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Introducción: 

La presente investigación se realizó en el marco del Proyecto: “Mejoramiento de las 

condiciones académicas y técnicas en que se llevan a cabo en  los procesos de formación inicial 

de docentes para atender la Educación Inicial y la Educación Primaria o Básica en la región de 

Centroamérica y la República Dominicana”. Proyecto FID-Holanda 2010-2012 de la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, bajo la dirección de la Fundación 

Pedagógica Nuestramérica y con el apoyo en Nicaragua de la Asociación Artística para Niños 

El objetivo central de la investigación fue conocer como se expresa, se explica y se confronta  

la violencia en los centros educativos de primaria, uno en Costa Rica y otro en Nicaragua, 

según el imaginario de los actores del proceso educativo: estudiantes, docentes, personal 

administrativo, madres y padres de familia. 

Analizar la violencia escolar es una demanda urgente si se reconoce que este fenómeno no es 

solamente un asunto de indisciplina o falta de valores, como se ha pregonado en los distintos 

espacios y medio de comunicación, y se entiende que el mismo tiene un carácter estructural 

ligado al proceso social que se viene experimentando de un incremento sostenido de las 

manifestaciones de violencia a todos los niveles, lo cual requiere un compromiso de todas las 

personas que convivimos en los diversos espacios para que su resolución sea posible. 

La escuela no es ajena a esta situación, pero la violencia en la escuela resulta de mayor 

impacto, en tanto ella pone en riesgo la calidad de la educación y el derecho de niñas y niños 

de aprender en espacios seguros  e impacta en la reproducción de los ciclos de violencia en la 

sociedad en general. Siendo los niños y niñas el centro del proceso pedagógico, es imperativo  

recuperar desde su imaginario  la percepción del fenómeno y sus efectos en su propio proceso 

de aprendizaje.  
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Desde la presente investigación permitió un acercamiento desde los imaginarios de los actores 

que posibilitó profundizar en la significancia de la violencia en la cotidianidad de las relaciones 

entre todos los actores del proceso educativo  y dio elementos  para trabajar  y prevenir la 

violencia, procurando el cambio de actitudes desde un enfoque holístico e integral.  

La investigación realizada  permitió validar nuevas metodologías de acercamiento al tema de la 

violencia propiciando que en cada contexto particular se profundizara en la percepción y 

significancia de dicho fenómeno, el diseño de la investigación se aplicó en dos contextos: una 

escuela en Nicaragua y otra en Costa Rica y los resultados permitieron evidenciar muchos 

aspectos comunes en las percepciones de la violencia en ambos países y unas especificidades 

determinadas por la realidad y la historia de cada país se presentan por separado a fin de que 

se valore la pertinencia de la aplicación. 

Antecedentes del problema. 

La educación de calidad es un derecho humano universal y primario de todas las personas 

menores de edad. En razón de que la educación es un proceso integral, esa calidad es 

resultado de la articulación de los múltiples factores que intervienen en el mismo, tales como: 

contenidos y formas (currículo, pedagogía desde la cual se implementa), el espacio que 

determina posibilidades y condiciones para la aplicación del proceso, los recursos de los que se 

dispone (medios y materiales), el  entorno psicosocial,  el facilitador y el aprendiente. 

Además de todos los factores mencionados, también depende de las formas de interacción 

que se dan entre los distintos actores partícipes en el proceso educativo. En esa línea, uno de 

los factores que está incidiendo de manera directa y significativa en la calidad de ese proceso 

es la violencia en el entorno educativo. Pues  “La realidad para muchos millones de niños y 

niñas es que la escuela los expone a violencia y les niega el ejercicio de sus derechos, incluido el 

derecho a la educación”. (Pinheiro, 111, 2006). 

Si estos entornos no se rigen por normas de respeto y convivencia pacíficas, son espacios poco 
propicios para el aprendizaje. En esa línea es importante reconocer “que en ese espacio, el 
entorno de aprendizaje es también un aprendizaje entre iguales como forma natural, el cual 
potencia la incorporación de valores, actitudes y desempeños, sean estos positivos o 
negativos”. (Ortega Ruiz, 1998), 
 

Elementos que nos llevan a considerar la violencia en las escuelas como un elemento violatorio 

del derecho de niños y niñas  a una educación de calidad, y a reconocer que “La violencia  en la 

escuela puede prevenirse y no se debe tolerar. La realidad para muchos millones de niños y 

niñas es que la escuela los expone a violencia y les niega el ejercicio de sus derechos, incluido el 

derecho a la educación” (Pinheriro, 111, 2006)  

En razón de ello, es que el análisis de la violencia escolar, se constituye en un tema central, que 

es necesario abordar, no solo para la comprensión del fenómeno, sino que para derivar de esa 

aprehensión mejores estrategias de confrontación, que permitan avanzar a la constitución de 

la escuela como un espacio de crecimiento, aprendizaje y socialización, que permita aspirar a 

mejores ciudadanos y mejores sociedades. En este punto coincidimos con  Pinheiro, 111, 2006  



cuando plantea que  “la escuela constituye un espacio de privilegio para romper los patrones y 

círculos de violencia, al dar a los niños y niñas, a sus progenitores y a las comunidades el 

conocimiento y las habilidades necesarias para comunicarse, negociar y resolver conflictos de 

manera más constructiva”  

Cuando se aborda el tema de la violencia en los centros educativos de primaria o contextos 

escolares, acuden al imaginario colectivo situaciones de violencia cotidiana que en ellos se 

presentan, tales como: ofensas verbales, agresiones físicas, malos tratos, discusiones, insultos, 

entre otros. Existe otro tipo de violencia, menos visible que la anterior, pero que a su paso 

acarrea marginación, desesperanza y falta de oportunidades, convirtiéndose en una mano 

silente que atenta contra la esencia misma del ser humano; es este el caso de la violencia 

institucional que proviene de las limitaciones estructurales que enfrenta el sistema educativo. 

Violencia que se puede manifestar en: 1 

- La insuficiencia de infraestructura, que genera hacinamiento, carencia de zonas 

verdes y espacios recreativos; aulas pequeñas en comparación con el número de 

estudiantes; deterioro de los servicios sanitarios, ausencia de áreas para el deporte, 

entre otras. 

- La deficiente calidad de la educación primaria, en especial los problemas de 

repitencia, extra edad, dificultades de aprendizaje de la lectoescritura y la 

matemáticas, entre otros. 

- Las relaciones de poder al interior de los centros educativos y el marcado carácter 
autoritario de las mismas,  genera también situaciones de mucha tensión que tienden 
a resolverse en forma violenta. 

 

Desde la imagen pública, “la violencia en la escuela se ha visto afectada por la atención que 

han puesto los medios de comunicación en hechos aislados de violencia extrema como el uso 

de armas de fuego,.. Sin embargo, tales eventos son muy poco frecuentes. Son mucho más 

comunes otras formas de violencia de las que no se habla y que pueden ser toleradas y hasta 

activamente aprobadas por el público y por las políticas y leyes, que  no se considera 

necesario estudiarlas o debatirlas”2. 

Los actos violentos están sujetos a un gran sistema de relaciones interpersonales donde las 
emociones, los sentimientos y los aspectos cognitivos están presentes y configuran parte del 
ámbito educativo. Asimismo, están ligados a las situaciones familiares de cada estudiante y al 
ámbito social del centro educativo de primaria. 

                                                           
1 Bernal Fabiola: La violencia en el ámbito escolar, en: Ayuda Docente, Revista de la Asociación de 

Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, 2006, 

http://www.apse.or.cr/webapse/docen/docen09.htm 

2
 Pinherio Sergio, Informe Mundial sobre la violencia contra niños y niñas, Naciones Unidas, 2006, pág. 

111 

http://www.apse.or.cr/webapse/docen/docen09.htm


De hecho “cuando el entorno social y físico de la comunidad es hostil, es poco  probable que el 
entorno escolar se salve de serlo. Los niveles y patrones de violencia en la escuela a menudo 
reflejan los niveles y patrones de violencia en los países, comunidades y familias”3. 

El problema se incrementa cuando se aborda la resolución del conflicto a través del ejercicio 

de la autoridad, de métodos coercitivos, represivos y punitivos donde el conflicto es 

visualizado desde la perspectiva del castigo y no como un motivo de aprendizaje.  

Adicionalmente en los centros de educación primaria, la violencia no es solo entre pares, 

también se presenta de los docentes a los estudiantes y viceversa. Y si miramos con 

detenimiento, la relación entre los y las docentes es generalmente bastante tensa y qué decir 

entre docentes y directivos o entre el personal administrativo (secretarias, auxiliares, 

conserjes, guardas) entre ellos y las otras poblaciones. 

Las implicaciones de la violencia, van más allá de constituirse en factores de expulsión de los 

centros educativos, como se dijo al inicio, pues “son devastadoras, puede provocar muerte 

temprana. Pero los niños y niñas que sobreviven deben soportar cicatrices físicas y emocionales 

terribles. De hecho, la violencia pone en riesgo no sólo su salud sino también su capacidad de 

aprender y de convertirse en adultos que puedan crear familias y comunidades sanas”.4  

De manera particular para el caso de Costa Rica, una investigación previa sobre los factores de 
retención de los estudiantes en el sistema educativo,  establece como conclusión central “que 
un factor significativo que favorece la permanencia de los y las adolescentes en el sistema 
educativo es la contención emocional que reciben de sus compañeros y compañeras así como 
de las personas adultas que trabajan en la institución”. (Bernal 2010). Siendo eso así, la 
violencia escolar puede estar influyendo de manera significativa en que haya más y más 
menores de edad que abandonan las aulas. 
 
Las consideraciones anteriores llevan a plantear la necesidad de profundizar el conocimiento 
del fenómeno desde una perspectiva distinta a los estudios tradicionales los cuales han estado 
enfocados en análisis estadísticos y desde enfoques casuísticosLa elaboración y validación de 
un diseño de investigación cualitativo para la investigación sobre la violencia escolar en 
centros educativos de primaria. 

 

Marco teórico o antecedentes conceptuales: 

La escuela, como una más de las instituciones de la estructura social moderna, también 

experimenta la violencia, la cual se manifiesta en conflictos y agresividad. En ese contexto los 

estudiantes están expuestos no solo al “bullying” o matonismo, sino a la violencia por parte de 

los profesores y personal administrativos;  los profesores y profesoras sufren las agresiones de 

los estudiantes, de sus propios compañeros y de sus superiores, y todos ellos perciben y 

sienten de diferentes  maneras las coacciones de la institución escolar y la presión de la 

violencia estructural, presente en la sociedad,  y que contribuye a que  las respuestas a los 

                                                           
3 IBID  

4
 Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, en  Pinheiro Sergio, Informe Mundial sobre 

la violencia contra niños y niñas, Naciones Unidas, 2006, pág. XI 



distintos conflictos sea con mas agresión, la cual también se constituye en una forma de 

defensa y así la violencia se convierte en una espiral que genera más violencia. 

