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Planteamiento del problema 

La violencia escolar es un tema que está presente en la mayoría de los centros 

educativos, se exploran las estrategias que se han utilizado a nivel costarricense y 

latinoamericano determinar si las mismas han contribuido en el abordaje oportuno y eficaz 

de los casos presentados.  

Actualmente existe gran preocupación por el incremento de las expresiones de 

violencia física y emocional presentes en los escolares, generando consecuencias negativas 

a pesar de su intervención, lo cual evidencia no sólo su presencia en las aulas sino también 

una necesidad en su prevención. 

Según Correia, Castro y Leite, (2018); 

(…) hay una alta prevalencia de violencia entre pares en los ambientes escolares, ya 

sea por el uso del poder de forma coercitiva emocional o por agresión física, 

resultando en serios perjuicios a la salud de los estudiantes, tales como fatiga, 

insomnio, trastornos psicosomáticos, ansiedad, daños funcionales por la dificultad de 

aprendizaje, ausencia o abandono de la escuela, calidad del sueño reducida e incluso 

puede hacer con que el individuo cometa suicidio (p. 2). 

Tal aseveración demuestra que el tema de violencia escolar debe considerarse de 

atención prioritaria puesto que deja grandes secuelas en los niños, lo cual no permite que su 

desarrollo dentro del centro educativo sea agradable y por el contario se convierta en un 

campo de batalla en donde la comunicación es inadecuada. 

En países como América Latina y el Caribe se han realizado estudios previos sobre la 

problemática y en donde se requiere de un cambio de paradigma educativo para que los niños 

acepten, comprendan y participen en la construcción de las pautas para la convivencia social 

y, a la vez, logren un buen desempeño académico. (Eljach, 2011). 

Esto confirma la gran necesidad de realizar un cambio desde los centros educativos, 

para promover en la población escolar estrategias que induzcan a los niños y niñas a la 
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reflexión sobre la importancia de aprender a resolver sus conflictos y por ende obtener una 

convivencia sana. 

Lamentablemente muchos niños resuelven sus problemas a partir de la violencia física 

mediante golpes, patadas o empujones, sin tomar en cuenta que esto les genera graves 

problemas para mantener relaciones interpersonales con sus pares. 

Por otro lado, la violencia emocional que también se manifiesta en los niños a partir de 

gritos, gestos, malos tratos; ha contribuido a que aquellos que la reciben se alejen de las aulas, 

o bien acudan a tomar las peores decisiones para resolver su problema.  

En Costa Rica el tipo de violencia que más se manifiesta en los centros educativos es 

la verbal. Este tipo de violencia disminuye a lo largo del periodo 2010-2018, al pasar 

de 36.598 casos en el año 2010 a 13.793 en el año 2018, es decir, un descenso del 

62,3%.  Los casos de las agresiones físicas son recurrentes en las instituciones 

educativas y también se reducen con el paso de los años, pasando de 14.730 reportes 

en el Curso Lectivo 2010 a 4.691 en el 2018 (Cartín 2019, p.34)  

Es así, como desde el Ministerio de Educación Pública, se ha implementado para el 

abordaje de la violencia escolar, protocolos de atención en donde se describe con claridad 

por parte del grupo de apoyo técnico para la revisión y fortalecimiento de los protocolos de 

atención de situaciones de violencia y riesgo en los centros educativos (2015): 

Existe una clara obligación de prevenir la violencia, de prestar atención a cualquier 

signo de maltrato y actuar de manera diligente y expedita, en función de proteger y 

exigir el respeto de los derechos humanos de las personas menores de edad, de manera 

que se garantice el ejercicio pleno de sus derechos; así, se construyan relaciones 

armoniosas e inclusivas que permitan vivir una cultura de paz (p.5).  

De los planteamientos antes citados, se deduce que la violencia escolar requiere de 

intervención minuciosa y oportuna para la protección eficiente de los niños y niñas que 

asisten a los centros educativos. 
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Por tanto y tomando en  cuenta la importancia del tema de violencia escolar es 

necesario realizar la revisión desde un diseño fenomenológico con apoyo del análisis 

bibliométrico ya que, aunque se aborda el tema de la violencia no hay mención detallada del 

cómo realizar los cambios para su prevención por lo que se planteó el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuáles son las principales estrategias de prevención de la violencia física y 

emocional en escolares según el contexto costarricense y latinoamericano?  

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las principales estrategias de prevención de la violencia física y emocional en 

escolares, según el contexto costarricense y latinoamericano. 

Objetivos Específicos. 

1. Describir los tipos de violencia física y emocional que se presentan en escolares a 

nivel latinoamericano y costarricense, con el fin de comprender los dos componentes 

sociales que se presentan con mayor frecuencia. 

2. Explicar las consecuencias físicas y emocionales, que se generan en la persona, al 

haber experimentado violencia física y emocional durante la etapa escolar; según el 

criterio de expertos y el análisis bibliométrico del contexto costarricense y 

latinoamericano. 

3. Sistematizar las estrategias que han sido implementadas, en la prevención de la 

violencia física y emocional en escolares de primaria, para evidenciar la necesidad de 

la creación de acciones operativas y teóricas que aborden esta problemática. 

4. Elaborar un manual para el abordaje de la violencia en el contexto escolar, con el fin 

de poder brindar pautas dirigidas hacia la prevención de la violencia.  

Justificación 



9 

 

La presente investigación se realiza con el fin de analizar las estrategias de prevención   

de la violencia física y emocional en escolares, según el contexto costarricense y 

latinoamericano y; a partir de un diseño fenomenológico con apoyo del análisis 

bibliométrico. 

La importancia de realizar dicha investigación nace de la preocupación del impacto que 

tiene la violencia escolar en los centros educativos y la forma en que se manifiesta. 

La violencia, un tema considerado trascendental para el futuro de la población escolar, 

es abordado a partir de un análisis integral de los casos presentes de violencia a lo largo del 

tiempo, de modo que se pueda asociar a la situación actual y por ende describir las 

consecuencias reales que se generan en la población escolar y así implementar un manual 

que contribuya en su prevención.  

Esto implica que la investigación comprenda los estudios realizados a nivel 

latinoamericano que muestran la presencia de violencia escolar y las consecuencias que 

genera el no ser abordada de forma oportuna.  

El tema de la violencia tiene efectos importantes dentro del ámbito escolar. Muchos de 

los centros educativos denuncian mediante diferentes estadísticas las consecuencias que se 

generan actualmente en los niños. 

Por tanto, esta investigación permite conocer el comportamiento actual de la violencia 

dentro de los contextos educativos en función del diseño fenomenológico en apoyo de la 

revisión bibliométrica de los casos presentes. 

Es importante analizar de forma detallada a la violencia y cómo la misma se presenta, 

tanto de forma física como emocional en los niños desde los centros educativos de modo que 

se reconozcan las consecuencias que se genera en esta población tan vulnerable.  

Asimismo, se vuelve fundamental demostrar que la violencia escolar en la actualidad 

representa un tema de investigación a nivel mundial, siendo la población escolar la que 

presenta situaciones que promueven conductas violentas dentro de los centros educativos. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe violencia y salud, (2003), 

define la violencia en los términos siguiente:   

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza. contra 

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

probabilidades de causar, lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones. (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi y Lozano, 2003, p.5). 

Esto implica que la violencia debe ser abordada desde todos los ámbitos; 

específicamente en el plano físico y emocional debido a que trae consigo graves 

consecuencias para el que la experimente. 

Por otro lado, con la generación de fundamentos teóricos y prácticos que respalden la 

implementación de adecuadas estrategias de prevención, se pretende obtener resultados que 

beneficien a los niños; y que desde la escuela se pueda iniciar un trabajo para la prevención 

de la violencia. Sobre esto, Hernández y Rabadán (2012) mencionan: 

Con tal fin, se desarrollarán desde el centro escolar programas para la convivencia 

pacífica y la educación en valores que partan de una concepción comprensiva de la 

violencia, asumiendo que ésta es consecuencia de una compleja diversidad de factores 

e involucrando a todos los agentes de la comunidad educativa (no únicamente a los 

agresores y víctimas, sino a la totalidad del alumnado, a padres, profesores… (p. 93). 

Por tanto, en la medida en que se planteen estrategias que puedan ser utilizadas desde 

los centros educativos como una forma de prevención de la violencia, los resultados de los 

casos en comparación con la actualidad podrían representar una menor cantidad.  

Cabe mencionar que este trabajo se desarrolla bajo el método de revisión desde un 

diseño fenomenológico en apoyo de la revisión bibliométrica para la exploración de la 

violencia escolar desde diferentes contextos a nivel costarricense y latinoamericano. 

Como producto de la investigación, se menciona que uno de los objetivos de esta 

investigación corresponde al diseño de un manual para el abordaje de la violencia en el 
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contexto escolar, con el fin de poder brindar pautas dirigidas hacia la prevención de la 

violencia. 

Esto implica que además de brindar un manual para la prevención de la violencia se 

promueva el uso de este, bajo un modelo que facilite a los docentes desde su planeamiento, 

las estrategias que le permitan abordar de manera oportuna los diferentes casos que se 

presenten dentro del salón de clase. 

Para lograr este objetivo se entrevista a expertos, se hace un análisis bibliométrico con 

base en datos como: ProQuest, Google académico, EBSCO, Redalyc, Scielo, APA. 

Antecedentes 

En los últimos años, se han realizado varias investigaciones para tratar el tema de la 

violencia dentro del contexto educativo, en el siguiente apartado se presenta una revisión de 

investigadores y propuestas que han brindado diversos autores para analizar la violencia 

escolar. 

De varias investigaciones realizadas, es importante mencionar que los primeros focos 

de atención y estudios científicos relacionados con la violencia escolar surgieron en los años 

70, pero a partir de los años 80 en adelante se empezó a realizar investigaciones centradas en 

determinar los porcentajes de violencia que existían en las instituciones educativas y cómo 

afectaba a los estudiantes (Jaramillo, 2018). 

En esta investigación se analizan diferentes estudios sobre la violencia escolar, ya que 

es considerada en la actualidad un tema que conlleva una problemática que afecta a la 

población escolar a nivel mundial.  

Un estudio realizado en la provincia de Sevilla (España), explora algunas 

características de la convivencia escolar autónoma de la comunidad de Andalucía a partir de 

una metodología descriptiva. El objetivo consistió en conocer el nivel y la calidad de la 

convivencia en los centros educativos para fomentar entre los docentes la capacidad de 

planificar actuaciones concretas con el fin mejorar y adecuar la convivencia escolar. La 

metodología utilizada es de corte cuantitativo a partir de información recopilada de un 
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cuestionario. La muestra compone 201 docentes de 8 centros educativos privados. Los 

resultados evidencian que con respecto a las relaciones interpersonales el estatus 

socioeconómico y cultural de las familias influye mucho en la forma en que se relacionan 

dentro del centro educativo. En conclusión, se pone de manifiesto la necesidad de escuchar 

las demandas y quejas de los alumnos pues de lo contrario será un factor que limitará la 

convivencia entre los alumnos. (Fernández, 2015). 

En Santiago, Chile, se llevó a cabo un estudio con el objetivo de abordar a la violencia 

escolar desde la perspectiva de los adolescentes; para esto se utilizó una metodología 

cualitativa exploratoria enmarcada en la Grounded Theory a partir de entrevistas individuales 

y grupales a una muestra intencionada de 28 estudiantes de 11 a 14 años de 3 colegios de la 

Región Metropolitana de Chile. Los resultados evidencian un distanciamiento entre las 

lógicas adultas y las necesidades socioafectivas de los estudiantes, lo que favorecerá el 

involucramiento en violencia. El análisis relacional destaca la demanda adolescente por 

estructura, contención y orientación, planteando que el sistema adulto no satisface de manera 

adecuada estas necesidades (Potocnjak, Berger y Tomicic 2017). 

El Programa Nacional de Convivencia Escolar realizó un estudio en México, con el 

propósito de impulsar ambientes de convivencia en las escuelas que favorecieran el 

aprendizaje de los estudiantes y tuvo como objetivo evaluar su implementación con base en 

el modelo CIPP. Para ello se recabó información cualitativa de las 34 sesiones de 

capacitación del PNCE en cinco municipios de un estado del país; así como información 

cuantitativa derivada de la aplicación de una encuesta en 100 escuelas de educación básica 

(preescolar, primaria y secundaria). Los resultados mostraron que, aun cuando los 

participantes reconocen la necesidad del programa y valoran la utilidad de este, existen 

aspectos a mejorar por lo que se concluye que el PNCE es un programa que puede optimizar 

sus resultados e impacto si incorpora un proceso de sensibilización previo a su 

implementación. (Chaparro, Mora y Medrano 2019). 

La Facultad de Psicología de la Universidad CES, realizo una labor investigativa con 

el objetivo de determinar la relación entre el clima escolar, funcional familiar e intimidación 

escolar en estudiantes de Antioquía (Colombia). El método utilizado es a partir de encuestas 



13 

 

a 2421 estudiantes, con edades comprendidas entre los 9 y los 18 años, que asistían a 

instituciones educativas en las nueve subregiones del departamento. Los resultados obtenidos 

de los análisis multivariados y de regresión logística binomial encontraron que en los 

estudiantes antioqueños que reportaron un clima escolar inadecuado tienen una probabilidad 

de riesgo de presentar alta intimidación escolar cuatro veces mayor, mientras que la 

probabilidad de riesgo medio de intimidación es tres veces mayor, frente a los jóvenes que 

reportaron una percepción con un clima escolar adecuado por lo que no sólo es considerar 

estos aspectos sino también la funcionalidad de la familia como la base para resolver las 

dificultades del ambiente escolar. (Moratto, Cárdenas y Berbesí, 2017). 

El Departamento de Orientación realizó un análisis descriptivo del impacto del bullying 

en el estado emocional y el estatus social de los niños en edad escolar primaria. El método 

utilizado es a partir de cuestionarios a 266 estudiantes, con edades comprendidas entre los 7 

a 16 años, de 10 aulas de un mismo centro educativo público. Los resultados obtenidos 

destacan que la mayoría no se encuentran implicados. (Lara, Rodríguez y Martínez (2017). 

Asimismo, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa realizó una investigación 

a fin de identificar la producción bibliográfica referida al estudio del bullying y ciberbullying 

en Latinoamérica y reconocer los valores y rangos de prevalencia global de los fenómenos 

de los países de esta región. Para ello se analizaron 234 artículos, con estudios cuantitativos 

y cualitativos basados en el protocolo PRISMA-P. El estudio es de tipo descriptivo a partir 

de revisión y análisis de documentos. Los resultados indican que a nivel latinoamericano 

predominan los que abordan el tema del bullying en comparación con el ciberbullying y que 

las prevalencias son cercanas a las reportadas para Europa y Estados Unidos surgiendo una 

reducción en la brecha tecnológica entre Latinoamérica y los países desarrollados. (Herrera, 

2018). 

Andino (2017), realizó una investigación mediante un módulo de capacitación a 

dirigido a docentes de la Educación General Básica de la Unidad Educativa “Nicolás Gómez 

Tobar” de la ciudad de Santo Domingo, Ecuador con el objetivo de determinar la importancia 

de capacitar a los docentes en la identificación de casos de conflictos y agresiones dentro del 

salón de clase. La metodología del estudio se basó en la investigación explicativa de un 
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pretest, una intervención y un postest a una muestra de 22 docentes que dan clases hasta 

décimo grado. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y análisis estadístico. Los resultados 

muestran que la capacitación mejora la identificación de casos de violencia escolar y se 

plantea la posibilidad de aplicar uno o varios módulos de resolución de conflictos. En 

conclusión, se determina la importancia de capacitación docente para la identificación de la 

violencia, así como los beneficios de concientización sobre este problema dentro del contexto 

escolar. (p.1). 

Por su parte en Managua, Nicaragua, se realizó una investigación con el objetivo de 

establecer una línea base que contribuya a comprender cómo es la convivencia de los 

escolares nicaragüenses a partir de la administración de un Cuestionario sobre convivencia, 

violencia y experiencias de riesgo en primaria. Se entrevistaron al azar a 3 042 estudiantes 

de primaria de los grados de tercero a sexto grado de 46 centros educativos. Los resultados 

obtenidos muestran la importante presencia de las diversas formas de violencia escolar, así 

como relevantes diferencias en función de género desde la educación primaria y con 

resultados muy alarmantes. (Ortega, Del Rey, Genebat y Sánchez 2005). 

En Costa Rica se llevó a cabo un estudio de la violencia escolar por parte del 

profesional en enfermería a partir de una recopilación de datos de docentes y estudiantes de 

cuarto y quinto grado de la Escuela San Rafael Arriba de Desamparados durante el año 2014, 

con el objetivo de establecer con claridad las necesidades a nivel social que tiene los 

estudiantes en estudio. El método empleado es tipo cualitativo descriptivo el cual permite la 

implementación de distintas técnicas de recolección de datos con el fin de establecer la 

realidad social.  La selección de la muestra se realizó al azar en la cual participaron 13 niños 

y 6 docentes.  Los resultados que se obtuvieron identifican la dificultad para establecer 

adecuados canales de comunicación entre docentes y estudiantes; carentes de habilidades que 

le permitan identificar y brindar la contención necesaria en la temática de violencia escolar; 

llegando a la conclusión que la violencia escolar, es una problemática de salud pública siendo 

necesario la ejecución de programas preventivos. (López y Quirós 2017). 

Cabezas y Monge (2013), realizaron una investigación con el objetivo de determinar la 

situación del acoso escolar en Costa Rica, a partir de estudios previos realizados en el país y 
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del análisis comparativo de datos actuales. La metodología utilizada es de tipo cuantitativo 

de una encuesta a 34 niños con edades entre los 8 y 15 años, matriculados en los niveles de 

tercero a sexto grado de 1155 centros educativos de la provincia de San José. Los resultados 

obtenidos indican, que el aumento del Acoso escolar podría estar relacionado con la 

problemática social del país y las manifestaciones de conductas agresivas del entorno donde 

se desarrollan los niños y niñas, llegando a la conclusión de que el acoso escolar es un 

fenómeno que va en aumento por lo que debe tratarse forma integral en donde participen la 

familia, escuela y la sociedad.  

De acuerdo con los datos mencionados, es importante destacar que, en la mayoría de 

los países de América Latina, el tema de los apodos y agresiones verbales son utilizados 

como una forma de comunicarse y de resolver los conflictos.  

