dice que entre mayor
sea el número de estudiantes que están expuestos a situaciones de intimidación y
violencia mayor será el número de estudiantes que agredan e intimiden.

Los resultados también nos demuestran que son más frecuentes los casos de
intimidación desde lo verbal (el insulto) que los casos de intimidación que tienen
que ver con la acción (amenaza a dañar los objetos de otro, o amenaza de golpe).
Lo preocupante en este sentido es el hecho de que a través del uso cotidiano del
lenguaje y de las redes sociales se ha venido normalizado el uso de la agresión
verbal llegando al punto de que aunque en la escuela se presenta de manera más
frecuente, es la que menos atención le presta los docentes (Pizarro, 2012). y los
padres de familia.

Esto se puede deber a que en muchas ocasiones se hacen de manera veladas, y
el docente lo puede percibir como broma o como parte del “lenguaje adolescente”
Aunque también es posible que el docente evite reconocer la situación de manera
directa. (Gómez-Nashiki, 2005; Prieto-García, 2005), bien por temor, o por evitar
tener que intervenir en la misma.
Por otro lado, en la categoría “Ambiente escolar en el colegio” pudimos analizar
sus dos subcategorías: Matoneo o “bullying” y

Cyberbulling. En cuanto al

matoneo, visto como “la agresión prolongada de insultos, agresión verbal y física,”
Olweus (1998), Trianes (2000), Ortega y del Rey (2003) pudimos observar que
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existe un alto porcentaje de esta problemática, ya que en promedio un 26.88% de
los estudiantes afirman ser víctimas, victimarios o haber sido testigos de una
situación de matoneo. En cuanto a las víctimas en sí, encontramos que un 25% de
los estudiantes afirmar ser víctimas de algún tipo de “bullying” estas cifras están
por encima del 12% de los estudiantes que informaron ser víctimas de acoso
escolar en la encuesta clima escolar y victimización 2013. Es importante visibilizar
en la institución estos casos y si es posible individualizarlos, para hacer una
intervención adecuada desde el departamento de orientación, la dirección de
grupo y el Comité de Convivencia.

La urgencia de esta intervención se origina en que cuando un estudiante es
víctima de bullying tiene el riesgo de que se afecte su proceso de socialización y
el desarrollo de su personalidad y que genere una aversión y temor a asistir al
colegio ya que lo puede percibir como un “lugar que produce poca felicidad y que
es poco seguro.” (Banks, R, 1998). Lo más preocupante de esta problemática es
sea podido comprobar en diferentes estudios retrospectivos que las víctimas
recuerdan las agresiones incluso luego de siete o más años (Olweus, 2002). Lo
que lleva a que las repercusiones de este fenómeno, no solo afecte al estudiante
en el tiempo actual (en nuestro caso al cursar el grado sexto), sino también es
posible que lo afecte emocionalmente durante todo el desarrollo de su vida
escolar.

En este sentido, también es importante identificar a los victimarios, dado que
varios estudios han llegado a demostrar que los agresores crónicos desarrollan
pocas capacidades para mantener relaciones positivas en sus etapas posteriores
como jóvenes o adultos (Oliver, Hoover, y Hazler, 1994). De igual manera, se ha
podido identificar que a los agresores les cuesta tener un sentimiento de empatía
por su víctima y pueden llegar a creer que estas son al menos parcialmente
culpables por la intimidación que sufren.
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Dado el aumento de la problemática y la divulgación de la misma por los diferentes
medios de comunicación, han sido varios los autores que han estudiado la misma
y establecido estrategias para su mitigación, tales como los programas Aulas en
Paz y el desarrollo de las Ocho competencias ciudadanas7 ( 1) manejo de la ira; 2)
empatía, 3) toma de perspectiva; 4)generación creativa de opciones; 5)
consideración

de

consecuencias;

6)

escucha

activa;

7)

asertividad;

y

8)cuestionamiento de creencias. (Ramos, Nieto, & Chaux, 2007) , como los
programas de la Secretaria de Educación en Convivencia y ciudadanía, y por
supuesto la ley 1620 de Marzo de 2013 "Por la cual se crea el sistema nacional de
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”.
En cuanto a ellas, traemos a colación los aportes de Chaux, los cuales se han
centrado en fortalecer las competencias desde el perfil de la víctima, pero dada la
importancia que tiene también intervenir a los agresores, nosotros consideramos
que también se hace vital realizar un trabajo directo con los agresores.

Por lo tanto, consideramos que es necesario establecer en la institución como una
acción de intervención, el diseño e implementación de unos programas integrales
que involucren no sólo las víctimas, sino también los diferentes participantes,
desde docentes, padres de familia, victimarios y hasta los observadores
Cuando revisamos los resultados de la categoría “Instrumentos ajenos al ambiente
escolar” observamos que es muy bajo (menos del 8%)

el porcentaje de los

estudiantes que afirmaron haber sido víctimas de estudiantes que portarán armas,
este resultado está acorde con los resultados de la categoría Porte de Armas en
7 Aulas en Paz (PAP) es un programa multicomponente que busca prevenir la agresión y promover formas de
convivencia pacífica por medio del desarrollo de competencias ciudadanas en los niños y niñas. Aulas en Paz
busca trabajar en varios frentes: (1) capacitación a docentes, practicantes y voluntarios; (2) implementación en
el aula de clase, donde los docentes trabajan con todos los niños actividades para el desarrollo de
competencias ciudadanas; (3) talleres de refuerzo a cargo de voluntarios y/o practicantes, donde se trabaja en
pequeños grupos heterogéneos con 4 niños prosociales y 2 niños con problemas de agresión; (4) talleres con
todas las familias de los cursos donde se implementa el programa y reuniones adicionales de refuerzo con las
familias de los niños más agresivos de cada salón.
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su subcategorías: Porte de arma por parte del estudiante, porte de arma por parte
de alguna compañero, y acceso a las armas.

No tenemos la intención de forzar una relación directa entre estas dos categorías,
pues el hecho de que los estudiantes afirmen portar armas o haberle visto a sus
compañero pórtalas no puede estar directamente relacionado con los caso en
donde los estudiantes hayan sido víctimas de robo o atracos con armas dentro de
la institución, pero lo que sí es importante evidenciar en estos dos casos es que
los estudiantes afirman traer o haber visto traer tanto armas blancas como de
fuego a la institución.

