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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con este proyecto se busca la identificación de los imaginarios que tiene la 

comunidad educativa frente a la violencia escolar, en donde se espera evidenciar la 

influencia que los aspectos socio-culturales tienen frente a dicha problemática y el cómo 

la interiorización de los mismos, los lleva a tener de igual forma conductas de 

agresividad o en algunos casos llegar a la aceptación de la misma, por el hecho de que 

en cualquiera de las dos posturas lo que se espera es la aceptación del entorno en el que 

se desenvuelven.  

Es importante resaltar que a lo largo de la historia de la humanidad, se han generado 

diferentes acontecimientos, de los cuales Colombia no ha estado exenta, los cuales han  

generando que se identifiquen problemáticas que se viven a diario; una de ellas es la 

violencia. Desde la época de la Conquista, el país se ha visto rodeado de conflictos 

políticos, democráticos, sociales, económicos, cuya “única” y mas “práctica” salida 

(para la mayoría de estos) es la violencia, el maltrato e irrespeto al otro, práctica que ha 

terminado con millones de vidas a lo largo de la historia y que con el correr de los años, 

ésta salida violenta a los conflictos figura siempre como camino único a la resolución de 

las problemáticas sociales tanto en el país como en el resto del mundo, siendo 

considerada esta práctica como la más validada.  

La violencia se hace presente a través de producciones de sentido diverso, por medio 

de formas de vida desde donde se constituye el ser y el representar de lo social. La 

violencia es presencia ineludible de la historia, de este modo se han consolidado los 

procesos históricos sociales y culturales; la violencia, en síntesis, se inscribe en el 

registro de lo imaginario, que es creación social e histórica. (E. Rivera. 2008) 

Estas manifestaciones de violencia han logrado permear los contextos escolares, los 

cuales se han tornado cada vez más complejos en términos de relaciones y de los 

procesos de socialización que se desarrollan en la escuela; afectando de esta manera la 

convivencia entre los diferentes sujetos y dificultando cada vez más las interacciones 

entre estos. Al respecto Zacarías y Miñambres plantean que “Para enseñar y para educar 

son imprescindibles unas condiciones de paz, de tranquilidad y de sosiego, que solo se 

consiguen cuando en la escuela, el colegio o el instituto impera un ambiente de 

convivencia correcto y adecuado” (ZACARÍAS Y MIÑAMBRES; 1997, pág. 15)  

Teniendo en cuenta lo anterior, podría decirse que en la convivencia confluyen las 

relaciones entre los sujetos y la escuela, la cual cumple con la importante función de 

socialización, generando pautas de relación, normas y procesos de convivencia a partir 



Imaginarios de violencia escolar     5 

de los cuales puedan posibilitarse el respeto por las diferencias, las libertades 

individuales y la autonomía.  

La convivencia escolar según Maldonado “Es una construcción colectiva y 

dinámica, ya que es el fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la 

comunidad escolar, independiente del rol que desempeñan, y se modifica de acuerdo a 

los cambios que experimentan esas relaciones en el tiempo. Por ello la calidad de la 

convivencia es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa sin 

excepción (MALDONADO; 2001, Pág. 15). 

De esta manera las dificultades que actualmente se presentan en la convivencia 

escolar están siendo generadas en gran parte por expresiones de  violencia que se dan en 

las relaciones entre estudiantes-profesores, estudiantes-directivos, profesores – 

directivos y estudiantes-estudiantes, las cuales influyen directamente en el 

funcionamiento y edifican en gran parte las conductas y aprendizajes en la comunidad 

educativa; siendo así que la convivencia en la escuela es el aspecto más relevante que 

define las relaciones entre los estudiantes y demás miembros de este colectivo, esto 

contribuye y determina la consolidación de comportamientos y actitudes, así como la 

construcción de subjetividades.  

La violencia escolar es una de las situaciones que más afecta la convivencia en el 

contexto de la escuela, dadas las prácticas de relación que se han establecido entre los 

miembros de la comunidad educativa, lo cual ha ido generando cada vez mayores 

conflictos en las relaciones e interacciones al interior de la escuela, afectando de manera 

particular los procesos de socialización y de formación en los y las estudiantes y 

convirtiéndose de igual manera en una situación de riesgo y vulneración de los derechos 

de algunos de los miembros de la comunidad educativa, por lo que se considera 

importante que se identifiquen estos imaginarios en los participantes de la comunidad 

educativa de los tres colegios de educación prioritaria en la localidad de Usaquén, con el 

fin de poder llegar a proponer estrategias de mejoramiento luego de una exhaustiva 

indagación de estos.  

Teniendo en cuenta estos planteamientos surge en el grupo investigador el 

interés por indagar sobre ¿Cuáles son los imaginarios de violencia escolar que tiene 

la comunidad educativa en 3 colegios de las zonas de educación prioritaria en la 

localidad de Usaquén en Bogotá?  
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JUSTIFICACIÓN 

Uno de los factores de mayor incidencia en las relaciones escolares durante los 

últimos años ha sido la violencia escolar, vista esta, como un fenómeno que se ha 

desarrollado a través de la historia en Colombia, sus manifestaciones son cada vez más 

preocupantes como consecuencia de la crisis social, cultural y familiar que atraviesa el 

país.  

Lo planteado permite vincular los efectos de la violencia con el hecho de impedir el 

desarrollo de las potencialidades del ser humano en relación a lo cual Lederach (1998) 

señala: 

“la violencia, es preciso enfocarla como la causa de la diferencia entre lo que las 

personas podrían ser, pero no son: entre lo actual y lo potencial, en cuanto a lo que se 

refiere a la realización de una vida mínimamente humana. Por ello tenemos que enfocar 

la violencia y por consiguiente el tema de la paz en términos de autorrealización, la 

liberación del individuo de todo lo que le impide gozar de los elementos de la vida”. 

De acuerdo a lo anterior la violencia no solo se debería entender como los hechos 

que solo afectan el estado físico, sino también como aquello que afecta el desarrollo 

psíquico y moral del hombre, es por esto que la intervención de las instituciones 

educativas están directamente involucradas en el fortalecimiento de la consolidación en 

los valores que conlleven a la formación de relaciones pacíficas.       

Estas concepciones se aplican en diferentes contextos, los cuales han ido afectando 

directa e indirectamente el comportamiento de las personas y generando expresiones de 

violencia, de ahí la necesidad e importancia de esta investigación, por lo cual se hace 

necesario indagar sobre los imaginarios de violencia escolar que tiene la comunidad 

educativa, puesto que las prácticas de convivencia que se presentan dentro de las 

instituciones educativas evidencian pautas de interacción como formas de concebir las 

relaciones en la comunidad educativa, las cuales están regidas por los diferentes 

imaginarios que tiene dicha comunidad sobre la violencia. 