Los datos mencionados anteriormente, confirman la necesidad que tienen los niños 

validarse y sentirse reconocidos como otro legítimo y de ser querido, cuidado, protegido y 

formado para el desarrollo de su identidad. (Potocnjak, Berger y Tomicic, 2017). 

Es claro que la violencia está afectando a los estudiantes y se evidencia por ejemplo en 

países como Argentina donde al consultar a los alumnos, un 66.1% mencionaron constantes 

o frecuentes de humillación, hostigamiento o ridiculización. (Eljach,2017). 

Todos estos datos evidencian con claridad como la violencia está presente y está 

resultando un problema de salud para muchos de los estudiantes que asisten a los centros 

educativos.  

Proyecciones y limitaciones 

Proyecciones 

Un adecuado abordaje de la violencia escolar contribuye en gran medida en la 

prevención Para trabajar el tema de violencia escolar se requiere de un abordaje adecuado; 

dadas las características de una población tan vulnerable, se deben tomar en cuenta aspectos 

que contribuyan tanto en su prevención como en el acompañamiento correspondiente según 

sea el cada caso de cada estudiante. 
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En esta investigación se identificó los tipos de violencia física y emocional, por tanto, 

se considera necesario valorar cada evento para darle la contención correspondiente y no 

verlo como un evento fortuito.   

Se requiere brindar a los docentes las estrategias que brinden un acompañamiento para 

el abordaje de las situaciones de violencia de manera que sean atendidas oportuna y 

eficazmente. De igual forma brindar estrategias de acompañamiento para los involucrados 

en la situación de violencia dado que en muchas ocasiones no se atiende oportuna y 

eficazmente. 

En Costa Rica existen Protocolos de Actuación para la atención de los casos de 

violencia escolar; sin embargo este tipo de intervención es únicamente para cuando se 

presenta un caso y no para la prevención, por lo que los docentes no tiene acceso a ningún 

material que promueva la prevención de la violencia escolar. 

Esta investigación brinda los recursos teóricos y operativos para la elaboración de un 

manual dirigido hacia la prevención y abordaje de la violencia en contextos escolares.  

Limitaciones 

Durante el proceso de investigación, se presentaron varias limitaciones durante el 

proceso de elaboración del informe final de esta tesis, entre ellas se enuncian: 

Dado que, al realizar la revisión correspondiente del tema de violencia, no se encuentra 

suficiente apoyo teórico, gran parte del trabajo, se sustentará en la información que se 

obtenga desde el contexto costarricense y latinoamericano. 

Otro factor que condicionó la investigación fue la condición de pandemia a la que se 

enfrenta el país, lo cual no permitió el acceso a información presencial debido a los cierres 

de las bibliotecas de la universidad y sus principales centros de información a nivel nacional.  

Asimismo, la condición de pandemia no permitió el acceso y apertura de otros expertos 

en el tema para la recopilación de información.  



17 

 

Otro aspecto para considerar fue que, a partir de las deficiencias identificadas en cuanto 

a la prevención de la violencia, la información que se facilitó por parte de los encargados de 

la elaboración de los protocolos de actuación fue escaza y poco precisa.  
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CAPITULO II. MARCO DE REFERENCIA 

En este capítulo se van a abordar las bases teóricas para este estudio, considerando las 

temáticas como la violencia escolar, tipología y manifestaciones de la violencia, visión del 

contexto escolar desde los docentes y la familia con respecto a la violencia, aportes de la 

psicología, consecuencias de la violencia, tipos de estrategias de prevención de la violencia 

escolar y la importancia de la implementación de la estrategias de la prevención de la 

violencia.  

Primeramente, se va a dar inicio con el tema de violencia ya que es preciso conocerlo 

porque permite brindar mejor abordaje de cada situación que se presente, dado que no 

siempre se analiza desde una perspectiva más amplia. 

Contexto histórico de la violencia 

Al iniciar el recorrido sobre la base teórica de la violencia es necesario mencionar que 

desde hace muchos años existen importantes avances en los países latinoamericanos que 

demuestran que la violencia se ha incrementado paulatinamente. (Salas, Cornejo, Morales y 

Saavedra, 2016).  

El tema de violencia se ha manifestado en la mayoría de los centros educativos; por lo 

que disciplinas como la sociología, la antropología, derecho, la filosofía, las ciencias 

políticas, la psicología y el psicoanálisis entre otras, han intentado buscar una definición de 

violencia.  

La palabra violencia procede de la unión del latín vis- (fuerza) con el sufijo-lentus 

(continuo), cuya conjunción ´violentía´ vendría a significar “uso continuado de la fuerza”, y 

cuya forma verbal ´violare´ explícitamente significada “agredir”. Término recuperado del 

Diccionario de la Real Academia Española. (Sapién, Ledezma y Ramos, 2019). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS,1996), define a la violencia como:  

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

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
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probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones. (Sapién, et al, 2019, p.1351)                                                                                                                                                                                                          

Según se ha citado es posible considerar que muchas de estas manifestaciones de 

violencia se pueden estar presentando dentro de los centros educativos, por tanto, es necesario 

realizar una descripción más detallada para determinar aquellos factores que la describen con 

mayor amplitud. 

La intervención física de un individuo o grupo, contra otro individuo o grupo (o 

también contra sí mismo), definición que nos supone entender la violencia como una 

acción real y física, en cierto sentido mecánica, que se ejecuta hacia alguien en 

términos de oposición u obstáculo. (Cuervo, 2016, p 79).  

La violencia como una acción real y física va más allá de un deseo solamente, es el 

deseo activo en contra de una persona o personas, con el propósito de ejercer dolor y 

sufrimiento.  

Definición de violencia escolar 

Por su parte, Saavedra, Villalta y Muñoz (2007) definen la violencia escolar como “un 

comportamiento coercitivo, que tiene la intención de dominar y ejercer control sobre otro 

sujeto (del ámbito escolar) y que se da en un contexto interpersonal, pudiendo producir daño 

físico, psicológico o afectar el ámbito social” (p.40). 

En la actualidad la violencia en los centros educativos parece ser cada vez más 

“normal”, hacerse a la idea de que entre los estudiantes se peleen y maltraten sus cuerpos o 

violenten sus derechos o sentimientos, se ha normalizado, es la ley del más fuerte, y los 

educadores muchas veces no saben qué hacer.  Que un estudiante se sienta en el derecho de 

maltratar a un docente, es una situación cada vez más normal entre el estudiantado. 

Por lo que conocer los efectos negativos de la violencia y verlos plasmados con datos 

y estudios reales podría colaborar en el impacto positivo que se espera obtener al generar 

estrategias institucionales en la prevención de la violencia.  
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Tipología y manifestaciones de la violencia 

La violencia escolar suele manifestarse por medio de la desmotivación en la población 

estudiantil.  

Para Calle, Ocampo, Franco y Rivera ( 2016),  esta manifestación de desmotivación, 

viene acompañada normalmente de fracaso escolar, en muchas ocasiones obedecen a 

la profundización de las diversas formas de violencia (social, política, económica) 

que de forma directa o indirecta están viviendo y sufriendo los estudiantes, pues 

genera el quiebre de valores fundamentales como la convivencia y coexistencia de la 

comunidad educativa en general, la cual se materializa en el individualismo y 

desconfianza hacia el otro ( p.21). 

Otra forma en que se manifiesta es la que se representa por medio de la violencia 

física como es el caso de los pinchazos con jeringas, pellizcos y pequeños puños, y 

peleas a golpes y en cuanto a la violencia psicológica entre estudiantes no es fácil de 

detectarla con facilidad aun cuando  es evidente, sobre todo en las formas de violencia 

o intimidación verbal que se suele escuchar en los pasillos o cuando se encuentran en 

las horas de descanso; momento en el cual los estudiantes se encuentran más 

desprevenidos, permitiendo actuar con mayor libertad y evidenciar este tipo de 

violencia. (Álvarez, et al 2016, p.22).   

La violencia escolar se manifiesta de manera física y psicológica. También se menciona 

al acoso escolar (Bullying) como otra de las formas en que se presenta la violencia en los 

centros educativos y han logrado observarse con facilidad. 

A continuación, se desarrollan los tipos de violencia que se presentan dentro del 

contexto educativo. 
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Violencia física 

 El término de violencia física suele presentarse mediante manifestaciones físicas las 

cuales pueden dejar severas lesiones. 

Por tanto, según se cita la violencia física; 

Se refiere a cualquier acción no accidental, que genere daño físico o enfermedad en 

la persona afectada. La intensidad del daño puede variar desde una contusión leve 

hasta una lesión mortal. Es la más visible y posiblemente la más sutil, aquella en 

donde las marcas dejan al descubierto la brutalidad por la cual ha sido víctima la 

persona y que en ocasiones se trata de justificar como accidentes ocasionados por 

descuidos. Se manifiesta a través de empujones, golpes, pellizcos, patadas, puñetazos. 

(Llanos 2016, p.72). 

Violencia psicológica 

 

 La violencia psicológica o también llamada emocional quizás no tan visible 

físicamente, suele afectar considerablemente a la persona que la experimenta. 

Este tipo de violencia es cualquier acto u omisión que dañe la integridad, la autoestima 

o el desarrollo potencial de la persona. Este tipo de violencia no es visible ya que se 

manifiesta en el subconsciente de la víctima que podrían causar efectos en sus 

autoestima y la autoimagen personal, es utilizada con la intención de cambiar una 

conducta no deseable por otra socialmente aceptable se realiza a través acciones como 

la indiferencia. Se manifiesta a través de, infundir temor a la víctima. (Llanos 2016, 

p.72) 

Violencia Verbal 

Tanto la violencia física como psicológica se manifiestan constantemente en los centros 

educativos; sin embargo, la violencia verbal suele evidenciarse entre los estudiantes 

considerablemente. 
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Según Llanos (2016), este tipo de violencia es la más común entre los estudiantes, toma 

cuerpo en forma de insultos a través de palabras obscenas, apodos, descalificativos, de burlas 

acerca de algún defecto real o imaginado. (p.73) 

El bullying 

El término bullying es utilizado desde los años setenta para hacer referencia a ciertas 

formas de maltrato escolar que se dan dentro del ámbito escolar, es un fenómeno social que 

actualmente preocupa a docentes y padres de familia. 

Según Arias (2018), el concepto de bullying hace referencia a:  

(…) un comportamiento con una serie de incidentes crueles repetidos en el tiempo, 

con un rol definido de víctima y victimario; incidentes que obedecen a la intención 

de intimidar de forma física, verbal o psicológica a la víctima a fin de obtener una 

cuota de poder sobre ella (p. 4). 

El bullying es una forma de violencia, a diferencia de los actos violentos, el bullying 

debe darse de manera repetida y debe ser entre pares, por lo tanto, si la violencia es de parte 

del profesor hacia un niño se clasifica de manera distinta. 

Este tipo de violencia es uno de los más estudiados dentro del ámbito escolar, además, 

en la actualidad con los avances en la tecnología, han ido surgiendo nuevas categorías dentro 

de esta como lo es el cyberbullying una forma de acoso por medio de las redes. (Cañas, 2017).  

Por tanto, este tipo de violencia es considerado como la que más consecuencias 

negativas deja en la persona como: los trastornos emocionales y psicológicos, la baja 

autoestima, miedo al fracaso, intolerancia a la frustración, fobias y muchas otras con la que 

persona víctima carga durante muchos años de su vida. 

Tal como se ha visto el acoso escolar provoca no solo efectos negativos en los 

estudiantes sino también en los profesores y su relación; ya que genera un clima que no 

contribuye en un proceso aprendizaje eficaz.  
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Las víctimas suelen expresar sentimientos de soledad, ansiedad, síntomas depresivos, 

baja autoestima, problemas de insomnio, quejas somáticas (como dolores de cabeza, dolor 

de estómago, náuseas o vómitos), rechazo a asistir a la escuela y, en los casos más graves, 

ideas acerca del suicidio; además suelen mostrar un autoconcepto general negativo, baja 

satisfacción con la vida y alto grado de infelicidad. (Cañas, 2017).  

Manifestación de la violencia en los centros educativos 

La forma en que se ha manifestado la violencia escolar en los centros educativos se 

menciona en los siguientes apartados: 

1. Los malos tratos: son agresiones leves en la convivencia habitual, mayormente 

verbales (insultos, gritos, burlas) empujones o zancadillas. 

2. Actos de violencia: son conductas que lesionan la integridad psicológica o los bienes 

de una persona y agresiones verbales intensas y constantes. Dentro de esta categoría 

se pueden mencionar dos tipos, las agresiones emocionales y las físicas.  

• Agresiones emocionales: Son actos de violencia básica, verbal o psicológica. 

• Agresiones físicas: violencia grave con uso de tecnología, armas blancas o de 

fuego y hostigamiento sexual. 

Principales manifestaciones de malos tratos en los centros educativos 

Entre estudiantes: 

• Agresiones emocionales: burlas y humillaciones, daños a útiles, robos, peleas, 

golpes y discriminación. 

• Agresiones físicas: agresiones y hostigamiento permanente, hostigamiento y 

agresión sexual, agresiones con cuchillos, agresiones con armas de fuego. 

• Malos tratos entre docentes y estudiantes: 

• Agresiones emocionales: burlas y humillaciones, daños a útiles, robos, peleas y 

golpes. 
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• Agresiones físicas: discriminación, amenazas y hostigamiento permanente y 

hostigamiento o agresión sexual. 

Actores educativos involucrados 

Tanto los docentes como los estudiantes participan de la violencia ya sea como 

agresores, víctimas o testigos. La violencia entre docentes- estudiantes es menor que la de 

estudiantes- estudiantes; sin embargo, es importante también por la relación de poder que 

existe entre ellos y por su efecto nocivo en el aprendizaje, un ejemplo de esto se detalla en el 

informe del Estado de la Nación (2012), el 14% de los alumnos señaló haber experimentado 

algún acto de violencia de parte de un profesor en el último año y el 4% lo sufre con 

frecuencia. 

Escenarios donde se presenta la violencia 

La violencia escolar se ha manifestado a partir de diferentes formas, pero utilizando 

diferentes espacios, los cuales resultan para muchos estudiantes un obstáculo para su 

desarrollo social.  

De este modo, la escuela se ha transformado en un escenario proclive para la 

violencia, pues posee múltiples manifestaciones concretadas en determinadas 

acciones de los niños en daño directo o indirecto contra personas, que van desde 

agresiones verbales, bullying, comportamientos agresivos y conflictos 

interpersonales sociales hasta psicológica (Pérez, 2017, p. 239). 

Para Medina, Cruz, Trenche y Báez (2017), los lugares en donde se han observado la 

mayor cantidad de manifestación de la violencia son: cancha de futbol, comedor, salones y 

patio. (p. 6) 

A partir de esta información se mencionan los diferentes ámbitos de la violencia 

escolar. 
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Perspectiva de la violencia desde diferentes ámbitos 

Perspectiva de los estudiantes con respecto a la violencia  

Cuando se habla de violencia escolar, es importante tomar en cuenta la perspectiva de 

cada una de las partes involucradas, tomar en cuenta la opinión del estudiantado va a 

colaborar en la comprensión acerca del porqué de algunas conductas violentas que los 

estudiantes presentan y en este caso, se va a estudiar la opinión de estudiantes basado en la 

investigación de (León, Barrantes, & Arguedas, 2011). 

Según el Cuarto Informe del Estado de la Educación (2011), los estudiantes revelan 

que para disminuir la violencia es necesario implementar estrategias como el diálogo, 

el respeto, la tolerancia, el amor, los valores, la paciencia, la educación, el denunciar 

en casos que lo amerite, la religión, la comprensión, las reglas, el control, la unión 

familiar, el cambio en la actitud, la ayuda especializada, la confianza, la ausencia de 

drogas, entre otros (p.42). 

En prevención de la violencia los adolescentes involucrados en la misma investigación 

del Estado de la Educación hacen referencia a lo siguiente para evitar la violencia en el 

colegio: actividades de reflexión, promover el diálogo, la recreación, las medidas represivas, 

el reglamentar, desarrollar valores, evitar peleas, el cambio de actitud, dar orientación, 

mejorar la socialización, no provocar, involucrar a los adultos, entre otros. 

En el marco del trabajo que el MEP (2010) realiza para abordar el tema de la violencia, 

incluye el establecimiento de un reglamento y de programas como “El cole en nuestras 

manos”, no parecen ser suficientes, en cobertura e impacto para disminuir la violencia en los 

centros educativos, donde esta problemática continúa manifestándose. (p.43) 

De acuerdo con León, Barrantes y Arguedas (2011), en los últimos años, y ante la 

supuesta escalada de violencia que se ha vivido en los centros educativos, se han 

identificado una serie de estrategias para prevenirla o combatirla.  Según este autor, 

éstas se agrupan de la siguiente manera (p. 44).  
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1. control físico; que incluye registros para identificar armas, contar con policías en el 

centro educativo, o en sus alrededores  

2. castigos o sanciones para quienes son violentos- programas o actividades para 

disminuir los precipitadores de la violencia, incluyendo el bullying  

3. construcción de perfiles de quienes son potencialmente violentos 

4. orientación para estudiantes en riesgo 

5. formación en mediación y resolución de conflictos 

Entre las principales estrategias para evitar la violencia los adolescentes destacan tres 

particularmente: el diálogo, las actividades de reflexión y la recreación. Es importante que la 

opinión de los mismos estudiantes se tome en cuenta a la hora de realizar programas para la 

prevención de la violencia, ya que al ser ellos mismos quienes están inmersos en el ámbito 

son capaces de reconocer los métodos que mejores resultados podrían tener en materia de 

violencia. 