Lo anterior, lo podemos evidenciar con el hecho que cuando analizamos los
resultados de la encuesta, encontramos al hallar la media que un 7% de los
estudiantes afirmaron haber portado armas (blancas o de fuego) dentro o fuera de
la institución, pero al cruzar las diferentes

respuestas de los estudiantes

encontramos disparidades sobre todo en el caso de las armas de fuego. Por
ejemplo hallamos que algunos estudiantes que afirmaban haber traído un arma a
la institución y pero también afirmaban nunca haberla portado, también existe el
caso de un estudiante que afirma haberla portado y no haberla traído a la
institución y otro que afirma haber hecho las dos cosas. En cuanto al porte de
armas por parte de un compañero pudimos evidenciar que en el caso de las armas
blancas (18% de los estuidantes afirman ser testigos y en cuanto a las armas de
fuego el 4% y en cuanto al acceso 13% en el barrio y 4 en la casa
Tanto el hecho de que los estudiantes hayan afirmado traer armas como el hecho
de portarlas y sobre todo cuando hemos evidenciado desde nuestras práctica
docentes la presencia de la misma, hemos podido comprobar que en la mayoría
de los casos

las armas se convierten en un medio para mostrarse,

individualizarse y distinguirse. (Poblete, 2011). Es decir, por la acción de tener en
su posesión un arma sea blanca y mucho más de fuego, el estudiante puede
adquirir un status más elevado en su grupo social.
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Lo preocupante de esta situación es observar que los estudiantes puedan tener
fácil acceso a las armas (Webster, Gainer y Champion, 1993; Callahan y Rivera,
1992; Saltzman et al., 1992), en nuestro caso el 13% de los estudiantes afirmaron
tener acceso en su barrio y el 4% en la casa. La preocupación se origina porque
justamente este es uno de los predictores para que se presenten problemas de
agresión (McAlister, A.2000).
Si partimos de la realidad que el colegio está situado en una de las localidades
con más índice de inseguridad de Bogotá, se hace evidente el argumento que
presentan algunos estudiantes y en algunas ocasiones los padres de familia,
cuando afirman que el estudiante porta algún tipo de arma para protegerse de las
amenazas en su territorio o barrio. En la mayoría de los caso evitando ser víctima
de algún atraco o de barras rivales.
Por esta razón nos parece que es indispensable, que se establezcan en la
institución un trabajo mancomunado con la Policía Nacional, en especial con el
cuadrante de la localidad, con el fin de que se realicen diferentes actividades no
solo desde el castigo al infractor, sino desde la concientización de las
consecuencias del porte y uso de armas tanto blancas como de fuego. Y de igual
manera, se pueda establecer con los padres de familia un programa del tipo
“caminos seguros” para evitar que los estudiantes sean víctimas de la delincuencia
que ronda la institución y sus barrios.
En cuanto a la categoría situaciones en el colegio,. en los resultados obtenido en
la encuesta pudimos comprobar que el 37% de los estudiantes afirmaron haber
participado al menos una vez en una pelea física sin armas o con ellas, lo que
concuerda con otros estudios como el 42% del total de incidencias registradas en
el “Estudio Descriptivo sobre el Acoso y Violencia Escolar en la Educación
Obligatoria investigación” realizada en España por Félix, Soriano y Godoy, 2009)

En el momento de una pelea no solo están involucrados los implicados directos
sino también los espectadores ante los cuales se “juega cierta imagen” (Tomasini,
López, Bertarelli, & García. 2010). Es decir, los jóvenes aceptan pelear o bien
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porque buscan proyectar frente a sus compañeros una imagen de autoridad (por
medio de la intimidación o el temor) o bien porque el estudiante puede creer que
los demás lo catalogarán de cobarde si no lo hace. Lo cual puede explicar este
alto porcentaje, dado que esto lleva a que los estudiantes consideren que es su
deber pelear físicamente cuando han sido agredidos o incitados por otros
compañeros. Si le añadimos a ello que la pelea tiene la connotación de
espectáculo sube el interés de intervenir en ella, tanto como observador como
participante.

Es interesante revisar que cuando les pedimos a los estudiantes señalar los
lugares

de ocurrencia de esta problemática, la frecuencia fue alta en los

siguientes lugares; patio central (153 casos), los salones (138 casos), los baños
(119 casos), los pasillos (104 casos), y el callejón (107 casos). Consideramos que
la alta frecuencia registrada se pueden deber a que los estudiantes pudieron
marcar cada uno en su mapa, el mismo evento, Por ejemplo los estudiantes de un
mismo curso (40 aproximadamente) pudieron registrar cada uno en su mapa una
pelea que se presentó en su salón de clase y de la cual todos fueron testigos, y
así la misma pelea sumaría a este lugar una frecuencia de 40 veces.
Una de los interrogantes que se nos generó el revisar los observadores de los
estudiantes y al comprobar que los casos registrados era en su mayor caso de
niñas, era el de analizar la participación en las peleas físicas tanto de los niños
como de las niñas, por lo tanto, decidimos desagregar los datos obtenidos en
este ítem en los dos géneros. Lo interesante de ello, es que a diferencia de lo que
habíamos evidenciado antes, era mayor la participación en las peleas de los niños.
(45 estudiantes) que la de las niñas (31 estudiantes). Estos datos están acordes
con los resultados de otras investigaciones en este mismo aspecto, en donde los
autores pudieron establecer que la participación de los estudiantes hombres en las
peleas es mucho más frecuente, por ejemplo en el “Estudio Descriptivo sobre el
Acoso y Violencia Escolar en la Educación Obligatoria” encontraron que un 67%,
de los hombres afirmaban involucrarse en agresiones físicas, mientras que las
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mujeres agresoras representan un 33% del total. (Mateo, Ferrer, y Mesas, 2009), y
el estudio “Bullying: análisis de la” situación en las aulas españolas el 34% de los
agresores eran hombres y las mujeres representan el 9%. Cerezo, F. (2009). A lo
largo de la historia,

otros autores han encontraron resultados semejantes.

(Espelage, Mebane & Adams, 2004, Whitney y Smith, 1993, Olweus, 1993/2002;
Solberg & Olweus, 2003).

Sin embargo, nos parece interesante el hecho de que si observamos nuestros
resultados, la diferencia entre los dos géneros (niños 51%, niñas 49%) es mínima.
Y más cuando algunos estudios han revelado que las estudiantes generalmente
están más involucrados en situaciones de agresión indirectas (como matoneo,
intimidación, o agresión verbal) (Veiga Simon & Freire Sousa Ferreira, 2004). Por
lo tanto, consideramos que sería importante identificar el motivo por el cual en la
institución se hace más evidente las peleas físicas entre niñas que las peleas
físicas entre niños.
Por último, en cuanto al análisis de la categoría “lugares de ocurrencia de las
agresiones verbales y físicas e intimidación” encontramos que:
Lo primero que nos llamó la atención cuando analizamos los diferentes datos
obtenidos, tanto en la encuesta como en los mapas, es que existe una diferencia
entre la frecuencia de las agresiones físicas, las verbales y la intimidación,
teniendo como resultado que en la institución la problemática que se presenta con
mayor frecuencia son las agresiones verbales. Esto se puede deber al hecho que
como ya lo dijimos anteriormente cuando analizamos este tipo de agresión, las
groserías, malas palabras o vulgaridades han pasado a ser parte del léxico de los
estudiantes lo que hace difícil para un testigo diferenciar entre el momento en que
dos estudiantes están jugando o se están agrediendo.
En esta categoría los espacios que se presenta mayor ocurrencia de las
agresiones verbales son en su orden de mayor a menor: El patio central con 182
casos, los salones con 167 casos, los baños con 154 casos, el pasillo con 101
casos y

el callejón 87 casos.