Según Maturana "Educar se constituye en el proceso por el cual el niño, el joven o el 

adulto convive con otro y al convivir con el otro se transforma espontáneamente, de 

manera que su modo de vivir se hace progresivamente más congruente con el otro en el 

espacio de convivencia. Si el niño, joven o adulto no puede aceptarse y respetarse a sí 

mismo, no aceptará ni respetará al otro”. (MATURANA; 2000; Pág. 22)  
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Estas pautas de relación son expresadas en diferentes conductas que están 

determinadas por un contexto; en este sentido se puede hablar de las manifestaciones 

que determinan las relaciones ya sean de violencia o de diálogo en el ámbito escolar.  

Según el planteamiento que proponen los autores antes mencionados, la escuela o 

colegio son parte fundamental en la construcción del sujeto para que a futuro pueda 

desenvolverse o enfrentarse a una adecuada interacción con el otro, pero en la 

actualidad lo que encuentra en las aulas son enfrentamientos ya sean físicos o de 

cualquier índole que los lleva a adoptar la violencia como medio de sobrevivir, y no 

tomando la violencia como solo agresión física, si no como cualquier tipo de agresión 

que se pueda presentar contra el otro o contra sí mismo y es en ese momento donde se 

encuentra la importancia de realizar un estudio a fondo de lo que están tomando los 

estudiantes como parte de sus vidas, ya que estamos inmersos en un país históricamente 

violento y todos sienten la necesidad de que haya un cambio y que esto ya cese, sin 

embargo desde el inconsciente o desde los imaginarios lo que sale a flote es que la única 

forma de poder sobrevivir al medio es respondiendo con agresión, es entonces donde se 

evidencia que con el paso del tiempo no estamos evolucionando y no hay una actitud de 

cambio, pero si nos quedamos respondiendo como siempre a lo largo de la historia se ha 

hecho, y aunque se intente demostrar a través de lo que se dice y lo que se piensa que no 

se está de acuerdo con estos medios de reacción ante las distintas problemáticas que se 

puedan presentar a lo largo de nuestras vidas y partiendo de la parte escolar, lo que se 

está evidenciando es que seguimos respondiendo como desde la historia los 

colombianos estamos acostumbrados a responder. 

En cuanto a lo que respecta a Bogotá el hostigamiento escolar incide directamente 

sobre el bienestar y adecuado desarrollo de quienes son víctimas del mismo. Los 

resultados de investigaciones señalan la gran importancia de adoptar con premura 

medidas serias de prevención, detección, intervención y seguimiento del fenómeno del 

"bullying" en nuestro medio. 

La violencia en las aulas escolares puede presentarse como maltrato físico, 

emocional, sexual o económico. Según la encuesta de Convivencia escolar realizada en 

2011 por la Secretaria de Educación y el DANE en Bogotá factores como la indisciplina 

y las agresiones verbales son las que más afectan el ambiente escolar (Proyecto de 

acuerdo 144 de 2013, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53827). (Ver Figura 1). 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53827
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Con base en lo anterior esta investigación pretende abordar el tema de violencia 

escolar en 3 colegios de las zonas de educación prioritaria en la localidad de Usaquén de 

Bogotá con el propósito de comprender esta realidad como parte de un fenómeno social 

que cada vez cobra mayor relevancia para los estudios sociales, en este caso particular 

para la Psicología Clínica Psicosocial, la cual tiene como misión participar activamente 

en la construcción de una sociedad justa y en paz, promover el cambio social, la 

resolución de conflictos en las relaciones humanas y el fortalecimiento para incrementar 

el bienestar, y esto se podría plantear para desarrollar, partiendo de identificar los 

imaginarios de violencia que tienen los integrantes de la comunidad educativa, para que 

partir de esta identificación a futuro se pueda generar un proyecto de Intervención con la 

finalidad de intentar modificar la percepción inconsciente, de que la única forma de 

afrontar los brotes de violencia en esta población es con más violencia, esto con la 

finalidad de que desde el colegio se empiece a formar personas con una mirada más 

crítica de la realidad y que tengan una capacidad distinta de afrontamiento a lo que se 

pueda presentar y que no adopten el papel de victimarios para tener el poder sobre el 

otro; pero tampoco el de víctima que permite que se le vulneren sus derechos y que se 

hace a un lado; en cambio que sepan afrontar  y resolver un conflicto para que de esta 

manera puedan tener una perspectiva distinta y que se pueda generar una conciencia de 

cambio ante el conflicto que se pueda presentar.  

Como aporte a la psicología se busca comprender las situaciones de violencia que se 

presentan en el ámbito educativo, para conocer las diferentes expresiones, conductas, 

deseos, sentimientos, valores, prácticas de relación que asumen los actores escolares 

ante la problemática mencionada para de esta manera poder generar una intervención 

que permita construir ambientes escolares pacíficos que favorezcan la convivencia 

escolar que es de vital importancia para el desarrollo del Ser Humano. 

 Como utilidades académicas se pretende aportar información importante y 

relevante que permita generación de diferentes estrategias que permitan preveer la 

aparición de violencia en las instituciones y si esta ya está presente se pueda manejar 

teniendo como eje central al sujeto y su desarrollo con el contexto. 
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CAPÍTULO I  

 ESTADO DEL ARTE 

Para conocer el estado actual del tema sobre Violencia escolar se realizó un 

rastreo bibliográfico de diferentes artículos, partiendo de las distintas concepciones de 

Violencia escolar, sus causas y efectos y la influencia que esta puede tener sobre el 

desarrollo de Individuo encontrándose:     

En el artículo Representaciones imaginarias de la interacción y la violencia 

escolar, editado en noviembre de 2011 por la Red de revistas científicas de América 

latina, el Caribe, Portugal y España, escrito por Concepción Fernández Villanueva, Juan 

Carlos Revilla Castro y colaboradores, realizan dicha investigación con estudiantes de 

secundaria en la ciudad de Sao Paulo, quienes categorizan a los estudiantes como 

protagonistas y no protagonistas de la violencia escolar, lo que les permite identificar 

varios puntos de vista frente a la forma en la que se entiende y se vive la situación de 

violencia. 

Una vez realizadas las intervenciones de los investigadores, se pudo visualizar 

que los denominados protagonistas de la violencia parten de un concepto generalizado 

de dicho termino en un contexto externo a la escuela, el cual lo formulan con la 

metáfora “hombre bomba”, queriendo decir con esto que a partir de esa generalización, 

ellos están dispuestos a ser parte de esa violencia, por lo que según los investigadores 

“se trata de una actitud defensivo-justificativo, en la que se considera lógico el uso de la 

violencia, aunque carezca de sentido”; en el caso de los jóvenes no protagonistas 

formulan la metáfora “bala perdida”, en donde buscan representar el temor a ser 

víctimas de los incidentes en los cuales no hayan participado, a lo que el grupo 

investigador le atribuye una “actitud de indefensión y aceptación de los hechos desde la 

impotencia”. 