Perspectiva de los docentes con respecto a la violencia 

El ámbito escolar está conformado por diferentes poblaciones y ellas incluyen tanto a 

los estudiantes como a las personas que conforman la estructura de la escuela y el colegio, 

por lo que resulta importante conocer el papel de la docencia y cuáles son las estrategias que 

los docentes utilizan en contra de esta problemática. Según Gómez (2015): 

La docencia es una actividad que conjunta distintos niveles de complejidad y que 

implica toma de decisiones ante situaciones tanto planeadas como inesperadas, producto de 

la interacción cotidiana. Si bien se asocia con la impartición de contenidos de saberes y 

habilidades en un primer momento, muchas investigaciones han dado cuenta de la 

multiplicidad de aspectos, más allá de estrictamente formales y académicos, que suponen en 

juego al momento de iniciar la clase cotidianamente como parte del funcionamiento 

institucional. En donde el papel del maestro adquiere una relevancia tanto por lo que dice 

verbalmente como comporta mentalmente (p.323). 
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El docente también posee un componente muy importante, el saber. El saber se va 

construyendo a partir del ejercicio de su práctica cotidiana y va orientado activamente para 

conformar y dirigir el trabajo de la enseñanza. El trabajo del profesor no siempre va a ser 

algo esperado, el saber le ayuda a manejar las diferentes situaciones cotidianas, sin embargo, 

es necesario saber abordarlas de manera intuitiva y creativa, para esto es que existen las 

estrategias, que son acciones dinámicas que suponen la posibilidad de experimentar o ensayar 

las acciones y reacciones ante su puesta en marcha. 

Con respecto al tema de la violencia y según lo anteriormente mencionado, se puede 

afirmar que muchas de las estrategias para la prevención de la violencia que implementan los 

profesores en los centros educativos son diseñadas por ellos mismos ante las necesidades de 

cada institución y curso, esto va a depender del tipo de violencia que se dé en un determinado 

grupo de estudiantes ya sea de primaria o secundaria y de la situación violenta que se 

presente. 

Perspectiva familiar con respecto a la violencia escolar 

Si bien la violencia escolar ocurre dentro de las instituciones académicas, los padres de 

familia juegan un papel muy importante en la vida del niño. 

Según un estudio realizado en Buenos Aires por León, Barrantes y Ramírez (2011), se 

encontró que la población adulta estima que la violencia que presentan los y las adolescentes 

se debe principalmente a que los padres no establecen límites y que es necesario que los 

padres dialoguen con sus hijos e hijas para que estos eviten el consumo de drogas (p. 42). 

Por lo tanto, desde su perspectiva,  

“un adolescente no necesita en los padres un amigo que diga siempre si, necesita un 

orientador, un ser capaz de ayudarlo a convencerse sobre el camino correcto.  Un 

joven necesita de un educador, de alguien que lo ayude a pensar, a sentir, a 

preguntarse, a amarse como persona teniendo una autoestima en crecimiento que le 

permita ser mejor persona y son los padres quienes deben cumplir con esa función” 

(León, et.al 2011). 
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Se puede afirmar que los padres tienen gran responsabilidad en el manejo emocional 

de sus hijos que asisten a los centros educativos, en sus estilos de crianza y establecimiento 

de límites se puede evidenciar si el estudiante fue educado de una manera violenta o fue 

educado en un ambiente de amor y respeto. En este aspecto es importante destacar la 

necesidad de identificar estrategias efectivas de apoyo y orientación a la familia, tanto en 

niños y niñas como en personas adolescentes. 

Aportes de la Psicología en el abordaje de la violencia escolar 

Durante mucho tiempo el tema de la violencia escolar ha estado relacionada 

directamente con el ámbito educativo; partiendo de la creencia de que la mejor forma de 

enseñanza es a partir de los castigos físicos. 

De acuerdo con Lugones y Ramírez (2017), esta concepción sugiere que la violencia 

física era necesaria para educar al niño. Por ejemplo, en Roma, Horacio hace referencia a 

Orbillo el palmoteador, un maestro que empleaba los azotes como forma de educación; los 

hebreos azotaban a los niños y les negaban el pan. En la edad media, los jesuitas tenían una 

persona que llamaban corrector, encargada de suministrar golpes a estudiantes con conductas 

inadecuadas. Pero a partir de la influencia de Jean-Jacques Rousseau, que propone una visión 

distinta del proceso de enseñanza-aprendizaje, se inicia una nueva concepción que culmina 

en la visión de la infancia como un concepto consolidado, y con la aparición de los derechos 

del niño a mediados del siglo XX. (p.154). 

Esto lleva a pensar en que la violencia desde mucho tiempo atrás ha sido tema de gran 

importancia pues la forma en que se enseñaba a los niños a realizar lo que se deseaba era a 

partir de golpes y en donde el adulto tenía siempre la autoridad sin la oportunidad de 

defenderse pues se considerada normal. 

Una publicación por parte de Dan Olweus en 1978, bajo el título de "La agresión en las 

escuelas: Los bullyies y niños agresivos" señala tres características básicas: es intencional, 

es repetitivo y existe un desbalance de poder y considera que la escuela es escenario en donde 

se aprende a convivir entre diversos sujetos con diversas personalidades, y por esto, es el 



29 

 

lugar donde más se resalta esta problemática, pero no es el único escenario donde se 

manifiesta este fenómeno social. (Lugones y Ramírez, 2017). 

Esto evidencia como desde la psicología el tema de la violencia se analiza a partir de 

diferentes teorías como la única forma que durante muchos años atrás se implementaba para 

la educación en los niños y niñas y que era asumida como una forma de comunicar lo que no 

agradaba o bien estaba incorrecto. Según Lugones y Martínez (2017): 

(…) la influencia de las nuevas teorías psicológicas a principios y mediados del siglo 

XX, de autores como Jean Piaget y Lev Vygotsky, influyen en los nuevos paradigmas 

educativos. Así surge el constructivismo que introduce la idea de que el sujeto 

construye sus propios conocimientos y el docente es un facilitador. Este método se 

opone a la idea tradicional prevaleciente en la historia de que el docente es una 

autoridad incuestionable y el estudiante, un simple receptor de conocimientos. 

(p.155). 

El Bullying en la escuela y su impacto en la autoestima 

En el orden de las ideas anteriores, el bullying ha afectado a gran cantidad de 

estudiantes en cuanto a la forma en que se relacionan con los demás. 

El bullying, como cualquier comportamiento social, es modelado a partir del proceso 

de socialización Si bien se suele asociar el bullying (especialmente el que se da en el 

ámbito escolar) con los grupos de pares, es claro que los demás agentes de 

socialización juegan un rol de facilitadores. (Voloschin, Becerra y Simkin. 2016, p. 

64).  

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es el tipo de educación que los padres le 

brindan a sus hijos, dado que, dependiendo de esto, la conducta que reflejan en la escuela en 

la mayoría de los casos es un reflejo de su formación.  

Por ejemplo, si nos remitimos a la familia, existen estudios que sostienen que los 

niños que experimentan un estilo de crianza autoritario, agresión verbal o física o 

violencia familiar, tienden a reproducir un comportamiento agresivo en sus demás 
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grupos de pertenencia; o que los medios de comunicación juegan un rol importante a 

la hora de promover una valoración positiva de la violencia. (Voloschin et al. 2016, 

p.64). 

Esto confirma la importancia que tiene el ambiente familiar en el cual se desarrollan 

los niños, por lo sería necesario brindarle la atención correspondiente cuando se traba de 

prevención de la violencia.  

Resulta oportuno mencionar que cuando los niños presentan conductas agresivas en la 

mayoría de las ocasiones responde a una solicitud social del grupo con el cual se relacionan.  

Por tanto, si el comportamiento agresivo tiende a la búsqueda de estatus, su eficacia 

depende de la valoración positiva de la agresividad como mecanismo de dominancia por 

parte del grupo social. (Voloschin et al. 2016, p.66). 

La escuela debe ser un escenario que genere espacios en donde los niños se relacionen 

asertivamente y que contribuya en la reducción de conductas agresivas.   

Según ha citado Voloschin et al. (2016): 

(…) la clave reside en generar espacios de interacción que promuevan 

comportamientos no agresivos, además de evitar las situaciones que habiliten 

comportamientos agresivos. Es decir, se debe buscar minimizar la valoración de la 

violencia y promover vías alternativas de reconocimiento que puedan servir como 

factores de estatus. (p. 66). 

Es necesario continuar trabajando la forma en que los niños conviven en la escuela ya 

que fortalece aspectos que les permiten sentir seguridad y por ende confianza en denunciar 

todo aquello que no les agrede y que atende contra su integridad.  

En cualquier caso, es importante trabajar sobre las distintas dimensiones que afectan el 

clima de convivencia en la escuela: estilos de dirección y enseñanza, formas de comunicación 

entre docentes y alumnos, mecanismos y ámbitos de reflexión sobre conflictos, atención, 

control y monitoreo de las interacciones, entre otros. (Voloschin et al. 2016, p.66) 
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Es evidente entonces que se deben implementar protocolos de prevención e 

intervención en las escuelas a partir de una acción coordinada en la que se involucren los 

distintos miembros de la comunidad educativa.  

En los marcos de las observaciones anteriores, la escuela en definitiva es un lugar que 

le permite a los niños aprender en valores y en la forma en que deben relacionar con sus 

iguales.  

Por tanto, según ha mencionado Salas y Combita (2017), la escuela está orientada para 

que cumpla los objetivos comunes en todos sus niveles de formación como: 

•  implementar acciones para formar la personalidad y la capacidad de asumir con 

responsabilidad y autonomía los derechos y deberes. 

• proporcionar una sólida formación ética y moral 

• fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos  

• desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional  

• enseñanza obligatoria de la educación para la justicia, la paz, la democracia, la 

solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo 

• formación en los valores humanos 

• favorecer su pleno desarrollo de la personalidad, formación cultural, científica, 

técnica y en valores 

• capacidades para la toma de decisiones, adquisición de criterios, trabajo en equipo, 

administración eficiente del tiempo, asunción de responsabilidades, solución de 

conflictos y problemas, habilidades para la comunicación, la negociación y 

participación. 

 

Consecuencias resultantes de la violencia en etapas escolar y colegial 
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La violencia no solamente afecta a las personas en el momento en que la viven, sino 

que también trae graves consecuencias a largo plazo; según un informe publicado por el 

periódico la Nación, las secuelas de este tipo de violencia se pueden prolongar durante 

décadas y se ha podido documentar que las personas que las sufren vivieron estas situaciones 

de abuso hace 40 años. 

Hoy en Costa Rica hay adultos que están teniendo secuelas visibles de las situaciones 

que sufrieron en centros de estudio, que siguen costando mucho en vidas y personas 

altamente productivas que se integran a la sociedad con sus lesiones. Gran cantidad de las 

personas que han sufrido bullying presentan condiciones como fobias, crisis de pánico y 

problemas de ansiedad en la adultez. Entonces, hablar sobre las consecuencias de la violencia 

escolar en las personas colabora en la comprensión de la importancia que tiene abarcar este 

tema de investigación. 

Relación entre el fracaso escolar y la violencia en centros educativos 

Para esta investigación se utilizó un artículo con información muy valiosa con respecto 

a una posible relación entre las variables: violencia y fracaso escolar, violencia y fracaso 

escolar, se exploró un aspecto poco estudiado de la relación de esas dos variables: conocer si 

el alumnado que ha repetido alguna vez un año durante el proceso escolar aprecia un mayor 

nivel de violencia escolar por parte de los alumnos y del profesor en comparación con los 

estudiantes que no han repetido nunca. 

Los resultados que arroja esta investigación indican que hay una relación significativa 

entre estas dos variables, tanto en los estudios revisados como para el trabajo realizado, los 

estudiantes que han repetido el año alguna vez perciben un mayor nivel de violencia escolar 

que quienes obtienen mejores resultados académicos. Los alumnos que han repetido 

informan mayores niveles de violencia por parte de los profesores hacia los alumnos, de 

violencia verbal entre estudiantes o de estudiantes hacia profesores y de violencia física entre 

alumnos (directa o indirecta). 
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Ante lo mencionado, surge la necesidad de que a la hora de abordar el tema de violencia 

y de implementar estrategias para su prevención se incluyan también medidas para mejorar 

aspectos de competencia académica, motivación y logro académico. 

Tipos de estrategias para la prevención de la violencia escolar y colegial 

La aparente rutina de la vida, así como la generación de diversas situaciones entre los 

integrantes de una institución educativa, sigue siendo una fuente inagotable de prácticas y 

saberes que aún estamos lejos de comprender completamente. (Gómez, 2015). 

Esto permite mencionar que el implemento de estrategias rutinarias sin la generación 

de cambios contribuye en gran medida en el manejo oportuno en situaciones de violencia.  

La estrategia constituye una respuesta y proposición para actuar de acuerdo con las 

circunstancias del momento, se basa en decisiones conscientes que intentan orientar el curso 

de acción en un contexto determinado, pues de la puesta en marcha y de su constante revisión 

deriva su éxito. (Gómez, 2015). 

La estrategia es una acción dinámica, por lo tanto, no puede considerarse una norma o 

un documento, sino más bien un planteamiento y una actitud en constante revisión, se 

considera una directriz a partir de la cual se pueden generar cambios y adecuaciones durante 

el proceso mismo de su operación. (Gómez, 2015). 

En muchas ocasiones las estrategias que se implementan en los centros educativos 

permanecen por mucho tiempo por lo que su actualización generalmente no se nota y por 

tanto los cambios no se presentan a corto plazo pues genera en los estudiantes una actitud 

conformista y en muchos de indiferencia. 

En una investigación realizada por Gómez (2015), se dieron a conocer diferentes 

estrategias que han sido producto de la práctica cotidiana de los profesores y que han 

resultado exitosas, de estas pueden mencionarse las siguientes: 

1- El ejemplo como recurso educativo: en el trabajo que los profesores realizan 

diariamente es donde se puede notar si predican con el ejemplo, un profesor que trata 
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a sus alumnos con respecto puede exigir que el respeto sea parte fundamental en su 

clase a la hora de tratar entre estudiantes. 

2- Contar con personal especializado: esta es una estrategia que funciona para tratar por 

ejemplo el manejo de los conflictos, ya que los profesores ante situaciones de 

violencia muchas veces no saben a dónde recurrir. 

3- La presencia de los padres: el manejo de los conflictos a nivel escolar no se puede 

realizar solamente por parte de los maestros y la escuela, sino que es necesario que 

se involucre a la familia de cada estudiante. Es indispensable la colaboración y 

comunicación entre la escuela y la familia. 

4- Hay que reconocer que hay conflictos en la escuela: la violencia aún resulta ser un 

tema tabú porque hablar de ella resulta incómodo, lo primordial ante un problema es 

aceptar que existe para luego poder actuar y encontrar las soluciones pertinentes. El 

negar el problema de violencia impide que se detecte a tiempo y esto hace que los 

daños sean intensos y muchas veces irreversibles. 

5- Buenos cursos de capacitación: es importante que los docentes se formen en temáticas 

de violencia como, por ejemplo, el manejo de conflictos, estrategias de pacificación, 

consejos para mejorar el ambiente en el aula, comunicación con los padres de familia, 

indicadores para detectar el bullying y entre otros. 

6- Aprender ¿qué hacer en casos de violencia? Conocer qué hacer y cómo reaccionar 

ante situaciones de violencia colabora a la hora de manejar ya sea conflictos dentro 

del aula, como en los recreos y en las afueras del centro educativo. 

7- Fomentar el respeto hacia las niñas: es conocido que existen ideas que responden a 

un pensamiento patriarcal por lo que en cada centro educativo se deberían 

implementar estrategias en defensa de las niñas. Actualmente, las niñas no actúan de 

manera pasiva como lo hacían antes, por lo que los niños se ven obligados a ejercer 

mayor violencia para mantener el control, en este estudio de Nashiki, se propone la 

regla: “Prohibido tocar a una mujer” en defensa de las mujeres que asisten al centro 

educativo. 
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8- Contratación de psicólogos: contratar personal capacitado para resolver conflictos de 

índole psicológica, muchas veces la falta de atención en el hogar, los traumas y la 

soledad, son problemas que constituyen la violencia. 

9- Impartir las clases con dos profesores: se planteó como estrategia para aulas en las 

que hay demasiados alumnos el impartir la clase con más de un profesor para un 

mejor manejo del orden y una mejor atención para cada alumno. 

10- La lista de lo bueno y lo malo: esta fue una estrategia planteada por el profesor Villa 

de Álvarez y tiene como fin el que los alumnos expresen lo que les molesta y alcen 

voz ante los problemas que se dan dentro del aula. 

11- Videos que toquen las fibras y los sentimientos: mostrar videos a los estudiantes con 

mensajes positivos que les ayuden a reflexionar, con el fin de que la violencia sea 

erradicada y utilizar los videos como medio para fomentar la comunicación sin que 

los alumnos se vayan a sentir ofendidos o atacados. 

12- Aprender a dialogar y respetar los errores: esta estrategia es una de las más 

importantes, enseñarles a los estudiantes más que la materia de los cursos, enseñarles 

que está bien expresar sus emociones porque muchos de estos problemas se generan 

a partir de que no son escuchados y no se les ha enseñado en sus casas a expresarse y 

decir lo que sienten y piensan con el debido respeto.  

Por otro lado, existen profesionales como es el caso de los orientadores que identifican 

los tres niveles de prevención, aunque en la práctica no se refleja tan fácilmente. Por lo que 

se mencionan niveles de atención primaria, secundaria y terciaria.  

En el caso de la atención primaria se define como aquella que va dirigida a toda la 

población cuyo objetivo es una integración entre el sujeto y el ambiente, para hacerla 

efectiva, el desarrollo de habilidades para la vida es fundamental pues éstas representan la 

posibilidad de enfrentar las tareas del desarrollo de la forma más adecuada (Aguilar, Cordero, 

Núñez, Pereira y Segura, 2015, p.105)   
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Esta atención se implementa a partir de los programas del Ministerio de Educación 

Pública los cuales se potencian como una valiosa herramienta para evitar que se presenten 

situaciones de violencia. 

Otra estrategia utilizada es la de prevención secundaria la cual consiste en la 

identificación oportuna y abordaje de situaciones de violencia con el único objetivo de 

disminuir la duración del problema que se presente. 

Se refleja en lo anterior, el carácter proactivo de la prevención secundaria, ya que 

depende de la situación o la necesidad, se llevan a cabo las estrategias necesarias para reducir 

o evitar la incidencia del acoso escolar (Aguilar et al. 2015) 

En lo que se refiere a la estrategia de prevención terciaria, la misma es utilizada como 

última opción ya que está centrada en las personas que son agresoras, víctimas o espectadores 

de violencia en la que se implementan acciones de prevención.  

La prevención terciaria se presenta cuando ya se ha desarrollado la situación de 

vulnerabilidad y se le brinda a la población el abordaje necesario que permita el desarrollo 

de herramientas para mejorar su condición (Aguilar et al. 2015, p. 105). 