La OPS entiende 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, grupo o comunidad, que cause 

o tenga muchas probabilidades de producir lesiones, muerte, daños sicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones”. (OPS: 2004)   

En el marco de la investigación, la violencia escolar “se entiende como toda aquella situación o 

condición que se presenta en el espacio educativo que atenta contra los derechos de los y las 

niñas, empezando por el derecho a recibir una educación de calidad, en un marco de respeto a 

su integridad como persona”.  Tomando como punto de partida la definición anterior de 

violencia, se procura abordar el tema desde una perspectiva que va más allá de los hechos  

reportados por los medios de comunicación, pues estos constituyen formas dramáticas de 

expresión del fenómeno. Más bien interesa esa forma de interacción, que resulta tolerada y a 

veces justificada, pero que provoca dolor, angustia, rebelión, insatisfacción, vergüenza en 

quienes la sufren, que contribuye al mal desempeño educativo, al abandono escolar y  a la 

reproducción de ciclos de violencia en la sociedad en su conjunto. 

De ahí que se entiende que la violencia escolar no es un fenómeno que involucra solo a  los 

niños y niñas, es más bien una forma de interacción en el espacio educativo, pues se da entre 

niños, entre estos y los adultos y entre los adultos. En la línea de la precisión anterior, en el 

contexto de la investigación, la violencia que se analiza es tanto física como psicológica.  

 

El sistema educativo actual muestra señales claras de que los modelos que imperan tanto en la 

gestión, como en las metodologías y enfoques pedagógicos están agotados, no responden a las 

necesidades y contextos actuales, para los cuales más que contenidos y adiestramientos, se 

requiere la formación de personas con capacidades de aprendizaje autónomos y críticos, que 

deriven aprendizajes significativos y con una clara orientación ética que considere el respeto 

por el  otro y lo otro.  

En este contexto educativo cualquier esfuerzo de investigación exige explorar nuevas formas 

de aproximación a la complejidad de de los procesos que caracterizan su dinámica. Muchas 

investigaciones en educación se concentran en lo evidente, en la estadística y lo negativo del 

sistema educativo. Eso no está mal, pero también hace falta identificar los aspectos y 

elementos que contribuyan a un mejor conocimiento de los fenómenos, que para el caso del 

tema que nos ocupa -la violencia escolar- más allá de la contabilización de denuncias, se 

requiere ahondar en la percepción y valoración que desde el imaginario que expresan los 

actores que en él participan, para obtener insumos que permitan construir alternativas de 

confrontación de esta violencia, que superen la sanción por sí misma y avanzar a procesos de 

construcción crítica de espacios de socialización positivos en el entorno escolar .   

En consideración de ese sustento, el estudio realizado se propuso iniciar un proceso de 

exploración de los elementos, procesos y vivencias, que se encuentran muchas veces “ocultas” 

y que subyacen en la mente y el corazón de los y las estudiantes en relación al ambiente que 

se vive en los centros educativos. 



Para el acercamiento a dicha realidad se recurrió a los imaginarios de las y los actores del 

proceso educativo, ya que ellos posibilitan, desde el campo de lo simbólico, acercarse a sus 

vivencias y rescatar sus recomendaciones y propuestas para mejorar la calidad de la 

educación.  

Los imaginarios, como son asumidos en  la investigación, se constituyen de nuestras creencias 

y emociones, por tanto nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro 

entorno.  La exploración de los imaginarios permite aflorar emociones, percepciones, 

sentimientos, miedos, anhelos y otros aspectos similares que difícilmente podrían salir a la luz 

a través de técnicas o herramientas que caen dentro de la lógica formal estructurada.  

La escritora Denise Jodelet (1984) plantea que la noción de representación social concierne a: 

• La manera en que nosotros, sujetos sociales aprendemos los acontecimientos de la 
vida diaria, las características de nuestro medio ambiente, las informaciones que en 
él circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o lejano.  

• El conocimiento espontáneo, ingenuo o de sentido común por oposición al 
pensamiento científico.  

• El conocimiento socialmente elaborado y compartido, constituido a partir de 
nuestras experiencias y de las informaciones y modelos de pensamiento que 
recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación 
social.  

• Conocimiento práctico que participa en la construcción social de una realidad 
común a un conjunto social e intenta dominar esencialmente ese entorno, 
comprender y explicar los hechos e ideas de nuestro universo de vida.  

• Son a un mismo tiempo producto y proceso de una actividad de apropiación de una 
realidad externa y de elaboración psicológica y social de esa realidad. Son 
pensamiento constitutivo y constituyente.  

• Para resumir, se acepta que toda representación social posee los siguientes rasgos 
(Jodelet, 1986: 478): 

a. Siempre es la representación de un objeto. 
b. Tiene un carácter de imagen y la propiedad de poder intercambiar lo sensible 

y la idea, la percepción y el concepto. 
c. Tiene un carácter simbólico y significante. 
d. Tiene un carácter constructivo. 
e. Tiene un carácter autónomo y creativo. 

Complementario a esta posición, el autor greco-francés Cornelius Castoriadis (1993), desde 

una visión crítica de la realidad, planteó la vitalidad de los imaginarios para entender los 

procesos de representación simbólica de la realidad, permitiendo ir más allá de la percepción 

“objetiva” de la misma, ya que da la oportunidad de percibir el sentido que la subjetividad 

impregna a dicha realidad.  De acuerdo a  este autor, lo imaginario no debe entenderse como 

sinónimo de ilusorio, o  como producto de la especulación; sino como la posibilidad de 



acercarse a la realidad desde otros espacios.  En las sociedades los imaginarios permiten 

percibir la complejidad y riqueza de sus múltiples y entrelazados componentes, a través de un 

conocimiento, natural y compartido que actúa como representaciones colectivas que hacen 

visible la invisibilidad social. (Pintos, 1995).  

En todos los casos, la interrogante es ¿cómo acercarse a los imaginarios de los niños, niñas y 

los demás actores involucrados en el proceso de a violencia escolar, sin codificarlos desde 

nuestra mirada? Y En este sentido es útil mirar los estudios que consideran a la conversación 

y el diálogo como una metodología de construcción de conocimiento, visualizando la 

educación como un diálogo de saberes, que se fortalece y vivifica con los aportes de la física 

cuántica, la biología y neurología moderna. Se retoma el dialogo del físico cuántico David 

Bohm, el conversar del pedagogo Paulo Freire y el “lenguajear” del biólogo Humberto 

Maturana. 

De acuerdo a Bohm el diálogo puede servir, no sólo para hacer comunes ciertas ideas que ya 

son conocidas, sino también para hacer algo en común, es decir para crear conjuntamente algo 

nuevo.  En este sentido “... la palabra comunicación se deriva del latín commune y del sufijo ie  

- similar a fie- que significa hacer, por lo cual, uno de los significados del término “comunicar” 

es “hacer en común” (Bohm,1997, pág. 24). 

De acuerdo a  la visión de Bohm, para dialogar, es necesario aprender a “…poner en suspenso 

las creencias, no hay que tratar de suprimirlas, ni dejar de creer en ellas, ni juzgarlas como 

buenas o malas, sino sólo ponerlas en suspenso” (Bohm, 1997, pág. 47). 

Generalmente, escuchamos lo que las otras personas piensan a partir de nuestro propio 

criterio y con ello realmente no estamos escuchando, además en nuestra sociedad no se nos 

enseña a escuchar, por lo cual la propuesta de “suspender las ideas” es de gran utilidad para la 

investigación.  Este acto no obliga a deponer las ideas propias, pero si a dejarlas en suspenso, a 

darles el beneficio de la duda y a escuchar sin prejuicios a la otra persona. 

Pero no sólo hay que aprender a escuchar al otro, también para dialogar es necesario aprender 

a escucharse uno mismo. Si no conozco lo que realmente pienso, tampoco puedo entender 

que similitudes y diferencias hay con lo que la otra persona me plantea. Como diría Bohm  “El 

objetivo de la suspensión también consiste en posibilitar la “propiocepción” del pensamiento…, 

la “propiocepción” significa la percepción de uno mismo… crear un espejo en el que podamos 

contemplar los resultados de nuestro pensamiento” (Bohm, 1997, pág. 53 y 54). 

En el diálogo no sólo es importante saber escuchar, también es necesario aprender a expresar 

puntos de vista diferentes, sin que ello interrumpa la comunicación.  En este sentido, Pablo 

Freire en una de sus últimas obras, denominada “Pedagogía de la autonomía”, señala: “La 

verdadera escucha no disminuye en nada mi capacidad de ejercer el derecho de discordar, de 

oponerme, de asumir una posición, por el contrario, es escuchando bien como me preparo para 

colocarme mejor o situarme mejor desde el punto de vista de las ideas, como sujeto que se da 

al discurso del otro, sin prejuicios… Aceptar y respetar la diferencia es una de esas virtudes sin 

las cuales la escucha no se puede dar…porque si niego al otro, no podré escucharlo, porque 

para construir el conocimiento debo estar envuelto en él, no puede ser fingido ni falso, debe ser 

un diálogo abierto, sincero y sentido que  lleve al aprendizaje mutuo”.  (Freire, 1997, pág.116). 



Nos acercamos entonces  a través de la investigación a  esta realidad, partiendo de que la 

violencia es un hecho social, que es resultado de múltiples factores de orden económico, 

social, religioso, político y cultural a través de la elaboración de un diseño de investigación 

cualitativo que permitió la realización de un proceso de investigación sobre los imaginarios en 

centros educativos de primaria entendiendo “por violencia toda acción u omisión que 

perjudique el derecho de las personas menores de edad a desarrollarse óptimamente” 

(Paniamor, 2007). 

Tomando en consideración este conjunto de conceptos, se buscó un acercamiento al 

imaginario de las y los actores del proceso educativo en una escuela en Costa Rica y otra en 

Nicaragua, procurando entender sus percepciones, sin juzgarlas y sin codificarlas desde 

nuestros propios intereses y visión del mundo, con el interés de escucharles y compartir esos 

descubrimientos con personas e instituciones interesadas en aportar a la transformación de la 

educación, especialmente con quienes tienen la responsabilidad de la formación de los y las 

docentes. 

 

Metodología del estudio. 

Objetivos:  

El objetivo central de la investigación fue orientado a responder la siguiente pregunta: 

¿Cómo se expresa, se explica  y se confronta la violencia en los centros educativos de primaria, 

según el imaginario de los actores del proceso pedagógico? 