En cuanto refiere a la violencia de los alumnos contra la escuela, se encuentra 

que está dado por los imaginarios que estos tienen sobre la misma, en el caso de los 

protagonistas, estos conciben la escuela como poderosa y arbitraria, en donde ellos son 

vulnerados en sus derechos y en donde se les impide el proponer nuevas formas de 

relacionarse dentro de la institución, por lo que manifiestan que en este contexto, los 

actos de violencia son formas de imponer poder, respeto y libertad frente a la institución 

y sus integrantes, mientras que en el caso de los no protagonistas la escuela es un lugar 

en el que se puede dar la socialización, por lo que en algunos casos esto justifica el 

hecho de soportar las injusticias y los actos arbitrarios a los que se ven expuestos. 
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En el artículo Estado del Arte: Estudios sobre violencia escolar, una 

aproximación a la violencia de Género, escrito por Carmen Beatriz Torres Castro, 

publicado en “Típica” Boletín Electrónico de Salud Escolar concluye en su 

investigación que se evidencia en lo que sucede en  América Latina, donde los 

problemas de marginación social, desempleo, discriminación y pocas posibilidades de 

empleo se convierten en factores generadores de violencia escolar, dado que en la 

escuela se reproducen en pequeña escala las dinámicas de la sociedad, en contraste con 

los países desarrollados donde el tema de la violencia escolar, se asocia a la 

conformación de bandas juveniles, el consumo de sustancias psicoactivas o problemas 

xenofobitos mayoritariamente, sin  desconocer, que estas problemáticas también se 

encuentran en los países en vía de desarrollo, pero que no juegan un papel crucial en el 

surgimiento de la violencia escolar, como si pasa con los factores primeramente 

mencionados.  

Con esto se podría deducir que las distintas manifestaciones de Violencia escolar 

que se producen son fieles representaciones de lo que los estudiantes viven en sus casas, 

entonces el mismo medio y la sociedad en la que están inmersos los llevan a repetir lo 

que ven a su alrededor.  

En la publicación que realiza Profamilia  “Acoso escolar Dispara las alarmas en 

Colombia”, manifiestan  que  el acoso escolar o bullying consiste en una conducta 

reiterada de maltrato psicológico, verbal o físico, de uno o varios menores hacia un 

compañero o compañera del colegio. Es llamado también matoneo porque el victimario 

busca dejar expuesta a su víctima física y emocionalmente, por eso los especialistas 

aconsejan identificar las señales que permiten identificar si un niño está siendo víctima 

del bullying. 

“El matoneo escolar va mucho más allá de un juego de niños, es importante 

dejar de verlo como un acto propio de la edad que no significa gran cosa porque sus 

consecuencias son graves”, afirma Antonio Vallés, PhD. en Psicología de la 

Universidad de Alicante (España), quien asistió como invitado especial al Congreso 

Colombiano e Iberoamericano de Neuropsicología, celebrado en días pasados en la 

ciudad de Bogotá. Continúa diciendo que “en la víctima hay comportamientos de 

inhibición de la conducta como por ejemplo, no querer hablar del colegio, mantener 

actitudes emocionales de tristeza, desánimo e incluso de irritabilidad. Esto también 

puede redundar en aspectos fisiológicos como alteraciones del sueño, pesadillas, 

alteraciones de los hábitos alimenticios, e incluso el suicidio”. 
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En Colombia, según la encuesta hecha en 2005 con las pruebas Saber del ICFES, 

en cerca de un millón de estudiantes de los grados quinto y noveno de colegios públicos 

y privados, el 28% de los estudiantes de quinto dijo haber sido víctima de matoneo en 

los meses anteriores, el 21% confesó haberlo ejercido y el 51% haber sido testigo del 

mismo. En los grados novenos, las víctimas fueron casi el 14%, los victimarios el 19% 

y los testigos el 56%. 

El acoso escolar no puede ser visto como un fenómeno transitorio ni 

subestimarse ya que se ha convertido en una situación preocupante en el país porque, 

tarde o temprano, afecta el sano desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Padres y 

madres de familia, docentes y directivas escolares deben aunar esfuerzos para detectar 

esta problemática social y aplicar correctivos desde la psicología y la pedagogía.  

En la búsqueda de los antecedentes a través de los distintos medios revisados se 

pudo comprender como la convivencia en las aulas de clase debe generarse en espacios 

donde la población estudiantil pueda reconocer con claridad sus derechos y sus deberes. 

La información encontrada confirma que los colegios tienen una función 

educativa formadora y de socialización donde claramente se manifestando todos los 

modelos de crianza utilizados en los diferentes hogares y esto se puede ver a través de 

las costumbres, la cultura y la manera de interrelacionarse, esto va a generar que la 

comunidad educativa reconozca las distintas diferencias para aceptar al otro sin 

discriminación, esto para que se puedan mejorar las relaciones sociales en donde el 

lenguaje y el diálogo disminuya la violencia escolar. 

A través de este  documento se pudo identificar como es necesario visualizar el 

conflicto no solo como un aspecto negativo si no como un medio para llegar al saber 

convivir, al interrelacionarse, aceptar al otro con las diferencias que se puedan presentar 

y en este medio donde domine el respeto en la comunidad académica. 

No se puede creer que el hecho de que porque vivamos en un país que desde sus 

raíces haya sido violento este tipo de representaciones se normalicen porque siempre 

estamos rodeados de conflictos, entonces lo estaríamos volviendo parte de nuestra 

cultura y de nuestro entorno, porque estamos aceptando que estos imaginarios de 

Violencia son parte de nuestra cotidianidad, entonces lo veríamos como algo común o 

como lo dice el texto un juego de Niños. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 La violencia escolar es una de las situaciones que a la fecha, aquejan la 

tranquilidad de los menores que asistente a dichas instituciones, como de aquellas 

personas que trabajan y se relacionan con ellos, pero es de notar que estas situaciones 

violentas pueden estar relacionadas con aquellos pensamientos heredados que los 

jóvenes han encontrado a través del tiempo y de su relación con quienes pertenecen al 

medio considerando que la única forma de sobrevivir y de mantener el aparente 

“respeto” es siendo violentos, como también está la posibilidad de quienes aprenden que 

la forma de obtener ese “respeto” o “aceptación” es permitiendo que esos abusos se den. 

 Para algunos autores la violencia escolar es la muestra del malestar social que se 

vive en Colombia, como lo cita F. Murcia (2004) al mencionar el artículo de Patarroyo 

y González (1998)  donde “señala que la dinámica de la violencia escolar se explica 

como un simple asunto de malestar social; el uso de armas en la escuela, la muerte de 

algunos docentes a manos de los estudiantes de primaria y secundaria y, en fin, toda 

clase de actividades tipificadas como delictivas y criminales, resultan ejemplos que 

dirigen la atención del lector y lo induce a pensar que la violencia escolar es, tal como lo 

cita en su artículo “un fiel reflejo de la situación que vive el país”. 

 Teniendo en cuenta lo anterior se hace evidente la importancia de conocer los 

imaginarios de violencia que tienen los jóvenes y como dichos conceptos se encuentran 

influenciados por los aspectos de sociales a los cuales se ven expuestos. 