Todas las anteriores estrategias de prevención de la violencia se utilizan en su mayoría 

para un abordaje oportuno de situaciones conflictivas en los que se ven implicados 

estudiantes tanto en edad escolar como secundaria.  

Importancia de implementar estrategias en prevención de la violencia 

La implementación de las estrategias en la prevención de la violencia por parte de los 

profesionales que laboran en los centros educativos contribuye en gran medida en la 

disminución y hasta en la eliminación de casos de violencia.  

Según Leiva, Quiel y Zúñiga (2013), la resolución alternativa de conflictos es una 

opción creativa que puede ser aplicada por los profesionales en Educación. Se trata de un 

proceso que permite solucionar disputas o diferencias, de una forma pacífica, haciendo uso 

del diálogo y de los métodos para la prevención y el manejo de la violencia escolar (p. 13). 
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Estos últimos se logran mediante la elaboración y ejecución, en conjunto, de programas 

dirigidos a los padres, estudiantes y docentes de los centros escolares (Leiva et al. 2013, 

p.13). 

Por tanto, un adecuado abordaje en la resolución de conflictos en los centros escolares 

por parte de los profesionales induce a que la población asuma el tema de la violencia desde 

otra perspectiva. 

Leiva et al. (2013), indican la importancia de que el docente utilice estrategias 

específicas para mejorar la resolución de conflictos. Entre estas se menciona el utilizar un 

tono de voz calmado, al dirigirse al niño o la niña que cometió el acto de violencia, viéndole 

a los ojos. Además, se señala la conveniencia de controlar el enojo ante la situación, pues 

esto permitirá manejar adecuadamente el problema sin recurrir a gritos, insultos o alguna 

forma de agresión (p. 13). 

En relación con lo anterior, otra propuesta es la escucha activa, la cual consiste en 

prestar máxima atención tanto a lo expresado verbalmente como a las conductas no verbales. 

Estas últimas aportan información útil sobre los sentimientos, estado de ánimo y 

preocupaciones de la persona que está hablando (Leiva et al 2013).  

Aunque en un centro educativo se presenten situaciones de violencia si el docente tiene 

conocimiento de su adecuado abordaje es muy posible que los mismos estudiantes hagan uso 

de sus recursos para resolver conflictos de manera asertiva. 

Como apuntan Leiva et al. (2013), esta estrategia pretende que los docentes ayuden al 

infante a entender cómo sus actos afectan a la persona víctima y cómo se puede haber sentido 

la misma, de esta forma, se fomenta la empatía para propiciar el arrepentimiento de las 

acciones cometidas (p.13). 

Por este motivo es importante trabajar tanto con el victimario como con la víctima ya 

que esto no centraliza el problema en una sola persona. 

Según Leiva et al. (2013), los factores protectores contra la violencia escolar son: 

entornos escolares positivos como espacios recreativos de esparcimiento y supervisados, el 
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apoyo grupal o individual como el fomento de valores y habilidades sociales, la aplicación 

de límites y expectativas claras, el uso constructivo del tiempo, entre otros (p.13). 

Es por esto por lo que se debe trabajar en proporcionar a los estudiantes ambientes que 

les generen seguridad y en donde se motive a la importancia de relaciones interpersonales 

asertivas. 
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CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

El procedimiento metodológico es quizás la parte más importante del proceso de 

investigación, ya que permite establecer un planteamiento metodológico formal para el 

estudio.  

El estudio se realiza durante los meses de enero a junio del presente año, a partir de la 

revisión de artículos científicos, basados en la población estudiantil con edades comprendidas 

entre los 7 y 13 años respectivamente de la educación primaria.  

De la investigación recopilada se obtiene la experiencia de los docentes y otros 

profesionales encargados de los centros educativos en cuanto al manejo de la violencia 

escolar. 

 El enfoque de los artículos es de tipo mixto en su mayoría. Estas investigaciones se 

hicieron basadas en artículos del contexto costarricense y latinoamericano  

Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es fenomenológico y con apoyo del análisis 

bibliométrico; para tal efecto las fuentes de información se derivaron del contexto 

costarricense y latinoamericano. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cualitativo 

(también conocido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa) es 

una especie de paraguas en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, 

técnicas y estudios no cuantitativos. Se utiliza en primer lugar para descubrir y 

perfeccionar preguntas de investigación (p.19). 

Con base en lo anterior, se establece que el enfoque de la investigación es cualitativo, 

ya que se requiere analizar el rol que asumen los estudiantes en los centros educativos en 

cuanto a la presencia de la violencia escolar a través de la valoración del criterio de los sujetos 

de investigación y su contraste con distintas fuentes de información, y así contar con los 
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insumos suficientes para la elaboración de la propuesta de un manual de estrategias para la 

prevención de la violencia en escolares.  

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es fenomenológico y se enfoca en la conexión o sucesión 

de eventos desde el punto de vista cronológico desde la esencia de la experiencia compartida. 

Su objetivo consiste en explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con 

respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p 493).  

En este tipo de diseño se consideran las acciones más importantes que se realizan en el 

ambiente y el proceso de indagación. También se toman en cuenta que, en el enfoque 

cualitativo, la flexibilidad y la apertura se ajustan a las circunstancias del estudio que se 

realiza.  

Las principales acciones que se deben tomar en cuenta en la implementación de un 

diseño fenomenológico, partiendo del planteamiento del problema de investigación es la 

definición del fenómeno de interés, así como transcribir las experiencias y materiales de la 

información de la base de datos. En este caso, el fenómeno de estudio consistió en una 

revisión bibliométrica del tema de violencia escolar, así como las estrategias utilizadas para 

su abordaje. 

En cuanto a las ventajas del diseño fenomenológico es que se puede adaptar a nuevas 

ideas conforme la investigación avanza.  

Una desventaja es que pueden presentarse dificultades en cuanto a la validez y 

confiabilidad durante la recolección de datos lo cual puede generar más tiempo de 

investigación. 

Cabe destacar, los recursos de información se apoyaron a partir de un análisis 

bibliométrico, el cual consistió en realizar recopilación de los artículos científicos que 

describen detalladamente el tema de la violencia escolar y en la que participan diferentes 

expertos La revisión documental, como herramienta ayuda en la construcción del 
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conocimiento, amplia los constructos hipotéticos de los estudiantes y como enriquece su 

vocabulario para interpretar su realidad desde su disciplina, constituye elemento motivador 

para la realización de procesos investigativos de los estudiantes, posibilita presentar la 

producción de los estudiantes a la comunidad académica nacional como internacional, así 

como su fundamentación en la indagación y utilización de fuentes fidedignas en bases de 

datos reconocidas. (Gómez, 2015). 

Por tanto, la acción que implica es un escrutinio de información objetiva y fidedigna 

que conlleva a la caracterización. Los documentos que se recopilan son temáticos como: 

libros, artículos científicos e informes de investigación tanto nacionales como 

internacionales. 

Dentro de las principales ventajas que se observan de esta técnica, se encuentra la 

posibilidad de profundizar en cada uno de los registros que se contemplen para extraer la 

información requerida y poder determinar si existe o no conformidad en los procesos que se 

hasta la fecha se han realizado con respecto al tema de violencia escolar a nivel 

latinoamericano a partir de los reportes que se generan.  

 

Fuentes de información 

Sujetos de información 

Para esta investigación, se cuenta con sujetos de información, a las cuales se aplicó las 

entrevistas diseñadas para el desarrollo del contenido del trabajo. Estos se describen 

seguidamente: 

• Expertos en el tema de violencia escolar desde la parte administrativa como 

psicólogos, abogados, trabajadores sociales y psicopedagogos 

• Expertos en el tema de la confección de los protocolos de atención en el abordaje de 

la violencia escolar en los que se incluyen docentes, directores y equipos 

interdisciplinario que laboran en los centros educativos. 
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El recolectar información a través de los tipos de personas que detalla el autor, hace 

que la investigación tenga un sentido real que exprese la situación como es, sin caer en el 

error de exagerar o aminorar la misma. (Fonseca ,2010). 

Para este estudio se utiliza una muestra de 5 individuos que cumplen con los criterios 

de inclusión señalados previamente. 

Criterios de inclusión y exclusión de los informantes claves o expertos 

Luego de identificar la población de estudio, es requerido especificar los criterios con 

los cuales deben cumplir los participantes para ser elegidos parte de las unidades de análisis. 

Así lo establece Arias, Villasís y Miranda (2016), explicando que tales criterios se vuelven 

especificaciones de las características que la población debe presentar. Para efectos de la 

presente investigación se emplean criterios de inclusión y exclusión, los cuales se detallan en 

los siguientes apartados.  

Los criterios de inclusión son todas las características particulares que debe tener un 

sujeto u objeto de estudio para que sea parte de la investigación. (Arias et al., 2016, p. 204). 

Para el desarrollo de este estudio, tales propiedades se establecen siguiendo la metodología 

de selección apropiando dos perfiles distintos para la selección de la población: 

• Perfil 1: Expertos en conocimiento sobre el tema de violencia escolar que trabajan 

tanto dentro del Ministerio de Educación Pública docentes, directores y   aquellos que 

se desempeñen en psicología educativa, equipo interdisciplinario de la contraloría de 

Derechos Estudiantiles. 

• Perfil 2: Expertos en conocimiento sobre los Programas que aborden el tema de 

violencia escolar de los centros educativos tales como los que crearon los Protocoles 

de Actuación del Ministerio de Educación Pública, 

La identificación de cada perfil de los participantes se realiza directamente en el 

instrumento de recolección de datos respectivo.  
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Criterios de exclusión de los participantes 

Resulta oportuno indicar que, así como se brindaron criterios de inclusión de los 

expertos que participaron en la entrevista como los mencionados anteriormente también se 

tomaron en cuenta criterios que determinaron su selección.  

Se refiere a las condiciones o características que presentan los participantes y que 

pueden alterar o modificar los resultados, que en consecuencia los hacen no elegibles para el 

estudio. (Arias, Villasís y Miranda 2016 p.204). 

Dentro de los criterios de exclusión considerados se mencionan  

• Perfil 1: Expertos que, aunque conociendo el tema de la violencia no tuvieran 

experiencia dentro del campo de la educación primaria. 

• Perfil 2: Expertos sin conocimiento sobre los Programas que aborden el tema de 

violencia escolar de los centros educativos del Ministerio de Educación Pública 

Fuentes primarias 

Para efectos de la recolección de información, se requiere utilizar el material adecuado 

que cumpla con las características que contribuyan para que esta investigación se lleve a cabo 

tomando en consideración los parámetros adecuados. 

Proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que incluyen los 

resultados de los estudios correspondientes. Ejemplos de fuentes primarias son: 

libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y 

disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en 

conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, 

documentales, videocintas en diferentes formatos, foros y páginas en internet, 

(Hernández et al. 2014, p.61). 
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Criterios de elección de las fuentes primarias 

Para la presente investigación se incluirán artículos que no excedan los cinco años de 

antigüedad, también artículos de un idioma español de base de datos científicos y reconocidos 

tales como EBSCO, ProQuest, Google académico, Scielo, Redalyc, Dialnet. 

Es importante mencionar que, a partir del tema se realiza la búsqueda correspondiente 

descartando aquellos artículos que no reúnan los requisitos antes mencionados.  

Los criterios seleccionados fueron:  

(…) año de publicación no menor a cinco años, autor del artículo experto reconocido 

en el tema de violencia escolar, marco introductorio acorde a la temática, artículo forma parte 

del material de apoyo al interesado en el tema, descripción de la fecha, lugar y personas que 

realizaron el estudio, análisis completo de los criterios de inclusión y exclusión que se 

utilizaron, artículos con información de la violencia escolar tanto costarricense como 

latinoamericano, manejo de los antecedentes sobre los cuales se realizó el estudio, 

delimitación del conocimiento a investigar y con revisión relevante para el problema en 

estudio.  

Fuentes secundarias 

En efecto al igual que se utiliza para la investigación las fuentes primarias, también se 

añaden las secundarias como elemento importante para la recolección de información. 

Las fuentes secundarias son aquellas que parten de datos preelaborados, como pueden 

ser datos obtenidos de anuarios estadísticos, de Internet, de medios de comunicación (Torres, 

Paz y G. s.f., p.3). 

Por su parte Torres, (s.f), las fuentes secundarias se basan en cuatro preguntas básicas 

según: 

• ¿Es pertinente? información adaptada a los objetivos 

• ¿Es obsoleta? Información no está actualizada  
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• ¿Es fidedigna? veracidad de la fuente de origen no es cuestionada 

• ¿Es digna de confianza? Información es obtenida bajo la metodología adecuada 

y honesta la cual se basa en la objetividad, naturaleza y exactitud. 

Por tanto, los registros educativos nacionales e internacionales, sobre las estrategias 

que han sido implementadas en la prevención de la violencia física y emocional en escolares 

son analizadas para este trabajo.  
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Categorías de análisis 

Tabla 1 

Categorías de análisis 
Objetivos específicos Categorías de análisis Definición conceptual 

Describir los tipos de violencia física 

y emocional en escolares  

Violencia física en escolares 

Este es un acto que se hace con intención y en el que se utiliza cualquier 

parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia, con el fin de sujetar, 

inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra persona que 

generalmente es más débil, y que busca sometimiento y control. 

Violencia emocional en 

escolares 

Esta es una forma de maltrato, se diferencia de la violencia física porque 

es más sutil y es más difícil percibirla o detectarla. Se puede manifestar 

a través de insultos, ofensas, humillaciones, descalificaciones o gritos. 

Explicar las consecuencias físicas y 

emocionales, de la violencia durante 

la etapa escolar. 

Consecuencias físicas de la 

violencia en escolares 

El tipo de consecuencias físicas que se presentan pueden ser: dolor, la 

rabia, las ganas de no asistir a la escuela, baja de ánimo, bajo 

rendimiento académico. 

Consecuencias emocionales 

de la violencia en escolares 

Se presentan consecuencias emocionales tales como dificultad para 

conciliar el sueño, depresión, pérdida del apetito, aislarse del ambiente 

escolar 

Sistematizar a partir de las estrategias 

que han sido implementadas, en la 

prevención de la violencia física y 

emocional en escolares. 

Estrategias para la 

prevención de la violencia 

física y emocional en 

escolares 

Para el abordaje de las estrategias se utilizarán técnicas de prevención 

que permitan a los docentes la implementación de herramientas dentro 

del contexto curricular a partir del trabajo de clase. 

Nota. Elaboración propia.
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Instrumentos 

Los instrumentos de investigación se detallarán en los apartados siguientes, iniciando 

por la entrevista semiestructurada y hoja de cotejo.  

Entrevista semiestructurada  

Una parte importante de esta investigación se fundamenta en la construcción del 

conocimiento a través de la perspectiva de los expertos con respecto en el tema de violencia 

escolar. Por ello, incluir su criterio respecto al concepto de violencia y como es abordado 

desde sus distintos contextos tanto nacional como internacional a nivel latinoamericano, 

constituye un aspecto gran relevancia para el estudio. 

Una de las técnicas empleadas para la recolección de información corresponde a la 

denominada entrevista semiestructurada; esta consiste en un compendio de asuntos o 

preguntas, respecto a los cuales el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para detallar conceptos u obtener mayor flujo de información relevante 

(Hernández et al., 2014). 

La técnica de recolección de datos descrita en el párrafo anterior se implementada a 

través una guía de entrevista. Para efectos de la presente investigación, el instrumento se 

aplica  a expertos del tema de violencia escolar tanto fuera como dentro de los centros 

educativos.  

La entrevista se encuentra conformada por varios tipos de preguntas, según lo establece 

Hernández et al., (2014): preguntas generales, las cuales son abiertas y parten de 

planteamientos globales para dirigirse al tema de interés; preguntas estructurales, asociadas 

a listas de conceptos o categorías; preguntas para ejemplificar, mediante las cuales se le 

solicita al entrevistado que proporcione ejemplo de evento, suceso o categoría de interés.  

Lo anterior genera ventaja para la investigación, ya que permite profundizar en las 

respuestas de las personas, lo cual facilita exploraciones más profundas sobre la categoría de 

estudio.  
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Hoja de cotejo 

Los criterios que se utilizan para la evaluación de los artículos y documentos son a 

partir de aspectos como los siguientes: 

• Fecha más reciente no menor a cinco años 

• Autor del artículo debe experto en el tema de violencia escolar  

• Marco introductorio acorde a la temática de violencia escolar 

• Articulo debe servir como material de apoyo a partir del interés del experto en el tema 

de violencia escolar. 

• Describe la fecha, lugar y las personas en que se basó el estudio 

• Describe los criterios de inclusión y exclusión de la población estudiada 

• Los artículos poseen información de la violencia escolar desde el contexto 

costarricense y latinoamericano 

• Se visualizan los antecedentes sobre los cuales se realizó el artículo  

• Delimita parte del conocimiento a investigar 

• La revisión es relevante para el problema en estudio 

Procedimiento de recolección y análisis de datos 

Procedimiento de recolección de datos 

Los métodos de recolección y análisis de datos deben elegirse en función de las 

preguntas clave de evaluación y los recursos disponibles de la evaluación, aprovechar al 

máximo los datos existentes y subsanar las carencias con nuevos datos y por último elegirse 

de forma que se complementen entre sí los puntos fuertes y débiles. (Fonseca,2010). 

El periodo de aplicación de las entrevistas se brinda desde los meses entre marzo a julio 

del año 2020.  
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Para tal efecto, se solicita la opinión de expertos en el tema de violencia escolar tanto 

del área administrativa del Ministerio de Educación Pública y de los docentes de la Escuela 

de San Rafael de Coronado. 

En primera instancia, se procede con la recolección de información suministrada por 

los expertos a partir de una guía de entrevista estructurada, cuyos resultados se presentan en 

el Apéndice B de este estudio.  

Cabe señalar que no se detecta la necesidad de realizar algún cambio en la herramienta, 

dado que estas muestran un desempeño acorde a lo diseñado. 