Buscando a su vez,  responder a las siguientes preguntas: 

o ¿Cómo se percibe la violencia que se presentan entre las diversas poblaciones? Entre 
estudiantes, entre docentes, personal administrativo y de servicio estudiantes. Al interior 
de cada grupo y en las relaciones entre los distintos grupos. 

o ¿Cuáles son las causas y efectos de dicha violencia? 
o ¿Cuáles son los efectos de dicha violencia  para el logro de objetivos de cobertura  y 

calidad de la enseñanza? 
o ¿Es posible construir una propuesta de confrontación  de la violencia y construcción de 

un ambiente armónico en los centros educativos de primaria con los actores del proceso 
educativo? 

o ¿Qué elementos deberían incluirse en la formación docente para reforzar sus 
capacidades para la convivencia armónica y la prevención de la violencia? 

 

Para responder a esas preguntas la investigación se centra en la comprensión de la violencia, 

desde el imaginario y sus representaciones simbólicas de los y las participantes del espacio 

escolar (niñas, niños, docentes, administrativos y madres y padres de familias), para desde ahí 

construir un acercamiento a dicha realidad, y rescatar sus recomendaciones y propuestas con 

el afán de aportar al mejoramiento de la calidad de la educación. 

Tipo de investigación 

La investigación es de naturaleza cualitativa y se orienta a establecer una caracterización 

descriptiva y un análisis fenomenológico de la violencia en los centros educativos de primaria, 



cuya fuente de información básica es el registro de las opiniones y  percepciones de los actores 

del espacio educativo, y pretende encontrar el significado simbólico de las mismas.  

Operacionalización de la investigación 

La violencia escolar se concibe de partida como un fenómeno complejo, en el cual intervienen 

todos los actores del proceso educativo, y se expresa en las formas como se resuelven los 

distintos conflictos que  afectan a la comunidad educativa, es a su vez reflejo de condiciones 

de convivencia presentes en los ámbitos familiares y comunales. Tiene múltiples factores que 

la producen, y para los distintos actores su significancia y afectación es particular. 

Población 

La investigación se realizó de manera simultánea en un centro educativo de primaria en Costa 

Rica y otro en Nicaragua, con condiciones socioeconómicas similares. La población con la que 

se realiza el estudio son niñas y niños de que en el año 2011 cursaban el 4to y 5to grado de la 

escuela primaria, los docentes, administrativos y personal de seguridad y misceláneos de los 

centros educativos de primaria en Costa Rica y Nicaragua.  

En Costa Rica se trabajó con una escuela ubicada en el Cantón de Desamparados, Provincia de 

San José. Esta escuela tiene 60 personas entre el personal docente y el administrativo y una 

población estudiantil aproximada de  900 estudiantes, que proceden de comunidades 

aledañas. En términos socioeconómicos, la población de esta institución en su mayoría 

proviene de estratos sociales de escasos recursos económicos. 

 

La escuela presta los servicios de preescolar y primaria, tiene 60 funcionarios entre docentes y 

personal administrativo y a nivel de infraestructura cuenta con: 3 Pabellones de 5 aulas cada 

uno con pizarrón de tiza, pupitres individuales, ventanas de persianas y verjas, iluminación 

natural la mayor parte del tiempo pero las aulas cuentan con iluminación eléctrica.  

Cuenta además con 1 Aula de informática con acceso a internet, data show, y cámara de video, 

1 Biblioteca escolar, regularmente equipada, baños, 1  Plazoleta central  para actos cívicos al 

aire libre, Muro perimetral, soda y 1 Comedor Escolar.  

Recibe atención prioritaria por parte del Ministerio de Educación que la tiene catalogada como 

una escuela de atención prioritaria por encontrarse en una zona con alto nivel de riesgo social, 

con problemas como desempleo o empleo informal, violencia domestica, venta de drogas,   

abuso sexual, entro otros.  

En Nicaragua se trabajó en un centro educativo localizado  en el barrio Las Brisas de la ciudad 
de Managua, con una población estudiantil de 988 estudiantes de Preescolar, Primaria, 
Secundaria y Carreras Técnicas. 
  
En términos Socioeconómicos: la mayoría son de escasos recursos, es decir población 
vulnerable y 76 alumnos son de extrema pobreza. Cuenta con la siguiente Infraestructura: 8 
pabellones de 4 aulas cada uno en total 32 aulas, 3 servicios higiénicos con 5 inodoros  y cinco 
urinarios cada uno, es decir 15 inodoros y 15 urinarios, 1 plazoleta para educación física y 
actos cívicos, 1 comedor para 600 personas, 1 cocina. 
  



El cuerpo docentes está constituido por: 3 de preescolar, 19 de primaria, 21 de secundaria, 7 
de carreras técnicas, 15 personal de apoyo, 8 administrativos académicos (directores y 
subdirectores), 4 trabajo social y psicólogos, 4 administrativos de gerencia (contador, recursos 
humanos, asistentes de presidente de asociación, etc.). 
 
Instrumentos  

Con el fin de explorar los imaginarios del grupo de participantes en el estudio, se realizaron un 

conjunto de talleres con los distintos actores, en los cuales se aplicaron las herramientas 

descritas en la matriz anterior. De seguido una descripción de dichas herramientas 

- Mapas conceptuales (Diagramas): Se retomó una técnica desarrollada por la 

Organización Dos generaciones de Nicaragua, consistente en solicitar a los y las 

participantes en el taller decir una palabra que asocien con el concepto de violencia 

escolar. Se confeccionó una lista de 25 palabras por cada grupo tanto de estudiantes 

como docentes y padre y madres de familia y se solicitó que cada persona en un papel 

seleccionara las cinco palabras más significativas. Se tabuló la información y las 3 

palabras con mayor puntaje se colocaron en los vértices de un triangulo previamente 

elaborado. Se solicitó a cada grupo establecer con qué palabra se relacionaba el resto 

de las palabras que obtuvieron puntajes cuando se tabuló la información.  

 

- Noticias: Se les solicitó elaboraran una noticia sobre un hecho ocurrido en sus escuelas 

u otras escuelas que conocieran utilizando para ello las preguntas ¿Qué? ¿Cuándo? 

¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo se puede prevenir? 

 

- Relatos y Dibujos: Se le solicitó dibujar una situación de violencia escolar que 

conocieran y escribir un relato de la misma. 

 

- Sociodramas: Con los niños y niñas de los dos países se les solicitó hacer una 

dramatización de cada una de los diferentes tipos de violencia que ya se habían 

identificado. Se realizaron sociodramas de los conflictos entre: estudiantes, docentes, 

estudiantes y docentes, estudiantes y guardas, docentes y madres de familia. 

 

- Rememoración de lugares y actividades: Se recogieron opiniones acerca de cuáles 

eran su lugares predilectos en el colegio y el por qué,  así como sus opiniones acerca 

de las actividades institucionales y extracurriculares y su impacto en el ambiente 

educativo. 

 

- La Figura Humana: Se solicitó que en una silueta femenina para mujeres y masculina 

para hombres, se identificaran las partes del cuerpo en las que se percibían 

debilidades o fortalezas cuando eran víctimas de agresiones. 

 

- Mapa Escolar (sobre emociones en la espacialidad): En un croquis de las escuelas de 

Nicaragua y la de Costa Rica se solicitó a los y las participantes en la investigación 

colorear los lugares que generaban los siguientes sentimientos: alegría-amarillo, 

tranquilidad-verde, miedo-café, tristeza-gris. 



- El Genio de los Deseos. (Expresión de deseos).Se elaboraron unos cofres y se pidió a 

los y las niñas participantes en el estudio en los 3 primeros talleres realizados, que 

escribieran un deseo de cómo quisieran que fuera su centro educativo y la convivencia 

en ellos. 

 

Estas técnicas en el caso de Costa Rica, se aplicaron en la modalidad de talleres con los 

distintos actores:  

 con niños y niñas se realizaron 8 talleres con una duración de 2 horas cada uno. 

 Con docentes y administrativos se realizaron 2 sesiones de 4 horas cada uno. 

 Con madres de familia se trabajaron 2 sesiones  de 3 horas. 

 

Además de eso se realizaron visitas de reconocimiento del entorno educativo, la observación 

de la dinámica escolar y entrevistas con docentes para profundizar la comprensión de 

situaciones particulares. 

  

Para Nicaragua las actividades de investigación fueron: 

Año 2011 primer ciclo de talleres con las y los estudiantes. 

•       2 Talleres  introductorios. 

•       1 Conversatorio con NNA 4to y 5to grado. 

•       3 talleres con NNA. 

•       Llenado de fichas socioeconómicas a niñas y niños participantes. 

Año 2012 segundo ciclo de talleres: 

•1 taller con NNA de 6to grado (antes eran de 5to grado). 

•1 taller con funcionarios de la escuela. 

•1 taller con padres y madres de familia. 

•Observación en la escuela. 

• 11 Entrevistas a funcionarios. 

• 3 entrevistas  a madres de familia. 

•Encuestas de opinión a funcionarios. 

 

Resultados: 

Estudios de caso en Costa Rica y Nicaragua: 

Identificación de las manifestaciones de la violencia. 

Tanto en Costa Rica como en Nicaragua para acercarse a las manifestaciones de la violencia en 

los centros educativos se desarrollaron varias técnicas entre ellas: sociodramas, relatos, 

dibujos y otros para recuperar la visión de cada actor frente a lo que pasa. 

Con todos los grupos se llegó a la conclusión de que se dan manifestaciones de violencia entre 

todos los actores del sistema educativo, entre ellos mismos y de unos a otros/as, los relatos 

hicieron referencia a los siguientes conflictos: 

 



1. Conflicto entre estudiantes. 

2. Conflicto entre docentes. 

3. Conflicto entre conserjes (falta) 

4. Conflicto entre estudiantes y docentes 

5. Conflicto entre estudiantes y guardas. 

6. Conflicto entre docentes y madres de familia. 

 

Sobre cada uno de ellos se recogieron las percepciones de tres grupos: un primer grupo 

constituido por estudiantes, un segundo por docentes, y personal administrativo ( director/a, 

asistentes, conserjes, guardas, personal de cocina) y un tercer grupo por  padres y madres de 

familia. 

 
A continuación una breve descripción de cada uno de ellos, se presentarán en forma de cuadro 

las opiniones recogidas de estudiantes, funcionarios/as (Directivas, docentes, auxiliares, 

conserjes, guardas) y de madres y padres de familia, en un breve resumen seguido por frases 

textuales que manifiestan sus percepciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conflicto entre estudiantes 
 

1.1.  Opiniones recogidas en Costa Rica 
 

 
 
 

1.2. Opiniones en Nicaragua 
 

Visión Estudiantes Visión Funcionarios / as Visión padres / madres 
Fueron definidas por los mismos 
estudiantes de la siguiente 
manera: la violencia se relaciona 
con el control de los espacios de 
recreación entre grandes y 
pequeños, hombres y mujeres. 
Por preferencias de equipos de 
futbol, por robos, por malos 
tratos verbales, poniéndose 
apodos y diciendo vulgaridades. 
Pero los mismos estudiantes 
reconocen que para resolver los 
conflictos ellos mismos utilizan 
la violencia.  
 