IMAGINARIOS SOCIALES 

Los imaginarios sociales se originan a través de la cultura que se manifiesta por 

medio de valores, ideologías, gustos, creencias, costumbres, se asume lo real y 

simbólico como parte de una construcción colectiva; el imaginario se crea a partir de las 

prácticas sociales, en las que existen relaciones simbólicas por medio de las cuales las 

personas expresan sus conductas, roles, sentimientos y pensamientos.  

Cabe agregar que en los imaginarios sociales priman las representaciones colectivas, 

puesto que presiden procedimientos característicos y de integración social que beneficia 

la visibilidad en todo el ámbito social, por lo tanto los imaginarios no se constituyen 

como campos de conocimientos objetivos, sino que establecen relaciones que permiten 

ver la diferencia entre los elementos y la experiencia de los sujetos con las realidades 

cotidianas que conllevan a un desarrollo en el quehacer de la cultura, en la cual se 

desarrollan las ideas, los sentimientos, y las creencias.  



Imaginarios de violencia escolar     13 

“Los imaginarios sociales tienen una función primaria que se podría definir como la 

elaboración y distribución generalizada de instrumentos de percepción de la realidad 

social construida como realmente existente” (PINTOS; revista No 17; 2007) lo cual 

hace referencia a la percepción que establece el sistema social sobre aquello que puede 

ser real para este, por lo tanto las personas lo explican por medio de sus 

comportamientos y expresiones culturales.  

Al respecto Taylor, dice que el entendimiento entre un determinado colectivo sobre 

el modo de imaginar su vida social busca explicar las múltiples modernidades, es decir, 

la representaciones de las ideas que a su vez construyen las percepciones que se puedan 

tener acerca de la realidad en dicho colectivo. (TAYLOR; 2007; pág. 225)  

Es necesario tener en cuenta que la función de los imaginarios es proporcionar la 

construcción de la realidad social, por medio de las propias vivencias, discursos y 

prácticas sociales de los mismos sujetos, en donde se construye todo lo social como 

realidad, por tanto “La función de los imaginarios sociales consiste en proveer a 

determinados fenómenos sociales de una consistencia especial que se suele denominar 

con el nombre de realidad” (PINTOS; 1989; pág. 131)  

De ahí que los imaginarios sociales son realidades de grandes magnitudes, en los 

cuales, no solamente se centra en un tema específico, sino que este abarca diversos 

espacios como la moral, la política, el mundo de lo  cotidiano, lo que se tiene como el 

saber, a través de las cuales se vuelven realidades concretas.  

Para Castoriadis, “lo imaginario son significaciones, construcciones de sentido, lo 

imaginario (no es la imagen de algo), sino la creación incesante e indeterminada de 

figuras, formas, imágenes, que actúan como significaciones, en tanto que a partir de 

ellas las cosas, los hechos, los procesos, cobran sentido. “Llamamos imaginarias a estas 

significaciones porque no corresponden por referencia a elementos ‘racionales’ o 

‘reales’ y no quedan agotadas por referencia a dichos elementos, sino que están dados 

por creación” (CASTORIADIS 1998, p. 68). 

De esta manera es posible afirmar que lo imaginario es la construcción de los 

sentidos que nos permite tener una concepción más amplia de los diferentes significados 

de la realidad que se construyen en la interacción de los sujetos sociales, a partir de sus 

experiencias, esto repercute sobre la historicidad de lo social partiendo de normas, 

valores, concepciones y nuevas formas de interpretar las relaciones que se construyen 

en el contexto escolar. 
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Según Castoriadis, los imaginarios sociales son vistos como “aquel sistema 

simbólico el cual trabaja la imaginación, edificándose sobre la base de las experiencias 

de los agentes sociales, pero también sobre sus deseos, aspiraciones e intereses. El 

imaginario se establece de esta manera, como una matriz de conexiones entre diferentes 

elementos de la experiencia de los individuos, de manera colectiva, en donde las redes 

de ideas, imágenes, sentimientos, creencias y proyectos comunes están disponibles en 

un contorno sociocultural propiamente definido”. (CASTORIADIS, 1993, pág. 271).  

 En el contexto educativo estos imaginarios se reflejan en las conductas que asume 

la comunidad educativa, ya que se rigen a los sistemas simbólicos establecidos por la 

institución, partiendo de la percepción que se tiene de la formación académica, tanto 

para los estudiantes y jóvenes, se construyen unos imaginarios desde su realidad. Es 

importante resaltar los imaginarios sociales ya que desde allí nacen nuevas 

interpretaciones de la convivencia, lo que ayuda a comprender las nuevas formas de 

relación de la comunidad educativa. 

Teniendo en cuenta la conceptualización sobre imaginarios sociales se podría 

entonces entender sobre el contexto que se va a trabajar, que si la sociedad acepta los 

hechos que a lo largo de la historia han venido ocurriendo y que se han  normalizado de 

alguna manera entre toda la población, resulta entonces aceptando de manera 

inconsciente el hecho de que haya agresión entre la comunicad Educativa, dejando de 

lado que la convivencia escolar representa el hecho de respetar al otro aunque sea 

distinto.  

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Convivir es la acción de vivir juntos, es decir, las relaciones que se establecen 

entre los sujetos a partir de sus ideas, creencias, gustos, diferencias y expectativas; no 

obstante la convivencia puede entenderse como aquel estado en el cual los valores que 

la rigen son: el reconocimiento que alude a la diversidad, la tolerancia que alude a la 

diferencia y la imparcialidad que alude a la igualdad, porque en torno a estas relaciones 

de valores están orientados a la  formación  de la convivencia. 

 Al respecto, Parra afirma, que en el contexto popular “la convivencia es el 

reconocimiento de los sujetos que comparten escenarios y actividades por medio de la 

participación y comunicación en las cuales se debe intentar compartir un sistema de 

convenciones y normas en la vida conjunta en lo mejor posible o al menos no genere 

conflictos, se habla de convivencia para referirnos de un bien común para las relaciones 

entre sí”. (PARRA; 1994 pág. 84)  
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Es decir, convivir implica relacionarse con los otros, encajar en sistemas de 

convivencia y valores, o al menos no generar conflictos, es decir, se habla de 

convivencia para un bien común. Esto supone por tanto, que la convivencia debe estar 

enmarcada en unos valores y principios de tolerancia, que en la medida de lo posible no 

generen conflictos, a lo cual Maturana plantea que “el hombre comienza a ser persona 

cuando es capaz de relacionarse con los otros” (MATURANA; 1991; pág. 264). Por lo 

anterior la persona es un ser en relación con los otros, esto significa que compartimos de 

alguna forma, modos de ver la vida y así mismo modos de ver la convivencia.  

Desde la perspectiva Jurídico – social, la convivencia está planteada en lo público; 

que permite los derechos de cada una de las personas, sin discriminación o distinción 

por razones personales; la convivencia también incluye la creación de las condiciones 

básicas, públicas, legales, laborales y cívicas para que cada persona se considere como 

ciudadano sujeto de derechos para ejercer la democracia, esto implica respeto mutuo. 