Es interesante notar que
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para nosotros era

evidente que en cuanto a las agresiones verbales el patio central fuera el lugar
donde mayor casos se presentaran dado a que como hemos dicho anteriormente
es el lugar en donde más interacción social tienen los estudiantes, no solo con
compañeros de su propio curso sino también con compañeros de otros cursos. Lo
que nos llama la atención es que tengamos como segundo lugar y en una
frecuencia alta el salón de clase, antes que los pasillos, los baños, en donde la
presencia del docente es baja o del callejón en donde la presencia es casi nula.
En segundo lugar tenemos las agresiones físicas, igual que la anterior pudimos
notar que la frecuencia de ocurrencia fue alta y tuvimos unos resultados parecidos
en cuanto al orden de los lugares, patio central con 153 casos, los salones con
138 casos, los baños con119 casos, el callejón con 107 casos y los pasillos con
104 casos.
Y por último encontramos la intimidación, lo interesante de esta es que cuando
revisamos los resultados pudimos observar que había una gran variación en el
orden los lugares de ocurrencia 121 casos en los baños,

107 casos en los

salones, 91 casos en el patio central, 83 casos en el callejón. 81 casos en los
pasillos. En cuanto a estos resultados consideramos que lo que sucede es que
para los estudiantes tanto las agresiones verbales como las agresiones físicas
constituyen una situación en donde generalmente las dos partes están de acuerdo
en participar, o se ven obligadas a hacerlo por la presión del grupo, por lo tanto,
existe la posibilidad de realizarlas en espacios abiertos (el patio central) y a los
ojos de toda la comunidad, además de que estos tipos de agresión están
socialmente aceptados y hasta normalizados. A diferencia de la intimidación en la
cual generalmente la acción es realizada por un victimario y por ende existe una
víctima. Es por ello, que los estudiantes recurren para llevarla a cabo a espacios
en donde puedan pasar desapercibidos y estar ocultos, como lo son los baños.
Cuando revisamos la totalidad de agresiones (físicas, verbales e intimidación) el
orden que obtuvimos fue el siguiente: En primer lugar el patio de recreo y en
segundo lugar el salón de clase. Estos dos lugares han sido registrados en
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diferentes estudios como los espacios en donde ocurren con mayor frecuencia los
actos agresivos (Cerezo y Ato, 2010; Mateo, Ferrer y Mesas, 2009).
Nos parece importante resaltar el contraste entre los resultados que tuvimos en los
mapas al identificarán al patio de descanso y al salón de clase como los lugar en
donde más casos de agresiones se presentaron con el hecho de los estudiantes
seleccionaran en la encuesta estos mismos lugares como los espacios en donde
se sentían más seguros.
Esta diferencia que en algún momento puede parecer contradictoria, se puede
deber a la distinción que los estudiantes tienen en los conceptos de agresión e
inseguridad, para ellos, un lugar puede tener una gran frecuencia de agresiones
pero el hecho de sea abierto y público como en el caso del patio de descanso, o
que tenga la presencia del docente como en el salón de clase los hace seguros.
Diferente es el caso de los baños y del callejón al lado del colegio que al ser un
espacio privado (baños) o al no tener presencia de profesores (en el caso del
callejón) los perciben como inseguros. Y más si a esto le agregamos que en el
callejón se encuentran personas que no pertenecen a la comunidad educativa.
En cuanto al patio central lugar en especial al momento que los estudiantes están
en descanso se convierte en espacio de socialización, de diversión, de conquista,
de encuentros, lo que hace que se presente un sinnúmero de relaciones que
pueden conllevar a momentos de agresión. Las situaciones que se presentan
parte de diferentes variables.
La primera que podemos analizar es la cantidad de estudiantes versus los pocos
espacios con los que cuenta la institución. Durante la media hora de descanso el
colegio tiene en promedio más de 720 estudiantes en un espacio que está
constituido por tres canchas que aunque son polideportivas generalmente son
ocupadas para jugar microfútbol. Si a estos estudiantes le añadimos los
estudiantes de primaria que en este mismo momento pueden estar en clase de
Educación Física y los estudiantes de algún centro de interés del programa 40 X
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40

8

se eleva notablemente la densidad de estudiantes. Así que pudimos precisar

que la posibilidad de ocurrencia de algún tipo de agresión se aumenta al tener que
compartir una población tan numerosa, un espacio tan pequeño.
Como segunda variable pudimos identificar el uso que los estudiantes le dan a
este espacio, pues como ya lo dijimos las canchas son utilizadas por los más
grandes, generalmente estudiantes del género masculino, lo que nos llama
poderosamente la atención dado que la institución se caracteriza por incentivar la
participación de las estudiantes en los diferentes deportes y los equipos de
microfútbol femeninos y voleibol son premiados tanto a nivel local como distrital.
Por lo tanto, podemos decir que en este espacio se organizan relaciones de poder
(Prodócimo , Recco, 2008) que pueden llevar a una que se presenten situaciones
tanto de discriminación como de rebelión por parte de los menos afortunados del
disfrute del espacio.
En cuanto a la tercera variable tenemos la poca cantidad de docentes que están a
cargo de “vigilar” la hora del descanso, máximo cinco por día lo que lleva a le sea
imposible controlar todas las situaciones que se pueden presentar durante el
desarrollo del descanso y su tarea se reduce a evitar que los estudiantes utilicen
otros espacios diferentes al patio de recreo. En la cotidianidad observamos que
cuando se presentan agresiones generalmente el docente toma una actitud
evasiva, en dos sentidos o redireccionan el caso al coordinador de convivencia o
realiza una amonestación verbal o escrita a los implicados, en muy pocas
ocasiones asume una actitud de mediador.

Esto conlleva a que para los

estudiantes no sea atractivo implicar a los docentes en las problemáticas que se le
presentan con otros estudiantes

ya que consideran que es poco frecuente e

ineficaz (Banks, 1998) y optan por resolverlas ellos mismo, en algunas ocasiones
a través de la fuerza y la agresión.