“Porque no es la misma cosa 
jugar entre varones contra 
mujeres. No tienen iguales 
derechos que los niños para 
jugar. Porque son muy 
delicadas” 
 
“Las niñas son más delicadas 
que los varones, los varones 
podemos aguantar los golpes 
que nos damos, las niñas 
pueden llorar,” 

Los docentes consideran sobre 
este conflicto entre los 
estudiantes que los niños y las 
niñas se relacionan de forma 
violenta y que la forma principal 
es a través de los golpes. 
Piensan que los y las estudiantes 
han perdido el respeto a la 
autoridad y les preocupa a los y 
las docentes que van creciendo y 
la violencia se vuelve algo 
natural entre ellos y ellas 
mismas. 
  

“Un niño en el suelo y otro niño lo 

patea. La escena que se observa 

es un niño que golpeaba a otro 

compañero más débil y pequeño. 

Me conmovió mucho ver esas 

acciones, tuve que intervenir de 

inmediato, los golpes tan fuerte y 

sin control, esto sucedió hace 

meses. 

Para los padres y las madres fue 
interesante ver que incluían 
nuevas situaciones porque 
hablan de la presencia de armas, 
los conflictos inter escolares, 
peleas callejeras que se pactan 
entre los y las estudiantes 
dentro de la misma escuela y un 
gran cuestionamiento que hacen 
es que algunos profesores/as 
piensan que la expulsión es una 
forma de resolver los malos 
comportamientos y ellos piensan 
que no, que esto empeora la 
situación de vulnerabilidad de 
los estudiantes respecto a la 
violencia. 
“Yo he visto niños que se pelean 

a la hora de salida de clase ellos 

planifican como, se citan en los 

parques, se agarran a pedradas 

y con arma hechiza.” 

 

 
 
 

  

Visión estudiantes Visión funcionarios /as Visión madres /padres 

Las manifestaciones de la violencia se relaciona con el 
golpe y el insulto, referido a situaciones como: Las peleas 
por noviazgo, Reacciones ante insultos, Discriminación 
por aspecto físico, robos , y en pocos casos por jugar el rol 
del “matón” 

“Había unos compañeros que se caían muy mal y un día se 
agarraron a golpes y se sacaron la sangre y tenía el ojo 
morado” 
 

“Muchos estudiantes se pelean, porque su compañero se 
enamoró de su novia, otros se golpean por pura majadería, 
otros porque sus compañeros no les dan pelota. Muchos 
estudiantes se callan a la agresión que les hacen otros 
estudiantes y eso es muy malo ya que esto es un delito muy 
pero muy malo. A veces se insultan por puros juegos, ya 
que juegan y terminan peleando y golpeándose. Algunos 
estudiantes son muy discriminatorios solo porque tienen 

problemas mentales de sus cuerpos u otro problema. Otros 
compañeros dicen que están locos, que están solos y que 
nadie los quiere, pero siempre hay personas que nos 
quieren. 

Perciben las manifestaciones de la 
violencia  solo en situaciones límites 
cuando hay golpes y heridas. No 
perciben la violencia cotidiana 
Enfatizan las peleas por noviazgo 
 
 “Dos estudiantes de sexto (mujeres) se 
pelean a la salida. Se jalan el pelo y se 

tiran al sueño. Otros filman la pelea y la 
suben al Internet” 

 
“Dos estudiantes de la escuela ‘’El 
Corralillo’’ se pelean por el novio. Según 
testigos las dos niñas se esperaron a la 
salida de clases para enfrentarse a golpes, 
una de ellas al ver que estaba perdiendo 

la pelea, saco un compás de su bolsillo y 
se lo clavo en la espalda. Está en el 
hospital de niños” 
 

Este conflicto lo caracterizan 
como situaciones en las que 
algunos estudiantes se 
imponen a los demás,  y los 
ofendidos reaccionan 
enojándose. Es una visión que 
reconoce el matonismo como 
la forma de violencia entre 

estudiantes 
“Dan bromas y no saben que 
pueden molestar, el que 
reacciona lo hacen de forma 
violenta enojándose” 
“Se pelean entre ellos por 
juguetes, entre cosas de ellos 
también que uno se cree mejor 

que el otro.” 
“Crecen pensando que la 
violencia es parte de la vida 
cotidiana.” 
 



 

2. Conflicto entre docentes 
2.1.  Opiniones recogidas en Costa Rica 

 

 

2.2 Opiniones recogidas en Nicaragua 

 

 

 

 

Visión estudiantes Visión funcionarios/as Visón madres/padres 

Los estudiantes perciben este tipo de conflicto en las 
discusiones  y desacuerdos por cargas  laborales,  
notas de estudiantes y  o simplemente no se caen 
bien. Reconocen  la agresión física que se genera en  

situaciones en las que media lucha por el poder entre 
profesores/as. En su ideal el o la directora debieran 
jugar un papel importante en mediar los conflictos 
entre docentes y sancionar a quienes lo provocan 
“Un día un maestro iba caminando por el corredor 
luego vio que el piso estaba mojado y vio que venía 
una profesora luego le dijo corre ven un momento y 
ella fue y se cayó, el profesor se reía y se reía. La 

profesora se enojo y lo boto el profesor también se 
enojo y empezaron a pelear así se llevaron un gran 
rato luego reflexionaron y conversaron, se disculparon 
y todo terminó.” 
 
“Director y profe se dan ‘’Mecos’’ 

 
“Un día en una tarde lluviosa en una escuela lejana 

unos profesores tenían conflictos por unas notas de 
unos niños. Cuando de repente un profesor le tira y 
pega al otro profesor, los dos profesores ya estaban 
lastimados y profe tenía una cortada en el ojo y el otro 
tenía un ojo morado. En cuanto el director expulso a 
los dos maestros 

Reconocen violencia entre ellos cuando  no son 
escuchados, hay imposición de órdenes e 
incumplimiento de responsabilidades. En las 
relaciones interpersonales, cuando no valoran el 

trabajo,  hay chismes, y traición a la confianza.  
También cuando no se asumen colectivamente metas 
como el cuidado del ambiente, pues según sus 
expresiones pocas personas lo asumen y entran en 
choque con quienes no les preocupa o lo destruyen.  
“En la escuela La Perla en Guápiles, el docente 
Casimuero Fuentes fue atacado físicamente por Rocky 
Maleano, profesor de música, ante sus estudiantes por 

desacuerdo en cambio de horario. La víctima se 
defendió sin reparo, causando pánico, desconcierto e 
impotencia ante la comunidad educativa y vecinos. 
Ambos docentes fueron suspendidos de sus funciones 
con goce de salario, mientras el Ministerio Público 
realiza las investigaciones”. 
 
“En los pasillos de una escuela josefina, frente a los 

estudiantes, el director y profe se dieron de manazos 
por ajustes de cuentas, relacionado con una  harina que 
se perdió. El MEP no tiene una oficina que intervenga 
en estos casos y que pueda solucionar estas 
diferencias.” 
 

Consideran que si hay conflictos 
entre los docentes pues  no se 
ponen de acuerdo, por ejemplo en 
rifas, por cambio de opiniones  y 

cuando hay maestros que se 
atreven  a señalar distintas 
deficiencias o incumplimientos 
 “No había entregado adecuación, 
por irresponsabilidad” 

“Cuando tenía que entregarlo en la 
fecha dada ella no lo había 
entregado” 
 
“A ella le gusta la irresponsabilidad” 

“Buscar soluciones para no afectar a 
los niños” 
“Pensar bien antes de actuar” 
 

Visión estudiantes Visión funcionarios / as Visión padres / madres 

Las manifestaciones de la violencia se 

relacionan con conflictos: 

Los profesores o docentes no respetan a la 

directora. 

Hay profesores que se creen más 

importantes que otros. 

 

“Un día la directora se peleó con un 

Profesor en el aula, este le grita a la 

directora delante de todos los estudiante” 

Reconocimiento  de conflicto por control 

de poder. 

 Director 

 Años de experiencia. 

Intromisión en la vida privada de los 

demás. 

“La docente X discutió con la docente XX 

cuando se dio cuenta que era una de las 

implicadas que están divulgando chismes 

de su vida privada, la otra con toda 

gentileza acudió a pedirle a ella para 

pedirle que por favor no se metiera en su 

vida y esta reaccionó mal contesto una 

grosería comenzando un gran conflicto 

dándose esto en el centro escolar”.  

 “Se dan favoritismos hacia algunos 

profesores/as por parte de la directora y 

eso genera conflictos” .y “Los maestros con 

más años de experiencia discriminan a los 

que tienen menos años de trabajo y 

experiencia. 

No hay información de la visión de las madres y padres sobre este 

tipo de conflictos. 



 

3. Conflicto entre en conserjes 

 

Conflicto entre Conserje-Conserje Costa Rica 

 

 

 

Conflicto entre Conserjes. Nicaragua 

Visón estudiantes Visión funcionarios / funcionarias Visón padres / madres 

   

 

Hay discrepancias entre docentes y 

conserjes. 

“Maestro solicita material de limpieza y 

no se lo dan, estaba muy enojado”… 

(Relato de noticia). 

Los y las estudiantes  señalan, al igual 

que los y las docentes,  que hay una 

conserje tan querida que las y los 

docentes, las y los estudiantes, celebran 

con ella cada año su cumpleaños. 

Hay chismes por pérdida de alimentos o 

favoritismo. Hay poco involucramiento de 

los padres y madres de familia. 

Los estudiantes le faltan el respeto a las 

conserjes y ellos mismos no se dan a 

respetar. 

“los jóvenes le faltan el respeto a la señora 

conserje ensuciando donde ya tiene limpió, 

usando palabras soez, esto ocurrió en el 

pasillo y en los servicios higiénicos en el mes 

de febrero, en la casa los padres de  familia 

no le dicen, no le enseñan respetar a los 

mayores a los adultos los valores no los 

conocen y si los saben no los ponen en 

práctica. A veces ellos mismos se ponen a 

jugar con ellos (no se dan a respetar) se 

puede prevenir dándole charlas de 

relaciones humanas”.  

 

 

Los padres y madres de familia   no se 

refieren a este tipo de conflicto 

Visión estudiantes Visión funcionarios/as Visión Madres/padres 

Identifican la existencia de este  conflicto 
provocado  por  carga laboral,  discusiones  por 
uso  y cuidado de los implementos, por los 
turnos. La manifestación es agresiva, hasta los 
golpes 

 
“Los conserjes están discutiendo porque a la que 
le tocaba limpiar le rompieron el palo piso y la 
otra empezó a discutir con ella entonces se 
empezaron a agarrar a escobazos. Hasta que 
terminaron de acuerdo y dejaron de pelear. 
Meses después los conserjes se hicieron amigas 
y ya no peleaban por las cosas que pasaban. 