De igual manera es importante reconocer al otro como ciudadano de derechos para 

fomentar la participación e interacción con el otro, a partir del diálogo para generar 

espacios de convivencia.  

“La preocupación por el tema de la convivencia escolar se relaciona con la 

detección de una serie de conductas discriminatorias, abusivas y violentas al interior de 

las escuelas” (BITAR; 2005; pág. 16). Indudablemente una buena convivencia es un 

factor de éxito en el aprendizaje y contribuye efectivamente a evitar actos de violencia 

generados por las diferencias y/o diversidades que se presentan en el contexto escolar, 

ya que la convivencia es una construcción colectiva, dinámica, y es fruto de las 

interrelaciones de todos los miembros de la comunidad escolar.   

 Así mismo, “la función socializadora que tiene la escuela se manifiesta en las 

interrelaciones cotidianas, en las actividades habituales, se hacen explicitas en charlas 

espontáneas o en discusiones y diálogos que permiten reconocer los acuerdos, las 

diferencias, solo de esta manera se aprende a convivir mejor”, (MATURANA; 1991, 

pág. 32). En este sentido la escuela intenta responder a su cometido de ser formadora de 

ciudadanos y ciudadanas comprometidas crítica y activamente con su época y mundo, 

permite el aprendizaje y práctica de valores, estos se traducen en las acciones cotidianas 

que transcurren en el aula, y en la corresponsabilidad de convivencia al interior de la 

escuela.  

 Según Maldonado “La buena convivencia es aquella que se nutre de la diversidad; 

en un aula coexisten inteligencias, deseos, éticas, estéticas, responsabilidades distintas 
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etc., si quienes pasan buena parte de sus vidas en esas aulas (profesores y estudiantes) 

no toman nota de esto, la convivencia se complica y produce efectos indeseables como 

la ocurrencia de imprevisibles expresiones de violencia física o simbólica. La 

convivencia satisfactoria lejos está de ser un punto de llegada o un punto de partida, es 

quizá un estado dinámico en construcción- reconstrucción permanente” 

(MALDONADO, 2001, pág. 15).  

El hecho de convivir con nuestros semejantes/diferentes resulta problemático, desde 

siempre se trata sin duda de un fenómeno complejo, el cual involucra a toda la 

comunidad educativa, se forma en el día a día, es decir, que siempre está a prueba y 

nunca está terminado. En la escuela se realiza un proceso permanente de formación y 

abarca las distintas etapas de la vida de las personas, es por esto que la escuela tiene por 

finalidad alcanzar el desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico, en los 

niños, niñas y adolescentes mediante la transmisión de valores, creando en los 

estudiantes una convivencia armoniosa para vivir y participar de forma responsable y 

activa en la comunidad educativa.  

Para el Ministerio de Educación “ convivencia escolar es la interrelación entre  los 

diferentes miembros de un establecimiento educacional, que tiene incidencia 

significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de alumnos y alumnas, 

por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los 

actores educativos sin excepción" (Ministerio de Educación, proyectos estratégicos de la 

revolución educativa, www.mineducacion.gov.co; 2009)  

Se puede evidenciar que no solo para el contexto Colombiano sino también para 

otros gobiernos con el caso de Chile “La convivencia escolar refiere a la capacidad de 

las personas de vivir con otras (con-vivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad 

recíproca. La convivencia escolar es a la vez un desafío y un aprendizaje. Un 

aprendizaje, pues supone una enseñanza que está íntimamente ligada con el proceso 

educativo de la persona y, como tal, en directa relación con el contexto, el medio social 

y familiar donde se ha desarrollado. (Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, 

Conviviendo Mejor en la escuela y el Liceo, 2010) 

Con base en lo anterior,  la convivencia deja de aparecer únicamente en términos 

políticos y conceptuales, ya que en la actualidad se comienza hacer una reflexión de la 

convivencia en términos institucionales, es decir que concierne a todos los miembros de 

la comunidad educativa independientemente de la función que en ella desempeñen. 
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 La escuela es uno de los escenarios básicos en la construcción y formación de 

sujetos, tanto así que determina, en gran parte, posiciones de estos frente a determinadas 

situaciones. En este caso en particular, la convivencia permite construir relaciones que 

confluyen y donde los sujetos sociales comparten espacios, ideas, problemas, etc. Frente 

a la convivencia, Castellanos Motta define ésta como: “la cualidad que tiene el conjunto 

de relaciones cotidianas que se dan entre los miembros de una sociedad cuando se 

armonizan los intereses individuales con los colectivos, y por lo tanto los conflictos se 

desenvuelven de manera constructiva” (CASTELLANOS; 2008 pág. 98).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que la convivencia en la escuela no 

solo debe limitarse a incluir las relaciones de los diferentes actores y/o participantes que 

intervienen en estas en el ámbito escolar, sino que también las relaciones que estos 

establecen con otros entornos sociales y la postura que asumen frente a determinadas 

situaciones como la violencia, el desplazamiento, la pobreza, la vulnerabilidad de los 

derechos, etc. y el papel que cumplen estos factores dentro de las relaciones hacen que 

de alguna u otra manera las relaciones de convivencia en la escuela se vean permeadas 

por alguno de estos flagelos.  

Estas situaciones que se presentan y afectan la convivencia escolar son el reflejo de 

todo un legado cultural de nuestro país, en donde la violencia ha sido el factor más 

determinante en la construcción de relaciones de poder tanto en lo familiar, pasando por 

lo educacional y manifestándose finalmente en todos los ámbitos de lo social. La 

violencia ha sido asumida como la forma común para resolver conflictos y diferencias 

en las relaciones entre los sujetos, sin tomar en cuenta parámetros básicos para una 

buena resolución de estos como lo son: el diálogo, el respeto por el otro, la 

comprensión, la aceptación de otras formas de pensamiento, etc. Al respecto, Camargo 

dice que el conflicto “Es la oportunidad que tenemos para discutir cordialmente nuestras 

diferencias, aceptar la diversidad, entender a otros y trazar metas comunes para 

construir proyectos de vida donde predomine el respeto, la convivencia y la creatividad” 

(CAMARGO, 2007 pág. 44).  

Los casos en los que hay manifestaciones de Violencia en los planteles educativos, 

demuestran una tendencia a pasar por encima de las normas establecidas por las 

instituciones, pero con más claridad se nota el irrespeto por el otro, el no ser consciente 

de la capacidad que puede tener el ser humano de lastimar a los demás, la poca 

tolerancia ante el hecho de que todos puedan llegar a ser muy diferentes aunque estén 
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inmersos en una misma subjetividad por el contexto en el que se desenvuelven, pero que 

además se vuelve tan común la misma agresión, que pasa a ser desapercibida. 

VIOLENCIA ESCOLAR 

La violencia es un comportamiento deliberado, que provoca, o puede provocar, 

daños físicos o psíquicos a otros seres, y se asocia, aunque no necesariamente, con la 

agresión física, ya que también puede ser de carácter psíquico o emocional, a través de 

amenazas u ofensas. Todo lo que viola lo razonable, es susceptible de ser catalogado 

como violento si se impone por la fuerza.   