8 Es un programa de la Secretaria de Educación enmarcado en la política educativa con la política educativa
‘Currículo para la excelencia académica y la formación integral 40x40, la cual no solo amplía la jornada
escolar en los colegios oficiales (40 horas por semana, 40 semanas al año), sino que además ofrece a las niñas,
niños y jóvenes aprendizajes integrales que fortalecen el saber y cultivan el ser a través del arte, el deporte y
la ciudadanía.
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Una variable que no podemos pasar por alto es que la que nos indica Pereira,
cuando nos dice que “los espacios del recreo no son valorados como espacios
pedagógicos y, por lo general, hay poca oferta de actividades” (Pereira, 2005), por
lo que se observan dos tipos de actividades diferentes, en los estudiantes de
menos edad, dado a sus niveles de hiperactividad, es frecuente verlos, corriendo y
“luchando” a través de los estudiantes mayores, lo que genera que en muchas
ocasiones terminen siendo víctimas de un accidente o

de la agresión de alguno

de los mayores quien fue golpeado “sin culpa” por los menores. Y en los
estudiantes de más edad, se observa situaciones normales en relaciones fraternas
o de pareja, (tales como caricias, miradas, conversaciones y algunas ocasiones
agresiones verbales o físicas por celos o “malos entendidos”.
En segundo lugar encontramos el salón de clase, comparado con el anterior
espacio se podría pensar que es una paradoja debido a que hablamos de un
grupo reducido de estudiantes que cuenta con la presencia constante de un
docente (Mateo, Ferrer y Mesas, 2009). Las situaciones de agresiones en el salón
de clase se puede deber a varias causas. La primera de ella, es la constante
ausencia que tienen los profesores, por

ausencia del nombramiento de los

mismos, por enfermedad o calamidad doméstica o por encontrarse en cursos de
actualización. Lo que lleva a que en muchas ocasiones los estudiantes se
encuentren solo en los salones de clase, hay que tener en cuenta que esta
situación también se presenta durante los cambios de clase.
Como segunda causa pudimos identificar que en el aula las acciones violentas
dejaron de ser motivo de asombro o sorpresa para convertirse en algo cotidiano,
tantos los maestros como los alumnos han aprendido a vivir con diferentes grados
de violencia (Prodócimo, Gonçalves, Rodrigues, y Bognoli, (2014).) los insultos,
los golpes, las amenazas, las bromas de mal gusto e insultos directos e indirectos
(Prieto, García, 2005) se han convertido en algo cotidiano. Lo que ha relegado a
que el docente solo intervengan cuando percibe que alguno, incluyéndose el
mismo ha sido “irrespetado”. Por lo tanto, los estudiantes asumen que en sus
manos queda la tarea de resolver las situaciones de agresión que se presenta.
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Por otro lado, el hecho que los estudiantes convivan durante tanto tiempo en este
espacio (cinco horas y media, de las seis horas que pasan en la institución)
favorece todo tipo de relación, desde las más positivas como amistades,
noviazgos, como las más negativas enemistades, lo que lleva también a presenten
situaciones de malos entendidos, chismes, discusiones no controladas, lo que
convierte al salón de clase en un caldo de cultivo propicio para que se presenten
situaciones de agresión.
Por último, en el caso de las agresiones entre estudiantes y docentes,
generalmente estas aparecen cuando los primeros se sienten intimidados por los
maestros. Es importante aclarar que esta intimidación no nace del docente, sino
que es percibida por el estudiante cuando considera que el maestro no “ha sido
justo” o no ha valorado su proceso de la manera que él considera adecuada.

Otros de los espacios que encontramos como lugares en donde ocurren de
manera frecuente las agresiones, son los baños, los pasillos, el callejón y las
escaleras, consideramos que podemos definir estos espacios, incluyendo al patio
y al salón de clase (cuando está ausente el docente)

como lugares no

reclamados, no solo por el hecho de que en ellos se presenten situaciones de
agresiones sino por el hecho de ser lugares en donde los estudiantes tienen la
percepción de que al no estar designados bajo el cuidado de una persona en
particular, ninguna autoridad (incluyendo a los docentes y directivos docentes son
responsables de monitorear lo que ocurre dentro de los mismos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De esta manera y después de estas reflexiones, culminamos esta investigación,
con el fin de dar un cierre a las diferentes disertaciones que hicimos presentamos
las siguientes conclusiones generales:

Consideramos que después de realizar todo el proceso de esta investigación
pudimos alcanzar el objetivo que nos propusimos al inicio de la misma ya que
Identificamos los espacios en los que se presentan con mayor frecuencia las
agresiones entre los estudiantes del ciclo III (grados sextos) del Colegio Pablo de
Tarso IED y pudimos establecer no solo el tipo de las faltas que se presentaban
sino también la frecuencia de las mismas.
Por otra parte, creemos que es importante tener en cuenta que las respuestas a
los instrumentos no se pueden tomar como el descriptor de la situación general
presentada entre los estudiantes del Colegio Pablo de Tarso, sino específicamente
de las percepciones de los estudiantes de sexto grado del colegio en el año 2015.
De igual manera, pensamos que es vital, identificar los casos puntuales e
individualizarlos con el propósito que se pueda realizar un proceso de intervención
desde la familia, y el colegio, en especial desde el departamento de orientación y
el comité de convivencia.

Por lo anterior, también pensamos que es necesario establecer protocolos de
acción que permitan intervenir en los casos de agresión, matoneo e intimidación
que se puedan presentar en el futuro, no solo en estos cursos sino también en los
demás cursos de los demás ciclos, es importante que estos protocolos sean
establecidos de acuerdo a las necesidades del ciclo, teniendo en cuenta la edad
de los estudiantes y el desarrollo social y cognitivo de los mismos.

Al realizar esta investigación, evidenciamos la necesidad de diseñar e implementar
programas

integrales dirigidos a cada uno de los miembros de la comunidad
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educativa (docentes, estudiantes, padres, administrativos) que permitan mitigar la
problemática. Es de vital importancia tener en cuenta que estos planes no sólo
deben implicar la problemática en sí, (manejo de emociones, empatía, resolución
de conflictos), las cuales nos parecen que son importantes para desarrollar en el
estudiante competencias ciudadanas, sino que

también debe abarcar otros

aspectos como son toma de decisiones, clima escolar, liderazgo, pedagogía
critica, entre otros. Con el fin de proporcionarle a los docentes y padres de familia
herramientas que le permitan actuar en el momento que se presente la
problemática.

En cuanto a los espacios no reclamados que identificamos en este estudio
creemos que es necesario hacer una intervención a los mismos, para ello, es
necesario que se realice una reorganización de espacios y de tiempos, con el fin
de poder utilizar de manera más eficiente tanto los recursos, como los espacios
con los que dispone la institución. En cuanto al patio central, consideramos que
sería importante analizar la posibilidad de que los estudiantes tengan diferentes
horarios de descanso, según los ciclos para disminuir la densidad de estudiantes
que hay durante este espacio de tiempo. También consideramos que sería
importante organizar diferentes actividades, para lo cual se puede tener en cuenta
los diferentes centros de interés con los que cuenta la institución en el programa
40 x 40.

De la misma manera, determinamos que es importante establecer mecanismos
desde lo administrativo, lo financiero y lo pedagógico, que permitan mejorar la
seguridad en espacios tales como baños, pasillos, salones de clase y sobre todo
establecer alianzas con la Policía Nacional y la comunidad alrededor del colegio
que permitan crear estrategias para disminuir la inseguridad en el callejón y en los
espacios vecinos.