Procedimiento de análisis de datos 

Son las herramientas utilizadas para la recolección de datos en una forma precisa y 

ordenada y que, al analizarse, permiten obtener la información necesaria y cumplir con los 

objetivos de la investigación. (Fonseca,2010) 

Las guías de entrevista son diseñadas; uno para entrevistar a los funcionarios del 

Ministerio de Educación Pública el cual se espera completen mientras revisan el prototipo, y 

el otro, para Expertos en el tema de violencia, para determinar los contenidos idóneos de 

forma que sea apegado a la realidad de los centros educativos públicos. 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos se realizó con base a la teoría 

del análisis cualitativo. Es decir, haciendo un proceso de conocimiento de las realidades 

percibidas por los sujetos entrevistados; parar discriminar sus componentes, establecer sus 

relaciones y sintetizar los elementos; por lo que se pudo elaborar un modelo que describe e 

interpreta dicha realidad.  

El análisis de datos se sistematizó basándose en los testimonios de los sujetos 

entrevistados en relación con los aspectos temáticos más importantes para la elaboración de 

la planeación del proyecto de investigación.  
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CAPITULO IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

El presente capitulo tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos a partir de 

la aplicación de entrevistas estructuradas a cinco expertos en el tema de violencia los cuales 

accedieron a participar en el proyecto de investigación de forma voluntaria. 

Se integraron aproximadamente un total de 35 artículos como resultado de la revisión 

documental.  

Los temas abordados en las entrevistas realizadas están basados en los contenidos 

expuestos en el Capítulo II Marco de Referencia.  

Por otro lado, se tomaron en cuenta artículos científicos los cuales fueron seleccionados 

a partir de diferentes criterios. 

A continuación, el análisis de datos será desarrollado siguiendo las siguientes 

categorías de análisis: definición de violencia escolar, consecuencias de la violencia escolar 

y las estrategias utilizadas para la prevención de la violencia escolar. 

Tipos de violencia física y emocional 

Hablar de violencia escolar implica analizar cada una de sus manifestaciones. En este 

caso, se contempla el tipo de violencia física y emocional considerando que son más 

evidentes en la mayoría de los centros educativos según comentan los diferentes expertos.  

En lo que se refiere a violencia física la misma se representa a partir de golpes, patadas, 

pellizcos, empujones y otros que son evidenciados en los estudiantes de primaria, 

específicamente de primer a sexto grado según lo muestra la investigación. 

En Costa Rica, los centros educativos promueven un espacio socializador y formador; 

sin embargo, en la actualidad se ha notado lamentablemente que lejos de ser espacios donde 

se comparta tranquilamente los estudiantes resuelven los problemas de manera inadecuada a 

partir de golpes.  
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Esto se fundamenta en lo mencionado por el Departamento de Análisis Estadístico 

(2019) del Ministerio de Educación Pública, el cual expresa que el centro educativo está 

concebido como un espacio socializador y formador que busca promover el desarrollo de 

habilidades sociales, intercambios afectivos y comunicacionales, la presencia de una 

situación conflictiva que no se resuelve pacíficamente y las relaciones de poder, muchas 

veces produce actos de violencia escolar. Es así, como en los recintos educativos se atienden 

conflictos entre pares (estudiantes), castigos corporales, maltrato emocional y abuso sexual 

de docentes y otros funcionarios contra estudiantes e inclusive de agresiones de estudiantes 

contra docentes y otros trabajadores la institución. (Cartín, 2019).  

El detalle de los resultados recolectados puede visualizarse en las correspondientes 

entrevistas aplicadas a cada uno de los expertos del tema de violencia escolar.  

A partir, de esto se realizó una síntesis que destaca las ideas principales del criterio de 

dichos expertos entrevistados respecto a las consultas realizadas.  

Estos resultados se presentan en la Tabla 2 que se muestra a continuación.
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Tabla 2 

Resumen de los resultados de entrevistas. 
Ítem Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 

Nombre MSc José Sánchez 

Castro 

MSc. Sender Herrera 

Sibaja 

MSc Silvia Arroyo 

Vargas 

Licda. Susana 

Mora Cerdas 

Licda. Priscilla Pereira 

León 

Puesto desempeñado Psicólogo 

Educativo y 

Psicopedagogo 

Psicólogo Clínico Directora de la Escuela 

San Rafael de Coronado 

Psicóloga MEP Doc. Educación Primara I 

y II Ciclos 

¿Qué es la violencia 

escolar? 

Cubre diferentes 

ámbitos de acción, 

cuando hay 

descuido o 

abandono 

Es la que se 

manifiesta 

únicamente en el 

escenario escolar 

Es una acción o acto, 

hecho que se manifiesta 

intencionalmente desde 

la comunidad educativa. 

Manifestación 

directa 

La que se produce cuando 

un estudiante abusa de su 

poder 

Indicios de la 

violencia escolar en 

un centro educativo 

Falta de orden, 

estructura y 

encuadre 

Desorganización de 

la estructura del 

centro educativo, 

problemas y 

conflictos 

interpersonales 

Comportamiento de 

algunos estudiantes, 

inseguridad, 

autoflagelación e 

intimidación 

Constantes 

conflictos 

Demasiadas quejas de los 

niños, que no quieren ir al 

recreo. Información de los 

papás, bajo rendimiento 

académico, depresión 

Tipos de violencia 

escolar que conoce 

Institucional y 

docente 

Psicológica, sexual, 

física, patrimonial. 

Acoso escolar e 

intimidación 

Psicológica, 

sexual, física, 

patrimonial 

Psicológica, física, sexual, 

patrimonial. 

Definición de 

violencia física 

Falta de respeto, 

afecta mi 

integridad por la 

intención. 

Física la cual se 

realiza directamente 

a la integridad de la 

persona 

Es cuando se agrede a 

golpes 

La que se 

manifiesta a partir 

de los golpes u 

otras formas 

directas al cuerpo 

Es la que se da cuando se 

agrede el cuerpo de una 

personal 
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Ítem Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 

¿Quiénes participan 

más en la violencia? 

Hombre y 

mujeres, aunque 

los hombres con 

más violencia 

física 

Desde la 

socialización los 

hombres 

Hombres Hombres y 

mujeres, pero más 

evidentemente los 

hombres 

Hombres por el tipo de 

juego brusco y por 

mantener liderazgo 

¿Qué tipo de 

violencia física se 

manifiesta más en 

los centros 

educativos? 

Física y material Psicológica Acoso escolar e 

intimidación 

Golpes, patadas, 

empujones, 

rasguños 

Física y Psicológica 

¿Indicios de la 

manifestación de la 

violencia física en un 

estudiante? 

Juego Físico, 

tendencia a juzgar 

con impulsos, 

choques 

Golpes, empujones, 

juegos bruscos 

Se nota al estudiante 

triste, no quiere ir a 

clases y depresivo. 

Constantes peleas, 

aislamiento, bajo 

rendimiento 

académico, 

recados 

constantes al 

hogar 

No sale a jugar, no se 

relaciona y ausentismo 

¿Qué es violencia 

emocional? 

Dependiendo de 

la intención más 

que la acción 

El trato humillante Cuando se ignora a una 

persona  

La que se 

manifiesta sin 

atentar a la parte 

física 

directamente 

Es la que se da cuando se 

ataca la personalidad, se 

dicen frases ofensivas 

Diferencia entre 

violencia física y 

emocional 

 

Tienden a 

confundirse, ya 

que las dos están 

integradas  

Es un tipo de 

violencia que no se 

logra visualizar tan 

fácilmente y que 

daña la integridad 

del niño o niña 

En la violencia física 

hay golpes en cambio 

en la emocional se 

lastima sin golpes 

Una es más 

visible que la otra 

La física es directamente al 

cuerpo de la persona y la 

emocional indirectamente 
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Ítem Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 

 

Figura 1. 

Categoría 1. Violencia escolar. 
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Nota. Elaboración propia 

Nota. Elaboración propia 
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Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información, se procedió a 

realizar la descripción correspondiente para el análisis de estos, por cuanto la información 

que arrojará será la que indique las conclusiones a las cuales se llega en investigación y en 

donde la percepción emitida por cada uno de los expertos es valorada por su conocimiento 

con respecto al tema de violencia escolar. 

Importante mencionar, que al realizar la entrevista a los expertos se consideró el nivel 

académico, así como su experiencia en el campo de la educación.  

Con relación al puesto que desempeñan las personas entrevistadas, se aprecia que de 

los cinco; uno es psicólogo clínico con alta experiencia como director del Centro de 

Psicología de Desarrollo Humano en San José, otro es psicólogo con énfasis general el cual 

labora actualmente en el Ministerio de Educación Pública, otro es Psicólogo Educativo con 

alta experiencia como docente universitario, también hay con experiencia desde el área en la 

Administración Educativa (directora de una escuela pública con alta experiencia en este 

campo y un docente de primaria con gran experiencia en niveles de I y II ciclos del sector 

público. 

La información muestra, como en el tema de violencia escolar, la opinión de los 

expertos se enfatiza en aspectos que la definen desde la acción de generar descuido y 

abandono. Por otro lado, consideran que se manifiesta únicamente desde el escenario escolar.  

Así mismo la forma de representación es a partir del abuso de poder de los estudiantes que 

participan directamente de actividades como por ejemplo obligar a otro a hacer aquello que 

no desea y no permitir la toma de decisiones.  

Cabe destacar que, desde la perspectiva de un docente o directora de un centro 

educativo, en donde se viven situaciones de violencia, tanto la directora como la docente 

concuerdan en que es una manifestación con abuso de poder que se da directamente sobre un 

estudiante. 

Según se ha citado desde la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1996), la 

violencia se define como: El uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de 
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amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones. (Sapién, et al, 2019).  

Con referencia a lo anterior, la violencia además de manifestarse dentro de un escenario 

escolar; evidencia la fuerza física y el abuso de poder en la que participan activamente los 

niños causando en muchos casos lesiones como la muerte y otros trastornos que los 

perjudican en su desarrollo social. 

De acuerdo con la percepción que se recoge de las personas entrevistadas en cuanto a 

los indicios de la presencia de violencia escolar, el factor relevante es la falta de orden y 

estructura en los centros educativos; lo cual promueve que las situaciones presentes no se 

atiendan asertivamente. Por otro lado, las conductas de inseguridad, autoflagelación e 

intimidación, así como los conflictos constantes y el bajo rendimiento académico y hasta 

depresión, aunque pueden estar presentes no son tan relevantes como la importancia de la 

organización administrativa para la atención de la violencia desde los centros educativos.  

Según lo mencionado por los expertos entrevistados, se aprecia claramente como la 

violencia está presente de varias formas. De los expertos entrevistados, dos de ellos 

mencionan que la han observado a nivel institucional y en los docentes, lo cual confirma que 

la violencia no pasa desapercibida y que por el contrario es fácilmente detectable desde la 

visita o no de cualquier profesional que visite un centro educativo.  

A su vez, los demás expertos mencionan que el tipo de violencia que se manifiesta más 

en los centros educativos es la psicológica, sexual, física y patrimonial además de lo que ya 

se conoce como acoso escolar.  

En este mismo orden y dirección, la violencia además de manifestarse  psicológica y 

sexualmente también ser presenta a partir de reacciones físicas como: pellizcos, 

puñetazos y peleas a golpes. La violencia psicológica, aunque no suele detectarse tan 

fácilmente entre los estudiantes, si se mencionan formas de violencia o intimidación 

verbal que se suele escuchar en los pasillos o cuando se encuentran en las horas de 

descanso; momento en el cual los niños se encuentran más desprevenidos, 
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permitiendo actuar con mayor libertad y evidenciar este tipo de violencia. (Álvarez, 

et al 2016).   

Hechas las consideraciones anteriores se dice entonces que la violencia continúa 

presente en las escuelas y que es fácilmente detectable no solo por los profesionales que se 

conviven día con día con este problema; sino también por aquellos que desde afuera lo 

contemplan como una situación en la cual hay que prestar atención. 

Según el estudio realizado y la aplicación de la entrevista a los cinco expertos, tres de 

ellos mencionan que, por género, los hombres son los que más participan de la violencia a 

diferencia de los otros dos expertos que indican que, aunque las mujeres también lo hacen se 

visualizan involucrados los varones. 

Consecuencias de la violencia física y emocional en escolares 

Las consecuencias que genera la violencia escolar desde sus manifestaciones tanto 

física como emocional son motivo importante para atender dicho tema de manera pronta y 

eficaz; tomando en cuenta que son los niños y niñas de la educación primaria los que 

evidencian más presencia de casos tanto fuera como dentro del centro educativo.  

Una de las formas en que se han generado consecuencias es a partir de la presencia del 

Bullying o lo que llamamos acoso escolar. 

Según Arias (2018), el concepto de Bullying hace referencia a:  

(…) un comportamiento con una serie de incidentes crueles repetidos en el tiempo, 

con un rol definido de víctima y victimario; incidentes que obedecen a la intención 

de intimidar de forma física, verbal o psicológica a la víctima a fin de obtener una 

cuota de poder sobre ella (p. 4). 

Esta información indica que este tipo de manifestación de la violencia es claramente 

una forma de intimidación que utilizan los estudiantes desde hace tiempo y que lo ha 

establecido para obtener lo que se requiere o bien como una forma de manipulación.  
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El detalle de los resultados recolectados puede visualizarse en los anexos 

correspondientes a las entrevistas aplicadas a cada uno de los expertos del tema de violencia 

escolar.  

A partir, de esto se realizó una síntesis que destaca las ideas principales del criterio de 

dichos expertos entrevistados respecto a las consultas realizadas.  

Estos resultados se presentan en la tabla 1 que se muestra a continuación.
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Tabla 3 

Resumen de los resultados de entrevistas 
Ítem Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 

Nombre MSc José 

Sánchez Castro 

MSc Sender 

Herrera Sibaja 

MSc Silvia 

Arroyo V. 

Licda. Susana 

Mora Cerdas 

Prof. Priscilla Pereira León  

Puesto Docente 

Psicólogo 

educativo y 

Psicopedagogo 

Director, 

Consultor, 

Psicoterapeuta 

Directora de la 

Escuela San 

Rafael de 

Coronado 

Psicóloga MEP Docente de Educación Primara I y 

II Ciclos 

Consecuencias de la 

violencia escolar 

Personal, 

académica e 

institucional 

Trauma complejo 

y cognitivo 

Inseguridad, baja 

autoestima, 

depresión, 

ausentismo, 

autoflagelación 

Constantes 

manifestaciones 

físicas y 

psicológicas 

El estudiante no va a querer ir a la 

escuela, autoestima lesionada, 

falta de interés y ausentismo. 

Forma de prevenir la 

violencia escolar 

Desde la 

prevención hasta 

su abordaje 

Con actividades 

de prevención 

Formando en 

valores, escucha 

diaria 

Abordaje 

continuo 

Hablando con estudiantes, 

sesiones para trabajar durante la 

clase, trabajar en resolución de 

conflictos, reforzar valores, poner 

reglas, así como sus consecuencias 

Afectación de la 

violencia en el proceso 

de aprendizaje 

Evitar que el 

problema se haga 

mayor y crónico 

y remediar el 

daño 

Bajo rendimiento 

académico 

No hay 

motivación, 

disperso, no 

termina sus 

trabajos o los 

hace mal hechos 

Bajo rendimiento 

académico, 

aislamiento 

Ya no quieren estudiar, no quiere 

ir a la escuela, no participa, poco 

interés en el estudio 

Afectación de la 

violencia emocional en 

el aprendizaje 

Inseguridad, 

autoestima 

lesionada y 

Bajo rendimiento 

académico 

No hay interés 

por parte del 

estudiante en sus 

Considero que es 

la misma que en 

la física ya que 

Se siente mal, triste, baja 

autoestima, no quiere ir a la 

escuela 



61 

 

Ítem Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 

dificultad para 

aprender 

clases y 

depresión 

las dos afectan de 

igual manera 

Tipos de 

manifestaciones de la 

violencia física se 

presentan en un centro 

educativo 

Conflictos 

continuos 

Aislamiento, 

deterioro 

cognitivo 

Golpes, pleitos, 

amenazas 

Ataques directos 

a la persona por 

medio de golpes, 

empujones, 

aruñazos 

Golpes, moretones, aruñazos, 

patadas, empujones 

Tipos de 

manifestaciones de la 

violencia emocional se 

presentan en un centro 

educativo 

No quiere ir a la 

escuela, se aíslan 

Aislamiento, 

deterioro 

cognitivo 

Se aísla, no 

quiere ir a la 

escuela 

Tristeza, 

aislamiento, bajo 

rendimiento 

escolar 

Bromas pesadas, ofenden 

físicamente, burlas, engaños y 

amenazas 

Afectación en el docente 

del inadecuado manejo 

de la violencia física 

Afecta en cuanto 

a objetivos, 

metas y logros 

Síndrome del 

quemado 

El docente es el 

principal ya que 

evita y maneja 

las situaciones de 

violencia  

Puede provocar 

estrés, 

incapacidades 

constantes 

Estrés, no quiere ir a trabajar, 

incapacidades, desmotivación, 

dolor de cabeza, colitis 

Nota. Elaboración propia.
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Figura 2. 

Categoría 2. Consecuencias de la violencia física y emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Los datos recabados en esta información, la violencia genera consecuencias tales como 

inseguridad, baja autoestima y depresión; elementos claves que caracterizan a un estudiante 

viviendo o experimentando una condición de violencia dentro de un centro educativo.  

Existe una afectación evidente a nivel personal, académico e incluso en la misma 

institución cuando del todo no desean asistir a la misma o bien desean hacer un cambio de 

escuela. Por otro lado, también pueden presentar traumas, complejos y dificultad a nivel 

cognitivo además de constantes manifestaciones físicas y psicológicas. 

La experiencia de cada uno de los expertos muestra a partir de su conocimiento que las 

formas en que se puede prevenir la violencia escolar son relativamente importantes desde el 

marco de la prevención ya que puede disminuir en gran medida los casos de violencia 

presentes en los estudiantes. Dentro de las medidas mencionadas están la formación de 

valores, la escucha y la resolución de conflictos.  

En referencia a la clasificación anterior el uso de la estrategia constituye una respuesta 

y proposición para actuar de acuerdo con las circunstancias del momento, se basa en 

decisiones conscientes que intentan orientar el curso de acción en un contexto determinado, 

pues de la puesta en marcha y de su constante revisión deriva su éxito. (Gómez, 2015).  

Por tanto, debe considerarse que la implementación de estrategias para la disminución 

de la violencia se combate desde el uso adecuado de diferentes estrategias como una gran 

alternativa para con los estudiantes. 