 Existen varios tipos de violencia, incluyendo el abuso físico, el abuso psíquico y el 

abuso sexual. Sus causas pueden variar, dependiendo de diferentes condiciones, como 

las situaciones graves e insoportables en la vida del sujeto, la falta de responsabilidad 

por parte de los padres y la presión del grupo al que pertenece el sujeto.  

Galtung (1995; pág. 16), analiza la violencia y la clasifica en: violencia directa, 

estructural y cultural en las cuales los seres vivos pueden sufrir violencia física y 

mental.  

 • Violencia directa: Es la que realiza un emisor o actor intencionado (en concreto, una 

persona), y quien la sufre es un ser dañado o herido física o mentalmente. 

Remitiéndonos a la definición de violencia como la aplicación de métodos fuera de lo 

natural, hablaremos de un abuso de autoridad en el que alguien cree tener poder sobre 

otro. Generalmente se da en las relaciones asimétricas: el hombre sobre la mujer o el 

padre sobre el hijo, para ejercer el control. Si bien la más visible es la violencia física, 

manifestada a través de golpes que suelen dejar marcas en el cuerpo (traumatismos), no 

por ello es la única que se practica.  

• Violencia estructural: (Considerada también por Galtung como violencia 

indirecta). Se manifiesta cuando no hay un emisor o una persona concreta que haya 

efectuado el acto de violencia.  

La violencia estructural se subdivide en interna y externa. La primera emana de la 

estructura de la personalidad. La segunda proviene de la propia estructura social, ya sea 

entre seres humanos o sociedades. De acuerdo con Galtung, las dos principales formas 

de violencia estructural externa, a partir de la política y la economía, son: represión y 

explotación. Ambas actúan sobre el cuerpo y la mente, y aunque no sea consuelo para 

las víctimas, no necesariamente son intencionadas. Se consideran casos de violencia 

estructural aquellos en los que el sistema causa hambre, miseria, enfermedad o incluso 
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muerte, a la población. Son ejemplos los sistemas cuyos estados o países no aportan las 

necesidades básicas a su población.  

• Violencia cultural: Se refiere a los aspectos de la cultura que aportan una 

legitimidad a la utilización del arte, religión, ciencia, derecho, ideología, medios de 

comunicación, educación, etc., que vienen a violentar la vida. Así, por ejemplo, se 

puede aceptar la violencia en defensa de la fe o en defensa de la religión. Dos casos de 

violencia cultural pueden ser el de una religión que justifique la realización de guerras 

santas o de atentados terroristas, así como la legitimidad otorgada al Estado para ejercer 

la violencia.   

 Como vimos, la violencia directa es clara y visible, por lo que resulta relativamente 

sencillo detectarla y combatirla. En cambio, la violencia cultural y la violencia 

estructural, son menos visibles, pues en ellas intervienen más factores como el detectar 

su origen, prevención y remedio es más complicado. Se pueden añadir más categorías 

para las diversas formas de violencia:  

• Violencia emocional: Se refleja a través de desvalorizaciones, amenazas y críticas 

que funcionan como mandato cultural en algunas familias o grupos sociales y políticos.  

• Violencia juvenil: Se refiere a los actos físicamente destructivos (vandalismo) que 

realizan los jóvenes y que afectan a otros. En todos los países, los principales actores de 

este tipo de violencia son los hombres, y la educación social es tal que el joven violento 

lo es desde la infancia o temprana adolescencia. Sin embargo, la interacción con los 

padres y la formación de grupos, parches, galladas o pandillas aumenta el riesgo de que 

los adolescentes se involucren en actividades delictivas, violentas y no violentas (acción 

directa).  

• Violencia de Género: Actos donde se discrimina, ignora y somete a la compañera, 

pareja o cónyuge, por el simple hecho de ser mujer u hombre, se cuestiona la utilización 

del argumento de las diferencias biológicas para justificar una serie de desigualdades en 

términos de derechos, privilegios y actividades entre hombres y mujeres, como si fueran 

parte de la naturaleza humana, cuando en realidad son construcciones sociales y 

culturales. La violencia de género se puede manifestar de forma similar para ambos 

sexos, sin embargo, la opresión que experimentan las mujeres, existe y se reproduce en 

la cultura y la sociedad, es más dominante.  

“Es por esta razón que la violencia puede verse como un hecho o como una 

secuencia de hechos, sujeta a interpretaciones la violencia puede entenderse como un 

texto imposible de entender fuera de su contexto. En suma, la violencia ni es una, ni 
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significa lo mismo para todas las personas. Una cosa es la violencia para quien la sufre 

y otra para quien la ejerce, al punto tal que los papeles de afectados y agentes pueden 

intercambiarse en el tiempo y/o con él.” (SALAMANCA; 2007; pag 16)  

Por otro lado, casi todos los grupos y sectores sociales se muestran hoy preocupados 

por lo que se percibe, a veces como un fenómeno nuevo, otras como una evolución sin 

control de situaciones anteriormente manejables como es el caso de la violencia en la 

convivencia escolar, esta preocupación y el  fenómeno que la suscita no son exclusivos 

de nuestro país. Tampoco son exclusivas las explicaciones que se pueden dar sobre sus 

causas, las forma en que se manifiestan, los efectos que produce sobre quienes lo viven 

a diario.    

Según Parra, Existen dos fenómenos que son vitales para la comprensión de la 

violencia escolar: “la formación de los valores relacionados con la tolerancia social, la 

habilidad de convivir con los que son diferentes, el respeto de las diferencias culturales, 

raciales, religiosas, políticas, grupales y la capacidad de resolver conflictos por medio 

del diálogo y la negociación. El segundo fenómeno apunta a la organización de la 

justicia dentro del mundo escolar, instancia para resolver conflictos.” (PARRA; 1999; 

pág. 2)  

Estos dos factores son determinantes en la convivencia escolar, adicionalmente hay 

que entender que el mundo en que vivimos es cambiante y los jóvenes van adquiriendo 

nuevas formas de relacionarse con los otros de igual forma, la institución educativa 

cumple una función determinante en la construcción de valores, pero hay que abordarlos 

de distintas maneras. Por mucho tiempo los valores han sido tomados de una forma muy 

macro, generalizando la comunidad educativa, por ende hoy en día es algo que se hace 

cotidiano en nuestro diario vivir, surgen nuevas cosmovisiones y de allí se construyen 

las subjetividades.  

La violencia tiene muchos aspectos según el entorno social en que se vive, se 

manifiesta en la resistencia contra los educadores y los pares, hasta contra sí mismos. La 

violencia se considera en los centros educativos como un comportamiento irregular que 

exige el castigo, como por ejemplo, la violencia corporal, la destrucción del material 

escolar, los escritos en los muros, etc. Los actos violentos dependen en gran medida a 

un sistema de relaciones interpersonales donde las emociones, los sentimientos están 

presentes.  