Por último, consideramos que este estudio se pueda ampliar en el colegio Pablo
de Tarso, desde la construcción y aplicación de otras herramientas que
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profundicen de manera más puntual algunas de los tipos de agresión identificadas
en este curso, y de esta manera encontrar soluciones más precisas a cada una de
ellas, como el extender la misma a otros ciclos para estudiar estas problemáticas
desde las percepciones de estudiantes de menor edad (en el caso de los de ciclo
II) o de estudiantes mayores (en el caso de los estudiantes de los ciclos IV y V) lo
que permitiría tener un análisis más institucional de la problemática.
Finalmente, también consideramos que esta investigación pude ser tomada como
base para realizar estudios similares en otras instituciones tanto públicas como
privadas, con el fin de tener un análisis real de las problemáticas que se presentan
en cada una de las localidades y así implementar programas preventivos que
aborden en forma puntual y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, esta
problemática social.
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ANEXOS
ANEXO 1
CONSENTIMIENTO INFORMADO - PADRES DE FAMILIA
Somos estudiantes de la Maestría en Educación en la Universidad de los Andes y
estamos llevando a cabo un trabajo de investigación titulado “EN BUSQUEDA DE
LOS ESPACIOS NO RECLAMADOS DEL COLEGIO PABLO DE TARSO.”.
Solicitamos la participación de su hijo (a) en esta investigación durante el primer
semestre del año 2015. En el desarrollo de la misma se guardará la
confidencialidad de su identidad. La investigación consiste en la participación en
dos actividades diferentes: la primera consiste en contestar una encuesta y la
segunda en participación en un taller que tiene la duración de dos horas en su
propia jornada académica. La participación de sus hijo (a) no afectará el normal
desarrollo de las clases.
La participación del estudiante en la investigación y en la observación directa es
voluntaria y se utilizará únicamente con fines académicos. Usted como progenitor,
tiene derecho a retirar la participación de su hijo o hija, cualquier momento. Los
resultados estarán disponibles en el informe final si desea solicitarlo. Si tiene
alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar con Carolina
Robayo – 3102065936, o con Erika Lozano - 3203000974.
Si acepta participar, por favor llene el siguiente formulario de autorización.
__________________________________________________________________
AUTORIZACION
He leído el procedimiento descrito. Los investigadores me han explicado el estudio
y han contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para
participar en el estudio “EN BUSQUEDA DE LOS ESPACIOS NO RECLAMADOS
DEL COLEGIO PABLO DE TARSO.”.”.
___________________________
Nombre del estudiante y grado
________________________________
Nombre del padre o madre de familia
____________________________
Firma y cédula

_____________________________
Fecha
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ANEXO 2
ENCUESTA VIRTUAL
Ilustración Encuesta Virtual 1
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Ilustración Encuesta Virtual 2
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Ilustración Encuesta Virtual 3
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Ilustración Encuesta Virtual 4
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Ilustración Encuesta Virtual 5
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Ilustración Encuesta Virtual 6
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Ilustración Encuesta Virtual 7
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Ilustración Encuesta Virtual 8
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Ilustración Encuesta Virtual 9
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Ilustración Encuesta Virtual 10
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Ilustración Encuesta Virtual 11
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ANEXO 3
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS
Ilustración Mapas 1
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ANEXO 4
MAPAS FINALES
Ilustración Mapas 2
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Ilustración Mapas 3
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Ilustración Mapas 4
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ANEXO 5
RESULTADOS MAPAS
Ilustración resultados mapas 1

Ilustración resultados mapas 2
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Ilustración resultados mapas 3

Ilustración resultados mapas 4
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Ilustración resultados mapas 5

Ilustración resultados mapas 6
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Ilustración resultados mapas 7

Ilustración resultados mapas 8
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Ilustración resultados mapas 9

Ilustración resultados mapas 10

Ilustración resultados mapas 11
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Ilustración resultados mapas 12

Ilustración resultados mapas 13
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ANEXO 6
RESULTADOS ENCUESTA
Número pregunta en la encuesta: 1
Pregunta: Número asignado
RESPUESTAS TOTAL
213

PORCENTAJE
100,0%
Total respuestas: 213

Número pregunta en la encuesta: 2
Pregunta: Sexo o género
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
Hombre
101
Mujer
112

PORCENTAJE
47,4%
52,6%

47%
Hombre

53%

Mujer

Total respuestas: 213
Número pregunta en la encuesta: 3
Pregunta: ¿En qué AÑO naciste?
OPCIONES DE RESPUESTA
Año
Edad
1997
18
1998
17
1999
16
2000
15
2001
14
2002
13
2003
12
2004
11
2005
10
2006
9

RESPUESTAS TOTAL
1
0
0
6
20
29
105
54
0
0

89

PORCENTAJE
0,5%
0,0%
0,0%
2,8%
9,4%
13,6%
49,3%
25,4%
0,0%
0,0%

0%

0%

0%

0%

18

3%

17

0%

16
9%

25%

15
14%

14
13
12
11

49%

10
9

Total respuestas: 213

Número pregunta en la encuesta: 4
Pregunta: ¿Cuál es tu curso?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
601 Jornada Mañana
39
602 Jornada Mañana
41
603 Jornada Mañana
39
601 Jornada Tarde
31
602 Jornada Tarde
29
603 Jornada Tarde
34

16%

18%

PORCENTAJE
18,3%
19,2%
18,3%
14,6%
13,6%
16,0%

601 Jornada Mañana
602 Jornada Mañana

14%
19%
15%

603 Jornada Mañana
601 Jornada Tarde

18%

602 Jornada Tarde
603 Jornada Tarde

Total respuestas: 213
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Número pregunta en la encuesta: 5
Pregunta: ¿Existe un ambiente agradable y de sana convivencia en tu salón de clase?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
90
42,3%
NO
123
57,7%

42%
SI

58%

NO

Total respuestas: 213

Número pregunta en la encuesta: 6
Pregunta: ¿En tu salón, los profesores contribuyen a mantener la convivencia escolar?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
197
92,5%
NO
16
7,5%
16
SI
NO

197

Total respuestas: 213

Número pregunta en la encuesta: 7
Pregunta: ¿En tu salón, existen herramientas o métodos para resolver los conflictos de
forma pacífica?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
127
59,6%
NO
86
40,4%

40%
60%

SI

NO

Total respuestas: 213
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Número pregunta en la encuesta: 8
Pregunta: ¿En tu colegio se desarrollan actividades deportivas, artísticas o de otro tipo
que favorezcan la convivencia?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
202
94,8%
NO
11
5,2%
5%
SI

NO

95%

Total respuestas: 213

Número pregunta en la encuesta: 9
Pregunta: ¿Cuando un compañero(a) incumple una norma, se aplica una sanción?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
139
NO
74

65,3%
34,7%

35%
65%

SI

NO

Total respuestas: 213

Número pregunta en la encuesta: 10
Pregunta: ¿Conoces el manual de convivencia, el código de disciplina o el reglamento de
tu colegio?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
125
58,7%
NO
88
41,3%

41%
59%

SI

NO

Total respuestas: 213
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Número pregunta en la encuesta: 11
Pregunta: ¿Hay INDISCIPLINA en tu salón de clase?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
SI
169
NO
44

PORCENTAJE
79,3%
20,7%

21%

SI

79%

NO

Total respuestas: 213

Número pregunta en la encuesta: 12
Pregunta: ¿Hay CHISMES en tu salón de clases?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
SI
183
NO
30