De acuerdo con los resultados emitidos en la figura 2; la afectación de la violencia 

escolar en el proceso de aprendizaje se denota claramente en la presencia de problemas 

crónicos que afectan considerablemente la salud. Esta información es mencionada por el 

señor Sender Herrera en la entrevista realizada en donde describe claramente que el trauma 

crónico tiene que ver con “Consecuencias cognitivas a nivel de concentración, atención y 

memoria”.  Lo cual afecta considerablemente el aprendizaje en un estudiante.  

En lo que se refiere a los demás expertos entrevistados mencionan aspectos tales como 

bajo rendimiento académico, desmotivación, dispersión, trabajos incompletos o que del todo 
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no los realizan. También se menciona el poco interés por el estudio; lo cual es tan igualmente 

preocupante desde la visión en que los resultados en definitiva son absolutamente 

perjudiciales para cualquier niño o niña que experimente violencia desde el ámbito escolar.  

La afectación indudable del inadecuado manejo de la violencia afecta no solo a los 

niños y niñas desde un centro educativo sino también a los docentes involucrados que viven 

día con día las diferentes situaciones con sus estudiantes lo cual se presenta tanto física como 

emocionalmente.    

Los docentes por su parte también presentan consecuencias cuando no se atiende 

asertivamente situaciones de violencia escolar tales como estrés, la necesidad de 

incapacitarse al no poder sobrellevar la demanda que genera sobre todo cuando no encuentran 

las estrategias apropiadas o bien cuando se deja a un lado el acompañamiento para el manejo 

de cada situación. Cabe agregar que se establecen aspectos tales como la afectación del logro 

de los objetivos propuestos dentro de su plan curricular al no poder cumplir las metas 

establecidas los cuales claramente están obstaculizadas por situaciones de violencia. 

De acuerdo con lo que expresa Herrera (2020), el docente conforme pasa el tiempo va 

experimentando el síndrome del quemado, el cual consiste en un estrés agudo que se va 

convirtiendo en un estrés continuado y que termina en un estrés crónico. 

Es evidente entonces que, si no se atiende o se apoya la labor docente desde el marco 

curricular en la atención de la violencia, las consecuencias emocionales y físicas serán 

mayormente evidenciadas en su labor diaria. 

Estrategias implementadas en la prevención de la violencia 

Analizando el tema de la violencia escolar y sus manifestaciones, se debe considerar 

explorar la forma o la estrategia con que se aborda dicho tema dentro de los centros 

educativos, específicamente en la educación primaria en los niveles de primero a sexto grado; 

tomando en cuenta que dicha estrategia hace la diferencia en la disminución de los casos en 

que hay mayor participación de los estudiantes.  
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La estrategia constituye una respuesta y proposición para actuar de acuerdo con las 

circunstancias del momento, se basa en decisiones conscientes que intentan orientar el curso 

de acción en un contexto determinado, pues de la puesta en marcha y de su constante revisión 

deriva su éxito. (Gómez, 2015).  

Esta información permite analizar que, aunque existe actualmente mucha información 

sobre el abordaje de violencia escolar desde los mencionados Protocolos de Actuación del 

Ministerio de Educación Pública, lo cierto es que su disminución no se logra en la actualidad 

ya que las estrategias implementadas no son acogidas por los docentes de aula sino por un 

grupo de representantes de grupos como es el caso de Convivir.  

La estrategia es una acción dinámica, por lo tanto, no puede considerarse una norma o 

un documento, sino más bien un planteamiento y una actitud en constante revisión, se 

considera una directriz a partir de la cual se pueden generar cambios y adecuaciones durante 

el proceso mismo de su operación. (Gómez, 2015). 

Tomando en cuenta lo anterior, se destaca que no es suficiente solo documentos que 

planifiquen el abordaje de la violencia sino su implementación asertiva para considerar 

cambios durante su proceso de atención.   

El detalle de los resultados recolectados puede visualizarse en los anexos 

correspondientes a las entrevistas aplicadas a cada uno de los expertos del tema de violencia 

escolar.  

A partir, de esto se realizó una síntesis que destaca las ideas principales del criterio de 

dichos expertos entrevistados respecto a las consultas realizadas.  

Estos resultados se presentan en la tabla 4 que se muestra a continuación. 
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Tabla 4 

Resumen de los resultados de entrevistas 
Ítem Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 

Nombre MSc José Sánchez 

Castro 

Sender Herrera 

Sibaja 

Silvia Arroyo Vargas. Licda. Susana Mora 

Cerdas 

Licda Prof. Priscilla 

Pereira León 

Puesto Docente Psicólogo 

educativo y 

Psicopedagogo 

Psicólogo Clínico Directora de la Escuela 

San Rafael de Coronado 

Psicóloga del 

Ministerio de 

Educación Pública 

Docente de Educación 

Primaria de I y II Ciclos 

Programas o 

proyectos que 

conoce que se 

han 

desarrollado en 

función de esta 

política. 

No los conozco, 

aunque los he 

escuchado 

Convivir, Enfoque 

de habilidades 

para la vida 

(Preescolar) 

Proyecto DARE, IAFA, 

Protocolos de violencia 

Protocolos de 

Actuación del MEP 

Protocolos Bullying  

¿Cómo ha sido 

la eficacia de 

los Protocolos 

de Actuación? 

Realmente creo que 

solo se toman 

medidas y acciones en 

su abordaje inmediato 

No hay eficacia Desde mi experiencia ha 

sido muy buena, he tenido 

buen apoyo por parte de la 

Fuerza Pública y PANI 

Considero que buena, 

aunque falta trabajar 

más en su 

implementación  

Considero, aunque se han 

implementado la familia 

debe apoyar más 

¿El desempeño 

administrativo 

es acorde a los 

Protocolos de 

actuación? 

Si se trata de abordaje 

sí, pero no de 

seguimiento 

En lo escrito se 

cita, pero selectiva 

no responden 

Realmente no sé Si  Es bueno ya que buscan 

que todos lleven la misma 

dirección de abordaje de la 

violencia 

Dificultades de 

implementación 

de Protocolos 

de Actuación 

Están más enfocados 

en apagar incendios 

que en el incendiario 

Tiempo, programa 

instalado como 

única acción 

El docente debe conocerlo 

y en ocasiones ni los ha 

visto 

Capacitación para su 

implementación 

No tenerlo, empezar a 

buscarlos, saber aplicarlos, 

proceso caído por no 

aplicarlo correctamente 
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Ítem Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 

Principales 

fortalezas de los 

Protocolos de 

Actuación 

Abordaje Que existen y que 

elevan el nivel de 

conocimiento 

Información que se brindó 

para el manejo de estos 

problemas 

Trata de brindar un 

acompañamiento al 

personal docente y 

estudiantes 

Dirigen, orientan hacia el 

proceso adecuado ante un 

evento 

Principales 

debilidades de 

los Protocolos 

de Actuación 

Falta de seguimiento 

desde una perspectiva 

de intervención 

Mucha 

documentación, 

no hay 

documentación 

matriz que 

articule, no hay 

capacitación  

La tardanza de entrega de 

material y la capacitación 

al docente 

Tiempo, economía, 

falta de capacitación 

Son muy extensos los 

procesos, incómodos ante 

la atención inmediata de la 

violencia 

Impacto actual 

de la 

implementación 

de los 

Protocolos de 

actuación 

Falta capacitación Mal manejo, no 

hay 

implementación 

Son una herramienta 

necesaria con la cual no 

contábamos, tanto el 

personal docente como 

administrativo, ya que son 

una guía para realizar las 

acciones en orden y en 

forma correcta 

Bueno porque trata de 

disminuir la violencia 

escolar 

Supuestamente la 

disminución de casos, 

aunque esto no es real para 

los padres de familia ya 

que no han tenido mucha 

importancia para la 

solución del problema. 

Es importante 

un espacio para 

el abordaje de 

la prevención 

de la violencia 

escolar en el 

planeamiento 

curricular del 

docente 

Si claro Sin duda alguna Considero que es 

importante, aunque desde 

el planeamiento no ya que 

no hay espacio estimado 

para su implementación 

Es importante 

continuar con su 

implementación  

Si debería ser oficial 

Nota: Elaboración propia.
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Figura 3. 

Categoría 3. Estrategias de prevención de la violencia. 

Nota. Elaboración propia. 
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En lo que se refiere a las estrategias de prevención de la violencia escolar, la 

información describe que existen programas o proyectos que contribuyen en el abordaje de 

violencia. Se mencionan los más conocidos como el Programa de Convivir el cual tiene 

actividades que son brindadas para realizarlas en el centro educativo a partir de un equipo ya 

establecido.  

Cabe agregar que El Proyecto de DARE (el cual se forma de las siglas en inglés: Drugs 

Abuse Resistence Education) denominado como Educación preventiva contra el consumo de 

Drogas, IAFA (Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia), Protocolos de 

Actuación del Ministerio de Educación Pública y el Protocolo de Bullying; también son 

ejemplos de proyectos que se han incluido para la atención oportuna de casos que tienen que 

ver con la violencia escolar.  

Claramente se muestra que, aunque se conocen algunos programas o proyectos para el 

abordaje de la violencia se requiere más que conocer para brindar el acompañamiento 

necesario tanto a los niños y niñas, docentes y encargados de familia. 

La figura 3muestra claramente como los objetivos que se han propuestos desde los 

diferentes programas, proyectos o entidades en el tema de la violencia no ha dado los frutos 

que se requieren y por tanto la presencia de situaciones violentas continúa afectando a los 

niños y niñas, así como a docentes que laboran desde el centro educativo. Se indica 

claramente que falta por trabajar si se desea disminuir los casos de violencia; porque, aunque 

existe información no está al alcance y manejo de todos. 

Significa entonces que hasta la fecha la implementación de los Protocolos no ha sido 

eficaz para el abordaje de los casos de violencia escolar.  

Resulta oportuno decir que. aunque en algún momento se ha recibido el apoyo la 

evidencia indica que no en todos los casos esto se presenta tan fácilmente puesto que no 

siempre se cuenta con los recursos y los profesionales necesarios para el abordaje de las 

situaciones que se dan en los centros educativos. Es evidente entonces, que los datos 
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muestran cómo es necesario continuar trabajando para obtener los resultados que se requieren 

en cuanto al tema de violencia se trata.  

Las principales dificultades que han tenido los protocolos de actuación y que 

promueven que no se obtengan resultados asertivos en cuanto al abordaje de la violencia 

escolar, es porque en su mayoría no se conocen, puesto que solo un grupo selecto tiene acceso 

a ellos y que, aunque están en la página Web del Ministerio de Educación Pública no es lo 

mismo que sean brindados impresos y a partir de una capacitación a los docentes y 

encargados de familia.  

La falta de conocimiento no permite que puedan emitir criterios con respecto a los 

mismos, sin embargo; cuando se han aplicado los protocolos lamentablemente solo se asume 

como un apagaincendios, utilizándose únicamente cuando se presenta una situación 

específica y no como forma de prevención. A su vez es tomada como una única acción para 

resolver los conflictos de los casos de violencia. 

En efecto si los protocolos de actuación se utilizan asertivamente pueden generar un 

adecuado abordaje de la violencia escolar, así como actualizar el conocimiento, 

acompañamiento y orientar el proceso de los responsables directos en la atención de las 

diferentes situaciones que se presentan en los centros educativos. 

En este mismo sentido pueden mostrar debilidades en la medida en que obstaculicen 

los objetivos propuestos para la prevención y atención de la violencia escolar. Así mismo, la 

falta de seguimiento genera desconfianza en las personas que participan de la atención. 

Por otro lado, hay tanta documentación, pero el acceso o manipulación a los mismos 

es muy poca ya que solo un grupo de personas los manipulan fácilmente por ser los que 

recibieron la capacitación. En otros casos la tardía en la entrega del material lo cual no da 

seguimiento a lo pasos correspondientes. A su vez el tiempo y la cantidad de dinero que 

podría necesitarse para la entrega a cada uno de los docentes no está incluido dentro del 

presupuesto establecido. También se describe como otra dificultad, lo extensos e incómodos 

para su manejo o manipulación, ya que según indican los pasos que se han de seguir para 
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cada situación son extremadamente laboriosos lo que en muchas ocasiones no permite que 

se denuncien casos por el simple hecho de no realizar lo solicita. 

Otra estrategia de prevención sería brindarle al docente el lugar de autoridad que les 

corresponde, dado que muchos informan que para poder actuar cuando se presenta una 

situación de violencia deben asumir un rol que en la mayoría de las veces no fortalece su rol 

como docente sino más bien se ve minimizado. 

La apreciación obtenida por parte de las personas entrevistadas muestra como el 

impacto que en la actualidad tienen los Protocolos de Actuación, radican en diferentes 

elementos según lo expresado por los expertos entrevistados. Los mismos expresan que no 

solucionan ninguna situación como se debería, sino que más bien se atienden de acuerdo a lo 

que se necesita y no como prevención y que además no evidencian mejoría, también la falta 

de capacitación no permite que se apliquen responsable y oportunamente y por ende el 

manejo sea inadecuado, así mismo, aunque se caracterizan por ser una herramienta necesaria 

no se les brinda la atención correspondiente y por ende no hay disminución de la violencia 

en sí. 

A lo largo de los planteamientos hechos para la mayoría de los expertos entrevistados, 

es necesario e importante que se brinden espacios dentro del planeamiento curricular de cada 

docente considerando que es aquí en donde se pueden generar actividades que contribuyan 

en la disminución de casos de violencia. Lamentablemente la carga administrativa actual es 

un elemento que dificulta que se trabaje desde el salón de clase lo cual perjudica que la 

atención o abordaje a los casos que se presenten sea deficiente.  

En este mismo sentido, Varela et al. (2009) indican la importancia de que el docente 

utilice estrategias específicas para mejorar la resolución de conflictos. 

Por tanto, es necesario que se procese esta información si se desea disminuir los casos 

de violencia y así lograr climas educativos más sanos y asertivos en donde los estudiantes 

disfruten cada día de su proceso educación. 
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Como producto de la investigación y en cumplimiento de uno de los objetivos 

específicos se da la creación de un manual.  

El manual se elabora a partir del aumento considerable de los casos de violencia en los 

centros educativos, que a pesar de la existencia de programas o proyectos ya implementados 

no han logrado reducir en su mayoría los eventos violentos entre estudiantes. 

Asimismo la preocupación de muchos docentes ya que no cuentan con las estrategias 

de prevención específicas para el abordaje de las diferentes situaciones de violencia que se 

generan diariamente lo cual perjudica el proceso de aprendizaje de los niños. 

El manual cuenta con ocho sesiones la cuales abordan temas tales como Autoestima, 

Manejo de la tolerancia y la frustración, Control del enojo, Resolución de conflictos, 

Emociones, Importancia de mantener adecuadas relaciones interpersonales, Valores como: 

(respeto, solidaridad, paz, honestidad, amistad, comprensión, empatía, dignidad, lealtad, 

generosidad, disciplina, compañerismo), Buenos Modales, Normas de Convivencia  

En lo que se refiere al orden de los temas para el abordaje oportuno se considera en 

primer lugar trabajar en Autoestima tomando en cuenta aspectos como ( autoaceptación, 

autoevaluación, autoconcepto y autoconocimiento), indispensables ya que al abordar el tema 

del autoestima desde diferentes aspectos permite al estudiante desarrollar estrategias que le 

permitan valorarse y así no brindar importancia a los comentarios de los demás lo cual por 

lo general provoca conflictos que terminan en eventos violentos. 

En cuanto al tema de la tolerancia a la frustración; el desarrollar en los niños un manejo 

adecuado se les enseña a esperar ya que en muchos casos no logran esperar su turno y quieren 

que todo se les dé cuando ellos lo pidan; además presentan gran dificultad para ponerse en el 

lugar de los demás ni mucho menos en sus deseos y necesidades; lo cual sin lugar a duda 

generan conflictos entre sus iguales provocando situaciones de violencia. 

En el tema del enojo control del enojo se pueden desarrollar estrategias que contribuyan 

en que cuando el niño se enoje logre controlarlo para que este no se vuelva destructivo y por 

ende su respuesta no sea agresiva. 
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La resolución de conflictos de manera adecuada permite que el niño desarrolle 

estrategias a partir de técnicas y habilidades para buscar mejores soluciones ante los 

problemas que se le presenten en la escuela. 

 La expresión correcta de las emociones en los niños durante diversas situaciones es 

necesaria ya que al identificar sus emociones aprenden la función que cada una de ellas 

cumple y aunque se sientan tristes o abrumados serán capaces de manejarlas adecuadamente.  

Entre las emociones que se mencionan está la alegría, tristeza, ira y la preocupación. 

La importancia de mantener adecuadas relaciones con sus iguales permite que el niño 

aprenda a socializar de forma positiva para respetar turnos, compartir, sentirse parte del 

grupo, y recibir apoyo en los momentos en los que lo necesite. El compartir sus experiencias, 

gustos y confianza construye una imagen adecuada de sí mismo. 

La implementación de los valores dentro del manual tales como el respeto contribuyen 

a que el niño desarrolle estrategias para una adecuada convivencia con sus iguales.  

Cada uno de los temas que se retoman en el manual están organizados de manera tal 

que se vayan desarrollando en sesiones de 40 a 80 minutos aproximadamente lo cual 

representa dos lecciones por semana. 

Asimismo el manual se elabora con el objetivo de brindar estrategias a partir de la 

propuesta de actividades organizadas las cuales podrán ser implementadas por el docente 

desde su planeamiento curricular.  

Va dirigido a niños en etapa escolar para ser aplicados por los docentes de grupo 

específicamente profesor guía, aunque puede ser implementado por otros profesionales, pero 

desde un salón de clase o cualquier otro espacio que permita que los niños se involucren 

activamente.  

En efecto dicho manual está desarrollado a partir de todos los recursos teóricos y 

empíricos que se originaron de la investigación  
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para concluir este informe final de tesis, este capítulo se dedicará a mostrar las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo del trabajo en este proyecto. Lo anterior 

con el objetivo de que se le pueda dar continuidad.  

Conclusiones 

Según los objetivos específicos de esta investigación se van a presentar las 

conclusiones en este documento. 