La violencia escolar se puede presentar en cualquier plantel educativo independiente 

de la localización o el tipo de población que conforme la comunidad educativa, por la 
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falta de tolerancia entre todos, pero el contexto social influye y si la población está en 

condiciones de riesgo están más susceptibles a que esta situación se presente con mayor 

frecuencia; En el caso de Bogotá están más susceptibles aquellos estudiantes que  

pertenecen a las instituciones ubicadas en las Zonas de Educación Prioritaria. 

ZONAS DE EDUCACIÓN PRIORITARIA (ZEP)  

Es importante entender lo que son estas instituciones educativas para el presente 

proyecto,  ya que  permitirá entender la situación en la que se encuentran las personas 

que asisten a estas instituciones, para ello se tendrá en cuenta la definición que da el 

Ministerio de Educación Nacional, quienes definen las zonas de Educación Prioritaria 

(ZEP) a los colegios donde es necesario focalizar acciones especiales para equiparar 

oportunidades y mejorar las opciones de aprendizaje. Estos colegios generalmente están 

enfrentados a situaciones de inseguridad exterior por la presencia de pandillas, redes 

delincuenciales, expendio de drogas, alcohol, tabaco y máquinas de juegos y azar.  

Para la Secretaría de Educación del Distrito (SED) son estos colegios donde hay que 

poner el acento y efectuar una acción afirmativa o preferente, y que no se trata de 

estigmatizarlos como violentos o generadores de violencia. (Ministerio de Educación, 

2009 pág. 1). (Ver Figura 2) 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Identificar los imaginarios de violencia escolar que tiene la comunidad educativa 

en 3 colegios de las zonas de educación prioritaria en la localidad de Usaquén – Bogotá, 

para conocer los factores que afectan la interrelación con los demás por medio de 

Entrevistas Semi-estructuradas y Grupos Focales.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar las relaciones, comunicación y participación que se genera al interior de la 

comunidad educativa para conocer qué factores inciden en la convivencia escolar,  a 

partir de grupos focales.  

Indagar por los roles, percepciones, sentimientos y actitudes que tiene la comunidad 

educativa, para entender los imaginarios que influyen en ellos, por medio de  un Grupo 

Focal.  

Detallar que tipos de violencia se presentan al interior del colegio y la relevancia 

que esta tiene en la interacción con el otro,  a través de una  entrevista semiestructurada,  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

La metodología a utilizar en el proyecto de investigación es la metodología 

cualitativa puesto que tiene como objetivo abordar la descripción de los fenómenos que 

se presentan en el ámbito escolar, en este caso particular la violencia escolar.  

Teniendo como base a Strauss y Corbin, se puede entender la investigación 

cualitativa como “cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se 

llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede 

tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los 

comportamientos, emociones y sentimientos, así como al funcionamiento 

organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción 

entre las naciones. Algunos de los datos pueden cuantificarse, por ejemplo con censos o 

información sobre los antecedentes de las personas u objetos estudiados, pero el grueso 

del análisis es interpretativo” (Strauss, A. y Corbin, J.: 2002: 11-12). 

En esta investigación se indagará por las expresiones, comportamiento, ideas, 

relaciones, sentimientos, sentidos y significados que los miembros de la comunidad 

educativa otorgan a la violencia escolar.  

Por lo anterior la investigación a realizar estará basada en el enfoque Histórico-

Hermenéutico, ya que lo que se busca es trabajar desde los imaginarios dados en los 

integrantes de la institución teniendo como referencia su etapa escolar y la 

interpretación que estos dan a los acontecimientos de violencia en los que se ven 

inmersos desde su discurso, basándose  en la fenomenología “la cual destaca el énfasis 

sobre el individual y sobre la experiencia subjetiva: “La fenomenología es la 

investigación sistemática de la subjetividad”. En definitiva, busca conocer los 

significados que  los individuos dan a su experiencia, lo importante es aprender del 

proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia.” 

(Morse, 1994)  

Lo anterior es pertinente a la investigación que se propone realizar, ya que se busca 

con esto que se pueda dar paso a libre interpretación de los participantes frente a la 

situación de violencia que se evidencia en la institución, como también que se 

manifiesten las consecuencias que estas situaciones les ha traído a nivel individual y 

grupal. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para efectos de este trabajo se realizara una investigación de tipo descriptiva ya que 

que describe de modo sistemático las características de una población, situación o área 

de interés. Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. Su objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas, su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. (Ávila Baray, H. 

2006) 

Ya que la investigación será de corte Descriptivo, es importante tener en cuenta, que 

además, esta consiste en “llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas” (DEOBOLD Y MEYER; 1994 pág. 12).  

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación es indagar por los 

imaginarios sociales que tiene la comunidad educativa respecto a la violencia que se 

presenta en el contexto de la escuela, la investigación cualitativa tipo descriptiva 

permitirá identificar la naturaleza profunda de las realidades, es decir de la comunidad 

educativa,  su sistema de relaciones, su estructura dinámica que constituye el contexto 

de la escuela, de tal forma que las observaciones que se hacen de estas interacciones 

entre los sujetos van a permitir al grupo investigador diferenciar las dinámicas culturales 

particulares de estos actores.  

Por medio de la investigación descriptiva se busca caracterizar el fenómeno de la 

violencia escolar respondiendo a: qué es la violencia en el contexto escolar, cómo se 

manifiesta en la convivencia, en qué situaciones de la convivencia se presenta, etc. 

tomando en cuenta las costumbres, normas, rituales, imaginarios que la comunidad 

educativa tiene sobre esta, es decir, desde su propia cotidianidad en la escuela.  

  Es importante tener en cuenta que los resultados obtenidos de la Investigación 

permitirán desarrollar estrategias que puedan ser implementadas por las instituciones 

educativas con el propósito de desarrollar mejoras en torno a la convivencia y violencia 

escolar. 
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En esta investigación se obtendrá información de tipo cualitativo que permitirá 

al grupo investigador indagar e interpretar los datos, partiendo de la estrategia 

discursiva en donde se podrá dar interpretación a los discursos que los integrantes den 

en el caso particular sobre los imaginarios de violencia escolar que tiene la comunidad 

educativa, estas técnicas son definidas por Taylor y Bogdan, como la forma operativa 

por medio de la cual se recolecta y se toma información, por ello la técnica se piensa 

con una intencionalidad relacionada con los objetivos de la investigación, lo cual 

permite ver la validez de la información detallada, de las concepciones y realidades que 

se pretende abordar, para ello se utilizaran las técnicas de la entrevista semi-estructurada 

y los grupos focales. 

La entrevista Semi-estructurada está compuesta por preguntas de dos 

modalidades: abiertas y cerradas; las preguntas cerradas son las que tienen una única 

opción de respuesta y las preguntas abiertas son una conversación en la cual se permite 

al entrevistado responder ampliamente a la pregunta que se le haya realizado. 