Ellas todos los días hablaban y no volvieron a 
pelear.” 

 

“Los conserjes sirven mucho en la escuela 

porque hacen la limpieza que necesitamos. Pero 
a veces pasan problemas. Un día yo y una 
compañera le dijimos que bonitos se veían los 
profesores y nos contesto muy feo. Nosotras 
nada más nos fuimos y no le dijimos nada 
porque seguro estaba estresado” 
 

Perciben el conflicto  cuando hay ausencias en el 
trabajo, y una hace el trabajo de la otra 
 
 “Rosa dice Lolita es una metida por hacer el trabajo que 
no le corresponde” 

Se gritan cuando hay recargo de trabajo por ausencia de 
una de ella” 
 
“En la escuela, un día Juana no se presento a trabajar por 
lo que Lolita tiene la iniciativa de pasar el trapo 
empapado por los pasillos sin haber barrido. Mientras 
tanto Rosa tomando café se expresa en forma despectiva 
sobre Lolita ya que piensa que es una metida por hacer el 

trabajo que no le corresponde”. 
 

El chisme ‘’Cachetón:“Noticia de alta frecuencia. 
Conserjes se agarran del pelo por el ‘’No me toca a mi’’.  
 
“En un lugar del cual no recuerdo el nombre, 2 conserjes 
discuten sobre todo lo que no me toca hacer: No me toca 
limpiar ese caño, No me toca limpiar ese pabellón, No me 

toca cubrir, cuando usted falta” 
“Al no llegar a un acuerdo se gritaron y se jalaron el pelo 

por todo el pabellón” 

Porque no aceptan que hayan 
críticas entre ellas mismas, y 
reaccionan agresivamente 
 
“Una habla mal de la otra, y 

ella le tiene preferencias 
porque la lleva más suave”.  
“Hay que ser más equitativo 
con todos” 
“El conserje siempre llega tarde 
a limpiar los baños y los 
pabellones, cuando llegó el 
baño estaba mojado ya lo 

había limpiado y le dijo y no le 
gusto, se enojo y lo mando al 
carajo” 
 



Conflicto entre estudiantes y docentes 

 

3.1. Opiniones recogidas en Costa Rica 
 
 

Conflicto entre Estudiante-Docente 

 

Visión estudiantes Visión de docentes y funcionarios Visión de madres 

El conflicto es por calificaciones que son 
percibidas como injustas,  y por la disciplina en 
la clase.   
 “porque la profesora  grita”  
“me intimidan las personas adultas” 
“La estudiante Angélica Rojas estaba hablando 
en clase y la profe le mando una boleta de 8 
puntos y la estudiante le grito a la profe” 
Había una vez un estudiante del año pasado que 
se llamaba Bryan pues en ese día, Bryan quería 
reclamar debido a un examen que 
supuestamente le faltaba un punto para 
sacárselo bueno. Pero la profesora Susana decía 
que estaba bien. Entonces el estudiante le grito 
de una manera de que el examen tenía un punto 
que aumentar pero la profe grito y después Bryan 
se sentó en la silla, son el pupitre y estaba 
callado. Anote de que Bryan era muy reclaman y 
a veces llorón y grita mucho 

Reconocen que hay abuso psicológico (relato  
sobre estudiante que asesinó a docente). 
También que las docentes se sienten 
agredidas cuando los estudiantes les 
contestan. 
Reconocen favoritismo  de las docentes , y 
que profundizan conflicto entre estudiantes 
(recuperación de experiencias personales) 
“Un alumno mata a profesora, le dispara a la 
directora, por supuesto abuso psicológico 
“Una alumna feliz por un regalo traído de 
Nicaragua, era una caja de 4 plumas. La 
alumna la dejó olvidada y le preguntó a la 
docente del horario contrario si la docente si 
la había visto. Ella dijo que no, cuando la 
conserje estaba limpiando el aula, movió el 
escritorio de la docente y del bolso salió la 
cajita de plumas. La alumna se quedo callada 
para no exponer a la docente compañera de 
su mama.” 
 

A la hora de explicar el contenido no se 
ponen de acuerdo , el estudiante 
reacciona de forma violenta 
El estudiante no le gusta poner 
atención. 
 
“Yo recuerdo que cuando estaba en la 
escuela yo veía que en parte había 
discriminación o preferencias por parte 
de la profesora” 
“Los famosos grupitos que se hacen en 
el aula, generan conflictos con los 
mismos alumnos. La profesora no hizo 
nada” 
 
“Porque nos hacían groserías, nos 
apartaban y decían que la niña solo las 
quería a ellas, no nos dejaban jugar y la 
niña nunca hizo nada para cambiar la 
situación porque ella se alió al grupo” 

 
4.2 Opiniones recogidas en Nicaragua 

 
Visión estudiantes Visión docentes Visión madres/padres 

Agresión física por  qué no realizan las 

tareas bien, les gritan a los estudiantes. 

El profesor que golpea  con el borrador. 

Los niños le tienen miedo a la maestra. 

En la biblioteca no deja llevar el libro que 

uno quiere. 

El parque casi siempre está cerrado. 

No los llevan a educación física. 

No da permiso para ir al baño. 

La profesora es muy gritona. 

Se le desaparecen cosas a la docente .Lo 

hacen porque no respetan a la profesora. 

Reconocen conflictos por notas.  

Los docentes perciben la pérdida de 

objetos personales como una forma de 

agresión de los estudiantes hacia ellos 

(se desquitan). 

La profesora le pegaba porque no sabía 

leer. 

“El profesor mucho enamoraba a las 

chavalas cuando salían a Educación 

Física”.   

El profesor le dice al estudiante “Vos no 

servís, sos necio, no venís a estudiar a la 

escuela, voz venís a molestar”.  

 

Un profesor le llamó la atención 

jalándole la  oreja. 

 



 

4. Conflicto entre estudiantes y guardas. 

4.1. Opiniones recogidas en Costa Rica 

 

 

5.2 Opiniones recogidas en Nicaragua 
  
Visión estudiantes Visión docentes Visión madres/padres 

El guarda discute con los 

estudiantes que llegan tarde y no los 

deja entrar. 

El vigilante discute con el profesor  y 

no lo deja entrar antes porque a 

directora dio orden de no dejar 

entrar a nadie. 

“Vigilante no permite la entrada del 

profesor porque llego temprano y la 

directora le había dado instrucciones 

de no dejar entrar a nadie” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocen que  hacen un ejercicio de 
autoridad, y no siempre es atinado. 
Los guardas no los dejan entrar, 
aunque tengan una razón válida. 
 
“Un ejemplo es cuando asaltaron a 
unos niños y el guarda tampoco los 

dejó entrar”. 
 
Una niña iba entrando y el guarda le 
tiró el portón, el padre se enojó, 
empezaron a discutir y la niña entró 
en crisis de pánico  

Los guardas sienten temor ante denuncias por supuestos 
abusos sexuales, pero no reconocen  abusos de autoridad de 
parte de estos. 
 
“En una escuela de Cartago se presentó la siguiente 
situación. Una niña estaba sentada cerca del guarda. Por la 
pierna de la niña iba subiendo un insecto grande. La niña se 

asusto, grito y no podía quitárselo. El guarda reacciono 
quitando el insecto. La madre de la niña demandó al guarda 
porque dijo que el guarda la estaba tocando. Esta situación 
se hubiera prevenido si el guarda le hubiera pedido a alguna 
compañera de la chica que la ayudara. 
 
“Estudiante denuncia al ‘’Guachi’’: Una estudiante queria 

ingresar a la escuela con ropa indebida y el guachi no la dejó 

entrar asi que ella lo acusó de haberla tocado y acosarla, 

fueron a los tribunales y aunque se supo que era una falsa 

denuncia el guarda quedó con mala imagen en la escuela” 

El guarda tiene preferencias , no 
deja entrar a todos los niños 
cuando llegan tarde, solo algunos 
 
“El guarda solo dejaba pasar a los 
estudiantes conocidos y los demás 
tenian que esperarse” 

 



5. Conflicto entre docentes y madres de familia. 

6.1 Opiniones recogidas en Costa Rica 
 

 
6.2 Opiniones recogidas en Nicaragua 

 
 

Visión estudiantes Visión docentes Visión madres/padres 

La directora discute por robo del 

celular. 

Las madres discuten  con directora y  

maestras por circular para que lleguen 

a apoyar en el comedor. 

“Las madres son muy impulsivas, son 

pocas la que entablan un diálogo, 

cuando llega es a pelear”. 

Una madre agrede verbalmente a una 

maestra. 

“Solo vienen cuando se les manda a 

llama”, “Los padres tienen poca cultura, 

no saben lo que es educación” 

“Porque uno tiene que entender si le 

pega a mi hija, y él no puede entenderlo 

a uno o la niña, por qué debo actuar de 

manera pacífica si él no lo hizo. A uno le 

duelen sus hijos” 

La identificación de todos estos conflictos como parte de la cotidianidad de la escuela, 

constata que la violencia escolar es más que el fenómeno del acoso o “Bullying” entre 

estudiantes. Que todos son partícipes de una realidad que se caracteriza por la competencia,  

la desconfianza y el temor.  

Es interesante ver que la percepción también se hace desde la posición de cada cual, los niños 

se sienten agredidos, los docentes se sienten agredidos, y las madres sienten que sus hijos e 

hijas son agredidos. Son pocos casos en que se reconocen como generadores de situaciones de 

violencia. 