PORCENTAJE
85,9%
14,1%

14%

SI

86%

NO

Total respuestas: 213

Número pregunta en la encuesta: 13
Pregunta: ¿Hay ROBOS en tu salón de clases?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
SI
144
NO
69

PORCENTAJE
67,6%
32,4%

32%
68%

SI

NO

Total respuestas: 213
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Número pregunta en la encuesta: 14
Pregunta: ¿Hay agresiones físicas entre COMPAÑEROS?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
SI
183
NO
30

PORCENTAJE
85,9%
14,1%

14%

SI

86%

NO

Total respuestas: 213

Número pregunta en la encuesta: 15
Pregunta: ¿Hay agresiones de ESTUDIANTES a PROFESORES?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
SI
37
NO
176

PORCENTAJE
17,4%
82,6%

17%

SI

83%

NO

Total respuestas: 213

Número pregunta en la encuesta: 16
Pregunta: ¿Hay agresiones de PROFESORES a ESTUDIANTES?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
SI
14
NO
199

PORCENTAJE
6,6%
93,4%

7%

SI

93%

NO

Total respuestas: 213
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Número pregunta en la encuesta: 17
Pregunta: ¿Existen agresiones verbales entre COMPAÑEROS?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
SI
193
NO
20

PORCENTAJE
90,6%
9,4%

9%

SI

91%

NO

Total respuestas: 213

Número pregunta en la encuesta: 18
Pregunta: ¿Existen agresiones de ESTUDIANTES a PROFESORES?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
103
NO
110

48,4%
51,6%

48%

52%

SI

NO

Total respuestas: 213

Número pregunta en la encuesta: 19
Pregunta: ¿Existen agresiones verbales de PROFESORES a ESTUDIANTES?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
25
NO
188

11,7%
88,3%

12%

SI

88%

NO

Total respuestas: 213

95

Número pregunta en la encuesta: 20
Pregunta: El mes pasado ¿cuántas veces un(a) COMPAÑERO de tu curso te insultó
haciéndote sentir mal?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
90
una vez
59
2 a 4 veces
29
5 o más veces
33

Ninguna

15%
43%

14%

42,7%
28,0%
13,7%
15,6%

una vez
2 a 4 veces

28%

5 o más
veces
Total respuestas: 211

Número pregunta en la encuesta: 21
Pregunta: El mes pasado ¿cuántas veces un(a) PROFESOR(A) te insultó haciéndote sentir
mal?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
166
78,7%
una vez
34
16,1%
2 a 4 veces
4
1,9%
5 o más veces
7
3,3%

Ninguna

2% 3%

una vez

16%

2 a 4 veces
79%

5 o más veces

Total respuestas: 211
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Número pregunta en la encuesta: 22
Pregunta: DENTRO DE TU COLEGIO El mes pasado ¿cuántas veces un(a)
COMPAÑERO(A) de tu curso DAÑÓ INTENCIONALMENTE algo que te
pertenecía (por ejemplo cuadernos, libros, lápices, tu maleta, tu ropa, etc.)?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
135
64,0%
una vez
55
26,1%
2 a 4 veces
15
7,1%
5 o más veces
6
2,8%

Ninguna
7%

3%

una vez

26%

2 a 4 veces
64%
5 o más veces

Total respuestas: 211

Número pregunta en la encuesta: 23
Pregunta: DENTRO DE TU COLEGIO El mes pasado ¿cuántas veces un(a)
COMPAÑERO(A) de tu curso te rechazó o no te dejó estar en su grupo?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
123
58,3%
una vez
49
23,2%
2 a 4 veces
26
12,3%
5 o más veces
18
8,5%
Ninguna
8%
12%

23%

una vez
57%

2 a 4 veces
5 o más veces

Total respuestas: 211

97

Número pregunta en la encuesta: 24
Pregunta: DENTRO DE TU COLEGIO El mes pasado ¿cuántas veces un(a)
COMPAÑERO(A) de tu curso te rechazó o no te dejó estar en su grupo?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
158
74,9%
una vez
31
14,7%
2 a 4 veces
16
7,6%
5 o más veces
6
2,8%

7%

Ninguna

3%

una vez

15%

2 a 4 veces
75%
5 o más veces
Total respuestas: 211

Número pregunta en la encuesta: 25
Pregunta: DENTRO DE TU COLEGIO El mes pasado ¿cuántas veces un(a)
COMPAÑERO(A) de tu curso te rechazó o no te dejó estar en su grupo?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
161
76,3%
una vez
29
13,7%
2 a 4 veces
12
5,7%
5 o más veces
9
4,3%

Ninguna
6%

4%
una vez

14%

2 a 4 veces
76%

5 o más veces

Total respuestas: 211
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Número pregunta en la encuesta: 26
Pregunta: DENTRO DE TU COLEGIO La semana pasada, ¿cuántas veces INSULTASTE a
alguien de tu colegio, haciéndolo(a) sentir mal?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
128
61,2%
una vez
44
21,1%
2 a 4 veces
21
10,0%
5 o más veces
16
7,7%

10%

Ninguna

8%

una vez
2 a 4 veces

21%

61%

5 o más veces

Total respuestas: 209

Número pregunta en la encuesta: 27
Pregunta: DENTRO DE TU COLEGIO La semana pasada, ¿cuántas veces INSULTASTE a
alguien de tu colegio, haciéndolo(a) sentir mal?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
182
87,5%
una vez
20
9,6%
2 a 4 veces
4
1,9%
5 o más veces
2
1,0%

Ninguna

10% 2% 1%

una vez
2 a 4 veces
5 o más veces
87%

Total respuestas: 208
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Número pregunta en la encuesta: 28
Pregunta: DENTRO DE TU COLEGIO La semana pasada, ¿cuántas veces INSULTASTE a
alguien de tu colegio, haciéndolo(a) sentir mal?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
156
75,0%
una vez
37
17,8%
2 a 4 veces
14
6,7%
5 o más veces
1
0,5%

Ninguna

7% 0%

una vez
18%
2 a 4 veces
5 o más veces

75%

Total respuestas: 208

Número pregunta en la encuesta: 29
Pregunta: DENTRO DE TU COLEGIO El mes pasado, ¿cuántas veces le diste golpes,
cachetadas, patadas, empujones o pellizcos a alguien de tu colegio?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
133
una vez
43
2 a 4 veces
22
5 o más veces
10

63,9%
20,7%
10,6%
4,8%

Ninguna
10%

5%
una vez
2 a 4 veces

21%
64%

5 o más veces

Total respuestas: 208
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Número pregunta en la encuesta: 30
Pregunta: DENTRO DE TU COLEGIO El mes pasado, ¿cuántas veces viste que rechazaran
a alguien de tu colegio porque parecía homosexual?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
153
73,6%
una vez
35
16,8%
2 a 4 veces
12
5,8%
5 o más veces
8
3,8%