Respecto al objetivo específico 1 

Describir los tipos de violencia física y emocional que se presentan en escolares a nivel 

latinoamericano y costarricense, con el fin de comprender los dos componentes sociales que 

se presentan con mayor frecuencia: 

a) Al realizar la búsqueda de recolección de datos, se concluye que la información 

correspondiente al tema de violencia escolar, consecuencias y el abordaje tanto en 

Costa Rica como Internacionalmente además de la opinión de los diferentes expertos 

data del año 2015 hacia atrás.  

b) Se analizó la información obtenida de las personas entrevistadas; determinado que, 

aunque se conoce sobre el tema de violencia, lamentablemente su abordaje continúa 

siendo una deficiencia; lo cual no contribuye con la disminución que se pretende 

alcanzar. 

c) Es claro que el tema de violencia escolar es  conocido por la mayoría de los docentes 

o funcionarios que se involucran con los niños; sin embargo en el momento de la 

atención la misma queda sin resolver ya que en la mayoría de los casos no hay un 

acompañamiento y además el proceso es sumamente largo y tedioso al tener que 

cumplir con una serie de pasos que no siempre son conocidos y que para poder 

implementarlo se debe asumir tiempo de donde no hay lo cual debido a la carga 

administrativa que representa la aplicación del protocolo por lo que ante esto en la 

mayoría de los casos es preferible mejor ignorar o bien solo apegarse al envío de 
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mensajes al hogar por medio del cuaderno de comunicaciones o informes al hogar a 

partir de boletas cuyo objetivo es informar a los encargados de familia y que estos a 

su vez tomen las medidas del caso.  

Respecto al objetivo específico 2 

Explicar las consecuencias físicas y emocionales, que se generan en la persona, al haber 

experimentado violencia física y emocional durante la etapa escolar; según el criterio de 

expertos y el análisis bibliométrico del contexto costarricense y latinoamericano: 

a) Para identificar a los niños que están en riesgo como víctimas de una condición de 

violencia, se requiere prestar atención a los problemas con los que se enfrentan 

diariamente tanto académico y social. Por su puesto que no solamente se les brinda 

atención a los victimas sino también a los victimarios ya que de igual forma son 

vulnerables ante las críticas de los demás niños. 

b) Las consecuencias que la violencia física o emocional genera en los niños perjudican 

no solo su rendimiento escolar sino también la forma en que se relaciona con los 

demás; lo cual debe atenderse con la seriedad del caso.  

Respecto al objetivo específico 3 

Sistematizar las estrategias que han sido implementadas, en la prevención de la 

violencia física y emocional en escolares de primaria, para evidenciar la necesidad de la 

creación de acciones operativas y teóricas que aborden esta problemática: 

a) Muchos docentes requieren mucho más que la implementación de programas o 

proyectos para la atención de la violencia, ya que, aunque se atienden las diferentes 

situaciones en los centros educativos; el proceso recomendado es bastante tediosos 

puesto que se suma a la carga administrativa que de por sí ya existe.  

b) Los programas o proyectos que se han implementado para la atención y prevención 

de la violencia no cumplen con las expectativas reales de una violencia con la que 

conviven muchos niños y que demanda mucho más que solamente la atención de la 

situación. 
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c) Lamentablemente hoy por hoy los casos de violencia en las escuelas se han 

incrementado considerablemente a pesar de los protocolos de actuación que se 

implementan desde el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica; esto debido a 

que el docente de aula no siempre tiene acceso a los mismos y por esto prefiere 

atender cada situación en el momento sin darle más seguimiento. 

d) Los docentes concluyen que los casos de violencia se atienden cuando ya han ocurrido 

lo cual no asegura que no se continúen presentando eventos violentos entre los 

estudiantes. Además, el proceso o pasos que deben asumir es bastante complicado 

cuando se aplican los Protocolos respectivos de actuación ya existentes, tomando en 

cuenta de que no siempre tienen el espacio, tiempo ni la metodología clara para su 

implementación 

e) Finalmente, si bien es cierto que existe preocupación por la presencia de la violencia 

en los centros educativos y que para su atención se han creado diferentes programas 

o proyectos, lo real es que hasta el momento no se trabaja en su prevención y que 

mientras esto no atienda oportunamente seguirá incrementándose los casos de 

violencia escolar. 

Respecto al objetivo específico 4 

Elaborar un manual para el abordaje de la violencia en el contexto escolar, con el fin 

de poder brindar pautas dirigidas hacia la prevención de la violencia:  

Se elabora el manual con el objetivo de aplicarse dentro del salón de clase con el fin de 

contribuir en la prevención de la violencia escolar.  

Recomendaciones 

1- Se recomienda brindar a los docentes la capacitación correspondiente sobre la 

aplicación de los protocolos de actuación implementados por el Ministerio de 

Educación Pública, pero considerando el espacio para realizarlo, esto con el 

objetivo de motivar al docente para que cuando tenga que activarlos por un 
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evento de violencia sienta la seguridad y confianza de que lo que está haciendo 

está correcto.  

2- Que, en la medida de lo posible, el docente tenga acceso del material de 

actuación de los protocolos tanto físico como digital, con el fin de disminuir 

estados de ansiedad o estrés cuando tenga que brindar atención a un estudiante 

en una condición de violencia.  

3- Que, en el caso de presentarse una situación de violencia, se acompañe al 

docente cuando tenga que aplicar los protocolos; ya que muchas veces debe 

brindar atención estando a cargo del grupo lo cual puede generar 

desmotivación por la falta de apoyo.  

4- Generar espacios para que los docentes trabajen con sus estudiantes sobre el 

tema de prevención de la violencia contribuye a un clima escolar basado en 

adecuadas relaciones interpersonales, reconocimiento de la importancia de los 

valores, resolución de conflictos además de una comunicación asertiva lo cual 

facilita que los niños sientan seguridad y confianza cuando estén en el centro 

educativo. 
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Apéndice A. Lista de cotejo para evaluar artículos y documentación utilizada 

 

  

Criterios de evaluación Si No 

1 El artículo se publicó en una fecha reciente (menor a cinco años)   

2 El autor del artículo es un experto reconocido en violencia escolar   

3 El marco introductorio es acorde a la temática de violencia escolar   

4 El artículo sirve como material de apoyo a un interesado en el tema 

de violencia escolar 

  

5 Describe la fecha, lugar y las personas en que se basó el estudio   

6 Describe los criterios de inclusión y exclusión de la población 

estudiada 

  

7 El articulo posee información de la violencia escolar a nivel 

latinoamericano 

  

8 Maneja los antecedentes sobre los cuales se realizó el articulo   

9 Delimita parte del conocimiento a investigar   

10 La revisión es relevante para el problema de estudio   



84 

 

84 

 

Apéndice B. Guía de entrevista 

Guión de la entrevista: 

Soy estudiante de la carrera de Psicología con énfasis en Clínica, de la Universidad 

Latina de Costa Rica. Me encuentro realizando el trabajo final de graduación para optar por 

el grado de Licenciatura. La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información 

sobre el tema de Violencia Escolar.  La información suministrada es confidencial, y será 

utilizada estrictamente para fines académicos y no comerciales. De antemano, se le agradece 

su colaboración. 

Primera parte 

De las siguientes opciones favor indicar cuales es el que describe mejor su trayectoria 

profesional. 

• Perfil 1: Expertos en conocimiento sobre el tema de violencia escolar que 

trabajan tanto dentro del Ministerio de Educación Pública docentes, directores y   

aquellos que se desempeñen en psicología educativa, equipo interdisciplinario de 

la contraloría de Derechos Estudiantiles. 

• Perfil 2: Expertos en conocimiento sobre los Programas que aborden el tema de 

violencia escolar de los centros educativos tales como los que crearon los 

Protocoles de Actuación del Ministerio de Educación Pública 

Describa su perfil profesional respecto al tema de violencia escolar y las estrategias 

que se han implementado para su prevención. 

Tema 1. Promover una disminución en los casos de violencia escolar en las escuelas. 

Tema 2. Mejorar la seguridad de los escolares en los centros educativos 

Tema 3. Superar las condiciones de violencia escolar en la que muchas escuelas se 

encuentran  
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Tema 4. Disminuir la deserción escolar como una característica fiel durante el curso 

lectivo. 

Tema 5. Garantizar la protección de los estudiantes en los centros educativos. 

Tercera parte.  

De las siguientes preguntas se amplía sobre el tema de la violencia escolar  

1. ¿Cuáles programas o proyectos que usted conoce que se hayan desarrollado en 

función de esta política? Ejemplifique su respuesta con los programas o proyectos 

que tenga conocimiento al respecto. 

2. ¿Se han alcanzado los objetivos plasmados en la política costarricense? 

3. ¿Cómo ha sido la eficacia de los protocolos de actuación aplicados en los centros 

educativos costarricenses? 

4. ¿Considera que el desempeño administrativo es acorde a los protocolos existentes?  

5. ¿Cuáles cree usted que han sido las dificultades que se han presentado en la 

implementación de los protocolos? 

6. ¿Esta política ha evidenciado la puesta en práctica de lecciones aprendidas en la 

ejecución de otras políticas? 

7. ¿Cuáles han sido las principales fortalezas en cuanto a la implementación de los 

protocolos de actuación? 

8. ¿Cuáles han sido las principales debilidades en cuanto a la implementación de los 

protocolos de actuación? 

Cuarta parte. 

De los siguientes protocolos favor comentar los logros alcanzados A saber:  

Tema 1. Protocolos de actuación Bullying 
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Tema 2. Protocolos de actuación de Violencia escolar física y emocional o psicológica 

Tema 3. Protocolos de actuación de autolesiones y suicidio 
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Apéndice C. Guía de revisión documental 

Instrucciones: La presente guía está diseñada para recolectar datos de fuentes 

secundarias, respecto a las estrategias que han sido implementadas, en la prevención de la 

violencia física y emocional en escolares, para evidenciar la necesidad de la creación de 

acciones operativas y teóricas que aborden esta problemática. Se agregan los campos que 

sean necesarios para la recolección de los datos. 

Estrategias 

Referencia 

bibliográfica del 

documento 

Datos secundarios 

recolectados 
Observaciones 
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Apéndice D. Guía de revisión documental 

 

 

2020 
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Justificación 

La violencia escolar es un tema que está presente en la mayoría de los centros educativos, 

por tanto, se requiere explorar las estrategias que se utilizan para su abordaje oportuno y eficaz 

de los casos presentados. 

Actualmente existe gran preocupación por el incremento de las expresiones de violencia física y 

emocional presentes en los escolares, generando consecuencias negativas a pesar de su 

intervención, lo cual evidencia no solo su presencia en las aulas sino también una necesidad en su 

prevención. 

Según Basto da Silva, Castro y Leite, (2018), hay una alta prevalencia de violencia entre 

pares en los ambientes escolares determinados por el uso de poder de forma coercitiva 

emocional o por agresión física. 

Tal aseveración demuestra que el tema de violencia escolar debe considerarse de atención 

prioritaria puesto que deja grandes secuelas en los niños, lo cual no permite que su desarrollo en 

el centro educativo sea agradable y por el contrario se convierta en un campo de batalla en 

donde la comunicación asertiva y el manejo de conflictos es inadecuado. 

El manual se elabora a partir del aumento considerable de los casos de violencia en los 

centros educativos, que a pesar de la existencia de programas o proyectos ya implementados no 

han logrado reducir en su mayoría los eventos violentos entre estudiantes. 

Asimismo, la preocupación de muchos docentes ya que no cuentan con las estrategias de 

prevención específicas para el abordaje de las diferentes situaciones de violencia que se generan 

diariamente lo cual perjudica el proceso de aprendizaje de los niños. 

El manual cuenta con ocho sesiones la cuales abordan temas tales como Autoestima, 

Manejo de la tolerancia y la frustración, Control del enojo, Resolución de conflictos, Emociones, 

Importancia de mantener adecuadas relaciones interpersonales, Valores como: (respeto, 

solidaridad, paz, honestidad, amistad, comprensión, empatía, dignidad, lealtad, generosidad, 

disciplina, compañerismo, dignidad), Buenos Modales, Normas de Convivencia 
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Presentación del manual 
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Sesión 1 

AUTOESTIMA 

 

 

 

 

Valora mis esfuerzos por pequeños que sean…… 



92 

 

92 

 

 ¡Lo estoy intentando! 

El concepto de autoestima generalmente se utiliza desde diferentes contextos, no es un 

término que solo se utiliza en el campo de la salud mental, sino también en el ámbito social, 

deportivo, académico, de las relaciones sociales, etc. Sin embargo, en los diferentes ámbitos 

se coincide la idea general de que este concepto está relacionado a la forma como 

pensamos, sentimos y realizamos sobre nosotros mismos. En estos contextos lo adecuado e 

importante debe ser mantener una autoestima fortalecida que permita un bienestar 

emocional, así como desarrollar habilidades para enfrentar las diferentes situaciones de la 

vida diaria en una forma adecuada y asertiva. 

 

Objetivos 

2- Desarrollar el potencial personal de manera sana, placentera, afectiva, responsable, 

libre de violencia y adicciones, para la construcción de un proyecto de vida viable 

que contemple el mejoramiento personal y social, el respeto a la diversidad y el 

desarrollo de entornos saludables. 

  

1- Construcción de la identidad personal y de las competencias emocionales y sociales, 

asumiendo posturas y compromisos éticos vinculados con su desarrollo personal y 

social, teniendo como marco de referencia los derechos humanos y la cultura 

política democrática.  
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Actividad 1 

Mi Fotografía 

 

 

Materiales:   

• Fotografía personal de cualquier tamaño 

• hojas blancas 

• Lápices de color 

• Lápiz grafito  

 

Descripción de las actividades 

 

1- Se le solicita al niño que traigan de la casa una fotografía personal  

2- En el aula la maestra solicita a los niños que guarden todos los 

materiales con el objetivo de que nada los distraiga y que se haga total 

silencio 

3- Se le solicita al niño que observe su foto por unos minutos (2 minutos) 

4- En una hoja en blanco dibuja o escribe características de la foto como 

por ejemplo color de ojos, cabello, color de piel, entre otros 

5- Una vez concluida la actividad propuesta la docente les solicita a los 

niños que de manera voluntaria expongan lo que anotaron en la hoja 

6- La docente va escribiendo en la pizarra las características que digan los 

niños clasificándolo de acuerdo con su semejanza para luego poder 

resaltar la importancia de que, aunque tenemos algunas características 

parecidas nadie es igual a nadie por lo que tienen valor y no es correcto 

hacer comparaciones.  
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Actividad 2 

Yo soy………. 

 

Materiales:   

• Lápices de color 

• Goma 

• Tijeras 

 

Descripción de la actividad 

 

1- La docente entrega a cada niño una figura según 

corresponda. 

2- Les solicita a los niños que recorten la figura que está 

divida y que ordenen sus partes. 

3- Una vez ordenadas se les solicita que la peguen en una 

hoja en blanco y que la decoren a su gusto. 

4- Una vez concluida la actividad cada niño expone ante 

sus compañeros la actividad realizada enfatizando en la 

importancia del respeto por nuestra forma en que 

realizamos las cosas, tomando en cuenta que no somos 

iguales y que por tanto no hay comparación. 
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Actividad 3 

Mis cualidades personales 

Materiales:  Lápiz grafito 

 

Descripción de la actividad 

 

1- Se les solicita a los niños que guarden los materiales 

escolares 

2- Se les entrega a los niños una lámina que representa una 

serie de cualidades personales 

3- Se les indica que deben marcar solo aquellas cualidades 

que consideren tienen que ver con su personalidad 

4- Se les concientiza acerca de la importancia de realizar la 

actividad sin distraerse o bien observar lo que hace otro 

compañero 

5- El tiempo propuesto para realizar la lámina es de 

aproximadamente 15 minutos a 20 

6- Después de realizada la actividad se les solicita que 

voluntariamente comenten acerca de los resultados 

obtenidos en la lámina 

7- La docente comenta la necesidad de aceptarnos como 

somos ya que somos diferentes  
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Actividad 4 

Todo acerca de mi 

Materiales:   

• Lápices de color 

 

Descripción de la actividad 

 

1- Se les solicita a los niños que guarden los materiales 

escolares 

2- Se les entrega a los niños una lámina que representa 

aspectos se relaciona directamente. 

3- Se les indica que deben escribir o dibujar lo que se les 

solicita 

4- Se les concientiza acerca de la importancia de realizar la 

actividad sin distraerse o bien observar lo que hace otro 

compañero 

5- El tiempo propuesto para realizar la lámina es de 

aproximadamente 20 minutos a 30 minutos 

6- Después de realizada la actividad se les solicita que 

voluntariamente comenten acerca de los resultados 

obtenidos en la lámina 

7- La docente comenta la necesidad de aceptarnos como 

somos ya que somos diferentes  



99 

 

99 

 

 

 

 



100 

 

100 

 

 

Sesión 2 

Manejo de la Tolerancia y la 

Frustración 

 

 

 

“Nuestra habilidad para adaptarnos es increíble. 

Nuestra capacidad de cambiar es espectacular” 
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Se entiende como Tolerancia a la 

Frustración a la habilidad para minimizar 

el malestar que genera la no consecución 

de nuestros deseos 

Objetivo 

Desarrollar y favorecer estrategias para el control de impulsos 

y para la convivencia pacífica. 
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Actividad 1 

Juego sobre la tolerancia 

 

Descripción de la actividad 

 

1- Se divide al grupo en 4 grupos de aproximadamente 5 

niños cada uno 

2- Se entrega a cada grupo la lámina, junto con los dados  

3- Se le indica a cada grupo que antes de iniciar el juego 

deben tirar los dados y el que saque menor cantidad 

inicia. Los demás van de acuerdo con el orden en que 

van saliendo 

4- Gana el que llega primero. El juego explica paso a paso 

lo que deben ir haciendo 

5- Al final del juego cada grupo comenta lo que 

aprendieron del mismo ya que deben hacer uso 

adecuado de la tolerancia a la frustración. 
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Actividad 2 

Juego ¿eres tolerante? 

 

Descripción de la actividad 

 

1- Se le entrega a cada niño la lámina del juego 

2- La docente les solicita a los niños que deben 

realizar la lámina con toda honestidad y que 

cuando terminen no deben comentar con otro 

compañero los resultados obtenidos 

3- Una vez realizada la lámina, la docente motiva 

voluntariamente a los niños para que comenten 

lo que hicieron. 

4- Importante, que cada una de las preguntas deben 

ser enriquecidas por el docente ya que miden el 

nivel de tolerancia que se presenta. 
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Actividad 3 

El puente 

 

Descripción de la actividad 

 

1- Se pasa a los niños un video llamado el “Puente” 

2- Una vez observado el video se realizan las siguientes 

preguntas: 

¿De qué trata el video? 