Visión estudiantes Visión funcionarios/as Vision Madres/padres 

Reconocen que el conflicto generalmente se 
presenta cuando hay situaciones en las que 
deben  defender a los niños de las  docentes, 
cuando éstas los tratan mal 
 
“Un día tranquilo, se torno muy insolente 

entre un conflicto entre 3 estudiantes y un 
docente, mientras que una estudiante 
manipulaba a una docente y la decente le 
creía, mientras las otras 2 estudiantes no le 
creían. El problema comenzó porque una niña 
comenzó hablándole de que le gustaban los 
hombres, a las 2 otras estudiantes no les 
gusto su actitud. El problema se volvió muy 

grande y se convocaron adultos como padres, 
estudiantes y docentes. Mientras las 
estudiantes peleaban se arreglo todo y no se 
volvieron a hablar entre ellas y todos 
quedaron felices por siempre y no tuvieron 
más problemas  

Los docentes se ven agredidos por las madres de 
familia que no logran resolver  situaciones que 
afectan  a los estudiantes 
“Los maestros son humanos, y a veces tienen 
situaciones personales que los afectan y no se 
encuentran en las mejores condiciones para 

resolver situaciones” 
“Madre de familia amenaza a docente por llamar 
la atención a su hijo por presentar malas 
conductas en el aula del Liceo hace tres días” 
“La Tejota: Madre mata a maestro en escuela de 
Desamparados .Increíble, lamentable pero cierto, 
una madre de familia de una de nuestras escuelas 
de Desamparados, desesperada y furiosa porque el 

maestro de su hija le mandó una boleta se dirigió a 
la escuela, pidió que le abrieran el portón, se 
dirigió al aula y con un arma liquidó en el acto al 
maestro, ayer martes 15 de mayo a las 10:00 am. 
Asuntos que pudo haberse evitado con no permitir 
la entrada”(caso para dramatización) 
 

Por una parte reconocen que hay 
padres y madres de familia que no 
saben plantear sus reclamos a los 
docentes frente a situaciones que 
afectan el desempeño de los y las 
niñas, pero también identifican 

conflictos  cuando los docentes  no 
reconocen sus errores. 
 “Un padre llega a agredir a un 
docente, porque  trata igual a los 
demás como trata a sus hijos, no 
canaliza bien sus ideas”. 
“La “teacher” no se comunica bien” 
“La docente dice a la madre que ella 

no es la misma profe que antes tenian 
y dice  que son los niños los que se 
deben adaptar”. 
 



Resulta significativo que los y las niñas no son para nada ajenas al marco de violencia que 

caracteriza las relaciones entre los adultos del entorno escolar, e identifican claramente los 

tipos de conflicto, y la naturaleza de los mismos. Ello condiciona también sus respuestas. 

La visión de las madres de familia, es particular para un grupo de personas que están cercanas 

a la dinámica escolar, por lo que su percepción es más crítica de esa realidad, lo que lleva que 

sean más mesuradas en visión, y logren dimensionar la violencia como una situación de doble 

vía en todos los conflictos identificados. 

Somatización de la violencia: 

A partir del ejercicio de identificar como se sentían ante situaciones que catalogan como 

violentas, se les pidió a los distintos grupos que de forma individual señalaran la parte del 

cuerpo que sentían fuerte y la que sentía débil en esa situación.  A partir del ejercicio los y las 

participantes recuperan emociones que sintieron en distintas experiencias personales o que 

fueron testigos  y que catalogaron como violentas. 

En Costa Rica:  

Niñas y niños Funcionarios/as y docentes Madres y padres de familia 

En general, las niñas y los niños,  logran 

precisar emociones frente a la violencia y 

somatizarlas en partes de sus cuerpos,  

identifican múltiples partes de su cuerpo 

donde sienten fortalezas  y debilidades 

frente a  la violencia.  

En relación a la parte del cuerpo débil, 

para la mayoría de hombres y mujeres la 

cabeza es percibida como su parte más 

frágil. 

“La profesora me  hizo sentir inútil, 

rechazada”. 

“La cabeza, cuando mis compañeros  que 

me agreden todo el tiempo con ofensas”,  

 “Cuando me estaban pegando en la 

cabeza y me decía mono tití”,   

Las mujeres  además de la cabeza, se 

sienten débiles  ante la violencia en la 

mitad del corazón: “Porque un 

estudiante me dijo algo que me enojó y 

me puso triste”. Niña de sexto, y en el 

estómago: “Me maltrataban y ofendían 

sin yo hacer nada”. Niña de sexto. 

Las mujeres  además de la cabeza, se 

sienten débiles  ante la violencia en la 

mitad del corazón: “Porque un 

estudiante me dijo algo que me enojó y 

me puso triste”. Niña de sexto, y en el 

estómago: “Me maltrataban y ofendían 

sin yo hacer nada”. Niña de sexto. 

 

En el caso de los hombres, otra parte de 

su cuerpo que sienten débil es la cara: 

“Cuando me dicen vulgaridades en la 

En el ámbito educativo son más las 

funcionarias mujeres que los hombres,  

por lo que en las actividades realizadas 

en el marco de la investigación, la 

representación masculina fue 

únicamente del 15% sobre el total de 

participantes, lo que lleva a que se 

registre de mejor manera las emociones 

en las mujeres.  

Las mujeres expresan sentirse débiles en 

su corazón, es decir que la violencia les 

afecta  en sus emociones  “Cuando las 

situaciones de niños que no puedo 

apoyar, que han ofendido y duele”. 

La cabeza mayoritariamente la ubican 

como su zona fuerte, porque “Me ayuda 

a discernir, comprender y actuar”,  “Un 

niño entró en crisis y me pegó. Sentí un 

gran dolor en mi corazón, pero mi 

cerebro me indicó que debía ser fuerte y 

lo tenía que ayudar”. 

Pero hay un grupo significativo que 

también ubica la cabeza como una zona 

débil: “Lastima la mente, el pensamiento 

al recibir comentarios y expresiones 

negativas”, o “El ser ignorado como 

persona, con sentimientos, necesidades y 

recluir todo lo que gira en torno solo al 

ámbito profesional, donde inclusive a 

veces se nos ignora en dar nuestro punto 

de vista para mejorar el trabajo” 

Por su parte los hombres señalan 

igualmente el corazón como su parte 

más débil frente a la violencia, “Porque 

La emotividad de las madres frente 

a la violencia es mucho más clara, 

pues de manera mayoritaria ubican 

el corazón como su parte del cuerpo 

que es débil ante la violencia, y la 

cabeza como su parte fuerte. 

En expresiones la debilidad se da 

porque: “Me debilita el corazón 

porque  siento con un gran dolor”, o 

“El corazón, porque cuando lo hieren 

a una se siente muy mal, muy triste” 

y la fortaleza: “Me dice que yo 

puedo y que soy más inteligente” 

En mayor o menor medida, todos 

los actores coinciden en ubicar el 

corazón como la parte débil frente a 

la violencia, y ello asociado a 

sentimientos de dolor, miedo, 

frustración. Y la cabeza como la 

parte fuerte, en tanto la 

racionalización de la violencia les 

permite enfrentarla. 

 



cara”. Niño de  Quinto. 

Respecto a la parte fuerte para la 

mayoría de mujeres lo constituye las 

manos, la mitad del corazón  y todo el 

cuerpo “La profe Susana me cambio de 

pensar y sentir, me hizo fuerte” Niña de 

sexto. 

Los hombres por su parte  identifican la 

cabeza, las manos y los pies como zonas 

de su cuerpo que son fuertes  frente a 

agresiones o situaciones de violencias: 

 “Cuando me saco exámenes buenos”, o 

cuando: “Yo le pegaba a mis compañeros 

el año pasado y me sentía el más fuerte 

del aula”. 

Las niñas valoran la emotividad y la 

sensibilidad como una debilidad y 

lo manifiestan cuando se les 

pregunta porque la mayor 

debilidad es el corazón. En segundo 

lugar consideran que ellas  piensan 

más en los problemas, y ubican la 

debilidad porque hay muchas 

quejas de dolor de cabeza. 

 

Sienten la necesidad de utilizar la 

fuerza física para defenderse y 

utilizando a la agresión física, esto 

es aprendido desde los primeros 

años, por ello la relevancia que dan 

a manos y pies.  

 

cuando lo hieren a uno se siente muy 

mal, muy triste”. 

De las respuestas obtenidas de los 

hombres, solamente 2 participantes 

identifican zonas fuertes, y coinciden con 

las mujeres al ubicar la cabeza como la 

parte más fuerte: “En mi mente una 

parte de mi siento que no se qué hacer, 

pero  la otra parte me dice que yo puedo 

y soy más inteligente” 

 

 

En Nicaragua:  

Niños y niñas Funcionarios/as y docentes Madres y padres de familia 

Las niñas: emotividad y la 

sensibilidad como una debilidad y 

lo manifiestan cuando se les 

pregunta porque la mayor 

debilidad es el corazón. 

 

En segundo lugar consideran que 

ellas  piensan más en los 

problemas, y ubican la debilidad 

porque hay muchas quejas de dolor 

de cabeza. 

Sienten la necesidad de utilizar la 

fuerza física para defenderse y 

utilizando a la agresión física, esto 

es aprendido desde los primeros 

años, por ello la relevancia que dan 

a manos y pies. 

 

Los docentes expresan que su 

mayor debilidad es el cuello, que es 

donde acumulan estrés, tensión y 

cansancio 

Al igual que las niñas consideran 
que su afectividad es una debilidad 

y la Garganta Por esfuerzo de 
hablar mucho   (Ver el hecho de 
que mucho se haga dictado, se 
grite o se participe de chismes y se 
evite decir las cosas que les 
molestan del entorno o las 
relaciones de equipo). 

 

Las fortalezas las ubican en la 
cabeza, por la Inteligencia, los 
conocimientos, la capacidad de 
cumplir metas y de trasmitir el 
conocimiento  
Los brazos los identificó unas de las 

Madres y padres de familia: 

Ubican su principal debilidad en el 

Corazón porque se consideran que son 

muy sensibles y sentimentales y algunos 

y algunas comentan que cuando les 

agreden son muy lloronas. 

“En la escuela fui fuerte en el rol de 

madre he sido de los dos (débil y 

fuerte) x que tengo 2 hijos y soy 

madre soltera tengo que sacarlos 

adelante en mi pensar una madre 

débil no puede hacer nada por sus 

hijos.” 

Consideran fuerte el resto del 

cuerpo, dos de ellas expresan que 

ello lo deben a la práctica del 

deporte que pudieron hacer gracias 



Para los estudiantes hombres: 

 

La mano es su principal 

instrumento de defensa y no tienen 

en cuenta el corazón ni el 

estomago como lugares en los que 

somatizan emociones. 

 

Les preocupa mucho cuidar el pie y 

la rodilla porque son vitales para 

jugar futbol y para defenderse. 

 

Se mantiene el fenómeno de que 
los varones se sienten más fuerte 
que las mujeres a nivel físico. 

personas porque permiten abrazar 
y los pies porque a pesar de la edad 
puedo seguir trabajando. 

 

 

al apoyo de sus padres. 

También consideran fuerte el 

rostro, principalmente por sus ojos, 

los pies y las manos coinciden con 

los niños que les sirven para 

defenderse. 

“La cabeza porque durante mis 

estudios nunca fui repitente mis 

pies x que caminaba 2km para 

llegar a mi colegio y me mantienen 

fuerte para luchar por el futuro  de 

mis hijos” expresó una de las 

madres. 

 

Espacialidad 

De igual forma utilizando los mapas de ambos centros educativos se les solicitó a cada uno de 

los grupos: estudiantes, funcionarios, madres de familia, pintar con diversos colores los lugares 

de la escuela que les generaban: Alegría, tranquilidad, tristeza o miedo. Los resultados fueron. 