La entrevista Semi-estructurada se emplea para explorar los diferentes puntos de 

vista de las personas entrevistadas acerca de un tema, en esta investigación se utilizará 

para indagar sobre los imaginarios de violencia escolar que tiene la comunidad 

Educativa en 3 colegios de zona prioritaria de educación en la Localidad de Usaquén; 

para ello es necesario diseñar con anterioridad una guía de entrevista que permita 

recolectar la información de manera precisa y puntual; dicha guía de preguntas es el 

instrumento a través del cual se va a realizar con la población sujeto de investigación la 

entrevista semi-estructurada (Ver anexo 3) . 

Estos instrumentos serán aplicados a los miembros de la comunidad educativa; 

estudiantes, coordinadores de convivencia, rectores, docentes y padres de familia. 

De igual manera se utilizará como técnica de recolección de información los 

grupos focal es definidos estos como “una reunión de grupo de individuos 

seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia 

personal una temática o hecho social que es objeto de investigación” (KORMAN, 

2003). 

Así mismo el grupo focal “focaliza su atención e interés en un tema específico 

de estudio o investigación que le es propio, por estar cercano a su pensar  y sentir; y es 

de discusión por que realiza su principal trabajo de búsqueda por medio de la 

interacción discursiva y la constatación de las opiniones de sus miembros; el grupo 
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focal es un método colectivista más que individualista, y se centra en la pluralidad y 

variedad de las actitudes, experiencia y creencias de los participantes, y lo hacen en un 

espacio de tiempo relativamente corto.”(Martínez, Miguel; Grupos Focales; en la página 

http://miguelmatinezm.atespace.com/gruposfocales.html consultado el 15/03/2014). 

Por medio de los grupos focales se pretenden identificar los imaginarios de 

violencia escolar que tiene la comunidad educativa de una manera amplia y cercana, 

además permitirá profundizar y complementar la información obtenida de los 

estudiantes en la entrevista semi-estructurada. 

Esta técnica será llevada a cabo con 2 grupos de estudiantes; el primer grupo 

estará compuesto por estudiantes que se destacan por tener un adecuado 

comportamiento y demuestran tener una buena convivencia, y el segundo grupo estará 

compuesto por estudiantes que han manifestado ser agresivos y tienen dificultad para 

convivir,  para los grupos focales se realizará una guía de preguntas que permita indagar 

por aquellos aspectos importantes para la investigación. . 

CATEGORIAS DE ANÁLISIS 

De acuerdo al referente conceptual se ha seleccionado las siguientes categorías 

para la elaboración de la matriz, la cual permitirá construir el instrumento de 

recolección de información, y adicionalmente se mencionarán las categorías a analizar: 

Imaginarios: Son definidos a partir de las prácticas sociales, en las que existen 

relaciones simbólicas por medio de las cuales las personas expresan sus roles, 

sentimientos, percepciones y actitudes 

Violencia Escolar: La violencia es un comportamiento deliberado, que provoca, 

o puede provocar, daños físicos o psíquicos a otros seres, según Galtung, la violencia es 

clasificada como directa y estructural en la cual la violencia directa “es la que realiza un 

emisor o un actor intencionado y quien la sufre es un ser dañado o herido física o 

mentalmente” y la estructural “considerada también como violencia indirecta; Se 

manifiesta cuando no hay un emisor o una persona concreta que haya efectuado el acto 

de violencia”. (Galtung 1995; pág. 16) 

Convivencia Escolar: Al respecto, Parra afirma que en el contexto popular “la 

convivencia es el reconocimiento de los sujetos que comparten escenarios y actividades 

por medio de la participación y comunicación en las cuales se debe intentar compartir 

un sistema de convenciones y normas en la vida conjunta en lo mejor posible o al 

menos no genere conflictos, se habla de convivencia para referirnos de un bien común 

para las relaciones entre sí”. (PARRA; 1994 pág. 84). 
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POBLACIÓN 

La población que se va a investigar es la comunidad educativa de 3 colegios de 

la zona de educación prioritaria de la localidad de Usaquén, los cuales pertenecen a 

estratos 1 y 2, de los cuales se van a indagar a 30 personas por colegio, en donde los 

estudiantes serán de edades entre los 12 y 18 años, teniendo en cuenta que tienen 

conocimiento sobre las situaciones en términos de convivencia escolar, los cuales serán: 

5 docentes 

18 estudiantes 

2 Directivos 

5 padres o madres 

Las técnicas de recolección de información que se utilizaran para esta investigación 

son: 

• Grupos focales  

• Entrevista semi-estructurada 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 Entrevista Semi-estructurada 

Se realizara con personas que tengan conocimiento sobre las situaciones en términos de 

convivencia escolar que se presentan en la comunidad educativa. 

1. Docentes: Representantes de cada área (5) 

2. Estudiante: personero de cada una de las instituciones educativas (1)  

Estudiante: Representante de cada grado (17) 

3. Coordinador del comité de convivencia (1) 

Directivo-Rector de la Institución Educativa (1) 

4. Presidente de la asociación de padres de familia (1) 

Padres Voluntarios (4) 

 Grupos Focales 

• Estudiantes de la institución educativa que presentan actitudes, comportamientos o 

situaciones de violencia escolar.  

• Estudiantes de la institución educativa que destaquen por una adecuada 

convivencia.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Estadísticas 2011 Violencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Listados Colegios, Zonas Educativas Prioritarias     

           

           

           

           

           

           

           

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imaginarios de violencia escolar     31 

Anexo 3:  

IMAGINARIOS DE VIOLENCIA ESCOLAR QUE TIENE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA EN 3 COLEGIOS DE LAS ZONAS DE EDUCACIÓN 

PRIORITARIA EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTA 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA  

1. ¿Qué fenómenos de malas relaciones, conflictos o violencia has observado en la 

institución? 

2. ¿Qué cosas de las que se han hecho en la institución para mejorar las relaciones 

interpersonales crees que han servido? 

3. En tu opinión ¿Cuánto se repiten las siguientes situaciones en tu institución? 

 Enfrentamiento entre los grupos de alumnos y docentes 

o Nada    

o Poco 

o Regular 

o Mucho 

 Malas contestaciones en clase 

o Nada    

o Poco 

o Regular 

o Mucho 

 No se respetan las normas 

o Nada    

o Poco 

o Regular 

o Mucho 

 Los alumnos se insultan 

o Nada    

o Poco 

o Regular 

o Mucho 

 Los alumnos se pelean 

o Nada    

o Poco 
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o Regular 

o Mucho 

 Hay peleas entre los sub-grupos de alumnos 

o Nada    

o Poco 

o Regular 

o Mucho 

4. ¿Cuántas veces te has sentido ridiculizado, ignorado o marginado por compañeros y 

compañeras de la institución? 

o Nunca    

o Algunas veces    

o A veces    

o Muchas veces 

5. ¿Crees que tú mismo has ridiculizado, ignorado o marginado a compañeros y 

compañeras de la institución?    

o Nunca    

o Algunas veces    

o A veces    

o Muchas veces 

 