• ¿Cuál de los personajes no practica la 

tolerancia? 

• ¿Qué acciones realizan los personajes del 

video para demostrar la no tolerancia? 

• ¿Cuáles personajes del video si practican la 

tolerancia? 

• ¿Qué enseñanza dejó el video? 

El video se encuentra en You tube. El link es el siguiente 

https://www.youtube.com/watch?v=NaMpxR_RQSY&t=31s 

https://www.youtube.com/watch?v=NaMpxR_RQSY&t=31s
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Actividad 4 

Pato Donald y su frustración 

 

Descripción de la actividad 

 

1- Se pasa a los niños un video llamado el “Pato Donald y 

su frustración” 

2- Una vez observado el video se realizan las siguientes 

preguntas: 

¿De qué trata el video? 

• ¿Cuál objeto molesto a Donald? 

• ¿Qué hace el Pato Donald cuando no le 

gusta algo? 

• ¿Qué acciones realiza el personaje del video 

para demostrar la no tolerancia? 

• ¿Qué enseñanza dejó el video? 

El video se encuentra en You tube. El link es el siguiente 

https://www.youtube.com/watch?v=NaMpxR_RQSY&t=31s 

https://www.youtube.com/watch?v=NaMpxR_RQSY&t=31s
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“Explica tu enojo en lugar de demostrarlo, así abrirás la puerta a una 

solución y no a una discusión” 

Sesión 3 

Control del enojo 
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En algunas ocasiones los niños se muestran insensibles ante una 

situación que los provoca, lo cual hace que se enojen con facilidad.  

Al trabajar el control del enojo le permite al niño aprender a 

verbalizar lo que sienten sin que tengan que responder de forma 

agresiva. 

El enojo es un sentimiento desagradable que se experimenta cuando 

se presenta alguna situación que no nos gusta y nos hace sentir 

contrariados o atropellados. 

 

Objetivo 

Desarrollar la expresión de ideas, sentimientos y emociones mediante 

diferentes estrategias que promueven el lenguaje artístico, la percepción, la 

sensibilidad, la imaginación, la curiosidad y la creatividad de los estudiantes de 

forma individual o grupalmente. 
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Actividad 1 

Técnica de la Tortuga 

 

Descripción de la actividad 

 

1- Se muestra a los niños la lámina sobre la técnica 

de las tortugas con el objetivo de mostrar la 

forma en que debemos actual cuando sentimos 

que estamos enojados. 

2- Una vez que se observa la lámina y se ha 

reflexionado sobre la información brindada se 

realiza la actividad con los niños como una forma 

de repaso como forma de práctica cuando me 

enfrente a una situación de enojo. 

3- Se le entrega a cada niño una lámina para que 

puedan llevarla consigo como una herramienta 

para el control del enojo. 
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Actividad 2 

El vaso del enojo 

Materiales: 

• Vaso plástico 

• Pinturas de agua 

• Pincel 

Descripción de la actividad 

1- Se les solicita a los niños sacar el vaso que se les solicitó 

con anticipación 

2- Se decora de la forma en que se desee utilizando las 

pinturas que trajeron 

3- La docente reparte a cada niño un total de 

aproximadamente 10 papelitos con el objetivo de 

escribir en cada uno aquellas situaciones que me hacen 

sentir enojado. Cuentan con tiempo de 20 a 30 minutos. 

4- Una vez realizada la actividad de los papelitos, la 

docente motiva a los niños a compartir los papelitos que 

deseen. Hay que recordar que es voluntario por lo que 

no puede obligar a ningún niño a compartirlo al grupo. 

Sin embargo, la docente debe asegurarse de que los 

niños hayan realizado sus papelitos.  
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Actividad 3 

“Vaya Rabieta” 

Descripción de la actividad 

1- Se comparte a los niños un video llamado el “Vaya 

rabieta” 

2- Una vez observado el video se realizan las siguientes 

preguntas: 

¿De qué trata el video? 

• ¿Cuál emoción se muestra en la cara del 

niño? 

• ¿Cómo hace saber a su papá que está 

enojado? 

• ¿Qué hace el papá cuando el niño le 

responde? 

• ¿Qué sucede en el cuarto? 

• ¿Qué hace el niño después de lo sucedió en 

el cuarto? 

• ¿Qué enseñanza dejó el video? 

Nota: El video se llama Vaya Rabieta, el link para verlo es 

el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=-x6Q4CmaG1w&t=7s  

https://www.youtube.com/watch?v=-x6Q4CmaG1w&t=7s
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Actividad 4 

Identificando emociones 

 Descripción de Actividades 

1- Se les entrega a los niños la sopa de letras la cual tiene 

emociones básicas con el objetivo de que los niños las 

identifiquen  

2- Se colorea cada emoción encontrada de diferente color 

3- Una vez encontrada se escriben en una hoja y se 

escribe o dibuja un ejemplo de cada uno 

4- Las palabras son: miedo, tristeza, alegría y enojo 

a r f v b n u t C w 

a e e t r c v r b I 
e e n r t C e I y b 
v e s a a e d s n e 
y u o i j e o t m c 

u u e r v y I e f y 
o I o e c v u z c b 
n o e x c r I z e n 
f l e c g b o o w d 

e h e c v h l y s e 
d r u i l o p I a t 
y a l e g r I a w n 

Nota. Elaboración propia 
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Sesión 4 

Resolución de Conflictos 

 

 

“El pesimismo es la excusa de los débiles para abandonar la lucha 

por aquello que desean” 
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Se llama solución de conflictos o resolución de conflictos al conjunto 

de técnicas y habilidades que se ponen en práctica para buscar la 

mejor solución, no violenta, a un conflicto, problema o malentendido 

que existe entre dos o más personas e, incluso, personal. 

 

Objetivo 

 

         Proporcionar las herramientas adecuadas que fortalezcan una adecuado 

manejo de resolución de conflictos para garantizar mejores relaciones con sus 

iguales.  
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Actividad 1 

Ruleta mágica 

Materiales: 

• Lápices de color 

• Tijeras 

 

 Descripción de Actividades 

1- Se les entrega a los niños ruleta la cual deberán recortar 

y colorear de acuerdo con su gusto. 

 

2- Se debe recortar cada dibujo pegarlo en cada uno de los 

espacios de la ruleta 

 

3- Una vez recortado cada una de las figuras y pegadas en 

la ruleta, el niño selecciona uno de los dibujos y presenta 

al grupo un posible conflicto al grupo 

 

4- El grupo por su parte le recomienda al niño las posibles 

soluciones del problema.  
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119 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

Cuento  

“El congreso de los ratones” 

 

1- La docente realiza la lectura del siguiente cuento 

 

 

Había una vez una familia de ratones que vivía en la despensa 
de una casa, pero temiendo siempre los ataques de un enorme 
gato, los ratones no querían salir. Ya fuera de día o de noche 
este terrible enemigo los tenía vigilados. 

Un buen día decidieron poner fin al problema, por lo que 
celebraron una asamblea a petición del jefe de los ratones, que 
era el más viejo de todos. 

El jefe de los ratones dijo a los presentes: 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/los-ratones-poesias-tradicionales-para-ninos/
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Os he mandado reunir para que entre todos encontremos una 
solución. ¡No podemos vivir así! 

- ¡Pido la palabra! - Dijo un ratoncillo muy atento. Atemos un 
cascabel al gato, y así sabremos en todo momento por dónde 
anda. El sonido nos pondrá en alerta y podremos escapar a 
tiempo. 

Tan interesante propuesta fue aceptada por todos los roedores 
entre grandes aplausos y felicidad. Con el cascabel estarían 
salvados, porque su campanilleo avisaría de la llegada del 
enemigo con el tiempo para ponerse a salvo. 

- ¡Silencio! – Gritó el ratón jefe, para luego decir: Queda 
pendiente una cuestión importante: ¿Quién de todos le 
pondrá el cascabel al gato? 

Al oír esto, los ratoncitos se quedaron repentinamente 
callados, muy callados, porque no podían contestar a aquella 
pregunta. De pronto todos comenzaron a sentir miedo. Y 
todos, absolutamente todos, corrieron de nuevo a sus cuevas, 
hambrientos y tristes. 

2- La docente motiva a los niños a participar al comentar de qué 

se trató el cuento, así como también la enseñanza que deja. 

 

 

https://www.guiainfantil.com/blog/1110/los-gatos-son-incompatibles-con-el-embarazo.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/aprendizaje/las-24-cosas-que-necesitan-nuestros-hijos-para-ser-felices/
https://www.guiainfantil.com/videos/salud/nino-deprimido-o-nino-triste/
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Actividad 3 

La Fábula de las dos cabras 

 

 Descripción de actividades 

 

1- Se presenta a los niños el video “La fábula de las dos 

cabras” 

2- La docente realiza a los niños las siguientes preguntas: 

• ¿De qué trata el video? 

• ¿Qué personajes presenta el video? 

• ¿Cuál es el aprendizaje que deja el video? 

• Los niños dibujan lo que aprendieron de la 

historia. 

 

Nota:  link del video  

https://www.youtube.com/watch?v=JfarhQchcrc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JfarhQchcrc
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Actividad 4 

El Puente 

 

 Descripción de actividades 

 

1- El docente presenta a los niños el video “El Puente” 

2- Una vez observado el video la docente invita a los 

niños a comentar de qué se trató el video 

3- Mencionar cual fue el problema que se presentó 

4- Quién resolvió el problema asertivamente 

5- Se dibuja o escribe la enseñanza que le dejó el cuento 

 

 

Nota: Link del video 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk


123 

 

 

 

 

 

 

Sesión 5 

Relaciones interpersonales 

 

 

“La diferencia nos enriquece, el respeto nos une” 
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Las relaciones interpersonales desempeñan un 

papel muy importante en el desarrollo integral de 

los estudiantes ya que se obtienen necesarios 

refuerzos sociales del entorno en el cual se 

desenvuelve lo cual favorece su adaptación. 

 

Objetivos 

3- Valorar la diversidad cultural del medio local reconociéndome como parte 

del lugar donde vivo. 

 

 

1- Reconocer nuestra historia personal, familiar y comunitaria, las 

semejanzas y diferencias entre los seres vivos, así como las relaciones 

entre los componentes de nuestro entorno y la sociedad del lugar donde 

viven. 

2- Explorar y obtener información de las manifestaciones culturales del 

lugar donde vivo, las características e interacción social. 
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Actividad 1 

La fotografía 

Materiales 

• Fotografía personal 

 

Descripción de la actividad 

1- Los niños entregan a la docente la foto personal solicitada 

2- La docente pega con cinta adhesiva la foto del niño en la parte 

de atrás de la camisa de otro niño sin que este sepa cual foto 

tiene en la camisa 

3- La docente les solicita a los niños que se desplacen por el aula 

hasta encontrar quien tiene su foto 

4- En una hoja en blanco el niño que tenía la foto de su compañero 

escribe o dibuja características positivas del dueño de la foto. 

La idea es que se decore la hoja lo mejor posible para que luego 

se la entregue al dueño de la foto. 

5- Una vez concluida la actividad la docente ubica al grupo en 

circulo para que cada niño entregue de acuerdo con el orden 

establecido o bien voluntariamente la hoja en blanco que 

decoró. 

6- Al final de la actividad la docente comenta la importancia del 

valor que tiene cada persona. 
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Actividad 2 

La hojita cariñosa 

Materiales 

• Hojas blancas 

Descripción de actividades 

1- Se le entrega a cada niño una hoja en blanco 

2- La docente pega con cinta adhesiva en la espalda de cada niño 

la hoja en blanco  

3- Les indica a los niños que a partir de que empiece a sonar la 

música deben escribir en la hoja de cada compañero una 

cualidad positiva. 

4- Indicar la importancia del respeto y no hacer comentarios 

mientras se realiza la actividad 

5- Una vez concluida la actividad la docente despega de la camisa 

de cada niño la hoja y se la entrega, pero no podrá hacer 

comentarios hasta que se le indique sin embargo si se le 

brindará un espacio para que la lea  

6- Luego de realizar la lectura de cada hoja, la docente motivará 

a los niños a comentar cómo se sintieron al leer todo lo bueno 

que les pusieron sus compañeros 

7- Resaltará la importancia de tomar en cuenta todos aquellos 

aspectos que tienen las personas y que debemos darnos la 

oportunidad de conocernos. 



127 

 

 

 

 

 

Actividad 3 

La nota mágica 

Materiales 

• Tiras de papel blanco 

• Hojas blancas 

• Bolsa plástica mediana 
 

Descripción de actividades 

1- La docente escribe el nombre de cada niño en un papelito 

blanco y lo dobla depositándolo en una bolsa 

2- Cada niño saca un papelito de la bolsita que la docente le 

presenta y la docente le indica que no debe decir nada a nadie 

ya que es secreto 

3- Cada papelito tiene el nombre de un compañero  

4- Se le entrega a cada niño una hoja en blanco en la cual deberán 

escribir o dibujar un mensaje bonito para el compañero 

seleccionado según el papel que le correspondió 

5- Una vez que todo el grupo terminó la actividad, la docente de 

forma organizada solicitará a cada niño que entregue lo que 

realizó  

6- Una vez entregados todas las hojas a los compañeros de 

manera voluntaria solicitará comentario del cómo se sintieron 

cuando recibieron de su compañero la hoja y cuando la leyeron. 
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Actividad 4 

El día de la amistad 

Materiales: 

• Lápices de color 

 Descripción de actividades 

1- Se les indica a los niños que hoy se va a celebrar el día de la 

amistad, aunque no sea la fecha en que generalmente se 

celebra. 

2- Se le entrega a cada niño un certificado el cual deberá colorear 

decorar según su gusto y entregar al niño que la docente le 

indique con el objetivo de fomentar la amistad entre 

compañeros  

3- Una vez que todos sus compañeros decoraron los certificados 

entregados, la docente en orden llamará a cada niño y este 

deberá entregar el certificado mostrando un gesto amable y de 

amistad. 

4- Al terminar la entrega de los certificados la docente realizará 

una reflexión sobre la importancia de la amistad y del mantener 

buena relación con los demás. 
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Sesión 6 

Valores 

 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involucrarme y lo aprendo”. 
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Los valores son las reglas de conducta y actitudes 

según las cuales nos comportarnos y que están de 

acuerdo con aquello que consideramos correcto.  

 

 

Objetivo 

Reconocer la importancia de los valores para construir 
adecuados espacios que permitan adecuadas relaciones con 
los demás. 
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Actividad 1 

La lotería de los valores 

Materiales: 

• Lápices de color 

• Tijeras 

• Goma 

• Pequeños regalitos (confites, galleta, etc) 

 Descripción de actividades 

1- La docente entrega a cada niño una lámina, la cual tiene los 

nombres de los valores 

2- Se les solicita que la decore a su gusto y que luego la recorte 

justo donde tiene la figura de la tijera 

3- De dichas tarjetas se forman 2, pero debe guardar una y 

dejarse la otra para el juego 

4- Una vez concluida esta parte de la actividad, la docente les 

solicita a los niños que mantengan encima del pupitre la 

tarjeta seleccionada y que deberán prestar atención a cada 

una de las tarjetas que se vaya mencionado para poder así 

completar la lotería  

5- El ganador obtendrá un pequeño obsequio  

6- Una vez concluida la actividad la docente mencionará a modo 

de reflexión la importancia de los valores ya que nos permiten 

disfrutar de manera adecuada asertiva. 
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Actividad 2 

Acróstico “respeto” 
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Actividad 3 

Sopa de letras 
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Actividad 4 

Coloreo las imágenes sobre valores 
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Sesión 7 

Buenos modales 

 

 

 

“No esperes ser grande para hacer cosas grandiosas”. 

¡Empieza ahora! 
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Los buenos modales son expresiones de 

buen comportamiento que muestran 

preocupación y respeto por los demás 

 

Objetivos 

Retomar la práctica en el uso de los Buenos Modales en los 

estudiantes para fomentar un ambiente de cordialidad y 

confianza. 
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Actividad 1 

Coloreo los buenos modales 
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Actividad 2 

Buenos Modales 

Materiales: 

• Lápices de color 

• Tijeras 

• Hojas blancas 

 Descripción de actividades 

1- Coloreo la imagen y recorto cada cuadrito de 

acuerdo con el número  

2- Pego en una hoja en blanco cada imagen de 

acuerdo con el orden del número de cada 

cuadrito 

3- Escribo un pequeño comentario del por qué no se 

debe hacer lo que se representa en cada dibujo 

4- Luego lo comento con mis compañeros 
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Sesión 8 

Normas de Convivencia 

 

 

“Podrás alcanzar tus metas si todo lo haces con esfuerzo y 
perseverancia”. 
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Las normas o reglas son un conjunto de reglas que mandan 

o que prohíben ciertas prácticas que son perjudiciales para 

las personas. 

 

 

Objetivo  

 Mantener un clima escolar mediante el desarrollo de 

los procesos educativos que faciliten la educación de los estudiantes 

en los valores del respeto a los derechos humanos, que propicien el 

ejercicio de una cultura ciudadana democrática. 
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Actividad 1 

Normad de Convivencia 

Materiales: 

• Lápices de color 

• Tijeras 

• Hojas blancas 

 Descripción de actividades 

1- Coloreo la imagen y recorto cada cuadrito de 

acuerdo con el número  

2- Pego en una hoja en blanco cada imagen de 

acuerdo con el orden del número de cada 

cuadrito 

3- Escribo un pequeño comentario del por qué se 

debe hacer lo que se representa en cada dibujo 

4- Luego lo comento con mis compañeros 
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Actividad 2 

Normas de Convivencia 

Materiales: 

• Lápices de color 

• Tijeras 

• Hojas blancas 

Descripción de actividades 

1- Coloreo la imagen y recorto cada cuadrito de 

acuerdo con el número  

2- Pego en una hoja en blanco cada imagen de 

acuerdo con el orden del número de cada 

cuadrito 

3- Escribo un pequeño comentario del por qué se 

debe o no hacer lo que se representa en cada 

dibujo 

4- Luego lo comento con mis compañeros 
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Actividad 3 

Normad de Convivencia 

Descripción de actividades 

1- Coloreo la imagen y la pego en mi cuaderno 
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