6%

Ninguna

4%

una vez
17%

2 a 4 veces
5 o más veces

73%

Total respuestas: 208

Número pregunta en la encuesta: 31
Pregunta: En el último año, ¿cuántas veces tuviste que ser llevado(a) a un centro médico
porque alguien de tu colegio te hirió INTENCIONALMENTE?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
184
88,5%
una vez
18
8,7%
2 a 4 veces
5
2,4%
5 o más veces
1
0,5%

Ninguna
2%

1%
una vez

9%

2 a 4 veces
5 o más veces
88%

Total respuestas: 208
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Número pregunta en la encuesta: 32
Pregunta: EN TU COLEGIO En el último año, ¿has recibido por Internet algún tipo de
amenaza ofensa o presión de alguien de tu colegio?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
33
15,9%
NO
175
84,1%
16%
SI

NO

84%
Total respuestas: 208

Número pregunta en la encuesta: 33
Pregunta: EN TU COLEGIO El mes pasado ¿un(a) COMPAÑERO(A) de tu curso te ofendió
o te pegó TODO EL TIEMPO haciéndote sentir muy mal?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
51
24,8%
NO
155
75,2%
25%
SI

NO

75%
Total respuestas: 206

Número pregunta en la encuesta: 34
Pregunta: EN TU COLEGIO El mes pasado ¿un(a) ESTUDIANTE de otro curso te ofendió o
te pegó TODO EL TIEMPO haciéndote sentir muy mal?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
36
17,5%
NO
170
82,5%
17%
SI

NO

83%
Total respuestas: 206
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Número pregunta en la encuesta: 35
Pregunta: EN TU COLEGIO El mes pasado ¿ofendiste o le pegaste a alguien de tu colegio
TODO EL TIEMPO haciéndolo(a) sentir muy mal?
OPCIONES DE RESPUESTA
SI
NO

RESPUESTAS TOTAL
24
182

PORCENTAJE
11,7%
88,3%

12%
SI

NO

88%
Total respuestas: 206

Número pregunta en la encuesta: 36
Pregunta: EN TU COLEGIO El mes pasado ¿viste que una o varias personas ofendieran o
le pegaran TODO EL TIEMPO a alguien de tu colegio haciéndolo(a) sentir mal?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
90
43,7%
NO
116
56,3%

SI

44%

NO

56%

Total respuestas: 206
Número pregunta en la encuesta: 37
Pregunta: EN TU COLEGIO En el último año, ¿has recibido por Internet algún tipo de
amenaza ofensa o presión de alguien de tu colegio?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
25
12,1%
NO
181
87,9%
12%
SI

88%

NO

Total respuestas: 206
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Número pregunta en la encuesta: 38
Pregunta: EN TU COLEGIO En los últimos 12 meses ¿has amenazado ofendido o
presionado por Internet a alguien de tu colegio?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
17
NO
189

8,3%
91,7%

8%
SI

NO

92%

Total respuestas: 206
Número pregunta en la encuesta: 39
Pregunta: En el último año dentro de tu COLEGIO ¿cuántas veces alguien te AMENAZÓ
con un arma?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
189
91,7%
una vez
13
6,3%
2 a 4 veces
2
1,0%
5 o más veces
2
1,0%
6% 1%
1%

Ninguna
una vez
2 a 4 veces
5 o más veces

92%

Total respuestas: 206
Número pregunta en la encuesta: 40
Pregunta: En el último año dentro de tu COLEGIO, ¿cuántas veces alguien te ATRACÓ (es
decir te amenazó o te agredió para robarte algo) con un arma?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
190
92,2%
una vez
13
6,3%
2 a 4 veces
2
1,0%
5 o más veces
1
0,5%
6% 1%
1%

Ninguna
una vez
2 a 4 veces
5 o más veces

92%

Total respuestas: 206
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Número pregunta en la encuesta: 41
Pregunta: En el último año dentro de tu COLEGIO, ¿Cuántas veces alguien te HIRIÓ
intencionalmente con un arma?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
190
92,2%
una vez
10
4,9%
2 a 4 veces
3
1,5%
5 o más veces
3
1,5%
5% 2%1%
Ninguna
una vez
2 a 4 veces
5 o más veces

92%

Total respuestas: 206

Número pregunta en la encuesta: 42
Pregunta: En el último año dentro de tu COLEGIO, ¿Cuántas veces VISTE que alguien
HIRIÓ intencionalmente a otra persona con un arma?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
175
85,0%
una vez
17
8,3%
2 a 4 veces
7
3,4%
5 o más veces
7
3,4%

8%

4%

3%

Ninguna
una vez
2 a 4 veces
85%

5 o más veces

Total respuestas: 206
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Número pregunta en la encuesta: 43
Pregunta: En el último año dentro de tu COLEGIO, ¿cuántas veces alguien te ATRACÓ (es
decir te amenazó o te agredió para robarte algo) SIN armas?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
179
86,9%
una vez
23
11,2%
2 a 4 veces
3
1,5%
5 o más veces
1
0,5%
1%

1%
Ninguna

11%

una vez
2 a 4 veces
5 o más veces

87%

Total respuestas: 206

Número pregunta en la encuesta: 44
Pregunta: El mes pasado dentro de tu COLEGIO ¿cuántas veces viste peleas físicas SIN
armas entre dos COMPAÑEROS(AS) de tu curso?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
69
33,5%
una vez
63
30,6%
2 a 4 veces
42
20,4%
5 o más veces
32
15,5%

Ninguna
16%

33%

20%

una vez
2 a 4 veces
5 o más veces

31%

Total respuestas: 206
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Número pregunta en la encuesta: 45
Pregunta: ¿cuántas veces tuviste una pelea física SIN armas con otra PERSONA? Dentro
de tu colegio
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
130
63,1%
una vez
52
25,2%
2 a 4 veces
20
9,7%
5 o más veces
4
1,9%
2%

Ninguna

10%

una vez

25%

2 a 4 veces
63%

5 o más veces

Total respuestas: 206

Número pregunta en la encuesta: 46
Pregunta: En el último año dentro de tu COLEGIO ¿cuántas veces viste una pelea física
entre dos COMPAÑEROS(AS) de tu curso en la que alguno de los dos
LLEVABA un arma?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
173
84,0%
una vez
19
9,2%
2 a 4 veces
6
2,9%
5 o más veces
8
3,9%

3%

Ninguna

4%

9%

una vez
2 a 4 veces
84%

5 o más veces

Total respuestas: 206
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Número pregunta en la encuesta: 47
Pregunta: En el último año dentro de tu COLEGIO ¿cuántas veces viste una pelea física
entre dos GRUPOS en la que alguien LLEVABA un arma?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
185
89,8%
una vez
18
8,7%
2 a 4 veces
3
1,5%
5 o más veces
0
0,0%
1%

0%

Ninguna

9%

una vez
2 a 4 veces
90%

5 o más veces

Total respuestas: 206

Número pregunta en la encuesta: 48
Pregunta: ¿Cuántas veces te metiste en una pelea física entre dos GRUPOS en la que
alguien LLEVABA un arma?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
192
93,2%
una vez
14
6,8%
2 a 4 veces
0
0,0%
5 o más veces
0
0,0%