Cada lugar desató múltiples emociones, la información detallada puede consultarse en el 

informe de la investigación, seleccionando las emociones predominantes en cada lugar según 

los diferentes grupos de personas consultados, los resultados fueron:  

En Costa Rica: 

Lugares y emociones 

Categorías 
Lugares por actores 

Niños Docentes Madres 

Más tristes Baños Baños 
Áreas verdes, seguido del 
Control de acceso 

Más alegres Soda Aulas Kínder 

Más miedo Baños Baños y dirección  Baño 

Más tranquilos Áreas  verdes Comité interdisciplinario Áreas verdes 

 

En Nicaragua: 

 

Lugares y emociones 

Categorías 
Lugares por actores 

Niños Docentes Madres 

Más tristes Aulas Cancha y parque Baño 

Más alegres Cancha y parque soda Comedor 

Más miedo Baños Baños  Baño 

Más tranquilos Aulas Aula Áreas verdes 

 

Llama la atención que en los diversos actores y en los dos países los baños afloraron como un 

lugar de miedo y tristeza, con consideraciones muy similares, referidas a la suciedad, el mal 



estado, pero también que en ellos los y las niñas corren peligros de ser maltratados y/o 

abusadas/os 

Las áreas de socialización: Cancha, parque, soda, comedor, zonas verdes en la mayoría de los 

casos son reconocidas por todos los actores como lugares alegres y o tranquilos, a excepción 

de los y las docentes de Nicaragua. 

Las aulas tienen significados diferentes, en los niños/as de Nicaragua se dividen las opiniones 

entre tristes y tranquilas, los de costa Rica no les hacen un reconocimiento explicito pero en 

los diálogos eran las opiniones que se manifestaron, para los y las docentes de los dos países 

es su ligar preferido porque se sienten que son su lugar de autoridad y para  las madres de 

ambos países no son un espacio significativo. 

Conceptualización de la violencia 

Para llegar a un concepto de violencia  se planteo que el  mismo fuera el último ejercicio en los 

talleres, pues ello permitía que dicha  formulación recupere la construcción desde lo emotivo y  

no solamente como una definición  escuchada,  por el contrario que fuera sentida.  

Esa construcción se hizo mediante la configuración de un diagrama de relacionamiento de 

palabras, obtenidas de una lluvia de ideas. Los mapas para cada grupo son los siguientes 

Conceptualización en el caso de la escuela de Costa Rica: 

Estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golpes (13) 

Patadas (12) Apodos (12)  

Insultos (9) 

Escupas (3) 

Cólera 

(5)
 Golpes (13) 

  (5) 

Broncas (3) 

Amenazas (8) 

Peleas (9) 

Temor (1) 

Empujones (4) 

Adrenalina (1) 

Discriminación (1) 



Otras palabras asociadas a violencia que no fueron ubicadas: 

Zancadillas (2), Competencia (1), Tirar sillas (1), Furia (1), Robos (0), Emergencia (0), Amenaza 
con tijeras (0) 
 
El ejercicio refleja una concepción de violencia en dos niveles: la física, expresada en  

agresiones tales como golpes, patadas y empujones que se dan en las peleas y broncas que por 

una parte generan temor, pero también adrenalina. En el otro nivel está la violencia asociada 

actitudes como  los apodos, las amenazas, los insultos y las escupas, que se dan por 

discriminación y generan sentimientos de cólera 

Profesores y administrativos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El segundo grupo de docentes, reconoce mayoritariamente la violencia emocional, en dos 
manifestaciones: las amenazas y el irrespeto, asociadas a la ridiculización, el chantaje, las 
burlas y los malos gestos. La agresión  se expresa en gritos,  y está más asociada al irrespeto,  
que se da en razón de la discriminación, la indiferencia, el desprecio y cuando se subestima a 
las personas. 
 

 

 

Irrespeto (15) 

Agresión (16) 
Amenazas (16) 

Burlas (12) 

Gritos (10) 

Ridiculizar (7) 

Discriminación (4) 

Indiferencia (6) 

Desprecio (4) 

Subestimar (3) 

Desigualdad (3) 

Malos Gestos (6) 

Chantaje (4) 

Prepotencia (4) 

Calumnias (4) 

Censura (3) 

Egocentrismo (2) 

Manipulación (2) 

Preferencias (2) 

 



Grupo de madres de familia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que el segundo grupo de docentes, las madres  conceptualizan la violencia escolar en 

un nivel emocional,  expresado en burlas y amenazas. Cuando esa violencia se da junta,  es en 

razón de que hay abuso, y genera temor, soledad, depresión y llanto. Las burlas están 

asociadas a los apodos y la humillación.  Por otra parte cuando las burlas se asocian a gritos,  

ello es en razón de la discriminación.  La expresión física de la violencia escolar,  es percibida 

pero en menor medida, y se expresa en golpes y patadas, cuando está asociada a las 

amenazas. 

El ejercicio de construcción conceptual, permitió a todos los actores, organizar en una imagen 

tanto manifestaciones como causas de la violencia, para superar la concepción tradicional de 

que violencia escolar es solo la agresión física. En ese sentido es importante la consideración 

de los distintos niveles de manifestación de la violencia, más allá de lo físico. 

Conceptualización de la violencia en la Escuela de Nicaragua 

Al igual que en costa Rica se trabajó con las diferentes poblaciones como el último ejercicio al 

finalizar el proceso de reflexión y se utilizó para tal efecto la construcción colectiva de un mapa 

conceptual aplicando una metodología denominada “Representaciones sociales”, facilitada por 

“Dos generaciones” de Nicaragua y con la capacitación en el equipo investigador de Manuel  

Antonio Leiva de Nicaragua 

Se hizo a través de diagramas donde se relacionaron palabras que previamente se habían 

trabajado en una lluvia de ideas y se hizo un diagrama para cada grupo. 

Amenazas  (8) 

Burlas (6) Gritos (7) 

Golpes (3) 

Patadas (7) 

Insultos (2) Discriminación (4) Humillación (3) 

Preferencias (3) 

Apodos (2) 

Abuso (5) 

Temor (2) Soledad (1) 

Depresión (1) 

Llanto (1) 



Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto de violencia que construyeron los NNA en Nicaragua, está muy referido a la 

violencia entre pares y a la capacitación que han recibido sobre el “bullying”, reconocen las 

manifestaciones de agresión física y verbal que la violencia conlleva pero logran también 

entender que detrás del golpe y el insulto lo que hay es discriminación e irrespeto y logran 

registrar como parte de la violencia que reciben situaciones delincuenciales como: el abuso 

sexual, la pornografía y la extorsión. 

Según la lógica del cuadro: 

El elemento con mayor frecuencia es la pelea la cual asocian en primer lugar con apodos, 

manipulación, golpe y con lastimar y en un segundo lugar con extorsión, maltrato, malas 

palabras y agresión. 

El segundo aspecto que reconocen es el abuso al menor, asociándolo al acoso sexual, a la 

pornografía y la discriminación. 

El tercer lugar el bullying, asociado en primer nivel con lastimar e insultar y en segundo nivel el 

chisme y el irrespeto.  

 

 

A. Sexual-3 

Manipular-5 

Pornografía  2 

Maltrato-2 

Extorción -2 

Apodo -4 

Discriminación 

2 
Abuso al 

menor-6 

Bullying 

5 

Insulto 4 

Chisme 

2 

Irrespeto 

3 

Lastimar 

6 

Agresión 

3 

Pelea-7 

Golpe-4 

Malas 

palabras-2 



Profesores y Administrativos: 

 

 

Según las relaciones que establecieron, se destacan los siguientes aspectos: 

En un primer lugar el irrespeto el cual lo asocian con indisciplina por gritos y rebeldía y con el 

robo y amenazas. 

En segundo lugar Intolerancia relacionada con: peleas con abuso, apodos y discriminación; 

también relacionan la intolerancia con el insulto rechazo, burlas y gritos. 

En tercer lugar Los golpes asociados con agresión y abuso verbal por chantaje o por castigo. 

Para los y las funcionarias de la escuela participantes en la investigación, conformado por 

docentes, conserjes, madres que apoyan el comedor y administrativos: el irrespeto y la 

Intolerancia son el fundamento de la violencia escolar.  

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

4 

6 

6 

5 

6 

6 Irrespeto 

Insulto  

Agresión 

Rebeldía  

 Chantaje 

Amenazas 

Rechazo 

 
Peleas 

Burlas 

Castigo 

Discriminación 

Apodos  

Violencia 

escolar 

Intolerancia Golpe 

Indisciplina  

Robo 

Abuso 

Verbal 

Gritos 

6 

5 

4 



 

 

Madres y padres de familia 

 

 

En primer vértice. Agresión la relacionan con el abuso de autoridad y el irrespeto en un primer 

nivel y con el abuso verbal y el maltrato de profesores. 

Segundo la falta de comunicación la relacionan con irrespeto e intolerancia que generan 

monotonía en las clases, inequidad, favoritismo. 

Tercero  la falta de involucramiento (de todos maestros, padres y gobierno)  está ligada con la 

agresión y sustentados por la falta de paciencia, el abuso de autoridad, el poco respeto, y un 

rol deficiente de los padres son los que dan pie a la violencia escolar. 

La periferia sustenta lo que expresa el núcleo ya que al estar todos  pocos involucrados en la 

educación integral otros aspectos como la inequidad, la monotonía, el favoritismos, y las pocas 

alternativas  de recreación y crecimiento junto con un modelo deficiente serán la realidad en 

los centros educativos, el abuso verbal vendría a ser una manifestación en el trato abusivo de 

esta sociedad que no se involucra a un nivel mas allá que el de cumplir. 

Abuso de 

autoridad / 3 

Abuso Verbal / 2 

Irrespeto / 4 

Intolerancia 

5 

Inequidad / 2 

Agresión/ 6  

Falta de 

Comunicación / 6 

Falta involucramiento 

/ 6 

Rol del padre 

3 

Monotonía / 2 

Favoritismo / 2 

Trato del Prof. / 2 

Pocas alternativas 

de recreación 

2 



Llama la atención la madurez de la reflexión de este grupo de padres y madres en torno a la 

violencia, tienen una visión mucho mas de conjunto que docentes y estudiantes, entienden 

que la violencia se desarrolla entre todos los actores del centro educativo y que la falta de 

comunicación y el poco compromiso son dos factores esenciales en el ejercicio de la violencia, 

ubicando una responsabilidad compartida y la importancia de la comunicación en la 

prevención de la violencia. 

Ellos y ellas logran identificar que la monotonía de las clases (Falta de metodologías dinámicas, 

motivantes para el proceso enseñanza-aprendizaje),  y la falta de posibilidades de recreación 

son factores estructurales de la violencia escolar que pocas veces se reconocen como tales. 