0%

Ninguna

7%

una vez
2 a 4 veces
5 o más veces

93%

Total respuestas: 206
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Número pregunta en la encuesta: 49
Pregunta: En el último año dentro de tu COLEGIO ¿cuántas veces tuviste una pelea física
con otra PERSONA en la que alguno de los dos LLEVABA un arma?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
Ninguna
190
92,2%
una vez
13
6,3%
2 a 4 veces
2
1,0%
5 o más veces
1
0,5%
6% 1%
1%

Ninguna
una vez
2 a 4 veces
5 o más veces

92%

Total respuestas: 206

Número pregunta en la encuesta: 50
Pregunta: En el último año, ¿portaste armas de FUEGO?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
SI
2
NO
203

PORCENTAJE
1,0%
99,0%

1%
SI

NO

99%

Total respuestas: 205
Número pregunta en la encuesta: 51
Pregunta: En el último año, ¿trajiste armas de FUEGO al colegio?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
SI
1
NO
203

PORCENTAJE
1,5%
98,5%

1%

SI

NO

99%

Total respuestas: 205
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Número pregunta en la encuesta: 52
Pregunta: En el último año, ¿trajiste armas BLANCAS al colegio?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
SI
12
NO
193

PORCENTAJE
5,9%
94,1%

6%
SI

NO

94%

Total respuestas: 205
Número pregunta en la encuesta: 53
Pregunta: En el último año, ¿trajiste armas BLANCAS al colegio?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
SI
12
NO
193

PORCENTAJE
5,9%
94,1%

6%

SI

NO

94%

Total respuestas: 205
Número pregunta en la encuesta: 54
Pregunta: En el último año, ¿algún(a) compañero(a) de tu curso trajo al COLEGIO armas
de FUEGO?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
8
3,9%
NO
58
28,3%
4%
28%

SI
NO

68%

NO SÉ
Total respuestas: 205
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Número pregunta en la encuesta: 55
Pregunta: En el último año, ¿algún(a) compañero(a) de tu curso trajo al COLEGIO armas
BLANCAS?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
37
18,0%
NO
60
29,3%
NO SÉ
108
52,7%
SI

18%
53%

NO
29%

NO SÉ

Total respuestas: 205
Número pregunta en la encuesta: 56
Pregunta: ¿Se pueden conseguir armas de FUEGO en TU BARRIO?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
26
NO
96
NO SÉ
83

12,7%
46,8%
40,5%

13%
SI
40%

NO
47%

NO SÉ

Total respuestas: 205
Número pregunta en la encuesta: 57
Pregunta: Sin incluir vigilantes o fuerza pública (policía, ejército, DAS, etc.), ¿hay
personas en TU BARRIO que portan armas de FUEGO?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
31
NO
68
NO SÉ
106

15,1%
33,2%
51,7%

SI
15%
52%

NO
33%

NO SÉ

Total respuestas: 205
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Número pregunta en la encuesta: 58
Pregunta: Sin incluir vigilantes o fuerza pública (policía, ejército, DAS, etc.), ¿alguna
persona en TU CASA tiene algún arma de FUEGO?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
SI
8
3,9%
NO
160
78,0%
NO SÉ
37
18,0%
4%

SI

18%

NO
78%

NO SÉ

Total respuestas: 205
Número pregunta en la encuesta: 59
Pregunta: ¿Cuántos de tus AMIGOS portan armas de FUEGO de vez en cuando?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
La mayoría
4
La mitad
1
Pocos
13
Ninguno
187
2%
1%
6%

2,0%
0,5%
6,3%
91,2%

La
mayoría
La mitad

91%

Total respuestas: 205
Número pregunta en la encuesta:60
Pregunta: ¿Cuántos de tus AMIGOS portan armas BLANCAS de vez en cuando?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
PORCENTAJE
La mayoría
6
La mitad
6
Pocos
35
Ninguno
158

2,9%
2,9%
17,1%
77,1%

3% 3%
17%
77%

La mayoría
La mitad
Pocos
Ninguno
Total respuestas: 205

112

Número pregunta en la encuesta: 61
Pregunta: En este momento encuentras una lista con los siguientes espacios del colegioOrdénalos poniendo en la parte el lugar de la institución en el que te sientes MENOS
seguro hasta llegar al más seguro en la parte inferior

OPCIONES
OPCIONES
DE
RESPUESTA
Media
aritmética
Moda
Máximo
Mínimo

Salón de clase

Patio de
descanso

Escaleras

Callejón
al lado
del
colegio

Pasillos

2,592039801
1
6
1

2,512438
3,228856
2
3
6
6
1
1
RESPUESTA
122
13
4
8
136
14
6
15
144
10
17
16
5
13
17
50
7
6
Puntuación

3,781095
4
6
1

Baños

3,890547
5
6
1

4,995025
6
6
1

Posición 1
1
47
Posición 2
20
11
Posición 3
23
1
Posición 4
138
6
Posición 5
16
130
Posición 6
3
6
Respuesta
Ranking
Patio de descanso
902
Salón de clase
886
Escaleras
758
Pasillos
647
Callejón al lado del colegio
625
Baños
403
Gráficas organización de los lugares del más seguro al menos seguro

14
12
12
14
20
129

Gráfica 1
Posición 1

50
5
10
6
8

Posición 2

7
13
17
15

Posición 3

6
17
16

3
16

Posición 5

6

130

129

6
1
11

20
14
12
12
14

138
136

144

122
13
Salón de clase

Posición 4

Patio de
descanso

14
4
Escaleras

23
20
1
Pasillos

113

47
Callejón al
lado del
colegio

Baños

Posición 6

1
2
3
4
5
6

Gráfica 2
Baños

403

Callejón al lado del colegio

625

Pasillos

647

Escaleras

758

Salón de clase

886

Patio de descanso

902
0

200

400

600

800

1000

Puntuación

Total respuestas: 201

Número pregunta en la encuesta: 62
Pregunta: ¿En qué espacio del colegio te sientes MENOS seguro?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
Salón de clase
23
Patio de descanso
37
Escaleras
28
Pasillos
23
Callejón al lado del colegio
128
Baños
57

PORCENTAJE
11,4%
18,4%
13,9%
11,4%
63,7%
28,4%

Salón de clase
19%

8%

Patio de descanso

13%
9%
8%

43%

Escaleras
Pasillos

Total respuestas: 201
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Número pregunta en la encuesta: 63
Pregunta: ¿En qué espacio del colegio te sientes MÁS seguro?
OPCIONES DE RESPUESTA
RESPUESTAS TOTAL
Salón de clase
148
Patio de descanso
41
Escaleras
21
Pasillos
22
Callejón al lado del colegio
8
Baños
21

3%

PORCENTAJE
73,6%
20,4%
10,4%
10,9%
4,0%
10,4%

Salón de clase
8%

8%

Patio de descanso

8%
57%
16%

Escaleras
Pasillos
Callejón al lado del
colegio

Total respuestas: 201
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