Identifican también como los favoritismos y el trato preferencial o maltrato por parte del 

profesor, son un modelo inadecuado. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

1 Significancia de los imaginarios sobre violencia para los distintos actores y el entorno. 

La recuperación del imaginario sobre la violencia permite acercarse  a la complejidad del 

fenómeno,  en tanto: 

I.  Lo dimensiona desde las vivencias de las y los actores, permitiendo un 

reconocimiento a partir de las distintas  posiciones  o papeles que juega cada cual en 

los procesos de violencia, ya sea como generador, receptor o espectador. A la vez 

permite entender que estos papeles no son excluyentes, quién genera violencia  

también con frecuencia ha sido agredido, y quién ha sido víctima, otras veces ha sido 

victimario. Por ejemplo un niño participante expresó lo siguiente “Quiero ser grande 

para convertirme en sicario y matar a quienes mataron a mi mamá” 

 

II.  Permite  a los y las participantes en la investigación realizar un viaje a su interior, para 

recuperar  los sentimientos  y emociones  que la violencia le genera, e iniciar procesos 

de aceptación de su papel, reconocimiento de su responsabilidad, e iniciar procesos de 

sanación interior, que permita  la restauración de relaciones saludables en el colectivo. 

 

III.  Permite a cada personas reconocer en el entorno las distintas violencias, tanto las que 

le afectan directamente por ser sujeto receptor, como aquellas en las que es 

espectador y que le impactan de manera indirecta, por el ambiente  que se genera, o 

por la impotencia cuando la persona cree que no puede hacer nada.  Como comentó 

una docente “Siento débil el corazón cuando no puedo hacer nada por los niños que 

llegan golpeados de su casa” 

 

IV. Facilita que los y las participantes del proceso amplíen el concepto de violencia escolar, 

de lo físico y relativo a conflictos entre los y las niñas, para reconocer  las presencia de 

distintas violencias en el plano emocional,  expresadas en lo cotidiano como 

invisibilización, discriminación, las preferencias, los apodos, las burlas, el no 

reconocimiento del trabajo entre otros. 

 



V. Llama la atención, que un grupo de madres haya identificado como prácticas violentas 

los que llaman “la monotonía de las clases” indicando con ello que prácticas 

pedagógicas inadecuadas tienen intrínseca el ejercicio de la violencia, y expresan  una 

visión autoritaria de poder, de parte de las y los docentes.  

 

VI. El enfoque de acercamiento a la violencia a través de los imaginarios, posibilita  a los y 

las participantes percibir que la violencia en el centro educativo no sólo es entre seres 

humanos,  también se da contra otros seres vivos, muy especialmente los jardines y 

árboles, como nos comentó una funcionaria  “muy pocas personas de todas las edades  

que cuidan las plantas, la mayoría las ignora, o las daña”. Ello se refleja, en la 

percepción de los jardines como lugares tristes. 

 

VII. Acercarse a la comprensión de la violencia mediante imaginarios, recupera la 

complejidad del fenómeno, en la identificación  de la multiplicidad de actores, 

multiplicidad de  causas, multiplicidad de efectos, finalmente multiplicidad de 

violencias  

2. Principales Conclusiones del Estudio. 

1. El estudio permite evidenciar que los niños y niñas no son  para nada ajenos a la 

violencia que se vive en el centro educativo.  Al inicio ubican los eventos de violencia 

como normales,  propios de su dinámica, Los apodos y las bromas se identifican con  

formas de juego. “Así nos divertimos” Expresión de niños de 5 grado C.R. 

2. En el proceso reconocen la violencia entre ellos, la que generan contra otros actores 

de la comunidad educativa, pero de igual forma logran identificar las violencias que las  

personas adultas de la institución ejercen entres ellas mismas como contra las y los 

estudiantes. 

3. Los funcionarios al inicio identifican violencia escolar solamente como las agresiones 

entre los y las niñas, y de las madres de familia que agreden a los profesores y la 

asocian como expresión de la violencia que se vive en el entorno comunitario y 

familiar.  Con el ejercicio de  recuperación de su imaginario a partir de relatos, 

identificación de emociones y construcción conceptual, logran reconocer la violencia 

escolar como la expresión de múltiples conflictos entre todos los actores de proceso 

educativo, motivados por la incapacidad de resolver de manera asertiva los diferentes 

intereses, expectativas y necesidades en relación al cumplimiento cotidiano de sus 

respectivas funciones. 

4. Estos terminan reconociendo que también son víctimas de la violencia, la cual no 

solamente es ejercida por los niños y niñas con sus comportamientos indisciplinados o 

irrespetuosos, si que también reconocen que son afectados por situaciones de 

conflicto con los superiores y los y las compañeras. 

5. La percepción de la violencia en el contexto escolar se identifica  con eventos que 

afectan mayoritariamente la emotividad de las personas, aunque si se reconoce la 

presencia de agresión física, sobre todo en la percepción de niñas y niños.  



6. La violencia se refleja también en su imaginario sobre el espacio físico, al identificar 

lugares tristes, o de miedo, en contraste con lugares de alegría o tranquilidad. En este 

punto resalta la percepción de los baños como un lugar de miedo, lo describen como 

feo y sucio, que asustan. Otro lugar que no es agradable para los niños es la dirección, 

pues está asociado a los regaños, las boletas. 

7. Las percepciones  y en general el imaginario sobre violencia, tienen muchos elementos 

en común en ambos contextos, entre los que destacamos: 

a.  Se reconoce  que se ejerce violencia entre todos los actores del sistema 

educativo. 

b. Esta violencia obstaculiza los procesos pedagógicos,  y genera una convivencia 

no armónica, sino de tensión y confrontación. 

c. Hay un consenso  sobre la necesidad de buscar alternativas para la 

construcción de espacios más armónicos, democráticos y de respeto de los 

unos por los otros y lo otro. 

8. La metodología aplicada, permite recuperar particularidades de cada contexto, en 

respuesta a sus procesos históricos, tales como: 

a. Los niños y niñas de Nicaragua identifican la agresión física de parte de sus 

profesores, situación que no se da en Costa Rica. Ello tiene que ver con  que la 

prohibición del castigo físico como medida de disciplina en la escuela, en este 

último fue prohibida  hace más de 18 años, y en Nicaragua recién se aprobó 

una ley en ese sentido. 

b. De todos los actores consultados en ambos países, las madres de Nicaragua 

son las que expresan una percepción más integral y crítica de la violencia 

escolar. Situación que posiblemente está asociada al mayor desarrollo de 

organización comunal en ese país. 

c. En términos del nivel de elaboración, los niños de Costa Rica reflejan mayor 

motricidad y complejidad en sus dibujos y en la elaboración de relatos. 

3. Recomendaciones del equipo de investigación: 

 

1. Los resultados de la investigación permiten recuperan un imaginario de 

violencia, en el cual se evidencia la poca capacidad de los  y las docentes para 

manejar de forma adecuada los distintos conflictos que se presentan en el 

espacio educativo, tanto con los y las niñas, como entre ellos y con otros 

actores. 

 

2. Si bien se reconoce que la violencia en la escuela también es producto de 

contextos violentos, la familia, la comunidad, y que el primer responsable de 

atender esta problemática es la familia.  Cuando ésta no lo asume, el Estado 

debe hacerlo, que para el caso de la escuela, el o la docente es el responsable 



y no se vale no asumirlo. Para que ello se pueda asumir de forma adecuada, 

es necesario que estos funcionarios se capaciten. 

 

3. Lo anterior implica repensar las Facultades de  Educación y las Escuelas 

Normales, tanto en sus  procesos de convivencia, como el currículo de 

formación, para generar espacios más democráticos, proclives a propiciar la 

vivencia del proceso formativo como una práctica de respeto mutuo, 

contraria al ejercicio del poder autoritario y autocrático 

 

4. En el currículo de formación de los y las docentes se debe incluir aquellos 

contenidos y herramientas que les permitan a estos profesionales reconocer 

su propia historia personal y sus emociones frente a violencias sufridas, para 

construirse como personas con capacidad de reconocer y confrontar la 

violencia en el centro educativo 

 

5. Otro aspecto que es complementario al anterior, es en relación al papel que 

juegan en la dinámica escolar y la presencia de violencia en ella de los y las 

directoras. Al respecto, es notable la diferencia que marcan en las dinámicas 

de los establecimientos educativos, directores o directoras empoderadas y 

con capacidad de liderazgos positivos. 

 
6. En razón de ello, consideramos que también a estos funcionarios es necesario 

fortalecerlos en su capacidad de gestión de los establecimientos educativos, 

incluyendo en su formación, contenidos y herramientas de liderazgos 

positivos y democráticos 

 
7. En la dinámica escolar, todos los funcionarios tienen responsabilidad en la 

generación de espacios violentos. Por ello igualmente recomendamos que 

desde los Ministerios de Educación se realicen programas periódicos de 

capacitación y sensibilización sobre el tema de violencia escolar a todos los 

funcionarios administrativos (conserjes, secretarias, asistentes 

administrativos y guardas) al menos una vez al año. 

 
8. También es importante que desde la escuela, se procure la realización de 

espacios de reflexión con padres y madres, para fortalecerlos en su capacidad 

de disciplina y manejo de límites con sus hijos e hijas, de tal forma que tanto 

la escuela como la familia se comprometan en la construcción de convivencias 

más armónicas, favorecedoras de procesos de aprendizajes  significativos más 

alegres y satisfactorios 

 
9. En los programas de intervención que se generen desde las políticas 

educativas, se supere la visión de que la violencia escolar es problema de 

niños y niñas, para procurar iniciativas  para la convivencia armónica entre 

todos los actores del proceso educativo.  



 
10. Particularmente sugerimos que se reconsidere la sanción como mecanismo 

principal de confrontar la violencia en las escuelas. Los niños y niñas 

mostraron que tienen las suficientes capacidades para analizar y comprender 

mejor sus actos y asumir sus consecuencias, por lo que procurar estrategias 

de abordaje de la violencia a partir de la reflexión sobre consecuencias de 

actos violentos tanto en lo físico como lo emocional, podría resultar mucho 

más efectivo  y constructivo 

 
11. Sugerimos que como parte de los programas de prevención de la violencia en 

los centros educativos, se incluyan en las actividades regulares de éstos, 

técnicas de manejo del estrés, tales como  respiración, relajación, yoga, tai 

chí, entre otras, que son prácticas ancestrales, de  comprobada eficacia  para 

el desarrollo de capacidades para una  convivencia más armónica.  

 
12. Finalmente, dados los resultados positivos que se obtuvieron en las dos 

aplicaciones realizadas en Nicaragua  y Costa Rica, aprovechar el desarrollo de 

la metodología, para replicarlo en otros contextos de la región, y en distintos 

centros educativos de niveles socioeconómicos diferentes, que permitan una 

mayor diversidad y riqueza de resultados, aprovechando el desarrollo logrado 

con la metodología. 
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